


Las Lecciones Bíblicas Sabáticas, 
son un programa de estudio diario 
basado solamente en la Biblia y el 
Espíritu de Profecía sin comenta-
rios adicionales. Los párrafos son 
breves, por lo general, para asegu-
rar que los pensamientos sean con-
cisos y directos. Se usan corchetes 
[] en algunos casos para asegurar 
un contexto claro y adecuado, y 
fluidez en la lectura. Para un estu-
dio adicional se recomienda el uso 
de las fuentes originales.

Ilustraciones: Good Salt en la 
tapa; Map-Resources en págs. 4, 51 
y contratapa.

Lecciones Bíblicas Sabáticas 
(USPS 005–118), Volumen 91, Nro. 
4, octubre–diciembre de 2015. Una 
publicación trimestral del Depar-
tamento de Escuela Sabática de la 
Conferencia General de los Ad-
ventistas del Séptimo Día Movi-
miento de Reforma. Copyright © 
2015, impresas y distribuidas por 
Reformation Herald Publishing 
Association, 5240 Hollins Road, 
Roanoke, Virginia 24019–5048, 
EEUU. Envíos periódicos pagados 
en Roanoke, Virginia 24022–9993.

CONTENIDO

El Reino Venidero

 1. El Amor de Dios por Ti .........................5
 2.	 El	Reino	de	Dios	Es	Desafiado ..........10
 3. Herederos del Reino ..........................15
 4. Promesas Cumplidas .........................20
 5. El Misterio de Iniquidad .....................26
 6. El Sábado en los Últimos Días ..........31
 7. El Juicio Investigador .........................36
 8. La Última Amonestación a la Tierra .. 41
 9. Los Siervos de Dios Sellados ............46
10. La Segunda Venida de Cristo ............52
11. El Último Enemigo .............................57
12. El Milenio y la Nueva Tierra ...............62
13. El Reino en Ti ....................................67



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 91 Nº 3 3

Prefacio
Vivimos en tiempos de suma importancia. En cada frente—ciencia, religión, polí-

tica, el mundo natural—se ven diariamente nuevas cosas jamás vistas. Nuevos descu-
brimientos científicos nos siguen asombrando, mientras que la condición de la natura-
leza presenta tendencias preocupantes, y la búsqueda de la libertad continúa en medio 
de nuevos conflictos y disturbios a través del globo.

Muchas personas viven a la espera de grandes acontecimientos por venir. Estas ex-
pectativas varían ampliamente, pero el mundo entero se prepara para algo. Para el 
cristiano, el futuro cercano está preparándose para revelar los acontecimientos finales 
en el enfrentamiento entre el bien y el mal. Sin lugar a dudas, es un gran y sobrecoge-
dor momento para vivir.

Entre las diversas religiones y culturas, existen muchas teorías diferentes sobre lo 
que puede depararnos el futuro. La palabra “adventista”, en nuestra denominación, 
denota la expectativa de que la venida de Jesús es inminente. Sin embargo, aunque 
haya muchos cristianos, las expectativas de su venida no son todas iguales.

Al igual que la primera venida de Jesús a la tierra como hombre fue malinterpretada 
por su propio pueblo, así también la segunda venida no es bien comprendida hoy en 
día. Los puntos de vista comunes sobre el tema están basados a menudo sobre una 
premisa incorrecta, excluyendo los temas importantes y llevando a conclusiones pe-
ligrosas.

La naturaleza del reino, los acontecimientos finales, lo que se necesita para estar 
listo—todos éstos son asuntos sobre los cuales hay diferentes opiniones y puntos de 
vista contradictorios. Sin embargo, algo tan importante como el fin del mundo y el co-
mienzo del reino eterno, deben ser completamente comprendidos tal como la Palabra 
de Dios lo ha revelado.

“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” (Ma-
teo 6:10), es una oración que no sólo se refiere al presente sino también espera ansio-
samente aquel tiempo cuando la voluntad de Dios deba ser cumplida por todos los 
habitantes de la tierra. Pero, ¿cómo esto se hará una realidad? En lugar de describir 
los errores populares, estudiaremos juntos los principios de la verdad de la palabra de 
Dios. El error será disipado por la misma verdad, así como la oscuridad desaparece 
naturalmente en presencia de la luz. Se anima a los maestros a familiarizarse con los 
temas en cuestión, a fin de manejarlos apropiadamente en sus clases, de modo que 
puedan ser respondidas las preguntas particulares.

Este trimestre es para su estímulo y aprendizaje. Explora preguntas y cuestiones que 
son corrientes en el mundo de hoy. Es nuestra esperanza y oración que sean recibidas 
bendiciones a través del estudio de los temas presentados.

Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General
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Ofrenda del Primer Sábado
Para una capilla en la Misión 
Occidental de Indonesia

Indonesia es el cuarto país más poblado del 
mundo, con una población estimada en 2014 
de 252,8 millones de habitantes. Es el mayor 
país musulmán del mundo. Aunque la religión 
islámica es practicada por la mayoría de la po-
blación, hay una significativa diversidad religiosa. 
Hindúes, budistas, católicos, protestantes (pentecos-
tales, adventistas del séptimo día y demás denominacio-
nes cristianas) y otras religiones tienen libertad de practicar su fe en este país.
El fallecido hermano Stephen Barat inició la obra en Indonesia durante su breve visi-
ta en 1973. El hno. A. C. Sas dio seguimiento al interés generado y en julio del mismo 
año, en la zona norte de Sulawesi, cincuenta almas fueron bautizadas. En los años 
siguientes, se estableció un próspero Campo y se mantuvo durante dos décadas. Sin 
embargo, debido a varias dificultades en los últimos años, el Campo fue finalmente 
disuelto. En 2011 fue enviado un ministro desde las Filipinas a Indonesia para ayu-
dar en la reconstrucción de la obra aquí. Damos gracias a Dios que ahora hemos sido 
reorganizados en dos Campos y una Misión.
Nuestra Misión Occidental de Indonesia, que incluye Yakarta, es la unidad más pe-
queña del país. Nuestra iglesia en Yakarta solía ser el más estable de nuestros grupos 
en este país. Sin embargo, dificultades espirituales experimentadas durante muchos 
años redujeron la membresía. Como resultado de la obra espiritual realizada desde 
2011, alabamos a Dios porque la iglesia ahora está creciendo. Muchos nuevos miem-
bros han sido añadidos y el número de almas interesadas en la verdad ha aumentado. 
En septiembre de 2014 fuimos organizados como Misión Occidental de Indonesia.
Ahora debemos renovar nuestra vieja sede en Yakarta y adquirir un lugar de culto 
para una nueva iglesia organizada en Cileungsi. Puesto que nuestra Misión Occi-
dental de Indonesia aún está en su infancia, nuestros fondos son muy escasos. Por lo 
tanto, queremos pedir a nuestros hermanos, hermanas y amigos de todo el mundo 
para que ofrenden generosamente en el primer sábado de octubre de 2015, para la 
obra del Señor, aquí en Indonesia Occidental.
Agradecemos de antemano por su apoyo financiero y oramos para que pronto sea-
mos capaces de renovar la antigua sede y comprar una nueva casa de adoración para 
la gloria de Dios.

Sus hermanos y hermanas de la Misión Occidental de Indonesia

4 Lecciones Bíblicas Sabáticas, octubre – diciembre, 2015
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a. ¿Cuál es la característica más imperecedera de nuestro Creador? 1 Juan 4:16.

“‘Dios es amor,’ está escrito en cada capullo que se abre, en los pétalos de toda flor y 
en cada tallo de hierba.... Todas las cosas de la naturaleza atestiguan el cuidado tierno 
y paternal de nuestro Dios, y su deseo de hacer felices a sus hijos. Sus prohibiciones y 
mandamientos no se destinan solamente a mostrar su autoridad, sino que en todo lo 
que hace, procura el bienestar de sus hijos.”—Patriarcas y Profetas, pág. 649.

b. ¿Cómo demostró Dios más plenamente su amor? Juan 3:16; Romanos 5:6–8.

“Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la mi-
sericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente 
discernimos pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que 
sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su 
hijo extraviado.”—El Camino a Cristo, pág. 14.

“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió 
a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él” (1 Juan 4:9).

“Cristo colgando de la cruz, era el Evangelio.... Este es nuestro mensaje, nuestro 
tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el 
sufriente, la esperanza para cada creyente.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios 
de E. G. de White], tomo 6, pág. 1113.

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

27 de septiembre
Año Bíblico: Sofonías 1-Hageo 2Domingo

1. UNA DEMOSTRACIÓN DE AMOR

Sábado, 3 de octubre de 2015
 

Año Bíblico: Mateo 7-9Lección 1

El Amor de Dios por Ti
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a. ¿Qué gran misión llevó a cabo Jesús mediante su sacrificio? Mateo 1:21.

“Jesús podría haber permanecido al lado del Padre. Podría haber conservado la glo-
ria del cielo, y el homenaje de los ángeles. Pero prefirió devolver el cetro a las manos del 
Padre, y bajar del trono del universo, a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas, y 
vida a los que perecían.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 14.

“La misión de Cristo podía cumplirse únicamente por medio de padecimientos. Le 
esperaba una vida de tristeza, penurias y conflicto, y una muerte ignominiosa. Debía 
llevar los pecados del mundo entero. Debía soportar la separación del amor de su Pa-
dre.”—Ídem., pág. 103.

b. ¿Cuál es su voluntad para cada persona? 2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:4.

“Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser 
tratados como él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había 
participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual 
no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir 
la vida suya.”—Ídem., págs. 16, 17.

c. ¿Cómo recibimos el beneficio de la muerte de Cristo por nuestros pecados? He-
chos 16:31; 1 Juan 1:9.

“Las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razo-
nables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón 
de los pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar 
duras penitencias, para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar 
nuestra transgresión; mas el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará mise-
ricordia.”—El Camino a Cristo, pág. 36.

“Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el 
corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convic-
ción de nuestra propia pecaminosidad, es una prueba de que su Espíritu está obrando 
en nuestro corazón.”—Ídem., pág. 24.

2. SALVADOS DEL PECADO

28 de septiembre
Año Bíblico: Zacarías 1-7Lunes
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a. Además del perdón, ¿qué más incluye el ser salvo? Tito 2:11–14; Gálatas 2:20.

“Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que 
estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar…. La educación, 
la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano todos tienen su propia esfera, 
pero para esto no tienen ningún poder. Pueden producir una corrección externa de 
la conducta, pero no pueden cambiar el corazón; no pueden purificar las fuentes de la 
vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de 
que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Sola-
mente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la 
santidad.”—El Camino a Cristo, págs. 17, 18.

b. ¿Qué hace el poder de Dios en el interior del cristiano convertido? Filipenses 
2:13; Hebreos 13:20, 21.

“La ley es una expresión del pensamiento de Dios: cuando se recibe en Cristo, llega 
a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias 
naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar.”—El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 274.

“Las tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, son eliminadas del carácter a 
medida que participamos de la naturaleza divina, y somos convertidos en un poder 
viviente para el bien. Cooperamos con Dios en el triunfo sobre las tentaciones de Sa-
tanás aprendiendo siempre del divino Maestro, participando diariamente de su natu-
raleza.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 954.

c. ¿Cuál debería ser nuestra continua oración? Salmo 139:23, 24.

“Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Sólo podemos consentir que 
Cristo haga esta obra. Entonces el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón; por-
que yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por 
ti. Sálvame a pesar de mi yo, mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, 
elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir 
por mi alma.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 123, 124.
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3. SALVADOS DE LA MALDAD INTERIOR

29 de septiembre
Año Bíblico: Zacarías 8-14Martes
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a. ¿Contra qué batalla interior debemos luchar cada día? Proverbios 16:32; Efesios 
6:11.

“La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos 
tenido.”—El Camino a Cristo, pág. 42.

“La cruz se levanta como una promesa de que nadie necesita perderse, de que se da 
abundante ayuda, para cada alma.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 112.

b. ¿Cuál será el paso final en la salvación de los justos? Hebreos 9:28; 1 Corintios 
15:51–54.

“Aunque [los que duermen en Jesús] puedan haber sido deformados, enfermos o 
desfigurados en esta vida mortal, su identidad individual será perfectamente conser-
vada aún en su cuerpo resucitado y glorificado, y reconoceremos, en su rostro radiante 
por la brillante luz que emana del rostro de Jesús, los rasgos de aquellos que ama-
mos.”—The Spirit of Prophecy, tomo 3, pág. 219.

“Los justos vivos son mudados ‘en un momento, en un abrir de ojo’ (1 Corintios 
15:52). A la voz de Dios fueron glorificados; ahora son hechos inmortales, y junta-
mente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los 
aires.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 703.

c. ¿Cuándo concluirá finalmente la guerra? 2 Timoteo 4:7, 8.

“Inmediatos al trono [de Cristo en la nueva Jerusalén] se encuentran los que fueron 
alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, 
siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los 
que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, 
los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los mi-
llones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la ‘grande 
muchedumbre, que nadie podía contar, de entre todas las naciones, y las tribus, y los 
pueblos, y las lenguas... de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas 
blancas, y teniendo palmas en sus manos.’ (Apocalipsis 7:9, V.M.) Su lucha terminó; 
ganaron la victoria. Disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que 
llevan en la mano es símbolo de su triunfo, la vestidura blanca, emblema de la justicia 
perfecta de Cristo que es ahora de ellos.”—Ídem., pág. 723.

4. GUERRA ESPIRITUAL

30 de septiembre
Año Bíblico: Malaquías 1-4Miércoles
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a. ¿Qué invitación extiende Jesús a cada alma hoy? Juan 7:37, 38; Apocalipsis 22:17.

“La misma inteligencia divina que obra en la naturaleza, habla al corazón de los 
hombres y crea un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no 
pueden satisfacer su ansiedad. El Espíritu de Dios está suplicándoles que busquen las 
cosas que sólo pueden dar paz y descanso: la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. 
Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente 
obrando para atraer el corazón de los hombres de los vanos placeres del pecado a las 
bendiciones infinitas que pueden disfrutar en él. A todas estas almas que están pro-
curando vanamente beber en las cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje 
divino: [se cita Apocalipsis 22:17].

“Los que en vuestro corazón anheláis algo mejor que lo que este mundo puede dar, 
reconoced este deseo como la voz de Dios que habla a vuestras almas.”—El Camino a 
Cristo, pág. 26.

b. ¿Qué deberíamos recordar sobre la mano que toca a la puerta de nuestro cora-
zón? Apocalipsis 3:20; Zacarías 13:6.

“Es preciso juntarnos en torno de la cruz. Cristo, y Cristo crucificado, debe ser el 
tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos tener pre-
sentes todas las bendiciones que recibimos de Dios, y al darnos cuenta de su gran 
amor, debiéramos estar prontos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en 
la cruz por nosotros.”—Ídem., pág. 104.

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. ¿Cómo ha demostrado Dios su amor por ti?
2. ¿Cuál es el significado de la muerte de Cristo para cada ser humano?
3. ¿Cómo la salvación va más allá del mero perdón de los pecados pasados?
4. ¿Cuál será el paso final para completar la obra de la salvación?
5. ¿Qué hace del día de hoy el mejor día para responder al llamado de Jesús a la 

puerta de tu corazón?
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5. LA MANO QUE LLAMA

1 de octubre
Año Bíblico: Mateo 1-4Jueves

2 de octubre
Año Bíblico: Mateo 5-6Viernes
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a. A partir de las descripciones de la posición y el poder del Hijo de Dios, ¿qué 
podemos aprender sobre el gobierno de Dios? Salmo 45:6; Hebreos 1:1–3.

