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Prefacio

“La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. 
Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al 
mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al 
mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido 
llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria.”—Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 9.

La gloria de Dios, su carácter, fue manifestada en su plenitud cuando 
envió a su Hijo unigénito para redimirnos de la maldición del pecado. En 
esto se reveló el amor de Dios por nosotros. Hoy en día, la declaración de tal 
amor a un mundo que no lo conoce, ha sido confiada a la iglesia. A través 
de sus miembros, los que han recibido el mensaje de salvación y han sido 
transformados por él, debe el mundo recibir una revelación del carácter del 
amor de Dios. Pero a fin de impartir tal amor, primero debemos comprenderlo. 
Esta serie de lecciones considera primero el propósito y la misión de la iglesia 
a través de los siglos y determina la razón para la evangelización, y luego 
considera el tema central del mensaje evangélico—Cristo y éste crucificado.

“Cristo colgando de la cruz, era el Evangelio. Ahora tenemos un mensaje: 
‘He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo’ (Juan 1:29). 
Los miembros de nuestra iglesia, ¿no querrán conservar los ojos fijos en un 
Salvador crucificado y resucitado en quien se centran sus esperanzas de vida 
eterna? Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra 
advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza 
para cada creyente. Si podemos despertar el interés de los hombres para que 
fijen los ojos en Cristo, podemos ponernos a un lado y pedirles únicamente 
que continúen fijando los ojos en el Cordero de Dios.” (Comentario Bíblico 
ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1113).

“El tema principal de nuestro mensaje debe ser la misión y la vida de 
Jesucristo. Detengámonos en la humillación, la abnegación, la mansedumbre 
y la humildad de Cristo, a fin de que los corazones orgullosos y egoístas 
puedan ver la diferencia entre ellos y el Modelo, y puedan ser humillados.”—
The Review and Herald, 11 de septiembre de 1888.

Es nuestra oración que estas lecciones le inspiren con un amor que le 
constreñirá a compartir este mensaje con todo el mundo.

El Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General
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SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2016
Ofrenda del Primer Sábado
Para una capilla en Kolomyia, Ucrania

Ucrania es un país de Europa del Este 
que limita con Rusia al este y noreste, 
Bielorrusia, al noroeste, Polonia y Eslo-
vaquia, al oeste, Hungría, Rumanía y 
Moldavia al suroeste, y el Mar Negro y 
el Mar de Azov, al sur y sureste, respec-
tivamente. Kolomyia está situada en la 
región de Ivano-Frankivsk, un rincón 
muy pintoresco de Ucrania. Las hermo-
sas montañas, los verdes y exuberantes 
valles, los ríos con agua pura y los manan-
tiales de aguas minerales naturales atraen a 
turistas de toda Ucrania y de los vecinos paí-
ses europeos.

El Movimiento de Reforma tuvo sus comienzos 
aquí en la década de 1940. En varias partes de esta región, los reformistas tes-
tificaron sobre la luz del mensaje del tercer ángel, mediante sus palabras y sus 
vidas. Tal fue la obra durante el régimen comunista. En la década de 1990 los 
creyentes de Kolomyia comenzaron a organizar reuniones sabáticas en el de-
partamento de un hermano que había recibido el mensaje de la Reforma y con 
mucho gusto lo había ofrecido para la obra de Dios. En algunas otras ciudades 
y pueblos se organizaron programas evangélicos y médico-misioneros para el 
público. Los años pasaron y el pequeño grupo de creyentes en Kolomyia que 
oraban fervientemente por un avivamiento, recibió respuesta a sus oraciones. 
Nuevas visitas asistían a las reuniones, y hace pocos años dos jóvenes familias 
con sus hijos se unieron a nuestra iglesia en esta ciudad. Las reuniones han 
seguido realizándose en este departamento de una habitación.

Ahora los hermanos están orando por una capilla para el culto en sábado 
y para otras reuniones. Los creyentes aquí reparten folletos regularmente y lle-
van adelante la obra de colportaje en otras ciudades y pueblos cercanos. Como 
obreros de la viña del Señor, están llenos de alegría y entusiasmo, y esperan 
que Dios traiga a más personas. Cada miembro de esta iglesia local ora y está 
dispuesto a sacrificarse por esta causa, pero no es suficiente. Es por eso que es-
tamos pidiendo a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo para que 
nos ayuden.

Es nuestra oración y esperanza que el Señor impresione tu corazón a fin 
de ofrendar generosamente para este proyecto, de modo que en este lugar po-
damos tener un monumento para el Dios vivo. Agradecemos tus oraciones y 
apoyo y pedimos que recuerdes nuestra obra aquí en Kolomyia.

Tus hermanos y hermanas de Kolomyia



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 2 5

Lección 1 Sábado, 2 de abril de 2016
^  Año Bíblico: 1 Samuel 4-7

La Iglesia de Dios a Través  
de los Siglos

“Así dijo Jehová Dios de Israel: … Oíd mi voz, y cumplid [las 
palabras de este pacto], conforme a todo lo que os mando; y me 

seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios”  
(Jeremías 11:3, 4).

“Cristo tiene una iglesia en cada era.”—Comentario Bíblico ASD [Comenta-
rios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1079.

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 471–476.

Domingo  27 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 12-14

1. LA IGLESIA DE DIOS—LOS FIELES

a. ¿Qué ha tenido Dios en cada época, y cómo él la llama? Hechos 2:47; Je-
remías 7:23; Romanos 9:26. ¿Cuál es la evidencia de nuestro amor a Dios? 
Juan 14:15.

“Cristo tiene una iglesia en cada época. La obediencia a los mandamientos 
de Dios nos da derecho a los privilegios de su iglesia…. Si cumplimos con las 
condiciones que Dios ha dado, aseguramos nuestra elección para la salvación. 
Una perfecta obediencia a sus mandamientos es la evidencia de que amamos 
a Dios.”—The Review and Herald, 17 de julio de 1900.

“Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. 
En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio 
fiel a la generación en la cual vivieron.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 10.

b. Aunque a veces la iglesia en la tierra haya parecido imperfecta, ¿cómo la 
considera Dios? Éxodo 19:5; 1 Pedro 2:9.

“Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios 
dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su 
gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazo-
nes.”—Ídem., pág. 11.
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Lunes 28 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 15-17

2. LA IGLESIA DE DIOS ANTES DEL DILUVIO

a. Entre los descendientes de Adán, ¿quién mantuvo el culto del Dios ver-
dadero? Génesis 4:25, 26.

“Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el 
heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo, Set, sig-
nifica ‘señalado’ o ‘compensación;’ pues, dijo la madre: ‘Dios me ha sustituido 
otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín.’ (Génesis 4:25.)

“Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre Adán 
más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno, y seguía las huellas de 
Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín…. En 
tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así 
como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Pero recibió también el 
conocimiento del Redentor, e instrucción acerca de la justicia. Mediante la 
gracia divina sirvió y honró a Dios; y trabajó, como Abel lo hubiera hecho, de 
haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzar-
las a reverenciar y obedecer a su Creador....

“Los fieles habían adorado a Dios antes; pero a medida que aumentaba 
el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las 
dos clases 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. 66. 

b. Siguiendo el ejemplo de Abel, ¿qué esperanza abrigaban los descendien-
tes de Set? Hebreos 11:13, 16. ¿Qué es a menudo necesario a fin de con-
servar la fe de los hijos de Dios? 2 Corintios 6:17, 18.

“Abel había llevado una vida pastoral habitando en tiendas o cabañas, 
y los descendientes de Set hicieron lo mismo y se consideraron ‘peregrinos 
y advenedizos sobre la tierra,’ que buscaban una patria ‘mejor, es a saber, la 
celestial.’ (Hebreos 11:13, 16.)

“Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas. Espar-
ciéndose del lugar en que se establecieron primeramente, los descendientes de 
Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los 
hijos de Set; y éstos, para escapar a la influencia contaminadora de aquéllos, 
se retiraron a las montañas, y allí establecieron sus hogares. Mientras duró 
esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pure-
za.”—Ídem., págs. 67, 68.
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Martes 29 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 18-19

3. LA IGLESIA DE DIOS DESPUÉS DEL DILUVIO

a. ¿Quién de los tres hijos de Noé mantuvo el culto del Dios verdadero? 
Génesis 9:18–27. Después que la idolatría empezó a extenderse, ¿quién 
fue llamado para conservar el principio de la verdadera religión entre el 
linaje de Sem? Génesis 12:1–3. 

“Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi 
universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos si-
guiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abrahán del linaje de Sem, a fin 
de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones.

“Abrahán se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. 
Aun la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de 
Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban, ‘y servían 
a dioses extraños’ (Josué 24:2), en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera 
fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para 
que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, 
transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su vo-
luntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por 
doquiera le invitaba la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto 
en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración 
del único Dios verdadero. ‘Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a 
todos los que le invocan de veras’ (Salmo 145:18). Él comunicó su voluntad a 
Abrahán, y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley, y de 
la salvación que alcanzaría mediante Cristo.”—Patriarcas y Profetas, pág. 117.

b. ¿Qué nación del linaje de Abrahán se convirtió en la iglesia de Dios du-
rante muchos siglos hasta la venida de Jesucristo? Éxodo 3:10; Deutero-
nomio 7:6–8; 14:2; Hechos 7:38.

“Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba 
que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomenda-
ron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. En los primeros 
días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, 
habían perdido el conocimiento de Dios.... Sin embargo, en su misericordia, 
Dios no las borró de la existencia. Se proponía darles una oportunidad de vol-
ver a conocerle por medio de su pueblo escogido.”—Los Hechos de los Apóstoles, 
pág. 12.
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Miércoles 30 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 20-21

4. LA IGLESIA DE DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO

a. A causa de su apostasía y el rechazo de Cristo, ¿qué sentencia pronunció 
Dios contra la iglesia judía? Mateo 21:42–45; 23:37, 38.

“Por la incredulidad y el rechazamiento del propósito del Cielo para con 
él, Israel como nación había perdido su relación con Dios.”—Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 303.

“Pero Israel como nación se había divorciado de Dios. Las ramas naturales 
del olivo estaban quebradas. Mirando por última vez al interior del templo, 
Jesús dijo con tono patético y lastimoso: ‘He aquí vuestra casa os es dejada de-
sierta’ (Mateo 23:38).... Hasta aquí 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.”—El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 573.

b. ¿Qué importante verdad podemos aprender del rechazo de la iglesia ju-
día? 2 Crónicas 15:2; Jeremías 18:7–10.

“En la Palabra de Dios no se presenta una cosa tal como la elección in-
condicional: que una vez que la persona está en la gracia, deberá estarlo siem-
pre.”—La Fe Por la Cual Vivo, pág. 159.

“Todas las promesas de Dios son condicionales.”—Fe y Obras, pág. 47.
“Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no impor-

ta cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando 
con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabili-
dades.”—Alza Tus Ojos, pág. 129.

c. ¿Qué iglesia fue establecida en lugar de la iglesia judía? 1 Pedro 2:5–10; 
Romanos 11:20–22; Hechos 11:26.

“Como pueblo, los judíos habían dejado de cumplir el propósito de Dios, 
y la viña les fue quitada. Los privilegios de que habían abusado, la obra que 
habían menospreciado, fueron confiados a otros.”—Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 238.
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Jueves 31 de marzo
^  Año Bíblico: Rut 1-4

5. EL PAGANISMO CORROMPIÓ LA IGLESIA

a. Después de la muerte de los apóstoles, ¿qué lamentable suceso experi-
mentó la profesa iglesia cristiana? 2 Tesalonicenses 2:3–8.

“Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el 
desarrollo del ‘hombre de pecado’ predicho en la profecía como oponiéndose 
a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa 
religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuer-
zos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad.”—El 
Conflicto de los Siglos, pág. 54.

b. ¿Cómo Satanás tuvo éxito en que la iglesia se volviera corrupta? Santiago 
4:4; 1 Juan 2:15; Amós 3:3.

“El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que 
no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las 
peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los 
idólatras... profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios..., pero no eran con-
vencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su co-
razón....

“La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera, y se 
realizó la unión del cristianismo con el paganismo.... Doctrinas falsas, ritos 
supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto 
cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristia-
na se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza.”—Ídem., págs. 46, 47.

Viernes 1 de abril 
^  Año Bíblico: 1 Samuel 1-3

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. Basados en la Biblia, ¿quiénes conforman la iglesia de Dios en la tierra?
2. Si bien Set y Caín tenían naturalezas pecadoras, ¿qué diferenciaba a Set?
3. ¿Cómo la fe de Abrahán era una bendición para los que le rodeaban?
4. ¿Cómo la iglesia organizada de Dios está en peligro de perder su relación con 

él?
5. ¿Cómo la iglesia podría haber evitado la apostasía y la corrupción?
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Lección 2 Sábado, 9 de abril de 2016
^  Año Bíblico: 1 Samuel 25-27

La Iglesia de Dios en los  
Últimos Días

“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a 
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo” (Apocalipsis 12:17).

“Aunque la ley de Dios será casi universalmente invalidada en el mundo, 
habrá un remanente de justos que será obediente a los requisitos de Dios.”—
The Signs of the Times, 22 de abril de 1889.

Lectura adicional: Testimonios para los Ministros, págs. 41–59.

Domingo 3 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 8-11

1. LA IGLESIA DE LA REFORMA

a. ¿Cómo considera Dios la unión entre el cristianismo y el paganismo? 
Éxodo 20:4, 5; Ezequiel 23:37.

“La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa me-
diante el símbolo del matrimonio. Puesto que la idolatría es adulterio espiri-
tual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celos.”—Patriarcas y Profetas, 
pág. 313.

b. Puesto que los dirigentes de la iglesia apóstata no se arrepintieron (Apo-
calipsis 2:21), ¿qué principio siguieron los miembros fieles? 2 Corintios 
6:17; Lucas 6:22.

“Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban 
separarse de la iglesia establecida; pero los dirigentes religiosos no quisieron 
tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase, que 
anhelaba conocer la verdad.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 199.

“Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvie-
ron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar 
la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo 
punto necesario si querían obedecer la Palabra de Dios.”—El Conflicto de los 
Siglos, pág. 49.
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Lunes 4 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 12-14:23

2. LA IGLESIA DE LA REFORMA (CONTINUACIÓN)

a. ¿Cómo trató la iglesia apóstata a los reformadores que rehusaron apoyar 
sus prácticas corruptas? Apocalipsis 12:13, 15. ¿Durante cuánto tiempo 
prosiguió este proceder? Versículos 6, 14.

“En el siglo sexto el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder 
quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue procla-
mado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. 
El dragón dio a la bestia ‘su poder y su trono, y grande autoridad’ (Apocalipsis 
13:2, V.M.). Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal 
predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. (Daniel 7:25; Apoca-
lipsis 13:5–7.) Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su in-
tegridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados 
en los calabozos o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del 
verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: ‘Seréis entregados aun 
de vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a algunos de 
vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre’ (Lucas 21:16, 
17.) La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida 
hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por cente-
nares de años la iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en 
la obscuridad.”—El Conflicto de los Siglos, págs. 58, 59.

b. ¿Cómo la verdadera iglesia de Dios sobrevivió a estas persecuciones de 
la Edad Media? Apocalipsis 12:16. ¿Qué efecto tienen tales pruebas sobre 
los creyentes? Romanos 5:3, 4.

“Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y 
de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero estos cargos 
recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de 
Cristo y se apartaron de ‘la fe que ha sido una vez dada a los santos’ (Judas 
3).”—Ídem., pág. 55.

“Durante siglos de obscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la 
supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes 
y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de 
la más violenta y tempestuosa oposición....

“Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos 
y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí 
se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la obscuridad de la 
Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por mil años la antigua 
fe.”—Ídem., págs. 70, 71.
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Martes 5 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 14:24-16

3. LA IGLESIA DE LA REFORMA SE VUELVE BABILONIA

a. ¿Qué dijo Jesús que sucedería durante el período de persecución de la 
iglesia de la Reforma y por qué? Mateo 24:21, 22.

“La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. 
Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles 
pruebas.... Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la 
Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798.”—El Conflicto de los 
Siglos, págs. 309, 310.

b. ¿Qué profecía comenzó a cumplirse después de terminar la Edad Media, 
y qué acontecimiento en el cielo fue anunciado en relación a la predica-
ción del evangelio? Apocalipsis 14:6, 7.

“En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 del Apo-
calipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la 
proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ‘ángel volando en 
medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan 
sobre la tierra.’

“‘A gran voz’ proclama el mensaje: ‘¡Temed a Dios y dadle gloria; porque 
ha llegado la hora de su juicio; y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar 
y las fuentes de agua!’ (Versículos 6, 7).”—Ídem., pág. 404.

c. ¿Cómo la iglesia de la Reforma respondió al mensaje del primer ángel y 
cómo esto afectó su posición ante Dios? Apocalipsis 14:8.

“Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje 
adventista, el Señor a su vez las rechazó. El primer ángel fue seguido por un 
segundo que proclamaba: ‘Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, por-
que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación’ 
(Apocalipsis 14: 8). Los adventistas entendieron que este mensaje era un anun-
cio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento 
del primer mensaje. La proclama: ‘Ha caído Babilonia’ se dio en el verano de 
1844, y como resultado de ella cerca de cincuenta mil personas abandonaron 
esas iglesias.”—La Historia de la Redención, págs. 382, 383.



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 2 13

Miércoles 6 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 17-18

4. LA IGLESIA REMANENTE

a. Después de la caída de las iglesias protestantes, ¿qué iglesia levantó Dios 
para realizar una obra especial de restauración? Isaías 58:8–14.

“[Se cita Isaías 61:4; 58:12.] El profeta describe así a un pueblo que, en 
tiempos de apartamiento general de la verdad y la justicia, procura restablecer 
los principios que son el fundamento del reino de Dios. Reparan una brecha 
que fue hecha en la ley de Dios, o sea el muro que puso él en derredor de sus 
escogidos para protegerlos y para que en la obediencia a sus preceptos de jus-
ticia, verdad y pureza hallasen una salvaguardia perpetua.”—Profetas y Reyes, 
pág. 500.

“[Se cita Isaías 58:12]. El profeta se refiere aquí a la brecha abierta en la ley 
de Dios por la eliminación del sábado del cuarto mandamiento. Este precepto 
ha sido malogrado por el hombre de pecado; y el profeso mundo cristiano 
ha aceptado el día con el cual él sustituyó el sábado santificado del Señor. 
¿Estaremos entre el número de aquellos que reparan la brecha hecha en la ley 
de Dios? ¿O estaremos entre aquellos que reciben la señal de la bestia, obser-
vando la institución humana, antes que la divina, sustentando así al hijo del 
papado?”—The Signs of the Times, 28 de febrero de 1878.

b. ¿Qué profecía en el libro de Apocalipsis es similar a la profecía de Isaías 
58:8–14? Apocalipsis 14:9–12.

“Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, 
para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad 
—los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero—, la ha separado 
de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. 
La ha hecho depositaria de su ley, y le ha confiado las grandes verdades de 
la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al antiguo 
Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los 
tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los 
mensajes de Dios, y salen como agentes.... No se ha de permitir que nada es-
torbe 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.
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Jueves 7 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 19-21

5. DISTINGUIENDO LOS ATRIBUTOS DE LA IGLESIA 
REMANENTE

a. ¿Cómo llama la Biblia a los que están cumpliendo la obra profetizada de 
restauración y predicación del triple mensaje angélico? Apocalipsis 12:17 
(parte media).

“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 cam-
biaron 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 man-
damiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo cons-
tante del poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la necesidad 
de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de 
Cristo, cooperarán con él para la edificación de los lugares desiertos. Serán 
reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar.”—Profetas y 
Reyes, pág. 501.

b. ¿Cuáles son las dos señales de distinción más importantes del pueblo re-
manente de Dios en estos últimos días? Apocalipsis 12:17 (última parte).

“[Se cita Apocalipsis 12:17.] Esta profecía indica claramente que la iglesia 
remanente reconocerá a Dios en su ley y tendrá el don profético. La obedien-
cia a la ley de Dios y el espíritu de profecía siempre han distinguido al verda-
dero pueblo de Dios, y la prueba es dada generalmente sobre las manifestacio-
nes presentes.”—Loma Linda Messages, pág. 33.

Viernes 8 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 22-24

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. Incluso siendo cristianos, ¿cómo podríamos posiblemente ser culpables de 

adulterio espiritual? 
2. ¿Cuándo es incorrecto, y cuándo es correcto separarse de la iglesia organizada 

de Dios?
3. Durante la Edad Media, ¿quiénes se separaron de la iglesia verdadera? Expli-

que su respuesta.
4. Explique qué significa ser un reparador de la brecha en la ley de Dios.
5. Nombre las señales que distinguen a la iglesia remanente de los últimos días.
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Lección 3 Sábado, 16 de abril de 2016
^  Año Bíblico: 2 Samuel 15-16

El Propósito de Dios para su Iglesia
“Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido…. para que la multiforme sabiduría de Dios sea 

ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados 
y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito 

eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor” (Efesios 3:9–11).

“La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo; y me-
diante la iglesia se manifestará con el tiempo... el despliegue final y pleno del 
amor de Dios.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 9.

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 9–14.

Domingo 10 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 28-31

1. CREADOS A LA IMAGEN DE DIOS

a. ¿Qué dijo Dios acerca de la creación de la humanidad, y a quién lo dijo? 
Génesis 1:26, 27.

“Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el 
Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, 
de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión 
de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. 
Entonces Dios dijo a su Hijo: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen’ (Génesis 
1:26).”—Exaltad a Jesús, pág. 47.

b. ¿Qué significa esto de ser creados a la imagen de Dios? Eclesiastés 7:29.

“Dios hizo al hombre recto; le dio nobles rasgos de carácter, sin inclina-
ción hacia lo malo. Le dotó de elevadas cualidades intelectuales.”—Patriarcas 
y Profetas, pág. 30.

“Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de 
la razón.”—Ídem., pág. 26.



16 Lecciones Bíblicas Sabáticas, abril–junio, 2016

Lunes 11 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 1-2

2. LA GLORIA DE DIOS

a. ¿Con qué propósito creó Dios a la humanidad? Isaías 43:7.

“Dios quiso que el hombre, por sobre todos los seres de orden inferior, 
como obra culminante de su creación expresara su pensamiento y revelase 
su gloria. Pero el hombre no ha de exaltarse como Dios.”—Testimonios para la 
Iglesia, tomo 8, pág. 276.

“Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza 
física, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. ‘Creó Dios al hombre 
a su imagen’, con el propósito de que, cuanto más viviera, más plenamente 
revelara esa imagen —más plenamente reflejara la gloria del Creador.”—La 
Educación, pág. 15.

b. ¿Cómo la inspiración define a la gloria de Dios? Éxodo 33:18, 19; 34:5–7.

“La gloria de Dios es su carácter. Mientras Moisés estaba en el monte, 
intercediendo fervientemente ante Dios, oró: ‘Te ruego que me muestres tu 
gloria.’ En respuesta Dios declaró que ‘haré pasar todo mi bien delante de tu 
rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia 
del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente’ 
(Éxodo 33:18, 19).

“La gloria de Dios—su carácter—fue entonces revelada: [se cita Éxodo 
34:6, 7].”—The Signs of the Times, 3 de septiembre de 1902.

c. ¿Cómo están formados nuestros caracteres? Isaías 55:7–9; Eclesiastés 8:5; 
2 Corintios 10:5.

“Si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán, y los 
pensamientos y sentimientos combinados constituyen el carácter moral de la 
persona. Cuando decidís que como cristianos no se requiere que dominéis los 
pensamientos y los sentimientos, caéis bajo la influencia de ángeles malos e 
invitáis su presencia y control.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 290.

“Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones 
repetidas forman los hábitos, y los hábitos forman el carácter.”—Alza Tus Ojos, 
pág. 87.
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Martes 12 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 3-5

3. EL PROPÓSITO DE DIOS ES FRUSTRADO

a. ¿Sobre qué punto tentó la serpiente a nuestros primeros padres, colocán-
dolos bajo el dominio del pecado? Génesis 3:3–6.

“Una de las tentaciones más fuertes que el hombre tiene que soportar es 
la del apetito....

“Desde la primera derrota frente al apetito la humanidad se ha vuelto más 
y más complaciente, hasta que la salud ha sido sacrificada sobre los altares 
del apetito. Los habitantes del mundo antediluviano eran intemperantes en 
la comida y la bebida. Consumían carne a pesar de que en ese tiempo Dios 
todavía no había dado permiso al hombre para alimentarse de animales. Con-
tinuaron su forma pervertida de comer y beber hasta que la complacencia 
de sus apetitos depravados no tuvo límite; tanta fue su corrupción que Dios 
no pudo soportar más. Su copa de iniquidad estaba colmada y Dios purificó 
la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio.”—Consejos Sobre la 
Salud, págs. 107, 108.

b. ¿Cuánto éxito tuvo Satanás en hacer que la gente peque? Génesis 6:5; 
Romanos 3:10–12, 18. ¿Cuál era su objetivo?

“Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y 
el hombre.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 17.

“El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un en-
tendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus 
pensamientos eran puros, sus designios santos. Pero por la desobediencia, 
sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó al amor. Su naturaleza se 
hizo tan débil por la transgresión, que le fue imposible, por su propia fuerza, 
resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás, y hubiera permane-
cido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. 
El propósito del tentador era contrariar el plan que Dios había tenido al crear 
al hombre y llenar la tierra de miseria y desolación. Quería señalar todo este 
mal como el resultado de la obra de Dios al crear al hombre.”—El Camino a 
Cristo, pág. 15.

“El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades fí-
sicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión 
espiritual se oscureció. Quedó sujeto a la muerte.”—La Educación, pág. 15.
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Miércoles 13 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 6-9

4. RESTAURANDO LA IMAGEN PERDIDA

a. Después que Satanás tuvo éxito en destruir la imagen de Dios en la hu-
manidad, ¿qué plan fue puesto en operación? Génesis 3:15.

“Durante cuatro mil años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre, 
y Satanás para arruinarlo y degradarlo.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
707.

“[Se cita Génesis 3:15.] Esta constituye la primera promesa de un Salvador 
que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer 
sobre él.”—Mensajes Selectos, tomo 2, págs. 121, 122.

b. ¿Qué se propuso Dios llevar a cabo mediante el plan de redención? 
Romanos 8:29; 2 Corintios 3:18.

“La especie humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y 
misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgó una vida 
de prueba. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de 
su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el 
desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el pro-
pósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto 
de la vida.”—La Educación, págs. 15, 16.

c. ¿Cuál de las tres personas de la Divinidad vino a nuestro mundo para 
restaurar la imagen de Dios en los seres humanos? Juan 1:18; Lucas 19:10.

“Satanás se regocijaba de haber tenido éxito en la degradación de la ima-
gen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús para restaurar en el hom-
bre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo 
el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los 
demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del pol-
vo, para formar según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, 
y volverlo hermoso para su propia gloria.”—God’s Amazing Grace, pág. 11.

“Aunque la imagen moral de Dios fue prácticamente eliminada por el pe-
cado de Adán, puede ser renovada por los méritos y el poder de Jesús. El 
hombre puede permanecer de pie con la imagen moral de Dios en su carácter; 
porque Jesús se la dará.”—La Maravillosa Gracia, pág. 246.
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Jueves 14 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 10-12

5. LA MANIFESTACIÓN FINAL DEL CARÁCTER DE DIOS

a. ¿Cuál es el propósito final de Dios para su iglesia? Efesios 3:8–11.

“Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo 
su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia.... han de revelar su glo-
ria.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 9.

b. ¿Cuál debe ser la condición de la iglesia de Dios a fin de reflejar su ple-
nitud y su imagen al mundo? Efesios 5:27; Juan 13:34, 35. ¿Qué sucederá 
una vez que esta condición sea alcanzada? Marcos 4:29.

“Ahora, mientras que nuestro gran Sumo Sacerdote está haciendo propi-
ciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nues-
tro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pen-
samiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que 
hacerse firme; es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio 
del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: 
‘Viene el príncipe de este mundo; mas no tiene nada en mí’ (Juan 14:30).... 
Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir 
en el tiempo de angustia.”—El Conflicto de los Siglos, págs. 680, 681.

“Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en 
su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su 
pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos.”—Palabras de Vida 
del Gran Maestro, pág. 47.

Viernes 15 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 13-14

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Creó Dios el Padre todo él solo? Explícalo.
2. ¿Cuál era la naturaleza de Adán en la creación, y qué era capaz de formar?
3. ¿Cómo Satanás logró frustrar el propósito de Dios en la creación de la huma-

nidad?
4. ¿Cuál es el principal objetivo del plan de redención?
5. ¿Cuál piensas que es el motivo por el cual Jesús todavía no ha vuelto?
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Lección 4 Sábado, 23 de abril de 2016
^  Año Bíblico: 1 Reyes 5-7

La Misión de la Iglesia
“Y [Jesús] les dijo [a los discípulos]: Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).

“La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hom-
bres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al 
mundo.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 9.

Lectura adicional: Servicio Cristiano Eficaz, págs. 11–38.

Domingo 17 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 17-18

1. LA MISIÓN DE LA IGLESIA

a. ¿Qué gran misión fue dada a la iglesia, la cual requiere una cuidadosa 
organización a fin de llevarla a cabo? Mateo 28:18–20.

“La misión de la iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que 
perecen. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y 
ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. La verdad para este tiempo 
debe ser proclamada hasta en los rincones oscuros de la tierra, y esta obra 
puede empezar en nuestro propio país.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 
pág. 420.

b. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que Cristo tomó en la organización de 
su iglesia del Nuevo Testamento? Marcos 3:13, 14. ¿Qué paso posterior en 
relación con la organización de la iglesia fue tomado por los apóstoles 
para el avance del evangelio? Hechos 6:1–6.

“Al ordenar a los doce, se dio el primer paso en la organización de la iglesia 
que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra....

“Por estos débiles agentes, mediante su Palabra y Espíritu, [la Majestad del 
cielo] se propone poner la salvación al alcance de todos.”—Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 16.
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Lunes 18 de abril 
^  Año Bíblico: 2 Samuel 19-20

2. EL MANDATO INCLUYE A TODOS LOS CREYENTES

a. ¿En qué dos ocasiones fue dado el mandato del evangelio? Marcos 16:14, 
15; Mateo 28:16–20; 1 Corintios 15:6. ¿Qué lección podemos aprender de 
este acto?

“El mandato había sido dado a los doce cuando Cristo se encontró con 
ellos en el aposento alto; pero debía ser comunicado ahora a un número ma-
yor. En una montaña de Galilea se realizó una reunión, en la cual se congre-
garon todos los creyentes que pudieron ser llamados. De esta reunión, Cristo 
mismo había designado, antes de su muerte, la fecha y el lugar....

“Esta fue la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes 
después de su resurrección. Vino y les habló diciendo: ‘Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra’ (Mateo 28:18).... 

“Revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos: ‘Id, 
pues, y haced discípulos entre todas las naciones’ (Versículo 19).”—El Deseado 
de Todas las Gentes, págs. 757, 758.

