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Prefacio
Las Lecciones Bíblicas Sabáticas para los próximos dos trimestres examinarán el
tema Revelaciones del Libro de Isaías.
El libro de Isaías no fue necesariamente escrito en orden cronológico como una
historia narrativa. Gran parte del mismo implica conocimientos proféticos dados a
este siervo de Dios mediante visiones, siendo encargado de escribirlo para nuestra
instrucción y edificación.
“Por sesenta años o más, [Isaías] estuvo delante de los hijos de Judá como profeta
de esperanza, prediciendo con un valor que iba siempre en aumento el futuro triunfo
de la iglesia.”—Profetas y Reyes, pág. 230.
“Las exhortaciones dirigidas por el profeta a Judá para que contemplase al
Dios viviente y aceptase sus ofrecimientos misericordiosos, no fueron vanas. Hubo
algunos que le escucharon con fervor, y se apartaron de sus ídolos para adorar a
Jehová. Aprendieron a ver amor, misericordia y tierna compasión en su Hacedor. Y en
los días sombríos que iban a presentarse en la historia de Judá, cuando solo quedaría
un residuo en la tierra, las palabras del profeta iban a continuar dando fruto en una
reforma decidida. Declaró Isaías: ‘En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y
sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus
manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los bosques, ni a las imágenes del
sol’ (Isaías 17:7, 8).”—Ídem., págs. 236, 237.
Aquí vemos que se efectuó una reforma, la cual fue ayudada por la misión
profética de Isaías. ¿No estamos hoy, ante un momento para una reforma similar? Sin
lugar a duda, vemos por qué estas lecciones son tan importantes para nosotros en la
preparación para el juicio final—del cual nos es dicho que comienza “por la casa de
Dios” (1 Pedro 4:17).
Podemos ver, con toda seguridad, que la pureza y la santidad fueron importantes
temas que Isaías enfatizó. ¿No haremos lo mismo, desde la posición en que estamos,
frente a las mismas fronteras de la Canaán celestial?
La reforma es importante—y obra de la mano con el reavivamiento. Durante los
próximos seis meses, estos dos temas se entretejerán tal como se hallan en el libro
de Isaías.
“Deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del
Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento
significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la
mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una
reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no
producirá el buen fruto de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento
del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada, y al
hacerlo, deben fusionarse.”—The Review and Herald, 25 de febrero de 1902.
¡Que el Señor guíe nuestros estudios, a fin de que podamos obtener esta
experiencia a través de él!

El Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General
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Ofrenda del Primer Sábado
Para una capilla en la isla Maré,
Nueva Caledonia
Nueva Caledonia, con una superficie de 18.576 km2, es un archipiélago
de la República Francesa, situada en
el Océano Pacífico Sur. Está situado
a 1500 km al este de Australia y 2000
km al norte de Nueva Zelanda. El
grupo de islas, parte de la subregión
Melanesia, incluye la isla principal de
Grande-Terre, el archipiélago Belep, la
Isla de Pinos, y algunos islotes remotos
conocidos como Lifou, Ouvéa y Maré.
La población de 268.000 habitantes,
en de agosto de 2014, se divide en tres provincias: Provincia del Norte, Provincia del Sur y
Provincia de las Islas Lealtad. La población es una mezcla de nativos melanesios
de Nueva Caledonia, Polinesia, Uveans, europeos y gente del sudeste asiático.
La capital del territorio es Numea.
La mitad de la población es católica, incluyendo la mayoría de los europeos, uveans, vietnamitas y la mitad de las minorías de Melanesia y Polinesia.
Los seguidores protestantes son casi en su totalidad de Melanesia. También hay
numerosos otros grupos cristianos y un pequeño número de musulmanes.
El mensaje de reavivamiento y reforma llegó a Nueva Caledonia en 1984.
La obra progresó hasta el punto de que, hoy en día, hay dos grupos de creyentes
en Numea y uno en la isla de Maré. Solo la Provincia del Norte aún no ha sido
alcanzada por nuestro mensaje.
En sus inicios, la Misión de Nueva Caledonia estaba vinculada con el campo Polinesia Francesa. Sin embargo, en 2012, se convirtió en una misión vinculada a la Conferencia General y, en diciembre de 2013, en una de las siete
misiones fundadoras de la Unión de la Misión del Pacífico Sur.
Por la gracia de Dios, un hermano de Maré ha donado un terreno para la
construcción de una iglesia. Ahora, por primera vez, podremos construir una
casa de oración para el Señor. Nuestros recursos, sin embargo, no son suficientes para completar este proyecto. Por lo tanto, hacemos un llamamiento
a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo para ayudarnos a ejecutar
este plan. Al recordarnos en sus ofrendas, oramos para que el Señor les bendiga
y derrame abundantemente su gracia sobre todos.
“Den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las islas’ (Isaías 42:12).
Sus hermanos y hermanas de Nueva Caledonia
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Lección 1

Sábado, 2 de julio de 2016
^ Año Bíblico: Salmos 40-45

“¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho
en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas
silvestres?” (Isaías 5:4).

“Ceda su obstinación, los hábitos peculiares tanto tiempo idolatrados
por usted mismo, para que pueda recibir los principios de la verdad. Así se
convertirá en una rama de la Vid Verdadera, y no producirá uvas silvestres o
zarzamoras, sino ricos racimos de precioso fruto.”—The Review and Herald, 12
de abril de 1892.
Lectura adicional: Profetas y Reyes, págs. 11–16, 225–227.