“La producción abundante de la tierra y el movimiento que efectúa año tras año 
alrededor del sol, no se deben a su energía inherente. Una mano invisible guía a los 
planetas en el recorrido de sus órbitas celestes.”—La Educación, pág. 99.

b. ¿Qué sabemos sobre la ley que constituye el fundamento de este reino? Salmo 
19:7; Mateo 22:37–40.

“La ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza; es la personificación del 
gran principio del amor y, en consecuencia, el fundamento de su gobierno en los cielos 
y en la tierra.”—El Camino a Cristo, págs. 59, 60.

“Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los 
seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. 
Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que 
provenga de la apreciación inteligente de su carácter.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 
547.

El Reino de Dios es Desafiado
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 

ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Génesis 3:15).

“Mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su go-
bierno, los cuales han sido falseados por Satanás y por todos los que él ha engañado.”—
Patriarcas y Profetas, pág. 65.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 11–24.

Sábado, 10 de octubre de 2015
 

Año Bíblico: Mateo 23-24Lección 2

1. EL TRONO ETERNO

4 de octubre
Año Bíblico: Mateo 10-11Domingo
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a. Mediante la figura del rey de Tiro, ¿cómo describe la Biblia la caída de Lucifer? 
Ezequiel 28:11–15.

“El pecado nació en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por 
Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su 
caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin 
mácula.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 547.

b. ¿Cómo desafió Lucifer, ahora llamado Satanás, al gobierno de Dios? Isaías 
14:12–14.

“Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir 
el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva, y por al-
gún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. 
Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, 
sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, 
los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su 
propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear des-
honra a Dios; todos sus pensamientos eran santos.”—Patriarcas y Profetas, pág. 16.

c. ¿Qué dio como resultado este desafío? Apocalipsis 12:7–9; Lucas 10:18.

d. Habiendo sido arrojado a la tierra, ¿qué posición asumió Satanás? Job 1:7; Juan 
14:30.

“El dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán era 
vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de 
Dios, y él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. 
Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo 
aún el Rey legítimo.... Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la 
medida en que Dios lo permite.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 103.

2. UN REINO RIVAL

5 de octubre
Año Bíblico: Mateo 12Lunes
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a. ¿Cuál era la posición original en la cual los seres humanos fueron colocados? 
Salmo 8:4–6.

b. Mediante la serpiente, ¿cómo Satanás intentó hacer entrar a Adán y Eva en la 
controversia? Génesis 3:1, 4, 5.

“[La serpiente les] dijo que al comer del fruto de este árbol [que estaba en medio del 
jardín], alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de 
sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y 
como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinuó que por egoísmo el Se-
ñor no quería que comiesen del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. 
Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol 
o que lo tocasen, debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y 
poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia; que les 
fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos muriesen? ¿No 
habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de 
impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad.”—Patriarcas y Profetas, 
pág. 37. 

c. A través de las tentaciones de Satanás, ¿qué sucedió con la raza humana? Roma-
nos 6:16; 5:12.

d. ¿Cómo se perdió el dominio de la humanidad sobre la tierra? Génesis 3:24; 9:2.

“Bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al hombre testimonio del 
carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre 
lo hizo señor de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban. Mientras Adán per-
maneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se 
rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. 
Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e 
inducirle a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aun en lo más 
mínimo.”—Ídem., págs. 43, 44.

3. LA CONTROVERSIA EN LA TIERRA

6 de octubre
Año Bíblico: Mateo 13-14Martes
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a. Describa la promesa incluida en la maldición sobre la serpiente. Génesis 3:15.

“Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una 
promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba 
que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Adán y Eva estaban como 
criminales ante el justo Juez, y aguardaban la sentencia que merecía su transgresión; 
pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del 
decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían 
menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de 
su gran enemigo, podrían esperar una victoria final.”—Patriarcas y Profetas, pág. 51.

b. ¿Cómo se cumpliría esta promesa? Juan 12:31, 32; 1 Timoteo 3:16.

“El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de 
la caída de Adán. Fue una revelación ‘del misterio que por tiempos eternos fue guar-
dado en silencio’ (Romanos 16:25). Fue una manifestación de los principios que desde 
edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios 
y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el 
apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia, e hizo 
provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el 
mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito ‘para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’ (Juan 3:16).”—El Deseado de Todas las Gen-
tes, págs. 13, 14.

c. ¿En qué lenguaje real describieron los profetas el carácter de la venida del Me-
sías? Génesis 49:10; Isaías 9:6, 7.

“Esta esperanza de redención [de los seres humanos y de su dominio perdido] por el 
advenimiento del Hijo de Dios como Salvador y Rey, no se extinguió nunca en los co-
razones de los hombres. Desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá 
de las sombras del presente hasta las realidades futuras.”—Profetas y Reyes, pág. 503.

4. ESPERANZA EN UN REY VENIDERO

7 de octubre
Año Bíblico: Mateo 15-17Miércoles
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a. Comparando los siguientes versículos, describa las dos clases de personas que 
se desarrollaron dentro de la raza humana. Romanos 8:14; 1 Juan 3:1; Romanos 
1:21, 22; Efesios 2:1–3.

“A medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la 
distinción entre las dos clases [de adoradores] en que se dividían. Había franca lealtad 
hacia Dios de parte de una clase, así como desprecio y desobediencia de parte de la 
otra.”—Patriarcas y Profetas, pág. 80.

b. ¿Cómo la experiencia de Caín y Abel ilustra la condición de la humanidad? He-
breos 11:4; 1 Juan 3:12.

“Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el 
fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado; la otra se aventura a depender 
de sus propios méritos; el sacrificio de éstos no posee la virtud de la divina interven-
ción y, por lo tanto, no puede llevar al hombre al favor de Dios. Sólo por los méritos de 
Jesús son perdonadas nuestras transgresiones.... No hay otro medio por el cual puedan 
ser librados del dominio del pecado.”—Ídem., pág. 60.

c. ¿Qué elección es presentada ante cada hijo de Adán hoy en día? Romanos 6:16.

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. ¿Cómo sabemos que la ley de Dios ha existido desde la eternidad?
2. ¿Cómo desafió Lucifer el fundamento mismo del gobierno de Dios?
3. ¿Cómo engaña a la humanidad, aún hoy, mediante las mentiras de la serpiente?
4. ¿Cuál fue la esperanza que animó la fe de los creyentes en la antigüedad?
5. Identifique los equivalentes modernos de Caín y Abel.

5. EL DESARROLLO DE DOS CLASES

8 de octubre
Año Bíblico: Mateo 18-20Jueves

9 de octubre
Año Bíblico: Mateo 21-22Viernes
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a. ¿Cómo puede ser resumido el evangelio? Romanos 1:16, 17.

b. ¿Quiénes deben oírlo, y qué elección deben ellos hacer? Mateo 24:14; Marcos 
16:15, 16.

“Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos 
menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, 
pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder 
y grande gloria.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 91.

c. ¿Para qué clase de personas está disponible la salvación? Hechos 10:34, 35; Ro-
manos 8:14; Efesios 3:6.

“Las bendiciones de la salvación son para cada alma. Nada, a no ser su propia elec-
ción, puede impedir a algún hombre que llegue a tener parte en la promesa hecha en 
Cristo por el Evangelio.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 370.

Herederos del Reino
“Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres 
de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino 

que ha prometido a los que le aman?” (Santiago 2:5).

“Todos los que pertenecen a Cristo, ‘ciertamente la simiente de Abrahán’ son, ‘y 
conforme a la promesa los herederos,’ herederos de la ‘herencia incorruptible, y que no 
puede contaminarse, ni marchitarse,’ herederos de la tierra libre de la maldición del 
pecado.”—Patriarcas y Profetas, pág. 167.

Lectura adicional: Profetas y Reyes, págs. 502–518.

Sábado, 17 de octubre de 2015
 

Año Bíblico: Marcos 10-11Lección 3

1. ESPERANDO ANSIOSAMENTE

11 de octubre
Año Bíblico: Mateo 25-26Domingo
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a. ¿Qué promesas fueron dadas a Abrahán y sus descendientes? Génesis 12:1–3; 
13:14–17.

“El propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la 
nación judía. Por medio de Israel había de prepararse el camino para la difusión de su 
luz a todo el mundo....

“Para cumplir este propósito, Dios llamó a Abrahán a salir de su parentela idólatra, 
y le indicó que morara en la tierra de Canaán.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, 
págs. 228, 229.

b. ¿Por qué Dios esperó aún varias generaciones después de Abrahán antes de dar-
les la posesión efectiva de la tierra de Palestina? Génesis 15:13–16.

“Las naciones de la tierra, al seguir prácticas corruptas, habían perdido el conoci-
miento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las rayó de la existencia. Se 
propuso darles la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su iglesia.”—Ídem.

“Aunque los amorreos eran idólatras que por su gran iniquidad habían perdido todo 
derecho a la vida, Dios los toleró cuatrocientos años para darles pruebas inequívocas 
de que él era el único Dios verdadero, el Hacedor de los cielos y la tierra. Ellos cono-
cían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. 
Les dio suficiente evidencia; y podrían haber conocido la verdad, si hubieran querido 
apartarse de su idolatría y de su vida licenciosa.”—Patriarcas y Profetas, págs. 462, 463.

c. ¿Qué sucedió finalmente con los amorreos? Jueces 11:21–24.

“Al llegar a la frontera de los amorreos, Israel había solicitado permiso para atrave-
sar directamente el país, prometiendo que observaría las mismas reglas que habían 
regido su trato con otras naciones. Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con corte-
sía, y en señal de desafío congregó a sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la 
iniquidad de ese pueblo, y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo.”—Ídem., 
pág. 463.

2. LAS PROMESAS DE DIOS PARA SU PUEBLO ANTIGUO

12 de octubre
Año Bíblico: Mateo 27-28Lunes
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a. ¿Cómo Israel dejó de cumplir el propósito de Dios al ser puesto en la Tierra 
Prometida? Jueces 2:10–13.

“Mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, 
la idolatría hizo poco progreso; pero los padres habían preparado el terreno para la 
apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las res-
tricciones del Señor los que habían entrado en posesión de Canaán sembraron malas 
semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. 
Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física; pero sus 
relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y las pasiones, 
lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y mo-
rales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios; su fuerza les fue quitada 
y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas 
naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios.”—Patriarcas y 
Profetas, pág. 587.

b. ¿Qué ocurrió debido a la influencia del primer rey de la mitad norte de la nación 
dividida? 1 Reyes 14:15, 16.

“Si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se le habría ahorrado la 
humillación que siguió. Pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque 
persistió en apartarse de su ley....

“En toda época, la transgresión de la ley de Dios fue seguida por el mismo resultado. 
En los días de Noé, cuando se violó todo principio del bien hacer, y la iniquidad se 
volvió tan arraigada y difundida que Dios no pudo soportarla más.... En los tiempos 
de Abrahán, el pueblo de Sodoma desafió abiertamente a Dios y a su ley; y se manifestó 
la misma perversidad, la misma corrupción y la misma sensualidad desenfrenada que 
habían distinguido al mundo antediluviano. Los habitantes de Sodoma sobrepasaron 
los límites de la tolerancia divina, y contra ellos se encendió el fuego de la venganza.

“El tiempo que precedió al cautiverio de las diez tribus de Israel se destacó por una 
desobediencia y una perversidad similares. No se tenía en cuenta para nada la ley de 
Dios, y esto abrió las compuertas de la iniquidad sobre Israel.”—Profetas y Reyes, pág. 
222.

3. UN PACTO QUEBRANTADO

13 de octubre
Año Bíblico: Marcos 1-3Martes
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a. ¿Cuánto tiempo mantuvo la tribu de Judá su distinción real? Génesis 49:10; Eze-
quiel 21:25–27.

“El león, rey de la selva, es símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David, 
y del hijo de David, Shiloh, el verdadero ‘león de la tribu de Judá,’ ante quien todos los 
poderes se inclinarán finalmente, y a quien todas las naciones rendirán homenaje.”—
Patriarcas y Profetas, pág. 240.

 
b. ¿Quién era “Shiloh” (el Único “cuyo es el derecho”), y cuándo vino Él? Zacarías 

9:9; Mateo 21:1–9.

“Transcurrieron los siglos uno tras otro; finalmente callaron las voces de los profe-
tas. La mano del opresor pesaba sobre Israel. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se 
empañó y la esperanza casi dejó de iluminar el futuro. Muchos no comprendían las 
palabras de los profetas; y aun aquellos cuya fe se había conservado vigorosa estaban 
a punto de exclamar: ‘Se van prolongando los días, y fracasa toda visión’ (Ezequiel 
12:22, V.M.) Pero en el concilio celestial había sido determinada la hora en que Cristo 
había de venir.”—Profetas y Reyes, pág. 516.

“Aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, era muy difundi-
da la espera de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel, y se presenta-
ría a las naciones como libertador.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 26.

c. ¿Cuál es la naturaleza de su reino? Juan 18:36, 37. ¿Qué ocurrirá cuando el reino 
sea plenamente proclamado? Mateo 24:14.

“El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No por-
que fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía 
en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar 
a los hombres individualmente, y debía regenerar el corazón.

“No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni 
por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino 
por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra 
del Espíritu Santo.”—Ídem., págs. 470, 471.

4. EL REY DE JUDÁ

14 de octubre
Año Bíblico: Marcos 4-5Miércoles
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a. Cuando Cristo fue rechazado por su propia nación, ¿qué dijo Él? Mateo 23:37, 
38. ¿Cuándo sería completa la desolación (tanto literal como espiritualmente)? 
Mateo 24:1, 2.

“Hasta aquí [Jesús] había llamado al templo casa de su Padre; pero ahora, al salir el 
Hijo de Dios de entre sus murallas, la presencia de Dios se iba a retirar para siempre 
del templo construido para su gloria. Desde entonces sus ceremonias no tendrían sig-
nificado, sus ritos serían una mofa.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 573.

“[Jesús] vio a Jerusalén cercada de ejércitos, a sus sitiados habitantes arrastrados al 
hambre y la muerte.... Vio que la testarudez de los judíos, evidenciada por el rechaza-
miento de la salvación que él les ofrecía, los induciría también a rehusar someterse a 
los ejércitos invasores…. Vio a sus desventurados habitantes sufriendo torturas sobre 
el potro y crucificados, los hermosos palacios destruidos, el templo en ruinas, y de 
sus macizas murallas ni una piedra sobre otra, mientras la ciudad era arada como un 
campo.”—Ídem., pág. 530.

b. Al rechazar a Cristo, ¿qué trajeron sobre sí mismos los líderes de los judíos? 
Mateo 27:24, 25. ¿A quién eligieron ellos como su jefe, y qué hizo finalmente 
este jefe? Juan 19:14, 15; Lucas 21:20, 24.

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. Explique el propósito de Dios al retardar la conquista de Canaán.
2. ¿Qué puede aprender el pueblo de Dios actual del fracaso de Israel en conquistar 

la tierra?
3. ¿Por qué el reino de Jesús fue predicado tan diferentemente de lo que su pueblo 

esperaba?
4. ¿Cómo los servicios en la casa de Dios pierden su sentido hoy?
5. ¿Cómo puedo hacer más, para compartir con aquellos que deben oír el evan-

gelio?