“El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyen-
tes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de 
salvar almas sólo depende del ministro ordenado.... A todos los que reciben 
la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La 
iglesia fue establecida para esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados 
se comprometen por ello a colaborar con Cristo.”—Ídem., pág. 761.

b. ¿Cuál fue la instrucción de Cristo respecto de dónde sus discípulos de-
bían comenzar la obra de predicación? Lucas 24:47. ¿Cómo piensas que 
esto se aplica a nosotros?

“Los discípulos tenían que comenzar su obra donde estaban. No habían 
de pasar por alto el campo más duro ni menos promisorio. Así también, todos 
los que trabajan para Cristo han de empezar donde están. En nuestra pro-
pia familia puede haber almas hambrientas de simpatía, que anhelan el pan 
de vida. Puede haber hijos que han de educarse para Cristo. Hay paganos a 
nuestra misma puerta. Hagamos fielmente la obra que está más cerca. Luego 
extiéndanse nuestros esfuerzos hasta donde la mano de Dios nos conduz-
ca. La obra de muchos puede parecer restringida por las circunstancias; pero 
dondequiera que esté, si se cumple con fe y diligencia, se hará sentir hasta las 
partes más lejanas de la tierra.”—Ídem.
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Martes 19 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 21-22

3. ALCANZANDO A TODAS LAS CLASES DE PERSONAS

a. ¿Cómo sabemos que Dios no hace acepción de personas? Romanos 2:11; 
Mateo 5:45; 1 Juan 2:2.

“Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social, ni 
credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un bene-
ficio local y nacional, y excluir de Dios al resto de la familia humana. Pero 
Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su 
don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias 
que refrigeran la tierra.”—El Ministerio de Curación, págs. 15, 16.

b. ¿Cómo nos enseñó Jesús, por precepto y ejemplo, que el evangelio debe 
ser predicado a las clases bajas, los pobres, los enfermos y los margina-
dos? Juan 4:5–9; Mateo 9:10–13; 10:7, 8.

“A la mesa de los publicanos [Cristo] se sentaba como distinguido hués-
ped, demostrando por su simpatía y la bondad de su trato social que recono-
cía la dignidad humana; y anhelaban hacerse dignos de su confianza....

“Aunque judío, Jesús trataba libremente con los samaritanos, y despre-
ciando las costumbres y los prejuicios farisaicos de su nación, aceptaba la 
hospitalidad de aquel pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía en 
su mesa, compartiendo los manjares preparados y servidos por sus manos, 
enseñaba en sus calles, y los trataba con la mayor bondad y cortesía.”—Ídem., 
pág. 17.

c. ¿Cómo sabemos que Jesús también atendía a las clases media y alta? Juan 
3:1–3; Mateo 8:5–10; Lucas 19:1–5.

“Cristo predicó el Evangelio a los pobres, pero no limitó su trabajo úni-
camente a esta clase. Trabajó por todos los que quisieron oír su palabra, y no 
sólo por los publicanos y los desamparados, sino también por los fariseos ricos 
y educados, el noble judío, el centurión y el dirigente romano. Esta es la clase 
de obra que siempre he considerado que debiera realizarse.”—El Evangelismo, 
págs. 399, 400.
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Miércoles 20 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 23-24

4. CONDICIONES PARA LA VENIDA DE JESÚS

a. ¿Qué obra de la iglesia debe ser terminada antes de que venga el fin? 
Mateo 24:14; Apocalipsis 14:6, 7. ¿A qué “fin” se refiere aquí y con qué 
glorioso acontecimiento está relacionado? Mateo 24:3.

“En la profecía [de Apocalipsis 14:6, 7], 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. ¿A quiénes fue dada la obra de transmitir el último mensaje de misericor-
dia al mundo? Apocalipsis 3:14.

“En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido 
colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido 
confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. 
La Palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la 
mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, 
segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con ésta y 
nada debe desviar nuestra atención de ella.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
9, pág. 17.

c. ¿Cuál debe ser el anhelo del corazón de la iglesia remanente de Dios hoy 
en día, a fin de llevar esta obra a su culminación? Salmo 119:125–127.

“Aquí se presentan las características de los que serán reformadores; de los 
que llevarán el estandarte del mensaje del tercer ángel; de los que son reco-
nocidos como el pueblo que observa los mandamientos de Dios, que honran 
a Dios y, ante la mirada de todo el universo, están fervientemente ocupados 
en reconstruir las ruinas antiguas. ¿Quién es el que los llama ‘reparadores 
de portillos, restauradores de calzadas para habitar’? Es Dios. Sus nombres 
están registrados en el cielo como reformadores, restauradores, como los que 
edifican los cimientos de generación y generación.”—Comentario Bíblico ASD 
[Comentarios de E. G. de White], tomo 4, pág. 1173.
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Jueves 21 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 1-2:25

5. CAPACITACIÓN NECESARIA PARA TERMINAR LA OBRA

a. ¿Qué fue realizado por la iglesia primitiva del primer siglo, y cómo fue-
ron capacitados para esta obra? Romanos 10:18; Colosenses 1:23; Hechos 
1:8.

b. A medida que buscamos evangelizar al mundo de hoy, cuya población 
alcanza los 7 mil millones de personas, ¿qué deberíamos recordar, como 
reformadores? Zacarías 4:6; Lucas 18:27; 1 Samuel 14:6.

“La fuerza humana es debilidad; la sabiduría humana es locura. Nuestro 
éxito no depende de nuestros talentos o preparación, sino de nuestra cone-
xión vital con Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 148.

c. ¿Qué deben experimentar primero los miembros de la iglesia antes de 
que sean capaces de predicar con éxito el evangelio al mundo? Hechos 
3:19, 20. Entonces, ¿qué deberían ellos suplicar? Zacarías 10:1.

“La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación 
del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se 
cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del 
ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, 
al fin de dicho ministerio.”—El Conflicto de los Siglos, págs. 669, 670.

Viernes 22 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 2:26-4

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué misión dio Cristo a su iglesia organizada en la tierra?
2. ¿Debía el mandato de predicar el evangelio ser dado sólo a los ministros orde-

nados?
3. ¿En qué obra deben comprometerse hoy los verdaderos adventistas del sépti-

mo día?
4. ¿Mediante qué poder será llevada a cabo con éxito la obra de Dios en la tierra?
5. ¿Qué obra importante debes hacer para prepararte para los tiempos de refri-

gerio?
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Lección 5 Sábado, 30 de abril de 2016
^  Año Bíblico: 1 Reyes 21-22

El Objetivo del Evangelismo
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo” (Mateo 28:19).

“Los ministros que trabajan en los pueblos y las ciudades al presentar 
la verdad no deben sentirse satisfechos, ni creer que su tarea ha concluido, 
hasta que los que han aceptado la teoría de la verdad lleguen a comprender 
el efecto de su poder santificador y se conviertan realmente a Dios.”—Testi-
monios para la Iglesia, tomo 4, pág. 312.

Lectura adicional: El Evangelismo, págs. 15–22.

Domingo 24 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 8

1. LA MISIÓN DE CRISTO

a. ¿Cuál fue la misión de Cristo al venir a este mundo? Lucas 19:10.

“Los pecadores fueron el objeto especial de la misión de Cristo: los peca-
dores de toda raza y región.... Todos le son caros.”—En Lugares Celestiales, pág. 
329.

b. ¿Qué sacrificio hizo Jesús para lograr su misión? Hebreos 2:9.

“Los ángeles miran con reverencia y asombro la misión que Cristo vino a 
desempeñar en este mundo. Se admiran del amor que lo impulsó a darse en 
sacrificio por los pecados de los hombres.”—Obreros Evangélicos, pág. 513.

c. ¿En qué parte de la misión de Cristo debe su iglesia participar? Lucas 
4:18.

“La misión de Cristo fue sanar a los enfermos, alentar a los desesperan-
zados, vendar a los quebrantados. Esta labor de restauración debe ser hecha 
entre los dolientes necesitados de la humanidad.”—El Ministerio de la Bondad, 
pág. 75.
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Lunes 25 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 9-11

2. EL OBJETIVO DE LA PREDICACIÓN

a. ¿Qué es el evangelio por sobre todas las cosas? 1 Corintios 15:1–4.

“Cristo colgando de la cruz, era el Evangelio. Ahora tenemos un mensaje: 
‘He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo’. Los miembros de 
nuestra iglesia, ¿no querrán conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado 
y resucitado en quien se centran sus esperanzas de vida eterna? Este es nuestro 
mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, 
nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente.”—Comen-
tario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1113.

“El mensaje del tercer ángel exige la presentación del sábado del cuarto 
mandamiento... pero el gran Centro de atracción, Jesucristo, no debe ser de-
jado fuera del mensaje del tercer ángel.”—The Review and Herald, 20 de marzo 
de 1894.

b. ¿Cuál es el verdadero objetivo de predicar el evangelio a todas las nacio-
nes? Lucas 1:77; Hechos 2:21.

“La predicación, en sí misma, no tiene ningún poder natural para renovar 
el corazón, y sin embargo, este es el objetivo de la predicación. Es la influencia 
divina que acompaña a la palabra, la que trae almas en penitencia al pie de la 
cruz.”—Ídem., 4 de septiembre de 1888.

“El primero y principal designio del evangelio y de todo lo que le pertene-
ce debe ser tratar de salvar lo que está perdido. El ministerio del evangelio... 
debe alcanzar al hombre ayudándole dondequiera sea necesario. Debe mi-
nistrar a los enfermos y a los que sufren físicamente tanto como a las almas 
enfermas de pecado.”—Ídem., 29 de octubre de 1914.

c. ¿Qué promesa pertenece a los que creen en el evangelio, y qué sucederá a 
los que lo rechazan? Marcos 16:16; Juan 3:18–20.

“[Cristo] no afirma que todo el mundo se convertirá, sino que ‘será pre-
dicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los 
Gentiles; y entonces vendrá el fin’ (Mateo 24:14).”—El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 587.
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Martes 26 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 12-13

3. EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO

a. ¿Qué acción debería ser tomada por los que creen en Cristo? Marcos 16:16 
(primera parte). ¿Cuál es el significado del bautismo? Romanos 6:3–6.

“El bautismo es un rito muy sagrado e importante, y su significado debe 
comprenderse cabalmente. Significa arrepentirse del pecado e iniciar una 
nueva vida en Cristo Jesús.”—Conducción del Niño, pág. 473.

“Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. 
Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser 
considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo....

“Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son 
bautizados en el triple nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comienzo mis-
mo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servi-
cio de Satán y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey 
Celestial. Han obedecido la orden: ‘Salid de en medio de ellos, y apartaos... y 
no toquéis lo inmundo’. Y para ellos se cumple la promesa: ‘Y seré para voso-
tros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso’ 
(2 Corintios 6:17, 18).”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 97.

b. ¿Qué nombre fue dado a los discípulos de Cristo en Antioquía, y por qué? 
Hechos 11:26.

“Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez 
cristianos. El nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su 
predicación, su enseñanza y su conversación. Continuamente volvían a con-
tar los incidentes que habían ocurrido durante los días de su ministerio te-
rrenal, cuando los discípulos eran bendecidos con su presencia personal. Se 
explayaban incansablemente en sus enseñanzas y en sus milagros de sanidad. 
Con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas hablaban de su agonía en el 
jardín, su traición, su juicio, y su ejecución, de la paciencia y humildad con 
que había soportado el ultraje y la tortura que le habían impuesto sus enemi-
gos, y la piedad divina con que había orado por aquellos que lo perseguían. 
Su resurrección y ascensión, su obra en el cielo como el mediador del hombre 
caído, eran temas en los cuales se gozaban en explayarse.”—Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 127.
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Miércoles 27 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 14-15

4. DISCÍPULOS CONVERTIDOS

a. ¿Qué relación humana es usada para ilustrar la relación entre Cristo y sus 
discípulos? 2 Corintios 11:2; Efesios 5:22–25.

“En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe 
entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Se-
ñor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo él ser su Dios, 
y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y sólo suyo.”—El Conflicto 
de los Siglos, pág. 431.

b. ¿Cómo describe la Biblia la vida de un discípulo bautizado en Cristo, y 
por qué? 2 Corintios 5:17; 1 Juan 5:1, 4.

“La vieja naturaleza, nacida de sangre y de la voluntad de la carne, no 
puede heredar el reino de Dios. Debe renunciarse a los viejos caminos, las 
tendencias hereditarias, los antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. El 
nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas 
tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir 
una vida nueva, han llegado a ser participantes de la naturaleza divina, y en 
todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Cuando los 
hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de 
carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? 
No aprecian la verdad como santificadora y refinadora. No han nacido de 
nuevo.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, 
pág. 1101.

c. ¿Qué debe considerar la iglesia antes de recomendar que alguien sea bau-
tizado? Mateo 3:8.

“Los votos que asumimos con el bautismo abarcan mucho. En el nombre 
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos sepultados a la semejanza de la 
muerte de Cristo, y levantados a semejanza de su resurrección, y hemos de 
vivir una vida nueva.... Desde entonces en adelante el creyente debe tener pre-
sente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Debe subordinar a 
esta nueva relación todas las consideraciones mundanales.”—Testimonios para 
la Iglesia, tomo 6, págs. 103, 104.
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Jueves 28 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 16-18

5. CALIDAD O CANTIDAD

a. ¿Dónde lleva Jesús a todos los que desean ser sus discípulos, y por qué? 
Juan 10:16; Hechos 2:41, 47.

“Todos los que quieran pueden ser reconciliados con Dios y recibir la vida 
eterna. A vosotros, mis discípulos, confío este mensaje de misericordia. Debe 
proclamarse primero a Israel y luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. 
Debe ser proclamado a judíos y gentiles. Todos los que crean han de ser reuni-
dos en una iglesia.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 760.

b. Aunque unirse a la iglesia de Cristo es importante, ¿qué es aún más im-
portante? Juan 15:4–6; Lucas 13:5–9.

“Los ministros que... [presentan] la verdad no deben sentirse satisfechos... 
hasta que los que han aceptado la teoría de la verdad... se conviertan realmen-
te a Dios. Que seis personas se conviertan realmente a la verdad como resulta-
do de sus esfuerzos es más agradable a Dios que sesenta hagan una profesión 
nominal sin convertirse completamente.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 
pág. 312.

“La relación con una iglesia no reemplaza a la conversión. El aceptar el 
credo de una iglesia no es de ningún valor para ninguna persona si el corazón 
no experimenta un verdadero cambio.”—El Evangelismo, pág. 215.

“No podemos asegurarnos un derecho al cielo por tener nuestros nombres 
inscritos en el libro de la iglesia mientras nuestros corazones no están en ar-
monía con Cristo y su pueblo.”—The Review and Herald, 19 de febrero de 1880.

Viernes 29 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 19-20

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cuál era la misión de Cristo cuando vino a este mundo como el Hijo del 

hombre?
2. ¿Cuál debe ser tu objetivo al hacer la obra evangélica?
3. ¿Qué promesa es hecha en el bautismo?
4. Antes de bautizar a una persona, ¿qué tarea debe realizar la iglesia?
5. Aunque es muy importante ser miembro de la iglesia, ¿qué es absolutamente 

esencial para nuestra salvación?
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SÁBADO, 7 DE MAYO DE 2016

Ofrenda del Primer Sábado
Para Misiones Mundiales

Apreciados hermanos y hermanas de 
todo el mundo:

Vivimos en los últimos días de la 
historia del planeta Tierra, y durante 
mucho tiempo nuestro Señor ha estado 
esperando ansiosamente para llevarnos 
al hogar. Los acontecimientos proféticos 
que se desarrollan justo delante de nues-
tros propios ojos nos dicen que la segunda 
venida de Jesús está cerca, a las puertas. La-
mentablemente, el mensaje del evangelio no 
ha alcanzado los confines de la tierra y aun toda 
criatura no ha tenido una oportunidad de oír la ver-
dad. “Los hombres pronto se verán obligados a efectuar grandes decisiones, 
y deben tener oportunidad de oír y de comprender la verdad bíblica, a fin de 
que puedan decidirse inteligentemente por el camino recto.” (El Evangelismo, 
pág. 23).