Domingo

^

26 de junio

Año Bíblico: Salmos 1-8

1. LA PRECIADA VIÑA
a. ¿Con qué propósito estableció el Creador a la nación hebrea? Génesis
12:2; Deuteronomio 7:6–8; 26:17–19.

b. ¿Por qué esta nación debía estar profundamente agradecida a Dios? Deuteronomio 32:9–12.

c. ¿Cómo planeó Dios que la nación hebrea fuera una bendición para las
otras naciones, y cómo se aplica esto a nosotros hoy? Deuteronomio 4:5–
8; Mateo 5:16.

“Los ojos del Señor observan a cada uno de sus hijos; él tiene planes para
cada uno de ellos. Él se propone que quienes practiquen sus santos preceptos
constituyan un pueblo distinguido....
“Es necesario que no tan solo a este mundo, sino que al universo entero
le sean revelados los principios del reino divino.”—Testimonios para la Iglesia,
tomo 6, pág. 21.

Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 3
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El Estado de la Viña

Lunes

^

27 de junio

Año Bíblico: Salmos 9-15

2. LA CONDICIÓN ACTUAL DE LA VIÑA
a. ¿Por qué Dios se decepcionó con la viña que amaba? Isaías 5:1–4.

“[Los israelitas] desearon apropiarse de los frutos del viñedo sobre el cual
habían sido puestos como mayordomos. Su codicia los hizo despreciar aun
por los paganos; y el mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino.”—Profetas y Reyes, pág. 14.
b. ¿Cuándo la iglesia no puede llevar el fruto de la vid verdadera? Juan 15:4.

“El Señor plantó a su iglesia como una viña en un campo fértil.... Pero esta
viña plantada por Dios se inclinó a tierra, y enlazó sus zarcillos en derredor de
soportes humanos. Sus ramas se extienden ampliamente, pero lleva los frutos
de una viña degenerada....
“El Señor le ha otorgado grandes bendiciones a su iglesia. La justicia exige
que ella le devuelva estos talentos con su interés. A medida que han crecido
los tesoros de la verdad a ella confiados, sus obligaciones también han aumentado. Pero en vez de multiplicar esos dones y avanzar hacia la perfección, la
iglesia ha caído del nivel que había alcanzado en su experiencia anterior. El
cambio de su estado espiritual se produjo gradual y casi imperceptiblemente.
A medida que empezaba a buscar la alabanza y la amistad del mundo, su fe
disminuyó, su celo languideció, su ferviente devoción fue reemplazada por
un formalismo muerto. Cada paso hacia el mundo la fue alejando de Dios. A
medida que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella, y se han introducido la emulación y
la contienda, distrayéndola y debilitándola.”—Testimonios para la Iglesia, tomo
5, págs. 222, 223.
c. ¿Qué clase de fruto desea Dios que produzcamos? Gálatas 5:22, 23.

“El fruto que Cristo espera, después de haber cuidado pacientemente de
su iglesia, es la fe, la paciencia, el amor, la tolerancia, el pensamiento en las
cosas de arriba y la humildad. Estos son los racimos de fruta que maduran en
medio de la tormenta, de nubarrones y de oscuridad, como también en la luz
del sol.”—Ídem., pág. 110.
6
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Martes

^

28 de junio

Año Bíblico: Salmos 16-22

3. REHUYENDO DE UNA EXPERIENCIA SUPERFICIAL

“El largo reinado de Uzías [también llamado Azarías] en la tierra de Judá
y de Benjamín fue caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón, casi dos
siglos antes. Durante muchos años el rey gobernó con discreción. Gracias a la
bendición del Cielo, sus ejércitos recobraron parte del territorio que se había
perdido en años anteriores. Se reedificaron y fortificaron ciudades, y quedó
muy fortalecida la posición de la nación entre los pueblos circundantes. El comercio revivió y afluyeron a Jerusalén las riquezas de las naciones.”—Profetas
y Reyes, pág. 225.
b. Mencione algunas carencias espirituales que ensombrecieron la situación. 2 Reyes 15:4.

“Esta prosperidad exterior [bajo Uzías] no fue acompañada por el correspondiente reavivamiento del poder espiritual. Los servicios del templo continuaban como en años anteriores y las multitudes se congregaban para adorar
al Dios viviente; pero el orgullo y el formalismo reemplazaban gradualmente
la humildad y la sinceridad.”—Ídem.
c. ¿Cómo una negligencia puede llevarnos a una calamidad? Cantares 2:15.

“Muchos consienten y excusan los defectos en sus caracteres; pero todos
ellos deben ser corregidos. Cualquier desviación de lo recto es pecado y el
pecado debe ser apartado. No podemos permitirnos andar descuidadamente
delante de nuestros hermanos o delante del mundo.
“Muchos confiesan sus pecados una y otra vez, pero no se alejan de ellos
mediante un arrepentimiento genuino. A menos que tengamos un firme propósito y la ayuda de la gracia de Dios, una fuerte decisión y atenta vigilancia
serán vanas e impotentes cuando las tentaciones ataquen el alma.”—The Signs
of the Times, 6 de marzo de 1884.
“Las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas; las pequeñas
negligencias, las pequeñas deficiencias, las pequeñas faltas de honradez, las
pequeñas desviaciones de los principios, [son] las que enceguecen el alma y la
separan de Dios.”—En Lugares Celestiales, pág. 226.
Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 3
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a. Describa el estado de la viña espiritual del Señor a principios del reinado
de Uzías, rey de Judá. 2 Reyes 15:1–3; 2 Crónicas 26:1–7, 15.