5. UNA CASA DESIERTA

15 de octubre
Año Bíblico: Marcos 6-7Jueves

16 de octubre
Año Bíblico: Marcos 8-9Viernes
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a. Mejor que hacer promesas incondicionales, ¿qué espera Dios? Jeremías 18:7–10.

“No hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios. Todas sus 
promesas se han hecho bajo una condición de fe y obediencia, y el no cumplir sus 
mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de 
las Escrituras.”—Patriarcas y Profetas, pág. 673.

b. ¿Qué características busca el Señor en las personas, sin tener en cuenta su con-
dición o privilegios? Hechos 10:34, 35.

“En el reino de los cielos, no se alcanza la posición por favoritismo. No se la gana ni 
se la recibe como un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. La corona y el trono 
son las prendas de una condición alcanzada; son las arras de la victoria sobre sí mismo 
por medio de nuestro Señor Jesucristo.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 503.

Promesas Cumplidas
“Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos 

con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados” (Romanos 8:17).

“Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles, que consideraron 
como suyos los intereses de él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiri-
tual, y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su 
pueblo en la antigüedad.”—Profetas y Reyes, págs. 526, 527.

Lectura adicional: Profetas y Reyes, págs. 519–532.

Sábado, 24 de octubre de 2015
 

Año Bíblico: Lucas 8-9Lección 4

1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

18 de octubre
Año Bíblico: Marcos 12-13Domingo
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a. ¿Qué es prometido acerca del futuro de Israel? Jeremías 33:16; Romanos 11:25–
27.

“Dios es abundantemente capaz de transformar el corazón del judío y del gentil 
igualmente y de conceder a todo creyente en Cristo las bendiciones prometidas a Is-
rael.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 304.

b. ¿Cuál es el único camino hacia la salvación, sea alguien judío o gentil de naci-
miento? Hechos 4:10–12.

“Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, y que 
ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma…. La historia de Caín de-
muestra cuál será el resultado de esta teoría. Demuestra lo que será el hombre sin 
Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir 
hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperan-
za.”—Patriarcas y Profetas, págs. 60, 61.

c. ¿Qué caracteriza al Israel verdadero? Romanos 2:28, 29. A la luz de esto, ¿a quié-
nes realmente se aplican las promesas? Romanos 9:6–8.

“Los fariseos se llamaban hijos de Abrahán y se jactaban de poseer los oráculos de 
Dios; pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, la malicia, la codicia de ga-
nancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero 
su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar al Señor de la gloria.

“Aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos sim-
plemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos. Pero no han hecho penetrar la 
verdad en la vida práctica. No la han creído ni amado; por lo tanto no han recibido el 
poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden 
profesar creer en la verdad; pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y 
tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales; es una maldición para sus poseedores, y 
por la influencia de ellos es una maldición para el mundo.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, págs. 275, 276.

2. EL ISRAEL VERDADERO

19 de octubre
Año Bíblico: Marcos 14-16Lunes
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a. ¿Qué promesa fue hecha a Abrahán acerca de su relación con el resto del mun-
do? Génesis 22:18.

“Fue un gran honor para Abrahán ser el padre del pueblo que durante siglos fue 
guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo, de aquel pueblo por me-
dio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas con el advenimiento 
del Mesías prometido.”—Patriarcas y Profetas, pág. 136.

b. ¿Qué significa el término “simiente” en esta promesa? Gálatas 3:16. ¿Qué es ne-
cesario para ser un receptor de las bendiciones? Versículos 8, 9.

“Y la Sagrada Escritura enseña expresamente que las promesas hechas a Abrahán 
han de ser cumplidas mediante Cristo. Todos los que pertenecen a Cristo, ‘ciertamente 
la simiente de Abrahán’ son, ‘y conforme a la promesa los herederos,’ herederos de la 
‘herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse,’ herederos de la 
tierra libre de la maldición del pecado. (Gálatas 3:29; 1 Pedro 1:4).”—Ídem., pág. 167.

 
c. Estudie el diálogo registrado en Juan 8:31–45, luego describa la clase de carácter 

necesario a fin de participar en la relación espiritual allí mencionada.

“Los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abrahán. Jesús les dijo que 
solamente haciendo las obras de Abrahán podían justificar esta pretensión. Los verda-
deros hijos de Abrahán vivirían como él una vida de obediencia a Dios. No procura-
rían matar a Aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. Al conspirar 
contra Cristo, los rabinos no estaban haciendo las obras de Abrahán. La simple des-
cendencia de Abrahán no tenía ningún valor. Sin una relación espiritual con él, la cual 
se hubiera manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras, 
ellos no eran sus hijos.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 432.

3. LA SIMIENTE DE ABRAHÁN

20 de octubre
Año Bíblico: Lucas 1Martes
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a. ¿Cómo los patriarcas se incluían a sí mismos en la promesa de heredar la tie-
rra? Éxodo 6:8. ¿Qué debe suceder para que esta promesa sea cumplida? Lucas 
20:34–38.

“La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abrahán no tuvo 
posesión en la tierra, ‘ni aun para asentar un pie’ (Hechos 7:5). Poseía grandes riquezas 
y las empleaba en honor de Dios y para el bien de sus prójimos; pero no consideraba 
este mundo como su hogar. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compa-
triotas idólatras, con la promesa de darle la tierra de Canaán como posesión eterna; y 
sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Cuando Abrahán deseó un lugar 
donde sepultar sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en 
la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña en la cueva de Macpela.

“Pero Dios no faltó a su palabra; ni tuvo ésta su cumplimiento final en la ocupación 
de la tierra de Canaán por el pueblo judío. ‘A Abraham fueron hechas las promesas, 
y a su simiente’ (Gálatas 3:16). Abrahán mismo debía participar de la herencia. Puede 
parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tarda mucho; pues ‘un día delante 
del Señor es como mil años y mil años como un día;’ puede parecer que se demora, 
pero al tiempo determinado ‘sin duda vendrá; no tardará’ (2 Pedro 3:8; Habacuc 2:3.) 
La dádiva prometida a Abrahán y a su simiente incluía no sólo la tierra de Canaán, 
sino toda la tierra.”—Patriarcas y Profetas, págs. 166, 167.

b. ¿Qué indica que los patriarcas entendieron esto? Hebreos 11:13–16.

c. ¿Quiénes pueden considerarse verdaderos descendientes de Abrahán, y por lo 
tanto, herederos de la promesa? Gálatas 3:27–29; Mateo 8:11, 12.

“Cristo no reconoció ninguna virtud en el linaje. Él enseñó que la relación espiritual 
sobrepuja toda relación natural.... Tan sólo aquellos que demuestran estar espiritual-
mente en armonía con Abrahán, al obedecer la voz de Dios, son considerados como 
sus verdaderos descendientes.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 212.

4. HEREDAR LA TIERRA

21 de octubre
Año Bíblico: Lucas 2-3Miércoles
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a. ¿En qué condición estará la tierra cuando la promesa sea cumplida? Isaías 
65:17–19.

“En la Biblia se llama la herencia de los bienaventurados una patria. (Hebreos 11:14–
16.) Allí conduce el divino Pastor a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol 
de vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para el servicio de las naciones. 
Allí hay corrientes que manan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales 
se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimi-
dos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas 
de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de 
aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo 
peregrino y errante, encontrará un hogar.”—El Conflicto de los Siglos, págs. 733, 734.

b. ¿De qué manera las Escrituras describen la unidad espiritual del reino hereda-
do? Jeremías 23:3–6; Ezequiel 37:24–27.

“La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación.... Desde el átomo 
más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, de-
claran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor.”—Ídem., pág. 737.

c. Cuando la tierra sea hecha nueva, ¿qué hará Dios con su lugar de morada? Apo-
calipsis 21:1–3.

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. Cuando Dios hace una promesa, ¿cómo su cumplimiento puede depender de 
condiciones?

2. ¿Qué es necesario además de una profesión de fe en Cristo?
3. ¿Qué hace a alguien un verdadero hijo de Abrahán?
4. ¿Cuándo se cumplirá la promesa de heredar la tierra?
5. ¿Cuál será la actitud de los salvados en la Nueva Tierra?

5. UNA HERENCIA GLORIOSA

22 de octubre
Año Bíblico: Lucas 4-5Jueves

23 de octubre
Año Bíblico: Lucas 6-7Viernes
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a. ¿Sobre qué peligro advirtió Jesús que la iglesia debería afrontar? Mateo 24:4, 5, 
11. ¿Qué se desarrollaría finalmente? Hechos 20:28–30; 2 Tesalonicenses 2:1–
12.

“En el plazo de unos pocos años muchos de los que se habían ocupado como maes-
tros y dirigentes de la iglesia habrían de sacrificar sus vidas por el Evangelio. Pronto 
lobos crueles penetrarían, no perdonando el rebaño. Pero ninguna de esas cosas de-
bía desalentar a aquellos cuyas esperanzas se cifraban en Cristo.”—Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 421.

b. ¿Qué podría hacer la iglesia acerca de este peligro? 2 Timoteo 3:13–15; Romanos 
16:17, 18.

“Pablo temblaba por la iglesia cuando, al pensar en el futuro veía los ataques que iba 
a sufrir de enemigos exteriores e interiores. Aconsejó solemnemente a sus hermanos 
que guardasen vigilantemente su sagrado cometido.”—Ídem., págs. 316, 317.

El Misterio de Iniquidad
“Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo 
que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez 

sea quitado de en medio” (2 Tesalonicenses 2:7).

“El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, predijo la gran apostasía 
que había de resultar en el establecimiento del poder papal.... Ya en aquella época veía 
él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo 
del papado.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 53.

Lectura adicional: El Conflicto de los Siglos, págs. 53–65.

1. PELIGRO PARA EL REBAÑO

25 de octubre
Año Bíblico: Lucas 10-11Domingo

Sábado, 31 de octubre de 2015
 

Año Bíblico: Lucas 23-24Lección 5
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a. ¿Qué hicieron los judíos no creyentes con sus compatriotas cristianos? 1 Tesalo-
nicenses 2:14–16; Hechos 14:2. ¿Qué ocurrió a consecuencia de la persecución? 
Hechos 8:1, 4.

“La obra de proclamar el mensaje evangélico a los gentiles había de proseguirse aho-
ra con vigor; y como resultado la iglesia iba a ser fortalecida por una gran cosecha de 
almas. Los apóstoles que habían sido designados para dirigir esta obra iban a expo-
nerse a la suspicacia, los prejuicios y los celos. Sus enseñanzas concernientes al derri-
bamiento de ‘la pared intermedia de separación’ (Efesios 2:14), que tanto tiempo había 
separado al mundo judío del gentil, iba a hacerlos objeto naturalmente de la acusación 
de herejía.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 130, 131.

“Si los que conocen la verdad la quieren practicar, idearán métodos para encontrar 
a la gente donde está. Fue la providencia de Dios la que en los comienzos de la iglesia 
cristiana dispersó a los santos y los hizo salir de Jerusalén a muchas partes del mundo. 
Los discípulos de Cristo no permanecieron allí ni en las ciudades cercanas, sino que 
traspusieron los límites de su propio país y siguieron las grandes vías de comunica-
ción, buscando a los perdidos para llevarlos a Dios. Hoy el Señor desea ver su obra 
realizada en muchos lugares. No limitemos nuestras labores a unas pocas localida-
des.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 332.

b. Esta persecución, ¿era algo que deberían esperar? Juan 15:20; 2 Timoteo 3:12. 
¿Qué puede ocasionar que una persona pierda su fe ante la persecución? Marcos 
4:16, 17.

c. ¿Cómo deberíamos responder ante la persecución? Mateo 5:10–12; Romanos 
8:37–39.

“[Se cita Mateo 5:10–12]. Aquí Jesús muestra [a sus discípulos] que al mismo tiem-
po que experimentan gran sufrimiento por su causa, tienen motivos de alegrarse y 
reconocer que sus aflicciones son provechosas para sí mismos, teniendo la influencia 
de separar sus afectos del mundo y concentrarlos en el cielo.”—The Spirit of Prophecy, 
tomo 2, págs. 211, 212.

2. LA AMENAZA DE PERSECUCIÓN

26 de octubre
Año Bíblico: Lucas 12-13Lunes
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a. ¿Cómo el temor de la persecución continuó afectando a algunos miembros de la 
iglesia? Hechos 15:1, 2.

“Mientras los apóstoles participaban con los ministros y miembros laicos de Antio-
quía en un ferviente esfuerzo por ganar muchas almas para Cristo, ciertos creyentes 
judíos de Judea, ‘de la secta de los Fariseos,’ lograron introducir una cuestión que 
pronto produjo una amplia controversia en la iglesia e infundió consternación a los 
creyentes gentiles. Con gran aplomo, estos maestros judaizantes aseveraban que a fin 
de ser salvo, uno debía ser circuncidado y guardar toda la ley ceremonial....

“Los conversos judíos no estaban generalmente inclinados a avanzar tan rápida-
mente como la providencia de Dios les abría el camino. Por el resultado de las labores 
de los apóstoles entre los gentiles, era evidente que los conversos entre éstos serían 
muchos más que los conversos judíos. Los judíos temían que si no se imponían las res-
tricciones y ceremonias de su ley a los gentiles como condición de entrada en la iglesia, 
las peculiaridades nacionales de los judíos, que hasta entonces los habían distinguido 
de todos los demás pueblos, desaparecerían finalmente de entre aquellos que recibían 
el mensaje evangélico.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 153, 154.

b. ¿Cuál era el espíritu detrás de estos movimientos? Gálatas 6:12–16. ¿Qué carac-
terísticas revelará un cristiano verdadero en situaciones como esta? 2 Timoteo 
1:7.

c. ¿Cómo el apóstol Pablo enfrentó la herejía en sus cartas? Romanos 2:25–29; 
1 Corintios 7:18, 19; Gálatas 5:6.

“Pablo se había consagrado con todas sus facultades al servicio de Dios. Había reci-
bido las verdades del Evangelio directamente del cielo, y en todo su ministerio man-
tuvo una relación vital con los agentes celestiales. Había sido enseñado por Dios en 
cuanto a la imposición de cargas innecesarias a los cristianos gentiles; así cuando los 
creyentes judaizantes introdujeron en la iglesia de Antioquía el asunto de la circun-
cisión, Pablo conocía el sentir del Espíritu de Dios concerniente a esa enseñanza, y 
tomó una posición firme e inflexible que libró a las iglesias de las ceremonias y los ritos 
judíos.”—Ídem., págs. 162, 163.

3. MAESTROS JUDAIZANTES

27 de octubre
Año Bíblico: Lucas 14-16Martes
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a. Al igual que el apóstol Pablo, ¿qué espíritu deberíamos tener? Gálatas 6:14; Ro-
manos 1:14–17.

b. ¿Cómo el gran apóstol fue persuadido por sus hermanos a hacer una concesión, 
y cómo esto le llevó a su detención? Hechos 21:17–24; 26–30.