Como miembros del cuerpo de Cristo, es nuestro privilegio representar su 
carácter y participar en la difusión del evangelio en todo el mundo destinando 
a esta obra especial nuestro tiempo, fuerza y recursos financieros.

Gracias a nuestros miembros, las oraciones de amigos y las contribuciones 
financieras, nuevas misiones están siendo establecidas en muchas regiones. Es-
tas nuevas misiones todavía necesitan nuestro apoyo hasta que se hallen bien 
establecidas y sean autosuficientes, mientras que otros nuevos campos están 
siendo abiertos. Todos los años en el momento de la Semana de Oración, re-
colectamos una ofrenda especial para suministrar los medios necesarios a fin 
de difundir el mensaje en muchas partes del globo. Pero aún es necesario más.

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

¿Decidirás unir tus esfuerzos con los de aquellos misioneros y sus familias 
ofrendando liberalmente de tus recursos de modo que la tierra pueda estar llena 
de la gloria de Dios y que Jesús pueda venir pronto? Esperamos que lo hagas.

De parte de un mundo necesitado,

Tus hermanos del Departamento de Misionero de la CG
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Lección 6 Sábado, 7 de mayo de 2016
^  Año Bíblico: 2 Reyes 16-17

El Mensaje Centrado en Cristo
“Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, 

la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro 
hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 

los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:11, 12).

“Hay una gran verdad central que siempre debe tenerse en cuenta en la 
investigación de las Escrituras: Cristo y él crucificado. Todas las otras verda-
des reciben influencia y poder de acuerdo con su relación con este tema.”—
Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1084.

Lectura adicional: El Evangelismo, págs. 138–145.

Domingo 1 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 1-3

1. EL TEMA CENTRAL DE NUESTRO MENSAJE

a. Según hemos estudiamos anteriormente, ¿cuál es el mensaje especial que 
debemos dar al mundo como reformadores adventistas del séptimo día? 
Apocalipsis 14:6–12.

b. A semejanza de la iglesia primitiva, ¿cuál debe ser el tema central de 
nuestro mensaje al mundo? Hechos 5:42; 1 Corintios 2:2.

“Los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos los que 
profesan ser cristianos, en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La pro-
clamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del 
sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser 
proclamada; pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado 
a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuen-
tran, y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar 
al Calvario; con la sencilla fe de un niñito, debe confiar en los méritos del 
Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia.”—Obreros Evangélicos, 
págs. 164, 165.
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Lunes 2 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 4-5

2. CRISTO, EL ÚNICO SALVADOR

a. Puesto que el evangelio presenta especialmente a Cristo (Romanos 1:1–3), 
¿qué conocimiento debemos obtener primero para luego ir y predicarlo 
al mundo? 2 Pedro 3:18; Filipenses 3:7, 8.

“Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su cora-
zón esté en la obra, y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia 
del conocimiento de Cristo.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 239.

b. ¿Por qué el verdadero conocimiento de Cristo es muy importante? Mateo 
24:24. ¿Cómo se presentan delante del pueblo los falsos Cristos y los fal-
sos profetas? 2 Corintios 11:13–15; Mateo 7:15.

“Los ángeles caídos sobre la tierra forman confederaciones con los hom-
bres inicuos. En esta época el Anticristo se presentará como el verdadero Cris-
to, y luego la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de 
nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios estará plenamente ma-
dura. Pero el verdadero líder de toda esta rebelión es Satanás revestido como 
un ángel de luz. Los hombres serán engañados y le exaltarán al lugar de Dios 
y le deificarán.”—The Review and Herald, 12 de septiembre de 1893. 

c. ¿Por qué es importante que el Cristo en quien creemos y a quien predica-
mos sea el verdadero Cristo predicado por los apóstoles originales? Juan 
14:6; Hechos 4:10–12.

“Hay un solo camino al cielo. Debemos caminar en las huellas de Jesús, 
haciendo sus obras en la misma forma en que él hizo las obras de su Padre. 
Debemos estudiar sus caminos, no los caminos del hombre; debemos obede-
cer su voluntad, no la nuestra.... Él es ‘el camino, y la verdad, y la Vida.’”—Dios 
Nos Cuida, pág. 294.

“Si estáis conscientes de vuestros pecados, no dediquéis todas vuestras 
facultades a lamentaros por ellos, sino mirad y vivid. Jesús es nuestro único 
Salvador, y... nadie que confía en sus méritos será abandonado para perecer. 
Al paso que reconozcamos nuestra condición impotente sin Cristo, no debe-
mos desanimarnos. Debemos confiar en un Salvador crucificado y resucitado. 
Pobre alma, enferma de pecado y desanimada, mira y vive. Jesús ha empeña-
do su palabra; salvará a todos los que acuden a él.”—Mensajes Selectos, tomo 
1, págs. 413, 414.
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Martes 3 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 6-8

3. SEÑALES DEL CRISTO VERDADERO

a. ¿Cómo la inspiración explica la unión de las naturalezas divina y huma-
na en la persona de Jesucristo? Filipenses 2:5–8.

“[El Autor de nuestra salvación] asumió voluntariamente la naturaleza hu-
mana. Fue su propia acción, y por su propio consentimiento. Revistió su divi-
nidad con la humanidad. Siempre había sido como Dios, pero no se mostraba 
como Dios. Veló las manifestaciones de la Deidad que habían demandado el 
homenaje y merecido la admiración del universo de Dios. Era Dios mientras 
estuvo en la tierra, pero se despojó a sí mismo de la forma de Dios, y en su 
lugar tomó la forma y el aspecto de un hombre. Anduvo en la tierra como un 
hombre. Por nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza fuéramos 
hechos ricos. Dejó a un lado su gloria y su esplendor. Era Dios, pero renunció 
a las glorias de la forma de Dios durante algún tiempo.”—The Review and He-
rald, 5 de julio de 1887.

b. Con respecto a su humanidad, ¿qué edad tenía Jesús cuando sus padres 
lo perdieron por tres días durante la fiesta de la Pascua, y qué edad tenía 
cuando fue bautizado por Juan el Bautista? Lucas 2:42, 43; 3:21–23.

“Necesitamos comprender, hasta donde sea posible, la naturaleza verda-
deramente humana de nuestro Señor. Lo divino y lo humano estaban unién-
dose en Cristo, y ambos eran completos.”—Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 153.

c. En relación a su divinidad, ¿cuán lejos en el tiempo él existía? Miqueas 
5:2; Juan 17:5, 24.

“Cristo era uno con el Padre antes de la fundación del mundo....
“Cristo es el preexistente Hijo de Dios que tiene vida en sí mismo.... Al 

hablar de su preexistencia, Cristo transporta nuestra mente hacia el pasado a 
través de los siglos sin fin. Nos asegura que nunca hubo una época cuando él 
no estuviera en íntimo compañerismo con el Dios eterno....

“Su vida divina no puede ser calculada por cómputos humanos. La exis-
tencia de Cristo anterior a su encarnación, no puede ser medida por cifras.”—
La Fe Por la Cual Vivo, pág. 48.
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Miércoles 4 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 9-10

4. SEÑALES DEL CRISTO VERDADERO (CONTINUACIÓN)

a. ¿Cómo explicó Jesús el hecho que él era el Dios con existencia propia que 
apareció a Moisés en el monte Horeb? Juan 8:58 (comparar con Éxodo 
3:14, 15).

“Con solemne dignidad Jesús respondió: ‘De cierto, de cierto os digo: An-
tes que Abraham fuese, YO SOY’ (Juan 8:58).... El nombre de Dios, dado a Moi-
sés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este 
Rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia 
propia, el que había sido prometido a Israel, ‘cuya procedencia es de antiguo 
tiempo, desde los días de la eternidad’ (Miqueas 5:2).”—El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 435.

“Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: 
‘YO SOY EL QUE SOY.... Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado a 
vosotros’ (Éxodo 3:14). Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo 
cuando vino ‘en semejanza de los hombres,’ se declaró el YO SOY. El Niño de 
Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios, ‘manifestado en carne’ (1 Timo-
teo 3:16).”—Ídem., pág. 16.

b. ¿Cómo expresó Jesús la verdad que como un ser divino él tiene la misma 
naturaleza, esencia y atributos divinos que Dios el Padre? Juan 10:27–30; 
Colosenses 1:18, 19.

“Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, 
uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos; era el único ser que podía 
penetrar en todos los designios y fines de Dios. ‘Y llamaráse su nombre Admi-
rable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz’ (Isaías 9:6).”—Pa-
triarcas y Profetas, pág. 12.

“[Se cita Juan 10:21–30.]... Los judíos nunca habían oído antes tales pala-
bras de labios humanos, y les sobrevino una influencia de convicción; pues 
parecía que la divinidad se dejó entrever en la humanidad cuando Jesús dijo: 
‘El Padre y yo uno somos.’ Las palabras de Cristo estaban llenas de un pro-
fundo significado pues afirmaba que él y el Padre eran de una misma esencia, 
poseyendo los mismos atributos.”—The Signs of the Times, 27 de noviembre de 
1893.



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 2 35

Jueves 5 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 11-13

5. UN CREADOR DIVINO JUNTO CON EL PADRE

a. ¿Por quién fue creado el mundo, y qué significado tiene este hecho en 
relación a la preexistencia de Cristo? Juan 1:2, 3; Efesios 3:9; Colosenses 
1:15–17.

“Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras 
pronunciadas acerca de esto son tan decisivas, que nadie debe quedar en la 
duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado. Era con Dios 
desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre.”—Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 290.

b. ¿Cómo Dios, el Padre, reconoce la divinidad de Cristo, y qué seguridad 
nos da esta declaración? Hebreos 1:8–12.

“‘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. El milagro que Cristo estaba por realizar, al resuci-
tar a Lázaro de los muertos, representaría la resurrección de todos los justos 
muertos. Por sus palabras y por sus obras, se declaró el Autor de la resurrec-
ción. 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.

Viernes 6 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 14-15

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 
1. ¿Cuál debe ser el centro del mensaje que debemos llevar al mundo?
2. ¿Cómo puedes reconocer a un Cristo falso que afirma ser un Cristo verdadero?
3. ¿Qué persona de la Divinidad apareció a Moisés en el monte Horeb?
4. ¿Cómo puedes demostrar con la Biblia que Jesús fue creador junto con el Pa-

dre?
5. Si Jesús es nuestro Creador, ¿qué nos dice este hecho acerca de él?



36 Lecciones Bíblicas Sabáticas, abril–junio, 2016

Lección 7 Sábado, 14 de mayo de 2016
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 8-10

La Encarnación de Cristo
“El ángel les dijo [a los pastores]: No temáis; porque he aquí 

os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que 
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 

CRISTO el Señor” (Lucas 2:10, 11).

“La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea 
que une nuestra alma con Cristo, y mediante Cristo, con Dios. Esto ha de ser 
nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humil-
dad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne.”—Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 286.

Lectura adicional: El Deseado de Todas las Gentes, págs. 11–18, 24–33.

Domingo 8 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 18-20

1. DETRÁS DE LA ESCENA

a. ¿Cómo respondió la Divinidad a la caída de Adán y Eva? 1 Juan 4:10.

“La Divinidad se conmovió de piedad por la raza humana, y el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de 
redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que 
Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el 
pecado.”—The Review and Herald, 2 de mayo de 1912.

b. ¿Por qué Adán y Eva no fueron destruidos el mismo día en que comieron 
del fruto prohibido? Job 33:24; Marcos 10:45; Apocalipsis 13:8 (última 
parte).

“En el instante en que Adán cedió a la tentación de Satanás e hizo las mis-
mas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se 
colocó entre los vivos y los muertos, diciendo: ‘Caiga el castigo sobre mí. Esta-
ré en el lugar del hombre. Él tendrá otra oportunidad.’ La transgresión colocó 
al mundo entero bajo la pena de muerte. Pero en el cielo se oyó una voz que 
decía: ‘He hallado un rescate.’”—The Signs of the Times, 27 de junio de 1900.



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 2 37

Lunes 9 de mayo
^  Año Bíblico: Reyes 21-23:20

2. EL PLAN DE SALVACIÓN

a. ¿Cuál fue el primer paso que Cristo tomó para hacer posible todo el plan 
de salvación? Hebreos 2:9.

“[Jesús] dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para 
salvar al hombre perdido; que había estado intercediendo con su Padre, y 
había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con la sentencia 
de muerte, a fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar 
perdón; para que por los méritos de la sangre y la obediencia de él a la ley de 
Dios, ellos obtuviesen el favor del Padre y volviesen al hermoso huerto, para 
comer del fruto del árbol de vida.

“Al principio los ángeles no pudieron alegrarse.... Jesús les dijo que... deja-
ría toda la gloria que tuvo en el cielo, para aparecer en la tierra como hombre, 
humillándose como tal, y relacionándose, por una experiencia personal, con 
las diversas tentaciones que asediarían a los hombres, a fin de saber cómo 
auxiliar a los tentados....

“También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir: estar con él, y 
fortalecerle en varias ocasiones; que tomaría la naturaleza caída del hombre, y 
su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos; que presenciarían su humilla-
ción y sus acerbos sufrimientos; y que cuando vieran sus padecimientos y el 
odio de los hombres hacia él se estremecerían con profundísimas emociones, 
y que por lo mucho que le amaban iban a querer rescatarlo y librarlo de sus 
verdugos, pero que de ningún modo deberían intervenir entonces para evitar 
nada de lo que presenciasen....

“Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de que por haber causado la 
caída del hombre lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa po-
sición. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre 
caído, podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de salvación.”—
Primeros Escritos, págs. 149–152.

b. ¿Qué atributo de Cristo, antes de la encarnación, había imposibilitado 
que él muera? 1 Timoteo 6:14–16.

“Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. 
La Deidad no disminuyó ni murió; esto habría sido imposible.”—Exaltad a 
Jesús, pág. 70.
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Martes 10 de mayo 
^  Año Bíblico: 2 Reyes 23:21-25

3. EL HIJO DE DIOS SE VOLVIÓ EL HIJO DEL HOMBRE

a. ¿Qué se puede entender por la expresión “el verbo fue hecho carne” 
(Juan 1:14)? Hebreos 2:14 (primera parte).

“La divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas, y el 
hombre y Dios se volvieron uno. Es en esta unión donde encontramos la es-
peranza de nuestra raza caída.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. 
G. de White], tomo 5, pág. 1104.

b. ¿Cómo confirma el apóstol Pablo que Cristo poseía una naturaleza hu-
mana caída cuando vino a esta tierra? Romanos 1:3; 8:3.

“Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente. La tomó de 
verdad. En realidad, poseyó la naturaleza humana.”—Mensajes Selectos, tomo 
1, pág. 290.

“Él tomó sobre sí la caída y sufriente naturaleza humana, degradada y 
contaminada por el pecado. Tomó nuestras penas, soportando nuestro dolor y 
vergüenza. Soportó todas las tentaciones con las cuales el hombre es acosado. 
Unió a la humanidad con la divinidad: un espíritu divino habitando en un 
templo de carne. Se unió a sí mismo con el templo. ‘Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros’ (Juan 1:14), porque, al hacerlo, podría asociar-
se con los pecadores y afligidos hijos de Adán.”—The Youth’s Instructor, 20 de 
diciembre de 1900.

c. ¿Por qué era necesario para Cristo tomar la naturaleza humana después 
de la caída en lugar de la naturaleza humana antes de la caída? Hebreos 
2:16–18.