Miércoles

^

29 de junio

Año Bíblico: Salmos 23-30

4. MANCHADO POR EL ORGULLO
a. ¿Por qué sobrevino el desastre sobre Uzías? 2 Crónicas 26:16–21; Números 15:30.

“El pecado que tuvo resultados tan desastrosos para Uzías fue un acto de
presunción. Violando una clara orden de Jehová, de que ninguno sino los descendientes de Aarón debía oficiar como sacerdote, el rey entró en el santuario
‘para quemar sahumerios en el altar.’ El sumo sacerdote Azarías y sus compañeros protestaron y le suplicaron que se desviara de su propósito. Le dijeron:
‘Has prevaricado, y no te será para gloria’ (2 Crónicas 26:16, 18).
“Uzías se llenó de ira porque se le reprendía así a él, que era el rey. Pero
no se le permitió profanar el santuario contra la protesta unida de los que
ejercían autoridad. Mientras estaba allí de pie, en airada rebelión, se vio repentinamente herido por el juicio divino. Apareció la lepra en su frente. Huyó
espantado, para nunca volver a los atrios del templo. Hasta el día de su muerte, algunos años más tarde, permaneció leproso, como vivo ejemplo de cuán
insensato es apartarse de un claro: ‘Así dice Jehová.’ No pudo presentar su alto
cargo ni su larga vida de servicio como excusa por el pecado de presunción
con que manchó los años finales de su reinado y atrajo sobre sí el juicio del
Cielo.”—Profetas y Reyes, págs. 225, 226.
“El Señor ha establecido a hombres en ciertas posiciones en su iglesia, y
él no desea que salgan del lugar en el cual los ha designado. Cuando el Señor
les da una medida de éxito, no deben exaltarse, y pensar que están calificados
para hacer una obra para la cual no han sido preparados, y a la cual Dios no
los ha llamado.”—The Review and Herald, 14 de agosto de 1900.
b. ¿Cómo considera Dios el orgullo? Proverbios 6:16, 17; Santiago 4:6.

“El que cae en alguno de los pecados grandes puede avergonzarse y sentir
su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo; pero el orgullo no siente ninguna necesidad y así cierra el corazón a Cristo y a las infinitas bendiciones que
él vino a derramar.”—El Camino a Cristo, pág. 29.
“El orgullo, la confianza en sí mismo, el amor al mundo, la búsqueda de
faltas, la amargura, la envidia, son el fruto dado por muchos que profesan la
religión de Cristo. Su conducta está en agudo contraste con el carácter de Cristo.... Con tales conversiones Cristo no tiene conexión alguna.”—The Review
and Herald, 15 de abril de 1902.
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Jueves

^

30 de junio

Año Bíblico: Salmos 31-35

5.		¿ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS O ELEGIR LA
CONSAGRACIÓN?

“Se acercaba el fin del reinado de Uzías y Joatam estaba ya llevando muchas de las cargas del estado, cuando Isaías, hombre muy joven del linaje real,
fue llamado a la misión profética.... La protección divina se estaba retirando y
las fuerzas asirias estaban por desplegarse en la tierra de Judá.
“Pero los peligros de afuera, por abrumadores que parecieran, no eran tan
graves como los de adentro. Era la perversidad de su pueblo lo que imponía al
siervo de Dios la mayor perplejidad y la más profunda depresión.”—Profetas y
Reyes, págs. 226, 227.
b. ¿Cómo se resume la difícil situación de los fieles, entonces y ahora?
Salmo 11:3.

“La opresión y la obtención de riquezas iban acompañadas de orgullo y
apego a la ostentación, groseras borracheras y un espíritu de orgía.... Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases
que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de
ceder al desaliento y la desesperación.”—Ídem., pág. 227.
“Mientras algunos se van detrás de los placeres terrenales, id vosotros detrás de la seguridad absoluta del amor de Dios, mientras clamáis sincera y
fervientemente: ‘¿Quién podrá mostrarme cómo asegurar mi vocación y elección?’”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 131.

Viernes

^

1 de julio

Año Bíblico: Salmos 36-39

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué causó la disminución de la fe de la iglesia de Dios?
Indique una aparentemente pequeña negligencia durante el reinado de Uzías.
¿Por qué considera Dios al orgullo como un pecado tan grave?
¿Cómo la prosperidad superficial de Judá les afectó finalmente como nación?
En una época de degeneración, ¿qué necesitan comprender los pocos fieles de
Dios?

Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 3
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a. Describa las condiciones predominantes en Israel y Judá cuando Isaías
fue llamado para servir como profeta. Isaías 1:1–9, 21–23.

Lección 2

Sábado, 9 de julio de 2016
^ Año Bíblico: Salmos 81-87

Maduros para la Reforma
“Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo,
diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente permítenos llevar tu nombre,
quita nuestro oprobio” (Isaías 4:1).

“No debemos aferrarnos a nuestros propios caminos, nuestros propios
planes, nuestras propias ideas; hemos de ser reformados por la renovación de
nuestras mentes para que podamos demostrar cuál es la voluntad de Dios,
agradable y perfecta.”—Alza tus Ojos, pág. 216.
Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 1, págs. 193–201;
tomo 4, págs. 621–640.