“Los hermanos esperaban que Pablo, al seguir el proceder aconsejado, pudiera con-
tradecir en forma decisiva los falsos informes concernientes a él. Le aseguraron que la 
decisión del concilio anterior respecto a los conversos gentiles y a la ley ceremonial, es-
taba todavía en vigencia. Pero el consejo que le daban ahora no estaba de acuerdo con 
aquella decisión. El Espíritu de Dios no había sugerido esta instrucción; era el fruto de 
la cobardía. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén sabían que por no conformarse a 
la ley ceremonial, los cristianos se acarrearían el odio de los judíos y se expondrían a 
la persecución…. Si los creyentes en Cristo fueran condenados ante el Sanedrín como 
transgresores de la ley, serían rápida y severamente castigados como apóstatas de la 
fe judía.

“Muchos de los judíos que habían aceptado el Evangelio tenían todavía en alta es-
tima la ley ceremonial, y estaban muy dispuestos a hacer concesiones imprudentes, 
esperando ganar así la confianza de sus compatriotas, quitar su prejuicio y ganarlos 
a la fe de Cristo como Redentor del mundo. Pablo comprendía que mientras muchos 
de los miembros dirigentes de la iglesia de Jerusalén continuaran abrigando prejuicios 
contra él, tratarían constantemente de contrarrestar su influencia.... Pero no estaba 
autorizado por Dios para concederles tanto como ellos pedían.

“Cuando pensamos en el gran deseo que tenía Pablo de estar en armonía con sus 
hermanos, en su ternura por los débiles en la fe, en su reverencia por los apóstoles que 
habían estado con Cristo, y hacia Santiago, el hermano del Señor, y en su propósito de 
llegar a ser todo para todos, siempre que esto no le obligara a sacrificar sus principios, 
no nos sorprende tanto que se sintiese constreñido a desviarse del curso firme y de-
cidido que hasta entonces había seguido. Pero en vez de lograr el propósito deseado, 
sus esfuerzos de conciliación sólo precipitaron la crisis, apresuraron sus predichos 
sufrimientos, y le separaron de sus hermanos, de modo que la iglesia quedó privada de 
uno de sus más fuertes pilares, y los corazones cristianos de todas partes se llenaron 
de tristeza.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 324, 325.

4. CORAJE Y COMPROMISO

28 de octubre
Año Bíblico: Lucas 17-18Miércoles



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 91 Nº 3 29

a. Después de la revuelta de los judíos contra el gobierno de Roma y la destrucción 
de Jerusalén en el año 70 d.C., ¿cómo cambió el centro de atención entre los 
cristianos flexibles? Apocalipsis 2:2–4.

“En el comienzo de la historia de la iglesia, el misterio de iniquidad, predicho por 
el apóstol Pablo, comenzó a hacer su obra impía; y al insistir en sus herejías los falsos 
maestros, acerca de los cuales Pablo amonestó a los creyentes, muchos fueron engaña-
dos por falsas doctrinas.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 468, 469.

“¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la 
sencillez del Evangelio? —Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar 
a los paganos la aceptación del cristianismo.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 435.

b. Comente sobre cómo el desprecio popular hacia los judíos en todas partes del 
Imperio Romano contribuyó al deterioro en la observancia del sábado. 

“En los primeros siglos el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado 
por todos los cristianos…. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus 
agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia 
el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo....

“Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, [Sata-
nás] hízolo despreciar como institución judaica. Mientras que los cristianos seguían 
observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a 
hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su 
odio al judaísmo.”—Ídem., págs. 56, 57.

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. ¿Qué espíritu fue la raíz del desarrollo del misterio de iniquidad?
2. ¿Cómo responderá una persona realmente convertida a la amenaza de perse-

cución?
3. Explique las cuestiones que rodean la primera controversia doctrinal en la igle-

sia cristiana primitiva.
4. ¿A qué apuntaba el consejo dado a Pablo cuando estuvo en Jerusalén? ¿Por qué?
5. ¿Cómo el misterio de iniquidad se deja entrever aún hoy en la iglesia?

5. EL MISTERIO REVELADO

29 de octubre
Año Bíblico: Lucas 19-20Jueves

30 de octubre
Año Bíblico: Lucas 21-22Viernes
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zx SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE DE 2015

En el siglo veintiuno, aunque internet, los libros 
electrónicos y otros medios son formas modernas de 
difundir el evangelio, todavía hay un método excepcio-
nalmente versátil de presentación que ninguna otra clase 
de medios puede sustituir: La página impresa es una de las 
maneras más eficaces para que el evangelio alcance hasta los sitios 
más remotos de la tierra—incluso sin electricidad. A través de este medio, las buenas 
nuevas penetran antiguos países comunistas, ateos e islámicos, y pueden ser compar-
tidas individualmente. La sierva del Señor dijo: “Que las publicaciones que contienen 
la verdad de la Biblia sean esparcidas como las hojas del otoño” (En Lugares Celestiales, 
pág. 323). “Nuestros impresos debieran circular en todas partes. Publíquense en muchos 
idiomas. El mensaje del tercer ángel debe darse por este medio tanto como en la pre-
dicación de viva voz. Despertad, vosotros que creéis en la verdad para este tiempo. Os 
incumbe el deber de proveer todos los medios posibles para ayudar a que los que com-
prenden la verdad puedan proclamarla.” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 51).

“Haced oír, alabad, y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel” (Je-
remías 31:7). El pueblo de Dios, el remanente de Israel, debe publicar las buenas nuevas 
de salvación. Si bien tenemos un amplio suministro de Biblias, libros y folletos para la 
evangelización en muchos países, todavía hay grandes multitudes en todo el mundo que 
no tienen el mismo privilegio. Es nuestro deber y honor de apoyar la distribución de 
literatura en diversas regiones del mundo. La Biblia ha sido traducida a muchos idiomas 
y dialectos, sin embargo, libros esenciales, como El Camino a Cristo, y La Gran Contro-
versia no están disponibles para millones de personas. ¿Qué les parece si compartimos 
las Lecciones Bíblicas Sabáticas con aquellos que buscan la verdad presente hoy en día?

Considere las islas del Pacífico y los países africanos en los que el mensaje de reforma 
aún no ha entrado. Recordemos la promesa de Eclesiastés 11:1: “Echa tu pan sobre las 
aguas; porque después de muchos días lo hallarás.” Debemos divulgar la Palabra de 
Dios antes de que sea demasiado tarde. Tal vez no veamos los resultados inmediata-
mente, pero no pasará mucho tiempo antes que podamos atestiguar de la gran cosecha 
cuando la lluvia tardía descienda en plenitud. Seamos mayordomos sabios que almace-
nan el tesoro en el cielo—no en esta tierra.

Estamos muy agradecidos por todo lo que nuestros hermanos, hermanas y amigos de 
todo el mundo han hecho en el pasado—pero la necesidad es ahora mayor que nunca 
antes. ¡Seamos generosos en esta obra!

El Departamento de Publicaciones de la Conferencia General

Ofrenda del
Primer Sábado

Literatura para las Misiones
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a. ¿Qué expresión en Éxodo 20:8 demuestra que el día de sábado era guardado 
antes que Dios diera y escribiera el Decálogo en el Sinaí?

“Aquí no se presenta el sábado como una institución nueva, sino como establecido 
en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como 
monumento de la obra del Creador.”—Patriarcas y Profetas, pág. 315.

b. ¿Qué hizo Dios durante el séptimo día de la creación? Génesis 2:1, 2. ¿Qué tenía 
de especial este día? Génesis 2:3.

“Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y fue conservada 
y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera se-
mana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, 
consistió en siete días literales. Se emplearon seis días en la obra de la creación; y en 
el séptimo, Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso 
para el hombre.”—Ídem., pág. 102.

“Por haber reposado en sábado, ‘bendijo Dios el día séptimo y lo santificó’ (Génesis 
2:3), es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descan-
so. Era un monumento recordativo de la obra de la creación, y así una señal del poder 
de Dios y de su amor.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 248.

El Sábado en los Últimos Días
“Santificad mis sábados; y sean por señal entre mí y vosotros, para 

que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios” (Ezequiel 20:20).

“En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la 
brecha, o portillo, que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de repo-
so.”—Profetas y Reyes, pág. 501.

Lectura adicional: El Conflicto de los Siglos, págs. 486–503.

1. ¿ACUÉRDATE?

1 de noviembre
Año Bíblico: Juan 1-3Domingo

Sábado, 7 de noviembre de 2015
 

Año Bíblico: Juan 17-18Lección 6
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a. ¿De qué debe ser el sábado un recordatorio? Éxodo 20:11; Salmo 111:4.

“Al señalar a Dios como el Hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue 
al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día 
demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de 
lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva.”—Patriarcas y 
Profetas, pág. 315.

“Dios quiere que el sábado dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de 
las obras que él creó. La naturaleza habla a sus sentidos, declarándoles que hay un Dios 
viviente, Creador y supremo Soberano del universo…. La belleza que cubre la tierra es 
una demostración del amor de Dios. La podemos contemplar en las colinas eternas, 
en los corpulentos árboles, en los capullos que se abren y en las delicadas flores. Todas 
estas cosas nos hablan de Dios. El sábado, señalando siempre hacia el que lo creó todo, 
manda a los hombres que abran el gran libro de la naturaleza y escudriñen allí la sabi-
duría, el poder y el amor del Creador.”—Ídem., pág. 29.

b. Si Dios hizo todas las cosas, ¿en qué posición nos ha colocado? Salmo 100:3; 
Efesios 2:10.

c. ¿Quién es el Creador al cual pertenece el sábado? Juan 1:3; Marcos 2:27, 28.

“Por haber sido hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor. Pertenece a Cris-
to. Porque ‘todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fue he-
cho’ (Juan 1:3), y como lo hizo todo, creó también el sábado. Por él fue apartado como 
un monumento recordativo de la obra de la creación. Nos presenta a Cristo como 
Santificador tanto como Creador. Declara que el que creó todas las cosas en el cielo y 
en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la iglesia, y que por 
su poder somos reconciliados con Dios.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 255.

“El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que contiene tanto el nom-
bre como el título del Legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se 
dio la ley. Así, contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de su autentici-
dad y de su vigencia.”—Patriarcas y Profetas, pág. 315.

2. UNA CONMEMORACIÓN DE LA CREACIÓN

2 de noviembre
Año Bíblico: Juan 4-5Lunes
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a. ¿Qué propósito adicional le fue asignado al sábado después que el pecado entró 
en el mundo? Ezequiel 20:12.

“El sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aque-
llos a quienes Cristo hace santos. Como señal de su poder santificador, el sábado es 
dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios.”—El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 255.

b. ¿De qué era el sábado un recordatorio especial para los hijos de Israel? Deutero-
nomio 5:15.

c. ¿Cómo los temas de la “enemistad” contra el pecado y la liberación del mismo 
están reflejados en el significado del sábado? Génesis 3:15; Éxodo 31:13.

“Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, 
poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley.... ‘La intención de la carne es ene-
mistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede’ (Romanos 
8:7). Mas ‘de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,’ para que 
el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse 
la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia 
divina; debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el 
cual, según expuso Jesús, nadie ‘puede ver el reino de Dios.’”—El Conflicto de los Si-
glos, págs. 520, 521.

“El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el Creador, es también 
la señal de que es el Santificador. El poder que creó todas las cosas es el poder que 
vuelve a crear el alma a su semejanza. Para quienes lo santifican, el sábado es una se-
ñal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con él en 
carácter. Se recibe obedeciendo a los principios que son el trasunto de su carácter. Y el 
sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón al cuarto mandamiento, 
obedecerá toda la ley. Queda santificado por la obediencia.”—Testimonios para la Igle-
sia, tomo 6, pág. 352.

“Todos los que creen que el Señor es su porción en esta vida, estarán dirigidos por 
él y recibirán la señal, la marca de Dios, que muestra que son la posesión especial de 
Dios. La justicia de Cristo los precederá, y la gloria del Señor será su retaguardia. El 
Señor protege a cada ser humano que lleva la señal de Dios.”—Comentario Bíblico 
ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 980.

3. UNA SEÑAL DE SANTIFICACIÓN

3 de noviembre
Año Bíblico: Juan 6-8Martes
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a. ¿Qué implica la verdadera observancia del sábado en estos últimos días de la 
historia terrenal? Mateo 11:28–30; Efesios 4:22–24.

“Cada uno necesita tener experiencia personal en cuanto a obtener el conocimiento 
de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón. Cuando 
todas las demás voces quedan acalladas, y en la quietud esperamos delante de él, el 
silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita: ‘Estad quietos, y co-
noced que yo soy Dios’ (Salmo 46:10). Solamente allí puede encontrarse verdadero 
descanso…. Entre la muchedumbre apresurada y el recargo de las intensas actividades 
de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de 
paz.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 331.

b. ¿Cuál es el resultado del proceso de renovación? 2 Corintios 5:17.

c. A fin de guardar verdaderamente el santo sábado, ¿en qué condición espiritual 
debemos estar? Levítico 20:26; Efesios 1:3, 4.

d. ¿Qué deberíamos buscar fervientemente cada día? Salmo 51:10.

“Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a él. Nunca se ofrece una ora-
ción, aun balbuceada, nunca se derrama una lágrima, aun en secreto, nunca se acaricia 
un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a 
su encuentro.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 162.

“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: 
‘Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsa-
me hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti.’ Este es un asunto 
diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a él, para 
ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así 
tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo.”—El Camino 
a Cristo, págs. 69, 70.

4. LA EXPERIENCIA DE LA VERDADERA 
OBSERVANCIA DEL SÁBADO

4 de noviembre
Año Bíblico: Juan 9-10Miércoles
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a. Si recibimos el pacto del sábado, y éste realiza la obra prevista en nosotros, ¿en 
qué se convertirá? Isaías 58:13, 14. ¿Qué significan las palabras “mi día santo”? 
Mateo 12:8.

b. ¿Qué bendición traerá el sábado a todos los que realmente lo reciban? Mateo 
11:28.

“A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cris-
to, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él.”—El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 255.

“Se me mostró que todo el cielo observa durante el sábado a los que reconocen los 
requerimientos del cuarto mandamiento y lo guardan. Los ángeles toman nota de su 
interés en la institución divina y su alta consideración por ella. Los que santifican al 
Señor Dios en su corazón por una actitud estrictamente devocional, y procuran apro-
vechar las horas sagradas observando el sábado [lo mejor posible, y honran a Dios 
al llamarlo de delicia], son especialmente bendecidos de los ángeles con luz y salud y 
reciben fuerza especial.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 620.

c. Si somos hallados fieles, ¿qué haremos cada sábado en el reino de la tierra hecha 
nueva? Isaías 66:23.

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. Explique los motivos de por qué Dios dijo “Acuérdate”.
2. ¿De qué cosas nos recuerda el sábado?
3. ¿Qué otro significado tiene el sábado en la experiencia del cristiano?
4. ¿Cómo podemos experimentar verdaderamente el descanso del sábado?
5. ¿Cómo eres beneficiado por las bendiciones del día del Señor?

5. UNA DELICIA Y UN GOZO

5 de noviembre
Año Bíblico: Juan 11-12Jueves

6 de noviembre
Año Bíblico: Juan 13-16Viernes
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El Juicio Investigador

a. ¿Quiénes tienen un caso pendiente en el juicio? 2 Corintios 5:10. ¿Con quiénes 
comienza? 1 Pedro 4:17.