“El Salvador... vino al mundo para revelar la gloria de Dios, a fin de que el 
hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Dios se manifestó en él 
a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni ejer-
ció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta 
humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir so-
metidos a Dios como él vivió.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 619, 620.

“Vestido con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios descendió 
al nivel de los que deseaba salvar. En él no había engaño o maldad; siempre 
fue puro e inmaculado; sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza peca-
minosa. Revistiendo su divinidad con la humanidad, a fin de poder asociarse 
con la humanidad caída, procuró recuperar para el hombre lo que, a través de 
la desobediencia, Adán había perdido para sí mismo y para el mundo.”—The 
Review and Herald, 15 de diciembre de 1896.
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Miércoles 11 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 1-2

4. EL SIGNIFICADO DE LA ENCARNACIÓN

a. ¿Qué calificó a Cristo para poder realizar su papel como mediador?  
1 Timoteo 2:5.

“Sólo Jesús podía servir de garantía ante Dios porque era igual a Dios. Sólo 
él podía ser Mediador entre Dios y el hombre porque poseía la divinidad y la 
humanidad. Por lo tanto, Jesús podría garantizar a ambas partes el cumpli-
miento de las condiciones prescritas. Como Hijo de Dios brinda una fianza 
ante Dios a nuestro favor, y como la Palabra eterna, como igual al Padre, nos 
asegura el amor del Padre a todos los que creemos en su palabra prometida. 
Una vez que Dios nos aseguró la inmutabilidad de su consejo de paz, ofrece 
a su Hijo unigénito para convertirse en uno con la familia humana, para 
retener por siempre su naturaleza humana como una promesa de que Dios 
cumplirá su palabra.”—The Review and Herald, 3 de abril de 1894.

b. ¿Qué sucedió con la relación de la humanidad hacia Dios a consecuencia 
del pecado, y cómo fue restaurado este vínculo? Isaías 59:2; Gálatas 4:4, 5.

“La humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. Es la áurea ca-
dena que une nuestras almas a Cristo, y mediante Cristo a Dios.”—The Youth’s 
Instructor, 13 de octubre de 1898.

“Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios 
y el hombre; pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios 
que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se 
vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper.... Dios 
adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo, y la llevó al más alto 
cielo. Es ‘el Hijo del hombre’ quien comparte el trono del universo. Es ‘el Hijo 
del hombre’ cuyo nombre será llamado: ‘Admirable, Consejero, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de paz’ (Isaías 9:6).... El que es ‘santo, inocente, limpio, 
apartado de los pecadores,’ no se avergüenza de llamarnos hermanos. (He-
breos 7:26; 2:11).”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 17.

“La obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con Cris-
to, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma 
humana para que los hombres pudieran ser uno con él, así como él es uno con 
el Padre; para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito; para 
que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran 
ser completos en Cristo.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 294.
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Jueves 12 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 3-5

5. EL SIGNIFICADO DE LA ENCARNACIÓN (CONTINUACIÓN)

a. ¿Qué propósito divino en la creación de la humanidad fue cumplido 
mediante la encarnación de Cristo? 1 Corintios 6:19.

“Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser 
creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un 
templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad 
había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pe-
cado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del Ser divino. Pero por la 
encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del Cielo. Dios mora en 
la humanidad, y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve 
a ser su templo.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 132.

b. ¿Cómo denominaron los ángeles celestiales a la encarnación de Jesús, y 
por qué? Lucas 2:6–11.

“Había gozo para los pobres; porque Cristo había venido a hacerlos here-
deros de su reino. Había gozo para los ricos; porque les iba a enseñar a obtener 
las riquezas eternas. Había gozo para los ignorantes; porque los iba a hacer 
sabios para la salvación. Había gozo para los sabios; pues él les iba a abrir mis-
terios más profundos que los que jamás hubieran sondeado.”—El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 242.

“La condescendencia de Cristo en favor de los hombres fue algo mara-
villoso para los ángeles. La redención por medio de Cristo fue para ellos un 
misterio de amor y sabiduría.”—The Review and Herald, 15 de julio de 1909.

Viernes 13 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 6-7

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Por qué se les permitió a Adán y Eva vivir cientos de años después que ha-

bían pecado?
2. ¿Qué prometió Cristo ante Dios a fin de garantizar para la humanidad un 

segundo período de prueba?
3. ¿Por qué Cristo fue obligado a tomar la naturaleza caída de Adán?
4. ¿Por qué era imposible para Cristo redimir al mundo sin la encarnación?
5. ¿Crees que el nacimiento de Cristo es realmente una buena noticia para ti? 

¿Por qué?
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Lección 8 Sábado, 21 de mayo de 2016
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 1-3

La Justicia de Cristo
“Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por 

la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor… y lo 
tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no 

teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por 
la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe”  

(Filipenses 3:8, 9).

“Es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Puede engañarse a sí 
mismo en cuanto a esto, pero no puede salvarse a sí mismo. Sólo la justicia 
de Cristo puede servir para su salvación, y éste es un don de Dios.”—Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 389.

Lectura adicional: Fe y Obras, págs. 12–27.

Domingo 15 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 11-13

1. LA CONDICIÓN PARA LA VIDA ETERNA

a. ¿Cuál fue la posición dada a Adán en el Edén? Génesis 1:28.

“Adán fue coronado rey en el Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa 
viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una 
inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo 
soberano de todas las obras de las manos de Dios.”—Comentario Bíblico ASD 
[Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 1096.

b. ¿Qué prueba fue dada a Adán? Génesis 2:16, 17. ¿Qué califica a la huma-
nidad para superar esta prueba? Génesis 1:26, 27.

“El hombre fue dotado originalmente de facultades nobles y una mente 
bien equilibrada. Él era perfecto en su ser, y en armonía con Dios. Sus pen-
samientos eran puros, sus objetivos santos.”—The Signs of the Times, 25 de 
octubre de 1905.
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Lunes 16 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 14-16

2. ADÁN FRACASÓ EN RETENER LA VIDA ETERNA

a. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias de la desobediencia de 
Adán? Génesis 2:17; Ezequiel 18:4 (última parte). ¿Cuál fue la reacción 
de Dios? Juan 3:16.

“La desobediencia de Adán a los mandamientos de Dios colocó a la fa-
milia humana bajo la pena de muerte. ‘En Adán todos mueren,’ y la muerte 
eterna, no la vida eterna, es el castigo final de todos los que continúan en la 
transgresión.”—The Signs of the Times, 17 de junio de 1897.

“En el momento cuando la criatura de Dios rehusó obedecer las leyes del 
reino de Dios, en ese momento se volvió desleal al gobierno del Creador y se 
hizo enteramente indigna de todas las bendiciones con que él la había favo-
recido....

“Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado, fue porque Dios lo 
amó de tal manera que otorgó el don de su amado Hijo para que él sufriera 
la penalidad de la transgresión. Cristo estuvo dispuesto a convertirse en el 
fiador y sustituto del hombre a fin de que éste, mediante su incomparable 
gracia, pudiera tener otra oportunidad —una segunda prueba—, teniendo la 
experiencia de Adán y Eva como una advertencia para que no transgrediera la 
ley de Dios como ellos lo hicieron.”—Fe y Obras, págs. 20, 21.

b. ¿Cómo mostró Cristo que la obediencia a la ley todavía era requerida 
después de la Caída como condición para obtener la vida eterna? Lucas 
10:25–28; Mateo 19:16, 17.

“La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma 
de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros 
padres: la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida 
eterna se concediera con alguna condición inferior a ésta, peligraría la felici-
dad de todo el universo.”—El Camino a Cristo, págs. 61, 62.

“Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundi-
ble, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna: la mis-
ma condición que se requería de Adán antes de su caída…. El requisito que se 
ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en 
el Edén: la armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena.”—Palabras 
de Vida del Gran Maestro, págs. 322, 323.
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Martes 17 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 17-20

3. NO HAY SALVACIÓN MEDIANTE OBRAS HUMANAS

a. Aunque no hubo cambios en la condición para la vida eterna después 
del pecado, ¿qué cambio ocurrió en la naturaleza humana, y cuál fue el 
resultado? Efesios 2:3; Romanos 3:11, 12.

“[A] Adán y Eva... se les dijo que su naturaleza se había depravado por 
el pecado, que había disminuido su poder para resistir al mal, y que habían 
abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos.”—Patriarcas 
y Profetas, pág. 46.

b. ¿Heredó la posteridad de Adán su naturaleza libre de pecado o su natura-
leza caída? Salmo 51:5. ¿Qué se volvió imposible para los descendientes 
de Adán hacer por sí mismos, y por qué? Romanos 3:23; Romanos 8:7.

“Era posible para Adán, antes de la caída, conservar un carácter justo por 
la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, y por causa de su caída tene-
mos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros 
mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer per-
fectamente una ley santa. No tenemos por nosotros mismos justicia con que 
cumplir lo que la ley de Dios demanda.”—El Camino a Cristo, pág. 62.

c. Con el fin de ser contados como justos, ¿qué está escrito sobre los que 
piensan confiar en sus propias obras, más bien que en los méritos de 
Cristo? Gálatas 3:10; Romanos 9:31–33.

“El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar 
la ley, está intentando un imposible…. El esfuerzo que el hombre pueda hacer 
con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofren-
da de Caín. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado 
con egoísmo y pecado.”—Fe y Obras, pág. 97.

“Los rabinos consideraban su justicia como pasaporte para el cielo; pero 
Jesús declaró que era insuficiente e indigna. Las ceremonias externas y un 
conocimiento teórico de la verdad constituían la justicia farisaica. Los rabinos 
aseveraban ser santos por sus propios esfuerzos en guardar la ley; pero sus 
obras habían divorciado la justicia de la religión. Mientras eran escrupulosos 
en las observancias rituales, sus vidas eran inmorales y degradadas. Su así 
llamada justicia no podría nunca entrar en el reino de los cielos.”—El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 275.
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Miércoles 18 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 21-23

4. CRISTO SE HIZO NUESTRA JUSTICIA

a. En vista de que la humanidad perdió su derecho a la vida eterna, ¿qué 
decidió hacer el Padre? Gálatas 4:4, 5. ¿Qué posición ocupó Cristo, como 
el segundo Adán, cuando se hizo hombre? 1 Corintios 15:47.

“Después de la caída, Cristo se convirtió en el instructor de Adán.... En la 
plenitud del tiempo debía revelarse en forma humana. Debía tomar su posi-
ción a la cabeza de la humanidad tomando la naturaleza, pero no la pecami-
nosidad del hombre.”—The Signs of the Times, 29 de mayo de 1901.

b. ¿Qué debió hacer Cristo para garantizarnos la vida eterna? Mateo 5:17, 
18. ¿Cómo Jesús cumplió la ley? 1 Pedro 2:22.

“La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto; y esto no 
lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la 
santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una 
vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece éstos como don gratuito 
a todos los que quieran recibirlos.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 710.

“En su vida en la tierra, Cristo desarrolló un carácter perfecto, rindió obe-
diencia perfecta a los mandamientos de su Padre. Al venir al mundo en forma 
humana, al sujetarse a la ley, al revelar a los hombres que él cargaba sus enfer-
medades, sus tristezas, sus culpas, no se convirtió en un pecador.... Ni una sola 
mancha de pecado fue hallada en él. Permaneció delante del mundo como 
el inmaculado Cordero de Dios.”—The Youth’s Instructor, 29 de diciembre de 
1898.

c. Después de cumplir con la condición de la vida eterna en favor de la 
humanidad, ¿qué don del Padre ofrece Cristo a cada persona? Romanos 
6:23; 1 Juan 5:11.

“El Salvador del mundo ofrece a los que yerran el don de la vida eterna. 
Observa si hay alguna respuesta de sus ofrecimientos de amor y perdón con 
una compasión más tierna que la que impulsa el corazón de un padre terrenal 
a perdonar un hijo rebelde, arrepentido y agobiado.”—The Signs of the Times, 
20 de abril de 1876.
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Jueves 19 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 24-26

5. CONTADOS COMO JUSTOS SOLAMENTE POR FE

a. Como la desobediencia de Adán nos hizo pecadores, ¿mediante la obe-
diencia de quién seremos justificados? Romanos 5:17–19. Cuando por fe 
nos aferramos de la justicia de Cristo, ¿cómo aparecemos ante los ojos de 
Dios? Romanos 3:28.

“No tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley 
de Dios demanda. Mas Cristo nos ha preparado una vía de escape. Vivió sobre 
la tierra en medio de pruebas y tentaciones tales como las que nosotros tene-
mos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y 
ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entre-
gáis a él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido 
vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a él. El carácter 
de Cristo toma el lugar del vuestro, y vosotros sois aceptados por Dios como si 
no hubierais pecado.”—El Camino a Cristo, pág. 62.

b. Cuando un creyente penitente es considerado justo, ¿qué esperanza tie-
ne, aun después de la muerte? Juan 3:16 (última parte); Tito 3:7; 1 Corin-
tios 15:21, 22.

“Por fe [el pecador] puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor 
coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo 
es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica 
al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa, y la ama como ama 
a su Hijo.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 430.

Viernes 20 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 27-29

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cuál es la condición para la vida eterna, antes y después de la Caída?
2. A causa del pecado, ¿qué cambio ocurrió en la naturaleza de los seres huma-

nos?
3. ¿Por qué los que tratan de ser justos a través de guardar la ley son maldecidos?
4. ¿Qué entiendes por la expresión “Cristo Justicia Nuestra”?
5. Si muere una persona que es considerada justa mediante su fe en la justicia de 

Cristo, ¿cuál es su esperanza?
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Lección 9 Sábado, 28 de mayo de 2016
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 25-27

La Muerte Expiatoria de Cristo (I)
“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 

predicado,… por el cual asimismo,… sois salvos... Que Cristo 
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras”  

(1 Corintios 15:1–3).

“Cristo colgando de la cruz, era el Evangelio. Ahora tenemos un mensaje: 
‘He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo’ (Juan 1:29).... 
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 Deseado de Todas las Gentes, págs. 690–713.

Domingo 22 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 4-6

1. UN RESCATE ES HALLADO

a. ¿Qué provisión hizo Dios en la experiencia del sacrificio de Isaac, y qué 
significado tiene esto en la experiencia humana? Génesis 22:7–13; Job 
33:24.

“El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que ha-
bía de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado 
a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, 
dijo al pecador: ‘Vive, he hallado un rescate.’”—Patriarcas y Profetas, pág. 150.

b. ¿Cuándo fue hecha la provisión para la salvación de la raza humana? 
Mateo 25:34; Apocalipsis 13:8 (última parte).

“El instante en que el hombre... hizo las mismas cosas que Dios le había 
dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los 
muertos, diciendo: ‘Caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar del hombre. 
Él tendrá otra oportunidad.’ ”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. 
de White], tomo 1, pág. 1099.
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Lunes 23 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 7-9

2. ESPERANZA CENTRADA EN UN SALVADOR VENIDERO

a. ¿Desde qué altura vino Jesús a morir por los pecados de la humanidad?  
1 Timoteo 6:14, 16; Filipenses 2:6.