Domingo

^

3 de julio

Año Bíblico: Salmos 46-51

1. AVARICIA EGOÍSTA
a. Describa la condición de Judá cuando Jotam, el hijo de Uzías, comenzó
a tomar más responsabilidades antes de la muerte de su padre. 2 Reyes
15:34, 35; Oseas 10:13; 11:7.

“Por su apostasía y rebelión, los que debieran haberse destacado como
portaluces entre las naciones estaban atrayendo sobre sí los juicios de Dios.
Muchos de los males que estaban acelerando la presta destrucción del reino septentrional, y que habían sido denunciados poco antes en términos inequívocos por Oseas y Amós, estaban corrompiendo rápidamente el reino de
Judá.”—Profetas y Reyes, pág. 227.
b. ¿Cómo fueron administrados los bienes materiales, dados por Dios?
Isaías 3:14, 15; 5:8; 10:1, 2.

“La perspectiva era particularmente desalentadora en lo que se refería a
las condiciones sociales del pueblo. Había hombres que, en su deseo de ganancias, iban añadiendo una casa a otra, y un campo a otro. (Isaías 5:8.) La justicia se pervertía; y no se manifestaba compasión alguna hacia los pobres….
Hasta los magistrados, cuyo deber era proteger a los indefensos, hacían oídos
sordos a los clamores de los pobres y menesterosos, de las viudas y los huérfanos.”—Ídem.
10
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Lunes

^

4 de julio

Año Bíblico: Salmos 52-59

2. ORGULLO JUVENIL
a. ¿Qué declaró Dios que vendría como resultado del orgullo y el amor a
la ostentación que acompaña a la opresión? Isaías 2:11, 12; Proverbios
29:23.

“Un corazón orgulloso es un temible rasgo de carácter. ‘Antes del quebrantamiento es la soberbia’ (Proverbios 16:18). Esto es así en la familia, la iglesia y
la nación.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 371.
“En el momento que comenzamos a sentirnos autosuficientes y seguros,
entonces estamos en peligro de un fracaso vergonzoso.”—This Day With God,
pág. 277.
b. ¿Qué situación predijo Isaías, y cómo ésta afectaría la administración de
la justicia? Isaías 3:4–6, 12. ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestros hijos son correctamente educados a fin de evitar esta tendencia destructiva
hoy en día?

“Los padres no se han conducido debidamente para con sus hijos. No
los han refrenado como debieran haberlo hecho, sino que les han permitido
manifestar orgullo y seguir sus propias inclinaciones. Antiguamente, la autoridad paterna era respetada; los hijos estaban entonces sujetos a sus padres, y
los temían y reverenciaban; pero en estos últimos días el orden ha sido invertido. Algunos padres están sujetos a sus hijos. Temen contrariar su voluntad,
y por lo tanto ceden a lo que les exigen. Pero mientras que los hijos están bajo
el techo de sus padres y dependen de ellos, deben estar sujetos a su voluntad.
Los padres deben obrar con decisión, requiriendo que se acate lo que ellos
consideran correcto.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, págs. 198, 199.
“Padres, haced del hogar una felicidad para vuestros hijos. Con esto no
quiero decir que deban ser indulgentes con ellos. Cuanto más son complacidos, más difícil será gobernarlos, y más difícil será para ellos vivir vidas
verdaderas y nobles cuando salgan al mundo. Si permitís que hagan lo que
les plazca, su pureza y hermosura de carácter se desvanecerán rápidamente.
Enseñadles a obedecer. Dejadles ver que vuestra palabra debe ser respetada.
Puede parecer que esto les trae un poco de infelicidad ahora, pero los salvará de mucha infelicidad en el futuro. Que el gobierno del hogar sea justo y
tierno, lleno de amor y compasión, pero firme y verdadero. No permitáis una
palabra irrespetuosa o un acto de desobediencia.”—The Signs of the Times, 8
de abril de 1903.
“La madre no debiera permitir que su niño ganara terreno sobre ella ni
una sola vez.”—Conducción del Niño, pág. 265.
Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 3
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Martes

^

5 de julio

Año Bíblico: Salmos 60-66

3. OSTENTACIÓN Y ATRACCIÓN
a. Enumere algunas objeciones que el Señor tenía contra las hijas de Sion
en los días de Isaías. (Use un diccionario bíblico para una comprensión
más clara.) Isaías 3:16–23.

“El amor a la ostentación produce extravagancia y en muchos jóvenes
mata la aspiración a llevar una vida más noble. En vez de esforzarse por obtener una educación, pronto consiguen un empleo para ganar dinero y satisfacer la pasión por los vestidos. Y esta pasión conduce a más de una joven a la
ruina....
“Ni siquiera el día de descanso y los cultos se libran del dominio de la
moda.... La iglesia se transforma en una especie de desfile de modas, y se estudian éstas más que el sermón.”—La Educación, pág. 247.
“La idolatría del atavío es una enfermedad moral.”—Conducción del Niño,
pág. 406.
“No pocos entre nuestro pueblo están volviendo hacia atrás. Imitan las
modas del mundo. Su espiritualidad está muriendo. Paso a paso se acercan al
amor del mundo. El egoísmo y el orgullo toman posesión de ellos, y el amor
de Dios encuentra poco espacio en sus corazones. Algunos de los que una vez
fueron celosos reformadores son ahora indiferentes. Hermanas que una vez
fueron sencillas en el vestido se complacen ahora en la moda.”—The Review
and Herald, 17 de noviembre de 1904.
b. En contraste con el uso de ropa provocativa, ¿cómo deberían vestirse los
cristianos? 1 Timoteo 2:9; Romanos 13:14.