“A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos 
los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por él. Empezando 
con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro Abogado presenta los casos de 
cada generación sucesiva, y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada 
caso cuidadosamente investigado.”—El Conflicto de los Siglos, págs. 536, 537.

b. ¿Cuándo es juzgada la mayoría de la gente? Hebreos 9:27. ¿Por qué?

c. ¿Sobre qué evidencias se fundamenta el juicio? Apocalipsis 20:11, 12. ¿Qué está 
registrado en los libros? Jeremías 2:22; Malaquías 3:16; Nehemías 13:14.

Sábado, 14 de noviembre de 2015
 

Año Bíblico: Hechos 14-16Lección 7

“Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan 
a juicio, mas a otros se les descubren después” (1 Timoteo 5:24).

“Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los 
creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra espe-
cial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra.”—
Maranata: El Señor Viene, pág. 249.

Lectura adicional: El Conflicto de los Siglos, págs. 533–545.

1. SU CASO PENDIENTE

8 de noviembre
Año Bíblico: Juan 19-21Domingo
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a. ¿Cuál es la norma por la cual debemos ser juzgados? Santiago 2:10–12. ¿Cuál es 
el carácter de esta norma, y qué requiere? Salmo 19:7; Mateo 5:48.

“La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán 
probados en el juicio.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 536.

“En sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pro-
nunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios 
permanecen para siempre como la gran norma de justicia: la norma por la cual serán 
juzgados todos en aquel gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros.”—Men-
sajes Selectos, tomo 1, pág. 248.

b. ¿Cuál es el castigo para los impíos? Romanos 6:23. ¿Hay alguna esperanza para 
alguien con un mal registro? 1 Juan 2:1, 2.

“La muerte del inmaculado Hijo de Dios testifica que ‘la paga del pecado es muerte’ 
(Romanos 6:23), que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. 
Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado a causa del hombre. Cargó con la culpabili-
dad de la transgresión y sufrió tanto, cuando su Padre apartó su faz de él, que su cora-
zón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de redimir al 
pecador. De ningún otro modo habría podido el hombre libertarse de la penalidad del 
pecado.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 595.

c. ¿Cómo podemos recibir la propiciación? Romanos 3:25; 1 Juan 1:9.

“Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la Palabra de Dios 
revelan un espíritu de confesión sin excusa por el pecado, ni intento de justificación 
propia. San Pablo no procura defenderse; pinta su pecado como es, sin intentar ate-
nuar su culpa....

“El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, 
apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario; y como el hijo se confiesa a 
un padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus 
pecados delante de Dios. ‘Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdo-
narnos nuestros pecados, y limpiarnos de toda iniquidad’ (1 Juan 1:9).”—El Camino a 
Cristo, págs. 41, 42.

2. LA NORMA Y EL ABOGADO

9 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 1-3Lunes
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a. ¿Qué sucederá con aquellos que han aceptado verdaderamente al Abogado? 
Juan 11:25; Juan 5:24–29.

“A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y que hayan 
aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el 
perdón frente a sus nombres en los libros del cielo; como llegaron a ser partícipes de 
la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán 
borrados, y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna.”—El Conflicto de los 
Siglos, pág. 537.

b. Cuando Jesús regrese, ¿qué traerá consigo, y qué hará? Apocalipsis 22:12; 2 Ti-
moteo 4:7, 8.

c. ¿Qué debe ocurrir primero a fin de que Cristo pueda recompensar a los fieles? 
1 Timoteo 5:24; 1 Pedro 4:17; Lucas 20:35, 36.

“Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para com-
partir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida 
de Cristo en las nubes del cielo; porque cuando él venga, traerá su galardón consigo, 
‘para recompensar a cada uno según fuere su obra’ (Apocalipsis 22:12). Antes de su 
venida, pues, habrá sido determinado el carácter de la obra de todo hombre, y a cada 
uno de los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus 
obras.

“Mientras los hombres moran todavía en la tierra se verifica la obra del juicio inves-
tigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus 
profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo, 
y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno.”—Palabras de 
Vida del Gran Maestro, págs. 251, 252.

“No habrá un tiempo de gracia futuro en el cual prepararse para la eternidad. En 
esta vida hemos de vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Esta es nuestra única 
oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para los que 
obedecen sus mandamientos.”—Ídem., pág. 259.

3. EL TIEMPO DEL JUICIO

10 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 4-6Martes
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a. ¿Qué habrá sucedido con los pecados de los justos que reciben su recompensa en 
la resurrección? Miqueas 7:19; Isaías 43:25.

“La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes 
del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados 
según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean 
borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el após-
tol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados ‘cuan-
do vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo’ 
(Hechos 3:19, 20). Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su 
recompensa para dar a cada cual según sus obras.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 539.

b. Explique cómo la parábola del siervo injusto (Mateo 18:23–35) muestra la dife-
rencia entre el perdón y el borrado. Aunque seamos fieles hoy, ¿qué alecciona-
dora realidad debería mantenernos siempre vigilantes? Ezequiel 33:13–16.

c. ¿Qué sucede al nombre de una persona infiel, escrita en el libro de la vida? Éxo-
do 32:32, 33. En primer lugar, ¿cómo es escrito un nombre allí, y los nombres de 
quienes serán mantenidos? Filipenses 4:3; Apocalipsis 3:5.

“Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio sim-
bólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus al-
mas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse 
separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres 
sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan 
de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y 
dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón.... Si bien 
todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo él examinará el caso 
de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en 
la tierra.”—Ídem., pág. 544.

4. EL BORRADO DE LOS PECADOS

11 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 7-8Miércoles
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PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. ¿Por qué el tiempo del juicio es un momento tan solemne en el que vivir?
2. ¿Cómo podemos estar seguros de ser juzgados “no culpables”?
3. ¿Por qué el juicio de los profesos creyentes debe ocurrir antes de la segunda venida?
4. ¿Cuál es la distinción entre perdón y borrado de los pecados?
5. ¿Qué experiencia deben tener los verdaderos seguidores de Cristo que son juzga-

dos mientras viven?

a. Para que los pecados sean borrados, ¿qué debe suceder primero, según es des-
crito en la parábola del hombre sin el vestido de boda? Mateo 22:9–14. ¿Qué es 
simbolizado por el vestido de boda? Apocalipsis 19:8; Filipenses 3:9.

“El examen que de los convidados a la fiesta [de bodas] hace el rey, representa una 
obra de juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir 
a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida....

“El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que 
poseerán los verdaderos seguidores de Cristo…. Es la justicia de Cristo, su propio ca-
rácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador 
personal.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 251, 252.

b. ¿Qué obra hace Cristo ahora por cada pecador arrepentido, y qué declaración 
será hecha cuando se concluya dicha obra? Hebreos 2:17; Apocalipsis 22:11, 12; 
Daniel 12:1.

c. En vista que el juicio concluye con la última generación, quienes son juzgados 
en vida, ¿cuál es la amonestación de Jesús para nosotros? Marcos 13:33. ¿Qué 
seguridad tenemos? Hebreos 4:14–16; 13:20, 21.

“El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial.... Pronto —nadie sabe 
cuándo— les tocará ser juzgados a los vivos.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 544.

5. EXAMEN Y RECOMPENSA

12 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 9-10Jueves

13 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 11-13Viernes
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a. ¿Qué importante comisión dio Jesús a sus discípulos? Hechos 1:8.

“Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que 
debían ser los ejecutores del testamento por el cual él legaba al mundo los tesoros de 
la vida eterna....

“No debían esperar que la gente viniera a ellos; sino que debían ir ellos a la gente con 
su mensaje.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 23, 24.

b. ¿Qué debe ocurrir antes del fin del mundo? Mateo 24:14.

“Todo cristiano tiene la oportunidad no sólo de esperar sino de apresurar la venida 
de nuestro Señor Jesucristo. (2 Pedro 3:12.) Si todos los que profesan el nombre de 
Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo 
la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final, y Cristo ven-
dría para recoger el precioso grano.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 47, 48.

La Amonestación Final de la Tierra
“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y 

vengan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:3, 4).

“El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder 
divino; el mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la 
tierra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto 
en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI; pero todo esto será 
superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de 
la última amonestación del tercer ángel.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 669.

Lectura adicional: El Conflicto de los Siglos, págs. 661–670.

Sábado, 21 de noviembre de 2015
 

Año Bíblico: Romanos 8-10Lección 8

1. TODOS DEBEN CONOCER

15 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 17-19Domingo
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a. ¿Por qué la venida de Jesús se ha demorado, y qué está reservado para esta tie-
rra, tal como la conocemos? 2 Pedro 3:7–10.

b. Describa las profecías de destrucción en el dramático momento culminante de 
la historia de esta tierra. Isaías 13:6–9; 34:1–5; Apocalipsis 6:14–17; 11:18.

“Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra él, 
para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia 
y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquéllos. Pronto llega el día de 
la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a 
su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos; cuando todo acto de crueldad o 
de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra 
Cristo mismo.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 52.

c. ¿Cómo esto es semejante al diluvio en los días de Noé? Génesis 6:13, 17; 7:23; 
Mateo 24:37–41.

“La Biblia declara que en los últimos días los hombres se hallarían absortos en las 
ocupaciones mundanas, en los placeres y en la adquisición de dinero. Serían ciegos a 
las realidades eternas....

“Los hombres se afanan en obtener ganancias y en la complacencia egoísta, como si 
no hubiera Dios, ni cielo, ni más allá. En los días de Noé la amonestación referente al di-
luvio fue enviada para despertar a los hombres en medio de su impiedad y llamarlos al 
arrepentimiento. Así el mensaje de la segunda venida de Cristo tiene por objeto arran-
car a los hombres de su interés absorbente en las cosas mundanas. Está destinado a des-
pertarlos al sentido de las realidades eternas, a fin de que den oídos a la invitación que 
se les hace para ir a la mesa del Señor.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 180.

“Antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo, para que los hom-
bres fuesen llevados al arrepentimiento, y para que así escapasen a la destrucción. A 
medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía 
a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para 
ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios, y 
ahora, con toda misericordia, las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A 
todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la 
fe en Cristo, se les ofrece perdón.”—Patriarcas y Profetas, pág. 91.

2. PROFECÍAS DE DESTRUCCIÓN

16 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 20-22Lunes
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a. ¿Cómo describe Apocalipsis la real consumación de los juicios de Dios sobre la 
tierra? Apocalipsis 15:7; 16:1–21.

“Vi que esa ira [de Dios] era espantosa y terrible, y que si él extendiese la mano, o la 
levantase con ira, los habitantes del mundo serían como si nunca hubiesen existido, 
o sufrirían llagas incurables y plagas marchitadoras que caerían sobre ellos, y no ha-
llarían liberación, sino que serían destruidos por ellas…. Entonces comprendí, como 
nunca antes, la importancia que tiene el escudriñar la Palabra de Dios cuidadosamen-
te, para saber cómo escapar a las plagas que, según declara la Palabra, caerán sobre 
todos los impíos.”—Primeros Escritos, págs. 64, 65.

“Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente, o si se-
remos abatidos por las armas destructoras. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas 
de la ira divina; pero cuando se derramen las siete últimas plagas sin mixtura en la 
copa de su indignación entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse 
y hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del peca-
do.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 197.

b. Describa la escena cuando se termine la destrucción de la vida restante en la 
tierra. Apocalipsis 19:17–19.

“Nuevamente mi atención fue dirigida hacia la tierra.... Después de ser librados los 
santos por la voz de Dios, los impíos se volvieron unos contra otros. La tierra parecía 
inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno a otro confín.

“Se asemejaba a un desolado desierto. Las ciudades y las aldeas, sacudidas por el 
terremoto, yacían en ruinas. Las montañas, descuajadas de sus asientos, habían dejado 
grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los desmo-
chados peñascos que había lanzado el mar o se habían desprendido de la misma tierra. 
Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el suelo.”—Primeros Escritos, 
págs. 289, 290.

c. En la culminación de la destrucción de la tierra, ¿cuál es el último aconteci-
miento? Malaquías 4:1–3; 2 Pedro 3:10.

3. LAS SIETE ÚLTIMAS PLAGAS

17 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 23-25Martes
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a. ¿Cómo el juicio y la caída de la Babilonia espiritual es descrito por el primer y 
segundo ángeles de Apocalipsis 14? Apocalipsis 14:6–8.

“En la profecía, esta amonestación referente al juicio, con los mensajes que con ella 
se relacionan, es seguida por la venida del Hijo del hombre en las nubes de los cielos. 
La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está 
por acaecer. Y a esta proclamación se denomina el Evangelio eterno. Así se ve que la 
predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte 
esencial del mensaje evangélico.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 179, 180.

b. ¿Cómo el tercer ángel presenta la amonestación final antes de las siete últimas 
plagas? Apocalipsis 14:9–12.

“La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra 
contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la 
ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la igno-
rancia tocante a esta importante cuestión; la amonestación contra este pecado debe 
ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan 
por qué deben consumarse, y para que tengan oportunidad para librarse de ellos.”—El 
Conflicto de los Siglos, pág. 503.

c. ¿Quién es representado por estos “ángeles” (mensajeros) que “predican” el 
evangelio eterno a la gente de la tierra? Marcos 16:15.

“Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los 
mensajes de Dios, y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por 
toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: ‘Sois la luz 
del mundo’ (Mateo 5:14). A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice: He 
aquí el valor de un alma. ‘Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatu-
ra’ (Marcos 16:15). No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de 
suma importancia para este tiempo; y ha de ser tan abarcante como la eternidad. El 
amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por 
su redención, impulsará a todos los que le sigan.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
5, pág. 431.

4. UN TRIPLE MENSAJE

18 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 26-28Miércoles
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a. Justo antes de las plagas, ¿qué llamado especial es repetido a los fieles de Dios 
que todavía no están unidos con la iglesia remanente? Apocalipsis 18:1–5.

“A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las 
iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se 
encuentran aún en el seno de ellas....

“El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple 
amonestación de Apocalipsis 14:16–12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el 
segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia, será llamado 
a separarse de la comunión de ésta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y 
cumplirá su obra. Cuando los que ‘no creen a la verdad, sino que se complacen en la 
injusticia’ (2 Tesalonicenses 2:12, V.M.), sean dejados para sufrir tremendo desengaño 
y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos 
cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren 
en Babilonia, oirán el llamamiento.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 441.

b. Para que la tierra pueda ser “iluminada con su gloria,” ¿qué características debe 
manifestar el ángel (mensajero)? Isaías 52:7, 8; Mateo 5:16; Colosenses 1:27.

c. ¿Qué plan de acción nos presenta el apóstol en vista de esta realidad? 1 Tesalo-
nicenses 5:4–6.

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. ¿Cuál es la urgente tarea que el Señor ha dejado en nuestras manos?
2. ¿Cómo la condición actual y el destino de la tierra se asemejan a la del tiempo de 

Noé?
3. Describa cómo llevará Dios a su final al mundo actual.
4. ¿Qué advertencia se debe dar antes de la completa destrucción de la tierra?
5. ¿Cómo podemos estar seguros de estar en el lado de Dios en los tiempos ve-

nideros?

5. EL LLAMADO FINAL

19 de noviembre
Año Bíblico: Romanos 1-3Jueves

20 de noviembre
Año Bíblico: Romanos 4-7Viernes
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Los Siervos de Dios Sellados
“No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos 

sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios” (Apocalipsis 7:3).

“En este tiempo de sellamiento Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar 
de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una 
cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción; y 
toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro había de ser 
cobijada por la cubierta del Todopoderoso.”—Primeros Escritos, pág. 43.