“[Jesús] había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con la 
sentencia de muerte, a fin de que por su intervención pudiesen los hombres 
encontrar perdón; para que por los méritos de la sangre y la obediencia de 
él a la ley de Dios, ellos obtuviesen el favor del Padre y volviesen al hermoso 
huerto, para comer del fruto del árbol de vida....

“Dejaría toda la gloria que tuvo en el cielo, para aparecer en la tierra como 
hombre.... Moriría de la más cruel de las muertes, colgado entre los cielos y la 
tierra como culpable pecador.”—Primeros Escritos, págs. 149, 150.

b. ¿Qué promesa fue dada a Adán después que había pecado, y qué signifi-
cado tenía esta promesa? Génesis 3:15.

“[Se cita Génesis 3:15.] Esta sentencia, pronunciada en presencia de nues-
tros primeros padres, fue una promesa para ellos....

“Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros prime-
ros padres el plan que había sido concebido para su redención…. El Hijo de 
Dios había ofrecido expiar, con su propia vida, la transgresión de ellos. Se les 
otorgaría un tiempo de gracia y, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, 
podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios.”—Patriarcas y Profetas, págs. 51, 52.

c. Después que el pecado entró en el mundo, ¿qué sistema fue presentado a 
Adán y sus descendientes y cuál era su objetivo? Génesis 4:3–5; Hebreos 
9:13, 14, 28.

“Al hombre caído le fue revelado el plan del sacrificio infinito por el cual 
debía serle provisto la salvación. Solamente la muerte del amado Hijo de Dios 
podría expiar el pecado del hombre, y Adán se maravilló de la bondad de Dios 
al proveer tal rescate para el pecador.... Mediante la institución del sistema 
típico de sacrificios y ofrendas, la muerte de Cristo debía mantenerse siempre 
delante del hombre culpable, a fin de que pudiera comprender mejor la natu-
raleza del pecado, los resultados de la transgresión y el mérito de la ofrenda 
divina.”—The Signs of the Times, 20 de febrero de 1893.
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Martes 24 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 10-13

3. SALVADOR DE TODA LA HUMANIDAD

a. A su debido tiempo, ¿qué decidió hacer el Padre para librar a la huma-
nidad de la esclavitud del pecado? Gálatas 4:4, 5. ¿A quién vino Cristo a 
salvar en este mundo? 1 Timoteo 4:10; 1 Juan 4:14.

“[Cristo] sufrió la muerte por cada ser humano, y debido a esto manifiesta 
un interés conmovedor y profundo en cada uno.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 9, pág. 178.

“Los samaritanos creían que el Mesías había de venir como Redentor, no 
sólo de los judíos, sino del mundo. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo 
había anunciado como profeta enviado de Dios. Por medio de Jacob, se había 
declarado que todas las gentes se congregarían alrededor suyo; y por medio 
de Abrahán, que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. En estos 
pasajes basaba su fe en el Mesías la gente de Samaria....

“Jesús había empezado a derribar el muro de separación existente entre 
judíos y gentiles, y a predicar la salvación al mundo.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, págs. 163, 164.

b. A fin de ser el Salvador del mundo, ¿en qué forma descendió Cristo a la 
tierra? Filipenses 2:7, 8.

c. Cuando Cristo murió por toda la humanidad, ¿qué palabras de Jesús nos 
indican que era su humanidad la que murió y no su divinidad? Juan 
10:17, 18.

“El que había dicho: ‘Yo pongo mi vida, para volverla a tomar’ (Juan 
10:17), salió de la tumba a la vida que estaba en él mismo. Murió la humani-
dad, no murió la divinidad. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper 
las ataduras de la muerte. Declara que tiene vida en sí mismo para resucitar a 
quien quiera.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 354.

“‘Yo soy la resurrección y la vida’ (Juan 11:2). Sólo la Deidad puede usar 
este lenguaje. Todas las cosas creadas viven por la voluntad y el poder de Dios. 
Son recipientes de la vida del Hijo de Dios.... Reciben nuevamente la vida de 
la Fuente de toda vida. Sólo Aquel que es el único que tiene inmortalidad, que 
mora en luz y vida, podía decir: ‘Tengo poder para ponerla [su vida], y tengo 
poder para volverla a tomar’.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. 
de White], tomo 5, pág. 1088.
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Miércoles 25 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 14-17

4. LA SEGUNDA MUERTE ELIMINADA PARA LOS CREYENTES

a. La pena de muerte eterna que es infligida a los que rechazan a Cristo 
como su Salvador, ¿cómo es llamada, y por qué? Apocalipsis 20:14; 21:8.

“‘Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eter-
na en Cristo Jesús Señor nuestro’ (Romanos 6:23). Mientras la vida es la he-
redad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a 
Israel: ‘Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el 
mal’ (Deuteronomio 30:15). La muerte de la cual se habla en este pasaje... es 
‘la muerte segunda,’ puesta en contraste con la vida eterna.”—El Conflicto de 
los Siglos, pág. 599.

b. ¿Cómo experimentó Jesús el sentimiento de desesperación de los que su-
fren la segunda muerte? Mateo 27:46; Hebreos 2:9.

“Cristo experimentó mucho de lo que los pecadores sentirán cuando las 
copas de la ira de Dios sean derramadas sobre ellos. La negra desesperación 
envolverá como una mortaja sus almas culpables, y comprenderán en todo su 
sentido la pecaminosidad del pecado.... Si niegan el beneficio celestial..., con-
sumarán su elección, pero al fin recibirán su salario: la ira de Dios y la muerte 
eterna. Estarán para siempre separados de la presencia de Jesús, cuyo sacrificio 
han despreciado.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 189, 190.

c. Mediante la muerte, ¿qué eliminó Cristo, y qué hizo posible para noso-
tros? 2 Timoteo 1:10; Juan 5:24; Apocalipsis 2:11.

“La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera, 
se había perdido por la transgresión…. No habría quedado esperanza para la 
raza caída, si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmorta-
lidad a su alcance…. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si 
consiente en someterse a las condiciones necesarias. Todos ‘los que perseve-
rando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,’ recibirán ‘la vida 
eterna’ (Romanos 2:7).”—El Conflicto de los Siglos, pág. 588.
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Jueves 26 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 18-20

5. UN CAMBIO MARAVILLOSO

a. ¿Por qué sufrió Cristo el pleno castigo del pecado siendo que él nunca fue 
culpable de pecado alguno? 2 Corintios 5:21; Tito 2:14.

“Jesús tomó la humanidad sobre sí, y al hacerlo, ¡qué honra colocó sobre 
la raza humana! Sufrió como un hombre, fue tentado como los hombres son 
tentados, pero sin pecado. Fue hecho pecado por nosotros, aunque no cono-
ció pecado alguno, a fin de que fuésemos hechos justicia de Dios a través de 
él.”—The Review and Herald, 18 de noviembre de 1890.

b. ¿Qué nos ofrece Cristo a cambio de nuestros pecados? Romanos 5:17.

“Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pu-
diésemos ser tratados como él merece. Fue condenado por nuestros pecados, 
en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justifi-
cados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte 
nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya.”—El Deseado de Todas 
las Gentes, págs. 16, 17.

“No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobrema-
nera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a él. No importa cuál haya 
sido la experiencia del pasado ni cuán desalentadoras sean las circunstancias 
del presente, si acudimos a Cristo en nuestra condición actual —débiles, sin 
fuerza, desesperados—, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mu-
cho antes de que lleguemos, y nos rodeará con sus brazos amantes y con la 
capa de su propia justicia.... Él aboga por nosotros ante el Padre, diciendo: Me 
he puesto en el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. 
Y cuando Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas, acusándonos 
de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con ma-
yor poder.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 13.

Viernes 27 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 21-24

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cuál era el propósito de Dios en dar a la humanidad un segundo período de 

prueba?
2. Cuando Adán murió a la edad de 930 años, ¿pagó él la condena de su trans-

gresión mencionada en Génesis 2:17?
3. ¿Por quiénes dio Jesús su vida en la cruz?
4. ¿Cuál es la prueba que Jesús no eliminó la primera muerte?
5. Si intercambiamos nuestros pecados por la justicia de Cristo, ¿qué debemos 

darle también, y qué debemos aceptar de él?



SÁBADO, 4 DE JUNIO DE 2016

Ofrenda del Primer Sábado
Para una capilla en  
Podgorica, Montenegro

Montenegro es un país montañoso 
de Europa en el sur de la península Bal-
cánica. Su capital y ciudad más grande 
es Podgorica, mientras que Cetinje es 
designado como Prijestonica, es de-
cir, la antigua ciudad capital real. Los 
montenegrinos han sido, histórica-
mente, miembros de la Iglesia Ortodoxa 
Serbia y los Cristianos Ortodoxos Serbios 
todavía siguen siendo la religión más po-
pular en ese lugar. También hay una peque-
ña población católica, generalmente entre los 
albaneses y algunos croatas. Alrededor de una quinta 
parte de la población se identifica con el Islam.

Montenegro es conocido por su belleza natural y una historia turbulenta 
resultante de la dominación del Imperio Otomano. El pueblo de Montenegro, 
amante de la libertad, nunca se reconciliará con las privaciones de la guerra y 
la esclavitud. A lo largo de los siglos se han enfrentado a los horrores de guerras 
prolongadas. La naturaleza agreste en el norte de Montenegro, donde puede 
nevar todos los meses del año, y el suave clima mediterráneo en la costa adriáti-
ca del sur, en un mismo país, han contribuido al desarrollo de una mentalidad 
especial de la gente con emociones fuertes, poco dispuestas a renunciar a los 
valores tradicionales.

En tales circunstancias, los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Re-
forma comenzaron sus operaciones en la década de 1990 cuando, con la ayuda 
de algunos creyentes extranjeros, compramos unas tierras y construimos una 
casa de oración y culto en las afueras de Podgorica. Nuestra comunidad de la 
iglesia local ha operado en este edificio desde 1992.

Debido a la distancia entre la capilla y la ciudad de Podgorica, y las dificul-
tades en la red de transporte con la ciudad, hemos decidido trasladar la capilla 
existente y comprar una propiedad en una ubicación más cercana de la gente 
que debe oír el mensaje de salvación. Es por eso que necesitamos fondos adicio-
nales para avanzar en la obra de Dios en esta parte del mundo.

Animamos a nuestros creyentes en la fe y miembros de las Escuelas Sabá-
ticas de todo el mundo a recordar nuestras necesidades aquí en Montenegro y 
agradecemos a todos por sus generosas ofrendas y oraciones.

Sus hermanos y hermanas en Cristo de Montenegro
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Lección 10 Sábado, 4 de junio de 2016
^  Año Bíblico: Esdras 8-9

La Muerte Expiatoria de Cristo (II)
“Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos 
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; mas para 
los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y 

sabiduría de Dios” (1 Corintios 1:23, 24).

“El don de Cristo revela el corazón del Padre. Nos asegura que, habien-
do emprendido nuestra redención, él no escatimará ninguna cosa necesaria 
para terminar su obra, por más que pueda costarle.”—Testimonios para la Igle-
sia, tomo 9, pág. 204.

Lectura adicional: Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 456–462.

Domingo 29 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 28-30

1. DE TAL MANERA AMÓ DIOS AL MUNDO

a. Describa la profundidad del amor de Dios. Juan 3:16; Romanos 5:6–8.

“La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es 
nuestra garantía de salvación....

“Mediante la cruz podemos saber que el Padre celestial nos ama con un 
amor infinito.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 170, 171.

b. ¿Qué nuevo mandamiento deberíamos esforzarnos en obedecer, el cual 
nos distinguirá de los incrédulos? Juan 13:34, 35.

“Como Cristo los había amado, los discípulos debían amar el uno al otro. 
Ellos debían mostrar adelante el amor perdurable en sus corazones para hom-
bres, mujeres, y niños, haciendo todo en su poder para su salvación. Pero ellos 
debían revelar un amor especialmente sensible por toda la misma fe.... 

“El engaño más grande y más fatal es suponer que un hombre puede te-
ner fe para vida eterna sin sentir por sus hermanos un amor semejante al de 
Cristo.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 5, 
pág. 1115.
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Lunes 30 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 31-33

2. TODA LA HUMANIDAD ES BENEFICIADA POR  
LA MUERTE DE CRISTO

a. ¿Qué lección enseñó Jesús sobre la serpiente de bronce levantada en el 
desierto? Juan 3:14, 15.

“Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las 
serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bron-
ce.... Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a 
la serpiente vivirían.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 146.

“Debemos mirar la cruz del Calvario, que sostiene a su Salvador moribun-
do. Nuestros intereses eternos exigen que manifestemos fe en Cristo.”—Ídem., 
pág. 615.

b. A causa de la muerte de Cristo, ¿qué bendición diaria otorga Dios a todos 
los hombres y mujeres en esta presente vida de prueba? Mateo 5:45.

“A la muerte de Cristo debemos aun esta vida terrenal. El pan que come-
mos ha sido comprado por su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos ha 
sido comprada por su sangre derramada. Nadie, santo, o pecador, come su 
alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz del 
Calvario está estampada en cada pan. Está reflejada en cada manantial.”—
Ídem.

c. Aunque los creyentes y los incrédulos disfrutan por igual de todo lo que 
concierne a su vida temporal debido a la muerte de Cristo, ¿quiénes so-
lamente recibirán la vida eterna? Mateo 7:21; Juan 3:16; Romanos 2:7; 
Apocalipsis 22:14.

“[Se cita Mateo 7:21.] La prueba de la sinceridad no reside en las palabras, 
sino en los hechos. Cristo no pregunta a ningún hombre: ¿Qué dices más que 
otros? sino: ¿Qué haces? (Mateo 5:47.) Llenas de significado son sus palabras: 
‘Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis’ (Juan 13:17). Las 
palabras no son de ningún valor a menos que vayan acompañadas por los 
hechos correspondientes.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 216.

“La Palabra de Dios nos dice con claridad que pocos se salvarán, y que la 
mayor parte, incluso los llamados, serán indignos de la vida eterna. No ten-
drán parte en el Cielo, sino que su porción será con Satanás, y experimenta-
rán la segunda muerte.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 264.
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Martes 31 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 34-36

3. PLENO PERDÓN DISPONIBLE

a. Bajo el sistema de sacrificios, ¿qué requería la ley para el perdón del pe-
cado? Hebreos 9:22. ¿Qué hizo Cristo para que el perdón sea posible para 
todos? Romanos 5:8, 9.

“Muchos han expresado su asombro de que Dios exigiera que los judíos 
mataran tantas víctimas como ofrenda de sacrificio, pero él debía grabar en 
sus mentes la excelsa y solemne verdad de que sin derramamiento de sangre 
no hay remisión de pecados. Cada sacrificio contenía una lección, estampada 
en cada ceremonia, predicada solemnemente por los sacerdotes en el santo 
servicio e inculcada por Dios mismo: la gran verdad de que sólo por medio de 
la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Como pueblo de Dios, ¡cuán poco 
sentimos la fuerza de esta gran verdad! ¡Cuán rara vez, mediante una fe viva 
y activa, llevamos a nuestras vidas esta gran verdad, que hay perdón para el 
pecado más pequeño, perdón para el mayor pecado!”—The Review and Herald, 
21 de septiembre de 1886.

b. ¿De qué manera el sacrificio de Cristo abarca a toda la humanidad, y en 
consecuencia, qué obligación descansa sobre nosotros? 2 Corintios 5:14, 15.

“Cristo sufrió fuera de las puertas de Jerusalén, pues el Calvario estaba 
fuera de los muros de esa ciudad. Esto debía demostrar que murió no sólo por 
los hebreos, sino por toda la humanidad.”—Comentario Bíblico ASD [Comen-
tarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 946.

c. ¿Bajo qué condición es perdonado el pecador, y a qué conducirá esto?  
1 Juan 1:9; Colosenses 3:1–3.