“Puedes elegir la vida y la salvación, o elegir el culto al yo, y dedicar las
preciosas horas de este tiempo de prueba para hacer tu persona atractiva a los
ojos de los sensuales y mundanos. Puedes recibir aduladoras palabras de sus
labios para después cosechar lo que has estado sembrando: corrupción.”—Hijas de Dios, pág. 118.
“Los cristianos verdaderos son elevados en su conversación; y aunque
creen que es un pecado condescender en una necia adulación, son corteses,
amables y benévolos. Las suyas, son palabras de sinceridad y verdad. Son fieles
en su trato con sus hermanos y con el mundo. En su vestimenta evitan el derroche y la ostentación; pero su ropa es modesta y dispuesta sobre la persona
con orden y gusto.”—Christian Temperance and Bible Hygiene, pág. 87.
12
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Miércoles

^

6 de julio

Año Bíblico: Salmos 67-71

4. ELIGIENDO, EN CAMBIO, UNA MÁS ELEVADA VOCACIÓN
a. ¿Qué serias consecuencias para nuestra espiritualidad tendrán los hábitos llamativos y provocativos en el vestir si no son quitados de la iglesia?
Isaías 3:24–26; Mateo 5:27, 28.

“El amor al vestido hace peligrar la moralidad, y hace de la mujer lo contrario de una dama cristiana, caracterizada por la modestia y la sobriedad. Los
vestidos extravagantes y ostentosos, a menudo alientan la concupiscencia del
corazón de quien los lleva y despiertan las bajas pasiones del corazón del que
los contempla.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 637, 638.
“La moda está deteriorando el intelecto y royendo la espiritualidad de
nuestro pueblo. La obediencia a las modas está invadiendo nuestras iglesias
adventistas, y está haciendo más que cualquier otro poder para separar de
Dios a nuestro pueblo. Se me ha mostrado que las reglas de nuestras iglesias
son muy deficientes. Todas las manifestaciones de orgullo en el vestir, que
son prohibidas en la Palabra de Dios, deben ser suficiente razón para que la
iglesia ejerza disciplina. Si a pesar de las amonestaciones, súplicas y ruegos, se
continúa siguiendo la voluntad perversa, puede ello considerarse como prueba de que el corazón no está de ninguna manera unido al de Cristo. El yo, y
únicamente el yo, es el objeto de la adoración, y un cristiano profeso de esta
índole apartará a muchos de Dios.
“Pesa sobre nosotros como pueblo un terrible pecado, porque hemos permitido que los miembros de nuestras iglesias vistan de una manera inconsecuente con su fe. Debemos levantarnos en seguida, y cerrar la puerta a las
seducciones de la moda. A menos que lo hagamos, nuestras iglesias se desmoralizarán.”—Ídem., págs. 639, 640.
b. Describa la educación que debe darse a nuestra juventud. Tito 2:3–6; 1
Pedro 3:1–4.

“Debería enseñarse a las niñas que el verdadero encanto de la femineidad
no se encuentra únicamente en la belleza de formas o rasgos, ni en la posesión
de habilidades; sino en el espíritu humilde y tranquilo, en la paciencia, la generosidad, la bondad y la disposición para trabajar y sufrir por otros. Deberían
ser enseñadas a trabajar, a estudiar con algún propósito, a vivir con un objeto,
a confiar en Dios y a temerle, y a respetar a sus padres. Luego, a medida que
avancen en edad, desarrollarán una mente más pura, tendrán más confianza
propia, y serán más apreciadas. Será imposible degradar a una mujer con estas
características. Escapará a las tentaciones y a las pruebas que han sido la ruina
para tantas mujeres.”—Conducción del Niño, pág. 128.
Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 3
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Jueves

^

7 de julio

Año Bíblico: Salmos 72-77

5. ¿LLAMADOS POR UN NOMBRE—O CONVERTIDOS POR UN
SALVADOR?
a. ¿Qué trampa espiritual ha afectado al pueblo de Dios, tanto en los días
de Isaías como en los nuestros (recordar que, en los símbolos bíblicos,
“siete” denota plenitud y “mujer” se refiere a menudo a una iglesia—Jeremías 6:2)? Isaías 4:1. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Isaías 55:8, 9.

“Debemos alcanzar una norma más elevada o seremos indignos de llamarnos cristianos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 571.
“La lucha cristiana no es llevar una vida de indulgencia para comer, beber
y vestirse como mundanos desenfrenados. El Señor Jesús vino en naturaleza
humana a nuestro mundo para ofrecer su preciosa vida como ejemplo de lo
que debería ser la nuestra. Él es la muestra, no de complacencia espiritual,
sino de una vida de abnegación y renunciamiento que está permanentemente
ante nosotros. Tenemos la visión correcta que Cristo, nuestro Modelo, vino a
darnos. Delante de nosotros está el Príncipe de los cielos, el Hijo de Dios. Él
puso a un lado la corona real y el regio manto, y descendió a tomar su lugar en
nuestro planeta como Varón de Dolores, experimentado en quebranto. ¡Qué
pocos lo toman en cuenta!”—Alza Tus Ojos, pág. 215.
b. Hable sobre un pilar vital de la fe cristiana. Lucas 9:23–26.