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 193–201.

a. ¿Qué invitación hace Dios a su pueblo antes de la destrucción de la tierra? Isaías 
26:20, 21.

b. ¿Qué promesas serán un consuelo en aquellos días turbulentos? Salmo 46:1–3; 
91:1–10.

“El tiempo de angustia es el crisol que revelará los caracteres semejantes al de Cristo. 
Tiene como propósito inducir al pueblo de Dios a renunciar a Satanás y sus tentacio-
nes. El último conflicto les revelará el verdadero carácter de Satanás, el de un cruel 
tirano, y esto hará por ellos lo que ninguna otra cosa podría hacer, desarraigándole 
completamente de sus afectos.”—The Review and Herald, 12 de agosto de 1884.

“Su fe [del pueblo de Dios] no decae si sus oraciones no reciben inmediata contes-
tación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan 
de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel; y de sus almas 
se exhala el grito: ‘No te soltaré hasta que me hayas bendecido’ (Génesis 32:26).”—El 
Conflicto de los Siglos, pág. 677.

Sábado, 28 de noviembre de 2015
 

Año Bíblico: 2 Corintios 1-4Lección 9

1. UN REFUGIO

22 de noviembre
Año Bíblico: Romanos 11-13Domingo
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a. ¿Quiénes son destruidos, y a quiénes es dado refugio en la visión de Ezequiel? 
Ezequiel 9:3–6, 9, 10.

b. ¿Cómo la obra de los ángeles protectores citados en Apocalipsis es similar a la 
de aquel hombre con el tintero de escribano en la visión de Ezequiel? Apocalip-
sis 7:1–3.

c. ¿Cómo la experiencia de los judíos en el tiempo de Ester ilustra la del pueblo de 
Dios al fin de los tiempos? Ester 3:8, 9; 9:1–3.

“Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en 
visión.”—Testimonios para los Ministros, pág. 453.

“Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Ester no caracte-
rizan sólo a esa época…. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres 
a perseguir la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar 
para con aquellos que se mantienen leales a Dios....

“El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será 
muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la ver-
dadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un 
Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley, 
es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y 
pisotean su sábado.

“Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las cos-
tumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los 
inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio 
y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y 
miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. 
De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán 
destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del 
pueblo. No pudiendo presentar un ‘Así dicen las Escrituras’ contra los que defienden 
el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de 
obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes domi-
nicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un 
precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto 
en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al 
resultado. Hoy, como en los días de Ester y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y 
a su pueblo.”—Profetas y Reyes, págs. 444, 445.
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2. SELLADOS O DESTRUIDOS

23 de noviembre
Año Bíblico: Romanos 14-16Lunes
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a. ¿Qué clase de carácter será desarrollado en aquellos que se preparan para el se-
llamiento? Apocalipsis 14:1, 5. ¿Qué implica tener el nombre del Padre? Mateo 
6:9; 1 Pedro 3:15.

“Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la 
frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente 
de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la fren-
te de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello 
deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo.”—Testimonios 
para la Iglesia, tomo 5, pág. 201.

“No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la ver-
dad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados [del pueblo de 
Dios] son inconmovibles.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de Whi-
te], tomo 4, pág. 1183.

“¿Nos estamos esforzando con todas nuestras fuerzas para alcanzar la estatura de 
hombres y mujeres en Cristo? ¿Estamos buscando su plenitud, avanzando siempre 
hacia la meta puesta delante de nosotros: la perfección de su carácter? Cuando el pue-
blo de Dios alcance esta meta, será sellado en sus frentes.”—Ídem., tomo 6, pág. 1117.

“También vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor 
durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los 
que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben 
reflejar plenamente la imagen de Jesús.”—Primeros Escritos, págs. 70, 71.

b. ¿Cómo el Señor llevará a cabo en nosotros esta obra de santificación? Hebreos 
7:25; 13:20, 21; Filipenses 1:6; 2:12, 13.

“Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo, y que 
el tiempo sólo puede durar un poquito más. El tiempo libre del cual dispongamos debe 
dedicarse a escudriñar la Biblia, que nos habrá de juzgar en el día postrero....

“Vivamos y actuemos teniendo plenamente en cuenta la venida del Hijo del hom-
bre. El tiempo del sellamiento es muy corto, y pronto terminará. Ahora, mientras los 
cuatro ángeles están reteniendo los cuatro vientos, es el momento en que debemos 
asegurar nuestra vocación y elección.”—Primeros Escritos, pág. 58.

“Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los ciento 
cuarenta y cuatro mil.”—The Review and Herald, 9 de marzo de 1905.

3. PURIFICACIÓN DEL CARÁCTER

24 de noviembre
Año Bíblico: 1 Corintios 1-4Martes
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a. ¿Cuál es la obra del pueblo de Dios en los últimos días? Isaías 58:12.

“En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse 
la brecha, o portillo, que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de 
reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como 
reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma 
permanente, y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monu-
mento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios.”—Profetas y Reyes, 
pág. 501.

b. ¿Qué significa esto de gemir y clamar? Ezequiel 9:4.

“Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban, eran todo lo que 
podían discernir los ojos finitos; pero los pecados mucho peores, los que provocaron 
los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, pág. 196.

“En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño 
grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones 
que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor 
de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo....

“Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de 
aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia 
hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase.”—Ídem., págs. 195, 196.

c. ¿Dónde comienza el juicio, y qué significa esto para el profeso pueblo de Dios? 
Ezequiel 9:6.

“Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el 
pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de 
Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los cinco hombres con armas: 
[se cita Ezequiel 9:5, 6].”—Ídem., tomo 3, pág. 296.

4. GIMEN Y CLAMAN

25 de noviembre
Año Bíblico: 1 Corintios 5-9Miércoles
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PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. ¿Qué protección ofrece Dios de las plagas, y cómo puedes tenerla?
2. ¿Cómo podemos ser llevados a la condición de estar listos para el sellamiento?
3. ¿Cómo el remanente está relacionado con el pecado a su alrededor, dentro y 

fuera de la iglesia?
4. ¿Has sentido la seguridad personal de la promesa de Dios para prepararte para 

el fin?
5. ¿Cómo la visión de Dios del trigo y la paja es diferente de la nuestra?

a. ¿Cómo librará finalmente Dios a su pueblo en este tiempo? Lucas 18:7; Daniel 
12:1, 2. Hable de la purificación de la iglesia antes del fin del tiempo de gracia.

“En la hora de mayor peligro para la iglesia ascenderán fervientes oraciones en su 
favor de los labios del remanente fiel, y Dios oirá y contestará justamente en el tiempo 
cuando la culpa del transgresor haya llegado al grado máximo.”—Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pág. 494.

“Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, 
mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada 
del trigo precioso.”—Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 436.

“No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la 
marca de la bestia.... En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia…. 
Cual nube, el tamo será llevado por el viento, aun en los lugares donde sólo vemos 
sembrados de hermoso trigo. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, pero 
que no están vestidos de la justicia de Cristo, serán vistos en la vergüenza de su desnu-
dez.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 76.

b. ¿Quiénes sobrevivirán a las plagas y serán trasladados en la segunda venida de 
Jesús? 1 Tesalonicenses 4:16, 17; Apocalipsis 14:4.

“Ninguno sino los ciento cuarenta y cuatro mil pueden aprender aquel cántico, pues 
es el cántico de su experiencia—una experiencia que ninguna otra compañía ha cono-
cido jamás.... Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados 
por ‘primicias para Dios y para el Cordero’ (Apocalipsis 14:4).”—El Conflicto de los 
Siglos, pág. 707.

5. LIBERACIÓN

26 de noviembre
Año Bíblico: 1 Corintios 10-13Jueves

27 de noviembre
Año Bíblico: 1 Corintios 14-16Viernes
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zx SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE DE 2015

Perú es un país situado en la parte occidental de 
Sudamérica. Su capital es la ciudad metropolitana de 
Lima. El número de habitantes en 2015 se ha elevado a 
más de 31 millones. En cuanto a población en Sudamé-
rica, Perú está en cuarto lugar después de Brasil, Colombia 
y Argentina.

El mensaje de la Reforma llegó a Perú en el año 1930. Hoy, la Unión Peruana tiene 
aproximadamente 3000 miembros.

En noviembre de 2012, por la gracia de Dios, nos fueron cedidas 20 hectáreas de 
tierra en la provincia de San Miguel, Cajamarca. La propiedad está localizada a 29 
kilómetros de la ciudad de Chepén, a 700 kilómetros al norte de Lima. Está a 430 me-
tros sobre el nivel del mar y es un lugar caracterizado por su tierra fértil, abundante 
vegetación y clima templado.

La Unión Peruana ha planeado actividades a realizarse en esta propiedad a corto, 
mediano y largo plazo, bajo el nombre de “Proyecto Betel.” Este proyecto incluye: un 
sanatorio, una escuela misionera, un camping para conferencias y congresos, un ins-
tituto tecnológico que pueda desarrollarse en una universidad, agricultura ecológica 
y apicultura.

La mensajera del Señor nos aconseja que, especialmente en estos últimos días, 
nuestras familias y nuestras instituciones debieran estar localizadas fuera de las ciu-
dades a fin de preservar la salud física, moral y espiritual. Este consejo nos ha sido 
una inspiración en la realización de este proyecto.

Hasta ahora, dos hermanos han estado trabajando en la propiedad. Ellos han cer-
cado la propiedad, terminado la excavación de un pozo de agua, y comprado una 
bomba. Ahora están fabricando ladrillos para los edificios, y continúa el trabajo con 
otras maquinarias pesadas. Al mismo tiempo se está estableciendo el colmenar y se 
están plantando árboles frutales.

Aunque hemos estado orando por ayuda y recaudando fondos entre nuestros obre-
ros locales, hermanos, hermanas y amigos, la inversión financiera necesaria para 
completar el proyecto es aún muy grande. Por esta razón, apelamos ahora a nuestros 
queridos hermanos y hermanas de todo el mundo para que ofrenden de todo cora-
zón para este proyecto.

Les agradecemos de antemano por su liberal ofrenda y les deseamos las más ricas 
bendiciones del cielo.

Sus hermanos y hermanas de Perú

Ofrenda del
Primer Sábado

Para el “Proyecto Betel” en Perú
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La Segunda Venida de Cristo
“Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mis-

mo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:3).

“La verdad de que Cristo viene debe ser mantenida ante toda mente.”—El Evange-
lismo, pág. 164.

Lectura adicional: El Conflicto de los Siglos, págs. 697–705.

a. ¿Cuál fue la promesa de Jesús, antes de su muerte? Juan 14:1–3. ¿De qué modo 
ascendió, y cuán semejante será su regreso? Hechos 1:9–11.

“La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca 
en las mentes de sus discípulos. El mismo Jesús a quien ellos habían visto ascender al 
cielo, vendría otra vez, para llevar consigo a aquellos que aquí estuvieran entregados 
a su servicio. La misma voz que les había dicho: ‘He aquí, yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo’ (Mateo 28:20), les daría la bienvenida a su presencia en 
el reino celestial.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 27.

b. Aunque el mundo esté lleno de burladores, ¿cuál es la esperanza del cristiano? 
2 Pedro 3:3, 4; Tito 2:13.

“[El apóstol Pedro] fue inspirado a señalar las condiciones que habrían de existir en 
el mundo precisamente antes de la segunda venida de Cristo.... Cuando el fin de todas 
las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las 
señales de los tiempos. Aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe 
por sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin.”—Ídem., pág. 427.

Sábado, 5 de diciembre de 2015
 

Año Bíblico: Filipenses 1-4Lección 10

1. “VENDRÉ OTRA VEZ”

29 de noviembre
Año Bíblico: 2 Corintios 5-8Domingo
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a. Describa la forma de la venida de Jesús. Apocalipsis 1:7; Lucas 21:26.

“Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de 
la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece 
rodeada de obscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre. En 
silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más 
luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como 
fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un 
gran conquistador…. Con cantos celestiales los santos ángeles, en inmensa e innu-
merable muchedumbre, le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de 
formas radiantes, —‘millones de millones, y millares de millares’ (Apocalipsis 5:11). 
Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz 
de concebir su esplendor…. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los 
ojos ven al Príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, 
ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del 
sol de mediodía.”—El Conflicto de los Siglos, págs. 698, 699.

“Cesaron las burlas. Callan los labios mentirosos. El choque de las armas y el tumul-
to de la batalla, ‘con revolcamiento de vestidura en sangre’ (Isaías 9: 5), han concluido. 
Sólo se oyen ahora voces de oración, llanto y lamentación. De las bocas que se mofaban 
poco antes, estalla el grito: ‘El gran día de su ira es venido; ¿y quién podrá estar firme?’ 
(Apocalipsis 6:17). Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas, 
antes que ver la cara de Aquel a quien han despreciado y rechazado.”—Ídem., pág. 700.

b. ¿Cómo la visión de Juan en Apocalipsis 6:12–17 confirma otras profecías del 
Antiguo Testamento? Isaías 2:10, 11, 19; 34:4, 8; Joel 3:14–16.

“Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. 
El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su 
segundo advenimiento…. No se puede remedar semejante aparición. Todos la cono-
cerán y el mundo entero la presenciará.”—Ídem., pág. 683.

2. LOS CIELOS SERÁN CONMOVIDOS

30 de noviembre
Año Bíblico: 2 Corintios 9-13Lunes
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a. Entre la conmoción de los cielos y la tierra, ¿qué hará Jesús? 1 Tesalonicenses 
4:16, 17; Juan 5:25; 1 Corintios 15:51–53.

“Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los 
truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las 
tumbas de los justos, y levantando luego las manos al cielo, exclama: ‘¡Despertaos, des-
pertaos, despertaos, los que dormís en el polvo, y levantaos!’ Por toda la superficie de la 
tierra, los muertos oirán esa voz; y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá 
bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y 
pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal gritando ‘¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?’ (1 Corintios 15:55.) Y 
los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre 
aclamación de victoria.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 702.

b. ¿Qué sucederá con los que han muerto en la fiel esperanza de la venida de Cris-
to? Juan 11:25, 26; 1 Tesalonicenses 4:13, 14.

“Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueran deposi-
tados.... 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 desaparecer casi por 
completo la imagen divina; pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. El 
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 tiem-
po por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y 
deformidades quedan en la tumba. Reintegrados 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 quitadas, 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....

“Los ángeles ‘juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta 
el otro’ (Mateo 24:31). Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos, 
a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse 
más, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios.”—Ídem., págs. 702, 703.

3. LA PRIMER RESURRECCIÓN

1 de diciembre
Año Bíblico: Gálatas 1-3Martes
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a. ¿Con qué tiempos en la historia bíblica compara Jesús su segunda venida? Ma-
teo 24:37; Lucas 17:28.

“Los hombres han tomado sobre sí la responsabilidad de erigir una norma en armo-
nía con sus propias ideas, y la ley de Jehová ha sido deshonrada. Por eso la iniquidad es 
tan grande y extendida. Por eso nuestros días han llegado a ser como los días de Noé 
y Lot.”—The Review and Herald, 2 de mayo de 1893.

b. ¿Cuál fue el resultado de los juicios de Dios en ambas ocasiones? Génesis 7:21–
23; 19:24, 25.

c. Del mismo modo, ¿qué sucederá en la venida de Cristo? Lucas 17:34–37.

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

d. Explique quiénes son los que serán “tomados” en la segunda venida de Cristo. 
Mateo 24:40–42; Malaquías 3:17.