“¡Cuán maravilloso es el plan de la redención en su sencillez y plenitud! 
No sólo proporciona el perdón pleno al pecador, sino también la restauración 
del transgresor, preparando un camino por el cual puede ser aceptado como 
hijo de Dios. Por medio de la obediencia puede poseer amor, paz y gozo. Su fe 
puede unirlo en su debilidad con Cristo, la Fuente de fortaleza divina; y me-
diante los méritos de Cristo puede hallar la aprobación de Dios porque Cristo 
ha satisfecho las demandas de la ley, e imputa su justicia al alma penitente y 
creyente.”—The Review and Herald, 10 de marzo de 1891.
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Miércoles 1 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 1-2

4. JUSTIFICACIÓN POR FE

a. Cuando Cristo firmó los documentos de liberación de la raza humana 
con su propia sangre, ¿quién se hizo propietario legal de todo ser huma-
no que hasta ahora había estado “vendido al pecado” (Romanos 7:14)?  
1 Pedro 1:18–20.

“Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo 
todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de 
cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o 
incrédulos.

“Somos suyos por la creación y por la redención. Nuestros propios cuerpos 
no nos pertenecen.... Nuestra vida y todas nuestras facultades le pertenecen a 
él.”—La Maravillosa Gracia, pág. 173.

b. Puesto que Cristo ha adquirido el derecho de propiedad, ¿qué requiere 
ahora de cada individuo a fin de completar el proceso de adopción como 
hijo o hija de Dios? Gálatas 3:26–29.

“Muchos... no ven la obra que debe ser realizada en ellos por el Espíritu 
Santo antes de que puedan ser transformados de súbditos de Satanás a hijos de 
Dios…. ‘El que no naciere de nuevo’—a menos que reciba un nuevo corazón, 
nuevos deseos, propósitos y motivos, originando una nueva vida—‘no puede 
ver el reino de Dios’ (Juan 3:3).... Ya no debe ser un súbdito voluntario del 
enemigo de Cristo. Mediante la fe, debe convertirse en un heredero de Dios, 
un hijo de Dios por adopción.”—The Signs of the Times, 9 de marzo de 1882.

“Cuando el pecador, penitente, contrito delante de Dios, comprende el sa-
crificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza 
en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados....

“El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el 
creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, 
a la posición de un leal súbdito de Jesucristo, no en virtud de una bondad 
inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. El pe-
cador recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados son cargados por 
su Sustituto y Garante. El Señor le dice a su Padre celestial: ‘Este es mi hijo. 
Suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole 
mi póliza de seguro de vida —vida eterna— en virtud de que yo he tomado su 
lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente, él es mi hijo amado’. De esa 
manera el hombre, perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la 
justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios.”—Fe y Obras, pág. 107.
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Jueves 2 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 3-5

5. LA LEY DE DIOS REIVINDICADA

a. ¿Por qué el rey Darío fue incapaz de impedir que Daniel fuese echado en 
el foso de los leones por violar el propio decreto del rey, a pesar de que 
estaba resuelto de salvar a Daniel? Daniel 6:7–9, 15, 16.

b. De igual manera, ¿qué demostró la muerte de Cristo en la cruz acerca de 
la naturaleza de la santa ley de Dios? Salmo 111:7, 8. ¿Quién originó la 
idea que la muerte de Cristo abolió la ley de Dios?

“Pero siempre es el propósito de Satanás invalidar la ley de Dios y tergi-
versar el verdadero significado del plan de salvación. En consecuencia, ha 
originado la falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario 
tenía el propósito de liberar a los hombres de la obligación de guardar los 
mandamientos de Dios.... Si la ley hubiera podido ser abolida, y mantenido 
el gobierno del cielo y la tierra y los innumerables mundos de Dios, Cristo no 
habría necesitado morir. La muerte de Cristo iba a resolver para siempre el 
interrogante acerca de la validez de la ley de Jehová. Habiendo sufrido la com-
pleta penalidad por un mundo culpable, Jesús se constituyó en el Mediador 
entre Dios y el hombre, a fin de restaurar para el alma penitente el favor de 
Dios al proporcionarle la gracia de guardar la ley del Altísimo. Cristo no vino 
a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirlos hasta en la última letra. La 
expiación del Calvario vindicó la ley de Dios como santa, justa y verdadera, 
no solamente ante el mundo caído sino también ante el cielo y ante los mun-
dos no caídos. Cristo vino a magnificar la ley y engrandecerla.”—Fe y Obras, 
pág. 122.

Viernes 3 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 6-7

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo revelaremos nuestro amor por Cristo de un modo práctico?
2. ¿Cuándo solamente nuestras palabras benefician a los demás?
3. Además de perdón para el pecador, ¿qué más proporciona el plan de reden-

ción?
4. ¿Qué debemos hacer a fin de ser adoptados como hijos e hijas de Dios?
5. ¿Cuál es la prueba más sólida que la ley de Dios es inmutable? ¿Por qué?
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Lección 11 Sábado, 11 de junio de 2016
^  Año Bíblico: Nehemías 13

La Resurrección de Cristo
“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 

predicado... Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme 
a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 

día, conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:1, 3, 4).

“La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos 
los que duermen en él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y 
su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Jesús resucitó de los 
muertos, han de resucitar los que duermen en él.”—Eventos de los Últimos 
Días, pág. 295.

Lectura adicional: El Deseado de Todas las Gentes, págs. 725–737.

Domingo 5 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 10

1. CRISTO PROFETIZÓ SU RESURRECCIÓN

a. ¿Cómo profetizó Jesús su muerte y resurrección? Mateo 20:18, 19.

b. ¿Qué hicieron los dirigentes judíos durante el sábado para prevenir el 
cumplimiento de las palabras de Cristo acerca de su resurrección? Mateo 
27:62–66. ¿Qué podemos aprender de las mujeres que prepararon espe-
cias para Jesús? Lucas 23:55, 56.

“Los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una gran 
piedra había sido colocada delante de la abertura. A través de esta piedra pu-
sieron sogas, sujetando los extremos a la roca sólida y sellándolos con el sello 
romano. La piedra no podía ser movida sin romper el sello. Una guardia de 
cien soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar 
que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar 
el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en 
su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre.”—El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 724.
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Lunes 6 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 1-3

2. LA ESCENA DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 

a. ¿Quién resucitó a Jesús según los apóstoles? Hechos 2:32; 13:33. En reali-
dad, ¿a quién envió el Padre para llamar a Jesús a la vida? Mateo 28:1–3.

“Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás... Los 
soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le oyen cla-
mar: Hijo de Dios, sal fuera; tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba, y 
le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: ‘Yo soy la resurrección y la vida.’ 
Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración 
delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza.”—El Desea-
do de Todas las Gentes, págs. 725, 726.

b. ¿Qué parte actuó el divino Hijo de Dios en la resurrección de su cuerpo 
humano? Juan 2:19–22; 10:17, 18.

“Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo, 
diciendo: ‘Tu Padre te llama,’ el Salvador salió de la tumba por la vida que ha-
bía en él.... Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes 
y príncipes: ‘Destruid este templo, y en tres días lo levantaré’ (Juan 2:19).”—
Ídem., pág. 729.

c. ¿Cómo reaccionaron los guardias romanos y los ángeles malignos que 
guardaban la tumba cuando vieron a Cristo ser resucitado? Mateo 28:4. 
¿Qué confirmó la resurrección de Cristo en la mente de Satanás?

“Los soldados de la guardia romana quedaron aterrados. ¿Dónde estaba 
ahora su poder para guardar el cuerpo de Jesús? No pensaron en su deber ni 
en la posibilidad de que los discípulos hurtasen el cuerpo del Salvador. Al bri-
llar en torno del sepulcro la luz de los ángeles, más refulgente que el sol, los 
soldados de la guardia romana cayeron al suelo como muertos....

“Los ángeles de Satanás hubieron de huir ante la refulgente y penetran-
te luz de los ángeles celestiales…. Comprendió Satanás que después de un 
tiempo él mismo habría de morir y su reino pasaría al poder de su legítimo 
dueño. Rabiosamente lamentaba Satanás que a pesar de sus esfuerzos no hu-
biese logrado vencer a Jesús, quien en cambio había abierto para el hombre 
un camino de salvación, de modo que todos pudieran andar por él y, ser sal-
vos.”—Primeros Escritos, págs. 181, 182.
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Martes 7 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 4-6

3. RESUCITADO PARA VIDA ETERNA

a. ¿Cómo explicó Jesús a sus discípulos que él fue resucitado como un ser 
humano con un cuerpo físico y no como un espíritu semejante a los án-
geles? Lucas 24:36–40. Cuando ellos dudaron, ¿qué hizo para quitar sus 
dudas? Lucas 24:41–43.

b. ¿Cómo describe la Biblia el cuerpo humano resucitado de Cristo? Fili-
penses 3:21. ¿Cómo el cuerpo resucitado de Cristo es diferente de nuestro 
cuerpo mortal actual? Romanos 6:9, 10; Hebreos 7:16.

c. ¿Qué plan ideó Satanás para destruir el impacto de la resurrección de 
Cristo, y cómo fue puesta en práctica esta artimaña? Mateo 28:11–15.

“Mandó Satanás a sus siervos que fueran a los príncipes de los sacerdotes y 
a los ancianos, y al efecto les dijo: ‘Hemos logrado engañarles, cegar sus ojos y 
endurecer sus corazones contra Jesús. Les hicimos creer que era un impostor. 
Pero los soldados romanos de la guardia divulgarán la odiosa noticia de que 
Cristo ha resucitado. Indujimos a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos 
a que odiaran a Jesús y lo matasen. Hagámosles saber ahora que si se divulga 
que Jesús ha resucitado, el pueblo los lapidará por haber condenado a muerte 
a un inocente.’...

“...Resolvieron sobornar a los soldados para que no dijesen nada a nadie. 
Los príncipes y ancianos les ofrecieron, pues, una fuerte suma de dinero…. Y 
cuando los soldados preguntaron qué se les haría por haberse dormido en su 
puesto, los príncipes les prometieron que persuadirían al gobernador para que 
no los castigase. Por amor al dinero, los guardias romanos vendieron su honor 
y cumplieron el consejo de los príncipes y ancianos.”—Primeros Escritos, págs. 
182, 183.

“Un informe mentiroso fue puesto entonces en boca de los soldados.... En 
esto los sacerdotes se excedieron. ¿Cómo podían los soldados decir que mien-
tras dormían los discípulos habían robado el cuerpo? Si estaban dormidos, 
¿cómo podían saberlo? Y si los discípulos hubiesen sido culpables de haber 
robado el cuerpo de Cristo, ¿no habrían tratado primero los sacerdotes de 
condenarlos? O si los centinelas se hubiesen dormido al lado de la tumba, ¿no 
habrían sido los sacerdotes los primeros en acusarlos ante Pilato?”—El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 728.
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Miércoles 8 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 7-8

4. TROFEOS DE LA VICTORIA DE CRISTO

a. ¿Qué contramedida planeó Dios de antemano para anular el encubri-
miento que Satanás había ideado? Mateo 27:50–53.

“Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: ‘Consumado es,’ las peñas 
se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir él 
triunfante de la muerte y del sepulcro... algunos de los justos muertos, obe-
dientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cris-
to había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran 
santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. 
De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección 
de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para ates-
tiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria....

“Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús, se aparecieron a 
muchos, diciéndoles, que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre; que 
Jesús, a quien los judíos crucificaran, había resucitado de entre los muertos, 
y en comprobación de sus palabras, declaraban: ‘Nosotros fuimos resucitados 
con él.’ Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido de 
sus sepulcros.”—Primeros Escritos, págs. 183, 184.

b. ¿Qué profecía del Antiguo Testamento fue cumplida por los resucitados 
por Cristo en el día de su resurrección? Isaías 26:19. ¿Cómo éstos santos 
resucitados son diferentes de los que resucitó antes de su muerte? Juan 
11:43, 44; Lucas 7:11–15.

“Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había 
resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero 
éstos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucita-
dos, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba 
en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. 
Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. 
Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás; los he redimido. Los he traí-
do de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde 
yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor.”—El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 730.
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Jueves 9 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 9-10

5. LA IMPORTANCIA DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO

a. ¿Qué esperanza del creyente fue garantizada por la resurrección de 
Cristo? 1 Corintios 15:20–23; Juan 6:40; 1 Tesalonicenses 4:14–17.

b. ¿Qué clase de cuerpo tendrá el cristiano resucitado, y por qué es necesa-
rio el cambio a la inmortalidad? 1 Corintios 15:50–53.

“El cuerpo resucitado del Salvador, su semblante, el acento de su voz, eran 
familiares a sus seguidores. De la misma manera se levantarán los que duer-
men en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos del mismo modo como los 
discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o 
desfigurados en esta vida mortal; no obstante en su cuerpo resucitado y glori-
ficado se conservará perfectamente su identidad individual y reconoceremos, 
en el rostro radiante con la luz reflejada del rostro de Jesús, los rasgos de los 
que amamos.”—La Fe Por la Cual Vivo, pág. 182.

c. ¿Qué ceremonia simbólica del Antiguo Testamento prefiguraba la resu-
rrección de Cristo? Levítico 23:10–12; 1 Corintios 15:20.

“Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dor-
mían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó 
en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor.... Su 
resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muer-
tos.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 729, 730.

Viernes 10 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 11-12

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Por qué los dirigentes judíos hicieron todo lo posible para asegurar el cuerpo 

de Jesús?
2. ¿Quién resucitó realmente el cuerpo de Jesús?
3. ¿Qué confirmó la resurrección de Cristo acerca del destino de Satanás?
4. ¿Qué había de extraordinario en los resucitados con Cristo?
5. ¿Cuál es la “carne y sangre” que no puede heredar el Reino de Dios?
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Lección 12 Sábado, 18 de junio de 2016
^  Año Bíblico: Job 13-16

La Ascensión de Cristo
“[Jesús] sacó [a sus discípulos] fuera hasta Betania, y alzando 

sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se 
separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo” (Lucas 24:50, 51).

“El mismo Jesús a quien habían visto ir al Cielo, debería volver otra vez 
de la misma manera en que había ascendido. Esta seguridad ha sido siempre, 
y será hasta el final del tiempo, la esperanza y el gozo de todos los verdaderos 
adoradores de Cristo.”—The Spirit of Prophecy, tomo 3, pág. 254.

Lectura adicional: El Deseado de Todas las Gentes, págs. 769–774.

Domingo 12 de junio 
^  Año Bíblico: Ester 1-3

1. UNA RÁPIDA VISITA AL PADRE

a. ¿Qué dijo Jesús a María Magdalena cuando ella le reconoció por primera 
vez después de su resurrección? Juan 20:14–17.

b. Basado en su respuesta a María, ¿qué sugiere que Jesús ascendió más tar-
de al cielo ese domingo por la mañana y regresó el mismo día? Juan 
20:19–27; Mateo 28:18.

“Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad 
de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales, 
y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los 
hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida 
eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hom-
bres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo.... En cielo y tierra 
toda potestad era dada al Príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en 
un mundo de pecado para darles su poder y gloria.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 734.
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Lunes 13 de junio
^  Año Bíblico: Ester 4-7

2. LOS ÚLTIMOS DÍAS DE CRISTO EN LA TIERRA

a. ¿Cuánto tiempo permaneció Jesús en la tierra después de su resurrección, 
y cuáles fueron algunas de las cosas que hizo con sus seguidores durante 
este tiempo? Hechos 1:1–3; Lucas 24:45, 46.