“Tenemos un carácter que mantener, pero es el carácter de Cristo.... Que
el Señor nos ayude a morir al yo, y nacer de nuevo, a fin de que Cristo viva
en nosotros, como un principio vivo y activo, un poder que nos conservará
santos.”—My Life Today, pág. 335.
“El yo debe morir. Entrega tu voluntad y muere al yo ahora, ahora mismo,
y deja que Dios abra camino delante de ti.”—Cada Día con Dios, pág. 323.

Viernes

^

8 de julio

Año Bíblico: Salmos 78-80

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Por qué la prosperidad terrenal es a menudo una maldición y una trampa
para el pueblo de Dios?
2. Padres, ¿cómo pueden mejorar en la dirección y nutrición de sus hijos?
3. Enumere algunos aspectos vanidosos de la vestimenta que muestran señales
de debilidad espiritual.
4. ¿Cómo podemos guiar a nuestra juventud a desarrollar gustos más santos y
mentes más puras?
5. ¿En qué formas soy obstinado en lugar de entregarme a Dios?
14
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Lección 3

Sábado, 16 de julio de 2016
^ Año Bíblico: Salmos 120-131

Enfrentando la Realidad
“¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo
de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos”
(Isaías 6:5).

“Isaías había anunciado desgracias sobre los demás a causa de su apostasía y separación de Dios. Había estado a punto de ceder al desaliento, por lo
tanto comprendía vivamente que moraba entre un ‘pueblo que tiene labios
inmundos;’ pero ahora se ve a sí mismo en peligro. Él es un ‘hombre inmundo de labios.’ No tenía disposición alguna para exaltarse. Oh, cuán pequeño
era en su propia sabiduría, cuán indigno, cuán inadecuado para el servicio
sagrado.”—The Bible Echo, 9 de septiembre de 1895.
Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 201–218.

Domingo

^

10 de julio

Año Bíblico: Salmos 88-91

1. VIENDO A LOS DEMÁS COMO SIN ESPERANZA
a. ¿Cómo han expresado otras personas la clase de sentimientos que Isaías
tuvo al contemplar gran maldad en el profeso pueblo de Dios? Salmo
94:3, 4; Jeremías 4:14.

“Parecía que el propósito de Dios para Israel estuviese por fracasar, y que la
nación rebelde hubiese de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra.
“Frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado, durante el último año del reinado de Uzías, para que comunicase a
Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso
rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación
y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que
trabajar, su tarea le parecía desesperada. ¿Debía renunciar descorazonado a su
misión y abandonar a Judá en su idolatría? ¿Habrían de gobernar la tierra los
dioses de Nínive, en desafío del Rey de los cielos?
“Pensamientos como éstos embargaban a Isaías mientras se hallaba bajo el
pórtico del templo.”—Profetas y Reyes, págs. 227, 228.
Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 3
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Lunes

^

11 de julio

Año Bíblico: Salmos 92-100

2. UN MOMENTO QUE CAMBIA LA VIDA
a. ¿Qué vio Isaías en la visión cuando estaba de pie delante del templo?
Isaías 6:1–4.

“De repente la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse, y se le permitió [a Isaías] mirar al interior, al lugar santísimo, donde el
profeta no podía siquiera asentar los pies. Se le presentó una visión de Jehová
sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el
templo. A ambos lados del trono, con el rostro velado en adoración, se cernían
los serafines que servían en la presencia de su Hacedor y unían sus voces en la
solemne invocación: ‘Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos: toda la tierra
está llena de su gloria’ (Isaías 6:3), hasta que el sonido parecía estremecer las
columnas y la puerta de cedro y llenar la casa con su tributo de alabanza.”—
Profetas y Reyes, pág. 228.
“¿Pensaba [Isaías] que era indigno antes de que tuviera una visión de
la gloria de Dios? No; él se imaginaba a sí mismo en un estado justo ante
Dios.”—The Review and Herald, 4 de junio de 1889.
b. Al ver esta visión, ¿qué sucedió repentinamente con la imagen que Isaías
tenía de sí mismo (recuerde que él ya había dado mensajes de reprensión
a Israel)? Isaías 6:5.

“Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y majestad de su
Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios.
¡Cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que, juntamente con él mismo, se
habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y
Judá!”—Profetas y Reyes, pág. 228.
“Isaías había condenado los pecados de otros; pero ahora se vio a sí mismo
expuesto a la misma condenación que había pronunciado contra ellos. En su
culto a Dios se había contentado con una ceremonia fría y sin vida. No se había dado cuenta de esto hasta que recibió la visión del Señor. Cuán pequeños
le parecieron entonces sus talentos y su sabiduría al contemplar la santidad y
majestad del santuario [celestial]. ¡Cuán indigno era! ¡Cuán incapaz para el
servicio sagrado! La forma en que se vio a sí mismo podría expresarse en el
lenguaje del apóstol Pablo: ‘¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo
de muerte?’”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo
4, pág. 1160, 1161.
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Martes