“El tiempo del juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos 
de entre la cizaña. Los que han sido miembros de la misma familia están separados. 
Se ha colocado una señal sobre los justos.... Los que han sido obedientes a los man-
damientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz; ellos entrarán por las 
puertas en la ciudad, y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado. Su 
nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales él se asoció tendrán 
la señal de la eterna separación de Dios.”—Testimonios para los Ministros, pág. 237.

4. ¿TOMADOS O DEJADOS?

2 de diciembre
Año Bíblico: Gálatas 4-6Miércoles
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PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué seguridad dio Jesús de su regreso?
2. ¿Cómo discernirás entre las falsas afirmaciones acerca de la naturaleza de la 

segunda venida de Cristo y la verdad que Él enseñó?
3. Describa el orden de los acontecimientos a partir del momento en que Jesús 

aparece en las nubes hasta cuando los santos le acompañan en su regreso al 
cielo.

4. ¿Quieres ser “tomado” o “dejado” cuando Jesús vuelva?
5. ¿Cómo puedes estar seguro de ser uno de los que esperan a Cristo?

a. ¿Qué ocurre a los malos que están vivos cuando Cristo viene? 2 Tesalonicenses 
1:7–9; 2:8; Salmo 97:3.

b. ¿Qué llegarán a ser los impíos para las “águilas” mencionadas por Jesús en Lu-
cas 17:37? Apocalipsis 19:17, 18; Ezequiel 39:17–20.

c. Conociendo lo que está por delante, ¿en qué debemos concentrarnos? 2 Pedro 
3:11; Salmo 24:3, 4; Judas 23, 24.

“Jesús va a venir, pero no será, como en su primer advenimiento, un niño en Belén; 
no como cabalgó al entrar en Jerusalén, cuando los discípulos alabaron a Dios con 
fuerte voz y clamaron: ‘¡Hosanna!’, sino que vendrá en la gloria del Padre y con todo 
el séquito de santos ángeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Todo el cielo se 
vaciará de ángeles, mientras los santos lo estén esperando, mirando hacia el cielo, 
como lo hicieron los galileos cuando ascendió desde el Monte de las Olivas. Entonces 
únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso Dechado, 
se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle: ‘He aquí, éste es nuestro 
Dios; le hemos esperado, y nos salvará’ (Isaías 25:9).”—Primeros Escritos, pág. 109.

5. ¿ESTÁS LISTO?

3 de diciembre
Año Bíblico: Efesios 1-3Jueves

4 de diciembre
Año Bíblico: Efesios 4-6Viernes
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a. ¿Con qué fue asociada la primera mención bíblica de la muerte? Génesis 2:17. 
¿Qué mentira fue dicha por la serpiente en una conversación que tuvo lugar en 
este árbol? Génesis 3:1–4.

“El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. Y 
la declaración de la serpiente a Eva en Edén —‘De seguro que no moriréis’ (Génesis 
3:4)— fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del 
alma. Y sin embargo esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de 
Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad, y es recibida por la mayoría 
de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. A la 
divina sentencia: ‘El alma que pecare, ésa morirá’ (Ezequiel 18:20), se le da el sentido 
siguiente: El alma que pecare, ésa no morirá, sino que vivirá eternamente. No puede 
uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni 
más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios.”—El 
Conflicto de los Siglos, pág. 588.

b. Al ser enfrentada a la tentación de comer de este árbol, ¿qué hizo la primera 
pareja? Génesis 3:6. ¿Qué sobrevino a consecuencia de este pecado? Romanos 
5:12; 6:23.

“Es entonces evidente para todos que el salario del pecado no es la noble indepen-
dencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte.”—Ídem., pág. 726.

El Último Enemigo
“Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte” (1 Corintios 15:26).

“El dolor no puede existir en el ambiente del cielo. Allí no habrá más lágrimas, ni 
cortejos fúnebres, ni manifestaciones de duelo.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 734.

 
Lectura adicional: El Conflicto de los Siglos, págs. 586–606.

1. EL ORIGEN DE LA MUERTE Y LA PRIMER GRAN MENTIRA

6 de diciembre
Año Bíblico: Colosenses 1-4Domingo

Sábado, 12 de diciembre de 2015
 

Año Bíblico: Hebreos 1-4Lección 11
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a. ¿Cómo unió Dios el cuerpo y el aliento para dar vida a la primera persona? Gé-
nesis 2:7. ¿Qué sucede cuando un alma muere? Salmo 146:4.

b. ¿Qué control tiene una persona sobre la muerte, y en qué estado entra alguien al 
morir? Salmo 6:5; 89:48; 115:17; Eclesiastés 8:8; 9:5.

“En el error fundamental de la inmortalidad natural, descansa la doctrina del esta-
do consciente de los muertos, doctrina que, como la de los tormentos eternos, está en 
pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, con los dictados de la razón y 
con nuestros sentimientos de humanidad. Según la creencia popular, los redimidos en 
el cielo están al cabo de todo lo que pasa en la tierra, y especialmente de lo que les pasa 
a los amigos que dejaron atrás. ¿Pero cómo podría ser fuente de dicha para los muer-
tos el tener conocimiento de las aflicciones y congojas de los vivos, el ver los pecados 
cometidos por aquellos a quienes aman y verlos sufrir todas las penas, desilusiones y 
angustias de la vida? ¿Cuánto podrían gozar de la bienaventuranza del cielo los que 
revolotean alrededor de sus amigos en la tierra? ¡Y cuán repulsiva es la creencia de que, 
apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del 
infierno! ¡En qué abismos de dolor no deben sumirse los que ven a sus amigos bajar a 
la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y de dolor! Muchos 
han sido arrastrados a la locura por este horrible pensamiento que los atormentara.”—
El Conflicto de los Siglos, págs. 600, 601.

c. ¿Qué dijo Jesús sobre la muerte? Mateo 9:18, 19, 23, 24; Juan 11:11–14.

“Cristo presenta a sus hijos creyentes la muerte como un sueño. Su vida está oculta 
con Cristo en Dios, y hasta que suene la última trompeta los que mueren dormirán en 
él.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 486.

d. ¿Cómo indicó el apóstol Pedro que una persona justa no va inmediatamente al 
cielo después de morir? Hechos 2:29, 34.

2. LA NATURALEZA DE LA MUERTE

7 de diciembre
Año Bíblico: 1 Tesalonicenses 1-5Lunes
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a. ¿Cómo fueron advertidos los israelitas contra la costumbre pagana que implica 
la supuesta comunicación con los muertos? Levítico 19:28; Deuteronomio 14:1.

“Casi todas las formas de la hechicería y brujería antiguas se fundaban en la creen-
cia de que es posible comunicarse con los muertos. Los que practicaban las artes de la 
necromancia aseveraban tener relaciones con los espíritus de los difuntos, y obtener 
de ellos un conocimiento de los acontecimientos futuros....

“Esta misma creencia en la posibilidad de comunicarse con los muertos era la piedra 
angular de la idolatría pagana. Se creía que los dioses de los paganos eran los espíritus 
deificados de héroes desaparecidos. La religión de los paganos era así un culto a los 
muertos....

“La deificación de los muertos ocupaba un lugar preeminente en casi todo sistema 
pagano, como también lo ocupaba la supuesta comunión con los muertos. Se creía que 
los dioses comunicaban su voluntad a los hombres, y que, cuando los consultaban, les 
daban consejos. De esta índole eran los famosos oráculos de Grecia y de Roma.”—Pa-
triarcas y Profetas, pág. 739.

b. ¿Cómo el rey Saúl fue llevado a buscar consejo de Satanás con el pretexto del 
supuesto espíritu del profeta muerto? 1 Samuel 28:7–14.

c. ¿Cuál debe ser la visión de todo verdadero adorador del Dios vivo? Isaías 
8:19, 20.

“Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las 
Santas Escrituras, referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, 
reconocerían en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo la operación de 
Satanás con poder y con prodigios mentirosos. Pero en vez de renunciar a la libertad 
tan cara al corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, la mayoría de los hombres 
cierra los ojos a la luz y sigue adelante sin cuidarse de las advertencias, mientras Sata-
nás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya. ‘Por cuanto no admitieron 
el amor de la verdad, para que fuesen salvos,... Dios les envía la eficaz operación de 
error, a fin de que crean a la mentira’ (2 Tesalonicenses 2:10, 11).”—El Conflicto de los 
Siglos, págs. 615, 616.

3. LA MENTIRA DE LA SERPIENTE ES REPETIDA

8 de diciembre
Año Bíblico: 2 Tesalonicenses 1-3Martes
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a. ¿Quién controla la vida y la muerte? Salmo 68:20; Apocalipsis 1:18. Aunque 
tiene las llaves de la muerte, ¿qué hizo Jesús? Hebreos 2:9; Hechos 2:24.

“En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. ‘El que tiene al 
Hijo, tiene la vida’ (1 Juan 5:12). La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente 
tiene de la vida eterna. ‘El que cree en mí —dijo Jesús,— aunque esté muerto, vivirá. 
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso?’ (Juan 11:25, 
26). Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos 
serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la 
muerte.... Por sus palabras y por sus obras, se declaró el Autor de la resurrección. El 
que iba a morir pronto en la cruz, estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del 
sepulcro, y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna.”—El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 489.

b. ¿Qué ha hecho Jesús a la muerte? 2 Timoteo 1:10; Hebreos 2:14, 15.

“La pregunta: ‘Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?’ (Job 14:14) ha sido contesta-
da. Al llevar la penalidad del pecado al bajar a la tumba, Cristo la iluminó para todos 
los que mueren con fe. Dios, en forma humana, sacó a luz la vida y la inmortalidad 
por el Evangelio. Al morir, Cristo aseguró la vida eterna a todos los que crean en él y 
condenó al instigador del pecado y la deslealtad a sufrir la pena del pecado: la muerte 
eterna.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 233.

 
c. En contraste con el castigo de la muerte, ¿cuál es el don de Dios? Romanos 6:23; 

Juan 3:16.

“Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que 
se había perdido por el pecado es restaurada; porque él tiene vida en sí mismo para 
vivificar a quienes él quiera.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 730.

“Todos los creyentes que han pasado por la muerte natural tienen vida eterna en 
ellos, que es la vida de Jesucristo, por haber comido la carne y bebido la sangre del 
Hijo de Dios. Al morir, Jesús ha hecho que sea imposible que mueran eternamente los 
que creen en él.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 7, 
pág. 937.

4. LA VICTORIA DE CRISTO SOBRE LA MUERTE

9 de diciembre
Año Bíblico: 1 Timoteo 1-6Miércoles
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a. ¿Qué sucede después de la primera y segunda resurrecciones? Apocalipsis 20:4–
15.

“Al fin de los mil años, Cristo... manda a los muertos impíos que resuciten para recibir 
su condenación…. ¡Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resu-
rrección! Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos 
llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 720.

b. ¿Qué ocurrirá finalmente a todos los impíos? Mateo 13:40–42. En lugar de cas-
tigo eterno, ¿qué es impuesto sobre ellos? Malaquías 4:1–3.

“Algunos [de los malos] son destruidos como en un momento, mientras otros sufren 
muchos días. Todos son castigados ‘conforme a sus hechos’ (Salmo 28:4)…. Tiene éste 
[Satanás] que sufrir no sólo por su propia rebelión, sino también por todos los peca-
dos que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de 
aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus 
seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificado-
ras, quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama, —Satanás la raíz, sus secuaces 
las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada; las exigencias de la justicia 
han sido satisfechas; y el cielo y la tierra al contemplarlo, proclaman la justicia de Je-
hová.”—Ídem., pág. 731.

c. ¿Qué sucederá incluso a la muerte misma? 1 Corintios 15:26; Apocalipsis 21:4.

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. ¿Cómo se introdujo la muerte en este mundo?
2. ¿En qué estado entra una persona después de la muerte?
3. ¿Cómo la primera mentira de la serpiente fue perpetuada a través de la historia?
4. ¿Qué ha hecho Cristo con la maldición de la muerte?
5. ¿Cómo sabemos que los impíos no son dejados para quemarse eternamente?

5. LA MUERTE DESTRUIDA

10 de diciembre
Año Bíblico: 2 Timoteo 1-4Jueves

11 de diciembre
Año Bíblico: Tito 1 - Filemón 1Viernes
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El Milenio y la Nueva Tierra
“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán 

la tierra por heredad” (Mateo 5:5).

“Todo el universo de Dios estaba limpio y había terminado para siempre la gran 
controversia. Por doquiera posáramos la vista, todo era santo y hermoso.... La hermo-
sa tierra nueva, con toda su gloria, iba a ser la heredad eterna de los santos.”—Primeros 
Escritos, pág. 295.

Lectura adicional: Primeros Escritos, págs. 17–20, 288–295.

a. ¿Dónde estarán los fieles después de la segunda venida de Cristo? 1 Tesalonicen-
ses 4:15–17.

“Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vi-
drio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también 
arpas de oro y palmas de victoria…. Todos estaban perfectamente satisfechos con su 
corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta 
los pies.”—Primeros Escritos, pág. 16.

b. ¿Qué otorga a los santos el derecho de entrar en la nueva Jerusalén? Salmo 87:3–
6; Gálatas 4:26; Apocalipsis 22:14; Isaías 26:1, 2.

“Había ángeles en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar de vidrio ha-
cia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso y, posándolo en la 
perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo: ‘En mi sangre la-
vasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad.’ Todos entramos, con 
el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad.”—Ídem., pág. 17.

1. ENTRADA EN EL REINO DE GLORIA

13 de diciembre
Año Bíblico: Hebreos 5-7Domingo

Sábado, 19 de diciembre de 2015
 

Año Bíblico: 2 Pedro 1-3Lección 12
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a. ¿Cuánto tiempo pasarán los santos en el cielo? Apocalipsis 20:4. ¿Qué haremos 
durante este tiempo? 1 Corintios 6:2; Mateo 19:28.

“Durante los mil años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, 
se verificará el juicio de los impíos.... Junto con Cristo [los justos] juzgan a los impíos, 
comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformi-
dad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces lo que los malos 
tienen que sufrir es medido según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en 
el libro de la muerte.”—El Conflicto de los Siglos, págs. 718, 719.

b. ¿Dónde estará Satanás durante el milenio? Apocalipsis 20:1–3. ¿En qué estado 
estará la tierra durante este tiempo? Jeremías 4:23–27.

“Aquí [en esta tierra] es donde, con sus malos ángeles, Satanás hará su morada du-
rante mil años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomo-
dar a los que nunca cayeron. En este sentido es cómo está atado: no queda nadie en 
quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y 
ruina que por tantos siglos fue su único deleite.... 

“Durante seis mil años, la obra de rebelión de Satanás ‘hizo temblar la tierra.’ Él 
‘convirtió el mundo en un desierto, y destruyó sus ciudades; y a sus prisioneros nunca 
los soltaba, para que volviesen a casa.’ Durante seis mil años, su prisión [la tumba] ha 
recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre, si Cristo no hubiese 
roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos.

“Hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás; y queda solo con 
sus perversos ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por 
el pecado....

“Durante mil años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desola-
da, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo, 
padece intensamente. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la 
reflexión; pero ahora, despojado de su poder, no puede menos que contemplar el pa-
pel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, 
mientras que, tembloroso y aterrorizado, espera el terrible porvenir en que habrá de 
expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho come-
ter.”—Ídem., págs. 717, 718.