“Por cuarenta días Cristo permaneció en la tierra, preparando a los dis-
cípulos para la obra que tenían por delante, y explicándoles lo que hasta en-
tonces habían sido incapaces de comprender. Les habló de las profecías con-
cernientes a su advenimiento, su rechazamiento por los judíos, y su muerte, 
mostrando que todas las especificaciones de estas profecías se habían cumpli-
do. Les dijo que debían considerar este cumplimiento de la profecía como una 
garantía del poder que los asistiría en sus labores futuras....

“Durante estos días que Cristo pasó con sus discípulos, obtuvieron ellos 
una nueva experiencia. Mientras oían a su amado Señor explicando las Escri-
turas a la luz de todo lo que había sucedido, su fe en él se estableció plenamen-
te.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 22.

b. Antes de ascender al cielo, ¿qué comisión dio Cristo a sus discípulos, y de 
cuán largo alcance es esta obra? Marcos 16:15; Mateo 28:19, 20. ¿Dónde 
debía comenzar su obra de predicación, y por qué? Hechos 1:8.

“Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión.... Voso-
tros habéis sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo, les dijo. 
Habéis visto mis labores por Israel. Y aunque mi pueblo... me [ha] rechazado, 
tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto que 
recibo libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. Al que 
a mí viene no lo echaré fuera de ninguna manera. Os encomiendo a vosotros, 
mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos 
como a los gentiles, —primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas 
y pueblos.”—Ídem., págs. 23, 24.

“En Jerusalén había muchos que creían secretamente que Jesús de Nazaret 
era el Mesías, y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y go-
bernantes. El Evangelio debía ser proclamado a éstos. Debían ser llamados al 
arrepentimiento. Debía aclararse la maravillosa verdad de que sólo mediante 
Cristo puede obtenerse la remisión de los pecados. Y mientras Jerusalén esta-
ba agitada por los conmovedores sucesos de pocas semanas atrás, era cuando 
la predicación de los discípulos haría la más profunda impresión.”—Ídem., 
pág. 26.
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Martes 14 de junio
^  Año Bíblico: Ester 8-10

3. CRISTO ASCIENDE AL CIELO POR SEGUNDA VEZ

a. ¿Qué lugar específico en Betania eligió Jesús como el lugar para su as-
censión al cielo? Lucas 24:50, 51. ¿Qué otras experiencias habían hecho 
memorable este lugar para Cristo?

“Como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia san-
tificado por su presencia mientras moraba entre los hombres.... Los huertos 
y vallecitos de la montaña habían sido consagrados por sus oraciones y lágri-
mas. En sus riscos habían repercutido los triunfantes clamores de la multitud 
que le proclamaba rey. En su ladera había hallado un hogar con Lázaro en Be-
tania. En el huerto de Getsemaní, que estaba al pie, había orado y agonizado 
solo. Desde esta montaña había de ascender al cielo.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 769.

b. ¿Cómo reconfortaron los ángeles a los discípulos en ocasión de la ascen-
sión de Jesús? Hechos 1:9–11.

“El suceso más precioso para los discípulos en la ascensión de Jesús, fue 
que él se separó de ellos para ir al cielo en la forma tangible de su divino Maes-
tro. El mismo Jesús que había andado, hablado y orado con ellos; que había 
quebrado el pan con ellos; que había estado con ellos en sus barcos sobre el 
lago; que había buscado el retiro con ellos en los huertos; y que en ese mismo 
día había subido trabajosamente con ellos hasta la cumbre del monte de los 
Olivos, había ascendido al cielo en forma humana.”—The Spirit of Prophecy, 
tomo 3, pág. 254.

c. ¿Por qué era beneficioso que Jesús subiera al cielo? Juan 16:7; 14:16, 26.

“El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la per-
sonalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, 
Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía 
a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en 
la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto 
personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este 
sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto.”—El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 622, 623.
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Miércoles 15 de junio
^  Año Bíblico: Job 1-4

4. UNA GLORIOSA ENTRADA EN LA CIUDAD DE DIOS

a. ¿Quiénes más ascendieron con Cristo al cielo, y cuál fue la recepción que 
tuvieron antes de entrar en la ciudad de Dios? Mateo 27:52, 53; Efesios 
4:8; Salmo 24:7–10.

“Al ascender [el Salvador] mostrando el camino, la multitud de cautivos 
a quien había resucitado de los muertos en el momento en que salió de la 
tumba, le siguió. Las huestes celestiales, con cantos de alegría y triunfo, les 
escoltaron hacia arriba.”—The Signs of the Times, 31 de octubre de 1895.

“Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la 
muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armo-
nía triunfante....

“Los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los repre-
sentantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio 
celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los repre-
sentantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba esta-
blecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten 
impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey.”—El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 773.

b. ¿Qué solicitó Cristo para sus discípulos, y qué declaró el Padre acerca de 
ellos? Juan 17:24; Efesios 1:6.

“Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el 
Hijo... habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo 
sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso.... 
El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, 
consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de 
la redención. Si tu justicia está satisfecha, ‘aquellos que me has dado, quiero 
que donde yo estoy, ellos estén también conmigo’ (Juan 19:30; 17:24).

“Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfe-
cha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo, que trabajan y luchan en la tie-
rra, son ‘aceptos en el Amado’ (Efesios 1:6). Delante de los ángeles celestiales y 
los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados.

“...Los brazos del Padre rodean a su Hijo, y se da la orden: ‘Adórenlo todos 
los ángeles de Dios’ (Hebreos 1:6).”—Ídem., pág. 774.
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Jueves 16 de junio
^  Año Bíblico: Job 5-8

5. LA ENTRONIZACIÓN DE CRISTO

a. ¿Con qué palabras alabaron a Jesús los ángeles en el cielo? Apocalipsis 
5:12.

“Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supre-
macía del Príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mien-
tras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo: ‘¡Digno es el Cordero 
que ha sido inmolado!’ (Apocalipsis 5:12).”—El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 774.

b. ¿Qué ceremonia fue realizada para Cristo, y qué promesa hecha a sus dis-
cípulos se cumplió tan pronto como concluyó aquella celebración? Juan 
16:7–13; Hechos 1:8; 2:1–4.

“La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a 
recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer 
su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en 
medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo 
terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes 
raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había te-
nido con el Padre, desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era 
la comunicación del Cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio 
celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo 
a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido 
toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el Ungido sobre su pueblo.”—Los 
Hechos de los Apóstoles, págs. 31, 32.

Viernes 17 de junio
^  Año Bíblico: Job 9-12

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo Jesús pudo verificar si su sacrificio por el pecado había sido aceptado 

por el Padre?
2. ¿Cómo podemos nosotros, al igual que los discípulos, ser testigos de Cristo en 

la predicación del evangelio?
3. ¿Qué bendición especial trae el Consolador a toda la humanidad?
4. ¿Quiénes asistieron a la ceremonia de entronización de Cristo?
5. Durante su entronización en el cielo, ¿a qué cargo fue exaltado Cristo?
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Lección 13 Sábado, 25 de junio de 2016
^  Año Bíblico: Job 41-42

El Sacerdocio de Cristo
“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es 
que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra 

del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, 
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el 

hombre” (Hebreos 8:1, 2).

“La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan 
esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz.”—El 
Conflicto de los Siglos, pág. 543.

Lectura adicional: El Conflicto de los Siglos, págs. 461–475.

Domingo 19 de junio 
^  Año Bíblico: Job 17-20

1. UN SACERDOTE SEGÚN EL ORDEN DE MELQUISEDEC

a. ¿Bajo qué orden de sacerdocio fue investido Cristo como sacerdote y rey? 
Hebreos 6:20. ¿Qué está escrito sobre Melquisedec? Hebreos 7:1–4; 14:18–
20.

“Fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios altí-
simo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el represen-
tante del Padre.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 479.

b. Después que Cristo fue investido como sacerdote según el orden de Mel-
quisedec, ¿en qué santuario entró para ministrar? Hebreos 8:1, 2. ¿Qué 
había sucedido al santuario terrenal y sus servicios? Mateo 27:50, 51.

“El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y 
los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido 
y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés dirigió 
la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde 
Jesús había entrado con su propia sangre, para derramar sobre sus discípulos 
los beneficios de su expiación…. El santuario celestial había reemplazado al 
terrenal.”—Primeros Escritos, págs. 259, 260.
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Lunes 20 de junio
^  Año Bíblico: Job 21-24

2. EN LA PRESENCIA DE DIOS

a. Como nuestro sumo sacerdote, ¿cuál es uno de los servicios de Cristo? 
1 Timoteo 2:5. Para efectuar su obra de mediación, ¿dónde debe estar 
Jesús? Hebreos 8:1; Colosenses 3:1.

b. Cuando en visión Juan vio a Cristo ministrando a su pueblo, luego de su 
ascensión, ¿dónde estaba localizado el trono de Dios? Apocalipsis 4:2, 5; 
8:3, 4.

“Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos 
departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al 
apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí ‘siete 
lámparas de fuego ardiendo delante del trono.’ (Apocalipsis 4:5, V.M.) Vio 
un ángel que tenía ‘en su mano un incensario de oro; y le fue dado mucho 
incienso, para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del 
altar de oro que estaba delante del trono.’ (Apocalipsis 8:3, V.M.) Se le permitió 
al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo; y vio 
allí las ‘siete lámparas de fuego’ y el ‘altar de oro’ representados por el cande-
labro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal.”—El Conflicto de los 
Siglos, págs. 466, 467.

c. ¿Cómo confirmó Pablo el testimonio de Juan en el cual Jesús entró con 
su propia sangre en el primer departamento llamado lugar santo del san-
tuario celestial? Hebreos 9:8, 11, 12.

d. ¿Cómo sabemos que el carro y trono de Dios no están permanentemente 
unidos al Arca de la Alianza en el lugar santísimo, sino que pueden mo-
verse de un lugar a otro? Ezequiel 1:15–17, 24–26.

“Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar 
santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, 
y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él.”—Primeros 
Escritos, pág. 55.
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Martes 21 de junio
^  Año Bíblico: Job 25-29

3. “ADENTRO DEL VELO”

a. ¿Qué otros términos usan las Escrituras para referirse al primer depar-
tamento del santuario celestial donde Cristo entró en su ascensión? He-
breos 6:18–20; Números 4:25, 26.

“El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del 
santuario, ‘adentro del velo’ que formaba la entrada y separaba el lugar santo 
del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al 
ascender al cielo....

“Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pe-
cadores, y así es como presenta ante él, además, junto con el precioso perfume 
de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la 
obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo.”—El 
Conflicto de los Siglos, pág. 473.

b. Si el sacerdote que viene del lugar santo entrara “adentro del velo” donde 
estaba el arca, ¿a qué velo y a qué departamento se refiere la expresión 
“adentro del velo”? Hebreos 9:3; Éxodo 26:31–33; Levítico 16:2, 15.

“Una vez al año, en el gran día de las expiaciones... se llevaban dos ma-
chos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban suertes sobre ellos... 
(Levítico 16:8). El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía 
ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía lle-
var velo adentro la sangre de aquél y rociarla sobre el propiciatorio y delante 
de él.”—Ídem., pág. 471.

c. ¿Cómo la inspiración también usa “velo adentro” para referirse al san-
tuario entero sin especificar expresamente el primer o el segundo depar-
tamentos? Números 18:5, 7. [Nota: altar y santuario (versículo 5) equiva-
len a “altar” y “velo adentro” (versículo 7).]

“Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dedi-
quen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las 
Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y 
transformadora sobre los que los rodean... Sus sinceras oraciones penetrarán a 
través del velo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 105, 106.
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Miércoles 22 de junio
^  Año Bíblico: Job 30-33

4. ESCRIBIENDO LA LEY EN EL CORAZÓN

a. Como ministro del santuario celestial, ¿bajo qué pacto oficia Cristo como 
nuestro mediador? Hebreos 8:6; 9:11.

“[Se cita Hebreos 8:1, 2.] Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo 
pacto. El santuario del primer pacto fue asentado por el hombre, construido 
por Moisés; éste segundo es asentado por el Señor, no por el hombre. En aquel 
santuario los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio; en éste es Cris-
to, nuestro gran Sumo Sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Uno de 
los santuarios estaba en la tierra, el otro está en el cielo.”—El Conflicto de los 
Siglos, pág. 465.

b. ¿Qué divino propósito debe llevar a cabo el ministerio de Cristo en el 
corazón de los que están bajo el nuevo pacto? Hebreos 8:8–11. ¿Qué sig-
nifica esto de tener escrita la ley en el corazón? Romanos 2:14, 15; Tito 
2:14.

“Los que tienen la ley de Dios escrita en su corazón obedecerán a Dios 
antes que a los hombres, y preferirán desobedecer a todos los hombres antes 
que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios.”—Testimonios para la 
Iglesia, tomo 1, pág. 322.

“Cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, se manifiesta mediante 
una vida pura y santa.... Todos los que amen a Jesús y guarden sus manda-
mientos tratarán de evitar incluso la apariencia del mal.... No manifestarán 
suficiencia propia, sino que confiarán en Dios, el único que puede librarlos 
del pecado y la impureza.”—The Review and Herald, 17 de mayo de 1887.

c. ¿Hacia qué condición debe Cristo llevar a la iglesia si la gran controversia 
entre él y Satanás debe concluir a su favor? Efesios 4:11–14; 5:25–27.

“Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera 
en pensamiento.... Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le 
permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y 
no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es 
la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el 
tiempo de angustia.”—El Conflicto de los Siglos, págs. 680, 681.
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Jueves 23 de junio
^  Año Bíblico: Job 34-37

5. MINISTRANDO EL PERDÓN PARA SU PUEBLO

a. ¿Quién suplica a Dios por nosotros, y qué argumento usa para asegurar el 
perdón de nuestros pecados? Hebreos 9:11–15, 22; 7:25.

“Tenemos un Señor resucitado, que ascendió a lo alto, que vive para siem-
pre intercediendo por nosotros... en la presencia del Padre, abogando median-
te su sangre el perdón de nuestros pecados.”—The Review and Herald, 21 de 
septiembre de 1886.

b. ¿Qué aliento es dado a los que están desanimados debido a sus pecados e 
imperfección de carácter? 1 Juan 1:9; 2:1, 2; Hebreos 12:2, 3.

“Crea que Jesús lo ama y, en sus esfuerzos por obedecer, si se equivoca no 
sienta que debe preocuparse al punto de abandonar su confianza en Dios y 
pensar que es su enemigo.... Ud. no puede limpiarse de las impurezas. Lleve 
su carga a Jesús; Él le ayudará. No siga demorando, con la esperanza de que 
sus buenas obras serán la expiación por el pecado. Confíe en los méritos de la 
sangre del Salvador crucificado y resucitado.”—Alza Tus Ojos, pág. 374.

“Tenemos a menudo que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa 
de nuestras culpas y errores; pero no debemos desanimarnos. Aun si somos 
vencidos por el enemigo, no somos arrojados, ni abandonados, ni rechazados 
por Dios. No; Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros.”—Refle-
jemos a Jesús, pág. 115.

Viernes 24 de junio
^  Año Bíblico: Job 38-40

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cuál fue el significado de la rasgadura del velo en el templo en ocasión de la 

muerte de Jesús en la cruz?
2. ¿Cómo sabemos que los dos departamentos del santuario celestial se corres-

ponden con los del tabernáculo terrenal?
3. ¿Cuáles son los tres significados de “detrás del velo” o “velo adentro” usados 

por la Inspiración?
4. ¿Qué significa tener la ley de Dios escrita en el corazón?
5. ¿Qué ánimo es dado a los miembros descarriados de la iglesia de Cristo?