^

12 de julio

Año Bíblico: Salmos 101-105

3. EL LLAMADO DEL MOMENTO
a. ¿Qué es necesario hoy, tanto como lo era en el tiempo de Isaías? Joel 2:12,
13.

“Se necesita un profundo escudriñamiento del corazón. Con lágrimas y la
confesión de un corazón quebrantado, necesitamos allegarnos a Dios para que
él se acerque a nosotros.”—El Evangelismo, pág. 372.
“Debe haber un profundo arrepentimiento, fe en nuestro Salvador Jesucristo, atenta vigilancia, oración incesante y diligente escudriñamiento de las
Escrituras.”—Manuscript Releases, tomo 8, pág. 338.
“La religión pura y sin mácula debe ser introducida en el santuario del
alma. Cada uno tiene una obra que hacer, y ningún amigo o ministro puede
hacerla por los demás; cada uno debe arrepentirse por sí mismo, y confesar
sus pecados a Dios. Debe hacer una obra cuidadosa. Debe creer por sí mismo;
tener la gracia de Dios en su corazón por sí mismo. Dios tendrá sus testigos
verdaderos y fieles en cada ámbito de la vida, demostrando el poder de su gracia. Pueden ser humildes, pero vivirán en la luz del sol del semblante de Dios,
con la Biblia como su guía.
“Observa, oh, observa donde tus deberes han sido descuidados, y donde
has dado un ejemplo tanto a creyentes como a incrédulos que los llevaría lejos de Dios, lejos de la justicia y del espíritu de la verdad. Jesús quiere que los
hombres vengan a él, confíen en él, dependan de él, y basen su experiencia
solamente en él.”—The Review and Herald, 18 de diciembre de 1888.
b. ¿Qué experiencia desea Dios para los que le siguen? Proverbios 4:18.

“El Señor os manda ascender aún más, y alcanzar una norma de mayor
consagración. Debéis lograr una experiencia mucho más profunda que la que
ni siquiera habéis pensado tener.... Dad a Jesús lo mejor de vuestros corazones y vuestros afectos más consagrados. Atesorad cada rayo de luz. Apreciad
todos los deseos del alma por Dios. Cultivad los pensamientos espirituales y
la comunión santa. Apenas habéis visto los primeros rayos del amanecer de
su gloria. Al adelantar en el conocimiento del Señor, sabréis que ‘como el alba
está dispuesta su salida’…. Habiéndonos arrepentido de nuestros pecados,
confesándolos y recibiendo el perdón, hemos de seguir aprendiendo de Cristo
hasta que lleguemos al pleno mediodía de una fe perfecta.”—Testimonios para
la Iglesia, tomo 8, pág. 332.
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Miércoles

^

13 de julio

Año Bíblico: Salmos 106-107

4. ¡OH, SI NUESTROS OJOS FUERAN ABIERTOS!
a. Explique de cuán grande alcance es nuestra necesidad de arrepentimiento. Joel 2:15–17.

“Ojalá que los muchos ministros de Cristo proclamen ayuno, convoquen
a solemne reunión y busquen a Dios mientras puede ser hallado. Clamad a él
mientras yacéis ahora al pie de la cruz del Calvario. Despojaos de todo orgullo
y, como guardianes representantes de las iglesias, llorad entre la entrada y el
altar… ¡Orad, oh, orad por el derramamiento del Espíritu de Dios!”—Mensajes
Selectos, tomo 3, pág. 215.
“En vez de elevar sus almas con suficiencia propia, los ministros y el pueblo deben confesar sus pecados delante de Dios y el uno al otro.”—Ídem., pág.
445.
b. ¿Qué debemos entender todos en esta obra solemne? Romanos 3:9–12.

“Hay demasiada comparación entre nosotros mismos, tomando a pobres
mortales falibles como modelo cuando tenemos un Modelo seguro e infalible.
El pueblo de Dios no debería medirse por el mundo, ni por las opiniones de
los hombres, ni por lo que ellos eran antes de abrazar la verdad. Pero su fe y
posición en el mundo, tal como son ahora, deben ser comparadas con lo que
habrían sido si su curso hubiera continuado hacia adelante y hacia arriba, ya
que profesaban ser seguidores de Cristo. Esta es la única comparación segura
que se puede hacer. En cualquier otra, habrá autoengaño. Si el carácter moral
y el estado espiritual del pueblo de Dios no corresponden a las bendiciones,
privilegios y luz que le ha sido conferido, son pesados en la balanza y hallados
faltos. Los ángeles hacen su informe: ¡Deficientes!”—The Review and Herald, 31
de agosto de 1886.
“No podemos vivir de las cáscaras de las faltas o errores de los demás.
Hablar mal es una maldición doble, que recae más pesadamente sobre el que
habla que sobre el que oye. El que esparce las semillas de la disensión y la
discordia cosecha en su propia alma los frutos mortíferos. El mero hecho de
buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan. Al espaciarnos en los defectos de los demás nos transformamos a la imagen de ellos. Por
el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su
carácter, nos transformamos a su imagen.”—El Ministerio de Curación, págs.
392, 393.
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Jueves

^

14 de julio

Año Bíblico: Salmos 108-118

5. CONTRICIÓN Y PURIFICACIÓN
a. Una vez que el corazón de Isaías fue humillado como nunca antes, ¿qué
hizo Dios desde el cielo por su siervo? Isaías 6:6, 7. ¿Qué deberíamos
aprender de esto?