2. EL MILENIO

14 de diciembre
Año Bíblico: Hebreos 8-10Lunes
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a. ¿Qué ocurrirá en la conclusión del juicio en el cielo? Apocalipsis 21:2, 3.

“Con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra, y nos posamos sobre 
una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que 
quedó hecha una vasta llanura. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con doce 
cimientos y doce puertas, tres en cada uno de sus cuatro lados y un ángel en cada 
puerta. Todos exclamamos: ‘¡La ciudad! ¡La gran ciudad! ¡Ya baja, ya baja de Dios, del 
cielo!’ Descendió, pues, la ciudad, y se asentó en el lugar donde estábamos.”—Primeros 
Escritos, págs. 17, 18.

b. ¿Dónde estará situada la nueva Jerusalén? Zacarías 14:4.

“Como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia santificado 
por su presencia mientras moraba entre los hombres. Ni el monte de Sión, sitio de la 
ciudad de David, ni el monte Moria, sitio del templo, había de ser así honrado. Allí 
Cristo había sido burlado y rechazado. Allí las ondas de la misericordia, que volvían 
aun con fuerza siempre mayor, habían sido rechazadas por corazones tan duros como 
una roca. De allí Jesús, cansado y con corazón apesadumbrado, había salido a hallar 
descanso en el monte de las Olivas. La santa shekinah al apartarse del primer templo, 
había permanecido sobre la montaña oriental, como si le costase abandonar la ciudad 
elegida; así Cristo estuvo sobre el monte de las Olivas, contemplando a Jerusalén con 
corazón anhelante. Los huertos y vallecitos de la montaña habían sido consagrados 
por sus oraciones y lágrimas. En sus riscos habían repercutido los triunfantes clamo-
res de la multitud que le proclamaba rey. En su ladera había hallado un hogar con Lá-
zaro en Betania. En el huerto de Getsemaní, que estaba al pie, había orado y agonizado 
solo. Desde esta montaña había de ascender al cielo. En su cumbre, se asentarán sus 
pies cuando vuelva. No como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey, 
estará sobre el monte de las Olivas mientras que los aleluyas hebreos se mezclen con 
los hosannas gentiles, y las voces de la grande hueste de los redimidos hagan resonar 
esta aclamación: Coronadle Señor de todos.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 
769, 770.

3. TRASLADANDO LA CAPITAL

15 de diciembre
Año Bíblico: Hebreos 11-13Martes
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a. Cuando los impíos ya no existan, ¿qué sucederá a la tierra? Apocalipsis 21:1; 
Salmo 102:25, 26.

b. ¿Qué harán los redimidos en la nueva tierra? Isaías 32:18; 65:21, 22.

“Comenzamos entonces a mirar las espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi be-
llísimas casas que parecían de plata, sostenidas por cuatro columnas engastadas de 
preciosas perlas muy admirables a la vista. Estaban destinadas a ser residencias de los 
santos. En cada una había un anaquel de oro. Vi a muchos santos que entraban en las 
casas y, quitándose las resplandecientes coronas, las colocaban sobre el anaquel. Des-
pués salían al campo contiguo a las casas para hacer algo con la tierra, aunque no en 
modo alguno como para cultivarla como hacemos ahora. Una gloriosa luz circundaba 
sus cabezas, y estaban continuamente alabando a Dios.”—Primeros Escritos, pág. 18.

“En la tierra renovada, los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres 
que daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la existencia del Edén, en 
huertos y campos.”—Profetas y Reyes, pág. 540.

c. ¿Cómo describe la Biblia el ambiente de la nueva tierra? Isaías 11:6–9; 65:25.

“Vi otro campo lleno de toda clase de flores, y al cortarlas, exclamé: ‘No se marchi-
tarán.’ Después vi un campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto causaba admi-
ración. Era de color verde vivo, y tenía reflejos de plata y oro al ondular gallardamente 
para gloria del Rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de anima-
les: el león, el cordero, el leopardo y el lobo, todos vivían allí juntos en perfecta unión. 
Pasamos por en medio de ellos, y nos siguieron mansamente. De allí fuimos a un bos-
que, no sombrío como los de la tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo. Las 
ramas de los árboles se mecían de uno a otro lado, y exclamamos todos: ‘Moraremos 
seguros en el desierto y dormiremos en los bosques.’”—Primeros Escritos, pág. 18.

“Su mente [de los niños] debiera ser llenada con los relatos de la vida del Señor y su 
imaginación despertada con la descripción de las glorias del mundo venidero.”—Con-
ducción del Niño, pág. 461.

4. LA NUEVA TIERRA

16 de diciembre
Año Bíblico: Santiago 1-5Miércoles
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PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. ¿Bajo qué condición una persona es considerada como un ciudadano de la 
nueva Jerusalén?

2. ¿Qué sucede durante el milenio en el cielo y en la tierra?
3. ¿Por qué Dios elegirá la tierra como el nuevo lugar para su capital?
4. Describa la tierra hecha nueva.
5. ¿Qué clase de personas heredarán la nueva tierra?

a. ¿Qué es profetizado de los que, aunque exiliados en el mundo actual, heredarán 
el porvenir? Salmo 37:8–11.

“Los mansos ‘recibirán la tierra por heredad’. Por el deseo de exaltación propia entró 
el pecado en el mundo, y nuestros primeros padres perdieron el dominio sobre esta 
hermosa tierra, su reino. Por la abnegación, Cristo redime lo que se había perdido. Y 
nos dice que debemos vencer como él venció. (Apocalipsis 3:21.) Por la humildad y la 
sumisión del yo podemos llegar a ser coherederos con él....

“La tierra prometida a los mansos no será igual a ésta, que está bajo la sombra de la 
muerte y de la maldición.... 

“No habrá contratiempo, ni dolor, ni pecado; no habrá quien diga: Estoy enfermo. 
No habrá entierros, ni luto, ni muerte, ni despedidas, ni corazones quebrantados; mas 
Jesús estará allá, y habrá paz.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 20.

b. ¿Cuál será el carácter de los que moran en la nueva tierra? 2 Pedro 3:13.

“Los pies de los malvados nunca profanarán la tierra renovada. Del cielo descenderá 
fuego de Dios para devorarlos y quemarlos de raíz y rama. Satanás es la raíz y sus hijos 
las ramas. El mismo fuego que devore a los malvados purificará la tierra.”—Primeros 
Escritos, págs. 51, 52.

“El mismo fuego proveniente de Dios que consumió a los impíos purificó toda la tie-
rra. Las desgarradas montañas se derritieron con el ardiente calor; también la atmós-
fera y todo el rastrojo fueron consumidos. Entonces nuestra heredad apareció delante 
de nosotros, gloriosa y bella, y heredamos toda la tierra renovada.”—Ídem., pág. 54.

5. HEREDARÁN LA TIERRA

17 de diciembre
Año Bíblico: 1 Pedro 1-2Jueves

18 de diciembre
Año Bíblico: 1 Pedro 3-5Viernes
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a. ¿Qué declaró Jesús acerca de su reino en este mundo actual? Lucas 17:20, 21; 
Juan 4:20–24.

“Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o 
un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. 
La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle 
debidamente, debemos nacer del Espíritu divino. Esto purificará el corazón y renovará 
la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará 
una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto.”—El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 159.

b. ¿A quién será dado el reino? Lucas 12:32; Mateo 5:3; 7:21.

“Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se 
revelará a esa alma. Él busca adoradores tales. Espera para recibirlos y hacerlos sus 
hijos e hijas.”—Ídem.

El Reino en Ti
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guarda-

do la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual 
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino tam-

bién a todos los que aman su venida” (2 Timoteo 4:7, 8).

“Los creyentes cuya vida quedó escondida con Cristo, los que en esta tierra pelea-
ron la buena batalla de la fe, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de 
Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 228.

Lectura adicional: El Conflicto de los Siglos, págs. 732–737.

1. EN ESPÍRITU Y EN VERDAD

20 de diciembre
Año Bíblico: 1 Juan 1-3Domingo

Sábado, 26 de diciembre de 2015
 

Año Bíblico: Apocalipsis 9-11Lección 13
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a. ¿Cuál es nuestra esperanza como creyentes en Cristo? Tito 2:13.

b. ¿Qué será dado a los que lleguen al cielo? 2 Timoteo 4:8. ¿Cómo esto debería 
animarnos a permanecer firmes? Apocalipsis 3:11.

“Al vencedor se le promete una corona de gloria inmarcesible y una vida que se 
mide con la vida de Dios. ‘Al que venciere,’ declara Cristo, ‘le daré a comer del árbol 
de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.’ ‘Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los 
que le aman.’ (Apocalipsis 2:7; 1 Corintios 2:9.) Esforcémonos para obtener una am-
plia entrada en el reino de nuestro Señor. Estudiemos diligentemente el Evangelio que 
Cristo vino a presentar personalmente a Juan en la Isla de Patmos, el Evangelio que 
es llamado ‘La revelación de Jesucristo, que Dios dio, para manifestar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto.’ Recordemos siempre que ‘bienaventurado el que lee, 
y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque 
el tiempo está cerca’ (Apocalipsis 1:1, 3).”—Signs of the Times, 4 de febrero de 1903.

c. Aunque a veces el mal parezca triunfar, ¿qué seguridad tenemos? Romanos 
8:28; 2 Corintios 13:8.

“A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su igle-
sia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que él hubiese hecho provisión; ni una fuerza 
opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, sin que él lo hubiese previsto. 
Todo ha sucedido como él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que 
ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello 
que su Espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su 
ley está ligada a su trono, y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está 
inspirada y guardada por Dios; y triunfará contra toda oposición.”—Los Hechos de los 
Apóstoles, págs. 11, 12.

2. UNA ESPERANZA CONSTANTE

21 de diciembre
Año Bíblico: 1 Juan 4-5Lunes
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a. ¿Qué debemos orar acerca del reino de Dios? Mateo 6:10. ¿Cómo esta oración 
debe influir en nuestras prioridades? Versículo 33.

“Amados hermanos y hermanas, dejemos que los mandamientos de Dios y el testi-
monio de Jesús estén siempre presentes en nuestros pensamientos y que ahuyenten las 
preocupaciones mundanales. Sean ellos nuestra meditación cuando nos acostamos y 
cuando nos levantamos. Vivamos y actuemos teniendo plenamente en cuenta la veni-
da del Hijo del hombre. El tiempo del sellamiento es muy corto, y pronto terminará. 
Ahora, mientras los cuatro ángeles están reteniendo los cuatro vientos, es el momento 
en que debemos asegurar nuestra vocación y elección.”—Primeros Escritos, pág. 58.

b. ¿Qué parte tenemos en la inminente venida de Cristo? Mateo 24:14; 2 Pedro 
3:12.

“Todo cristiano tiene la oportunidad no sólo de esperar sino de apresurar la venida 
de nuestro Señor Jesucristo. (2 Pedro 3:12.) Si todos los que profesan el nombre de 
Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo 
la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final, y Cristo ven-
dría para recoger el precioso grano.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 47, 48.

“En los reinos del mundo, la posición significaba engrandecimiento propio…. La in-
fluencia, la riqueza y la educación eran otros tantos medios de dominar al vulgo para 
que sirviera a los dirigentes....

“Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los 
hombres, no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes las flaquezas 
de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación, colocaban a su poseedor 
bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes....

“Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de cargas. 
Él compartía su pobreza, practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos, iba 
delante de ellos para allanar los lugares más difíciles, y pronto iba a consumar su obra 
en la tierra entregando su vida. El principio por el cual Cristo se regía debe regir a los 
miembros de la iglesia, la cual es su cuerpo.... En el reino de Cristo los mayores son los 
que siguen el ejemplo dado por él y actúan como pastores de su rebaño.”—El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 504.

3. APRESURANDO EL REINO

22 de diciembre
Año Bíblico: 2 Juan - 3 Juan - JudasMartes
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a. ¿Cuál es la ceremonia que nos recuerda la venida del reino? Lucas 22:14–20; 
1 Corintios 11:26.

“El rito de la cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada 
como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que él venga 
por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco 
en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro.”—El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 608.

“Es en estas ocasiones designadas por él mismo cuando Cristo se encuentra con los 
suyos y los fortalece por su presencia.”—Ídem., pág. 613.

b. Aunque tengamos que enfrentar aflicción y persecución, ¿qué debemos tener en 
cuenta? Mateo 5:10; 2 Corintios 4:16–18.

“En la sabiduría de Dios, muchas de sus aflicciones la han visitado para acercarla 
más al trono de gracia. Él modera y subyuga a sus hijos con penas y pruebas. Este 
mundo es el taller de Dios; en él nos moldea para los atrios celestiales. El Señor usa 
el cepillo desbastador en nuestros corazones agitados y temblorosos hasta que las as-
perezas y las irregularidades han sido eliminadas por completo y somos encontrados 
adecuados para ocupar el lugar que deberíamos en el edificio celestial. Con las tribula-
ciones y las pruebas el cristiano se purifica y se fortalece; desarrolla un carácter según 
el modelo dado por Cristo. La influencia de una vida verdadera y piadosa escapa de 
toda medida. Va más allá del círculo inmediato del hogar y los amigos y esparce una 
luz que gana almas para Jesús.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 144.

“La fase alegre y alentadora de nuestra religión será representada por todos los que 
se consagran diariamente a Dios. No debemos deshonrar a Dios con un lastimero rela-
to de las pruebas que parecen gravosas. Todas las pruebas que se reciban como medios 
de educarnos producirán gozo. Toda la vida religiosa será elevadora y ennoblecedora, 
fragante de buenas palabras y obras. Agrada al enemigo que las almas estén deprimi-
das, abatidas, llorosas y quejosas; quiere que así sean precisamente las impresiones que 
deje el efecto de nuestra fe. Pero Dios quiere que la mente no se rebaje a un nivel infe-
rior. Desea que cada persona triunfe con el poder y el cuidado del Redentor.”—Ídem., 
tomo 6, pág. 366.

4. RECUERDOS

23 de diciembre
Año Bíblico: Apocalipsis 1-2Miércoles
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a. En vista de las exhortaciones de los apóstoles, ¿qué debemos hacer de hoy en 
adelante? 1 Juan 2:28; Juan 3:2, 3; 2 Pedro 1:10, 11.

b. ¿Cómo pasaremos la eternidad en el reino eterno? Apocalipsis 5:13.

“Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones 
más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento 
es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto 
más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida 
que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran 
conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud 
siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro; y miríadas 
de miríadas y millares de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de 
alabanza....

“El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el uni-
verso está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la crea-
ción. De Aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la exten-
sión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, 
todas las cosas animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo 
perfecto, que Dios es amor.”—El Conflicto de los Siglos, págs. 736, 737.

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. ¿Cómo podemos asegurar nuestro lugar en el reino espiritual de Dios?
2. ¿Qué promesas pueden animarnos en medio de la batalla entre el bien y el mal?
3. ¿Qué puedes hacer para apresurar la venida de Jesús?
4. Explique algunas cosas que pueden ayudarnos a mantener la eternidad en 

mente.
5. ¿Cuáles son tus planes para la eternidad?

5. UN REINO SIN FIN

24 de diciembre
Año Bíblico: Apocalipsis 3-5Jueves

25 de diciembre
Año Bíblico: Apocalipsis 6-8Viernes