“La visión que le fue dada a Isaías representa la condición del pueblo de
Dios en los últimos días. Este tiene el privilegio de ver por fe la obra que se
está realizando en el santuario celestial: ‘Y el templo de Dios fue abierto en
el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo’. Mientras el pueblo de Dios
mira por fe dentro del lugar santísimo, y ve la obra de Cristo en el santuario
celestial, percibe que es un pueblo de labios inmundos; y pueblo cuyos labios
con frecuencia han hablado vanidad, y cuyos talentos no han sido santificados y usados para la gloria de Dios. Bien podría desesperarse al contrastar su
propia debilidad e indignidad con la pureza y el encanto del glorioso carácter
de Cristo. Pero si lo desea, recibirá como Isaías la impresión que el Señor quiere hacer en el corazón. Hay esperanza para él si quiere humillar su alma ante
Dios. El arco de la promesa está por encima del trono, y la obra hecha para
Isaías se hará para el pueblo de Dios. Dios responderá a las peticiones que se
eleven de los corazones contritos.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de
E. G. de White], tomo 4, pág. 1161.
b. ¿Cuál debería ser nuestra oración diaria? Salmo 51:2, 7.

“No prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo
hasta que os hayáis hecho mejores; hasta que seáis suficientemente buenos
para ir a Dios. Si esperáis hasta entonces, nunca iréis.”—Palabras de Vida del
Gran Maestro, págs. 161, 162.

Viernes

^

15 de julio

Año Bíblico: Salmos 119

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. Antes de la visión del templo, ¿cómo se sentía Isaías acerca de sí mismo y de
los demás?
2. ¿Cómo la visión de la gloria divina transformó la actitud del profeta?
3. Describa la obra que debe ser hecha hoy por todos nosotros.
4. Explique lo que sucede cuando adquirimos la manía de criticar.
5. ¿Qué seguridad dada a Isaías se repite a cada alma arrepentida?
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Sábado, 23 de julio de 2016
^ Año Bíblico: Proverbios 12-15

Lección 4

Razonando para Justicia
“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros
pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana” (Isaías 1:18).

“[Jesús] conoce los pecados de los hombres, sabe todas sus acciones y lee
sus motivos más secretos; aun así, no se aparta de ellos, a pesar de sus iniquidades. Suplica y razona con el pecador y, en cierto sentido, porque él mismo
sufrió las debilidades de la humanidad, se pone a su mismo nivel.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 289.
Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 23–41.

Domingo

^

17 de julio

Año Bíblico: Salmos 132-138

1. BUENA VOLUNTAD DE CORAZÓN
a. Recién purificado luego de ver la visión del santuario celestial, ¿cuál fue
la respuesta de Isaías al llamado de Dios? Isaías 6:8–10.

“El profeta [Isaías] había sido fortalecido para la obra que tenía delante de
sí. Llevó consigo a través de toda su larga y ardua misión el recuerdo de esta
visión.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 701.
b. ¿Cómo deberíamos, nosotros también, responder a la súplica de Dios hoy
en día? Hebreos 3:12–15.

“Los ángeles del cielo han esperado por mucho tiempo la colaboración de
los agentes humanos, de los miembros de la iglesia, en la gran obra que debe
hacerse. Ellos os están esperando.”—Ídem., tomo 9, pág. 38.
“Hay algo para ocupar a todos. Cada persona que cree en la verdad debe
ocupar su puesto y lugar y decir: ‘Heme aquí, envíame a mí.’”—Ídem., tomo
6, pág. 56.
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Lunes

^

18 de julio

Año Bíblico: Salmos 139-143

2. RAZONAMIENTO INTELIGENTE
a. Explique cómo y por qué Dios nos hace una súplica de un modo lógico.
Isaías 1:18.

“El Señor requiere que su pueblo emplee su razón y no la ponga a un lado
en favor de las impresiones. Su obra será inteligible para todos sus hijos. Su
enseñanza será tal que se recomiende al entendimiento de los espíritus inteligentes. Está calculada para elevar la mente.”—Testimonios para la Iglesia, tomo
1, pág. 21.
“Cristo ha comprado nuestros corazones. Cristo ha comprado la inteligencia humana. Cristo ha comprado las facultades de razonamiento; y Cristo nos
ha confiado con capacidades y facultades. No quiere que empleemos estas facultades y capacidades solamente en las cosas comunes de contenido terrenal,
perdiendo de vista lo eterno.”—Sermons and Talks, tomo 1, pág. 251.
“Un gran nombre entre los hombres es como letras trazadas en la arena;
pero un carácter sin mancha perdurará para toda la eternidad. Dios le da
inteligencia y una mente racional, mediante la cual es posible captar sus promesas; y Jesús está listo para ayudar en la formación de un carácter fuerte y
simétrico.”—La Maravillosa Gracia, pág. 81.
b. ¿Cómo el evangelio puede bendecirnos con una mayor claridad mental?
2 Timoteo 1:7.

c. ¿Cuál es la relación entre el corazón y la mente? Hebreos 10:16; Ezequiel
36:26.

“¿Qué es el nuevo corazón? Es la nueva mente. ¿Qué es la mente? Es la
voluntad. ¿Dónde está tu voluntad? Está del lado de Satanás o del lado de
Cristo. Ahora te toca a ti. ¿Pondrás hoy tu voluntad del lado de Cristo sin
cuestionamientos? Este es el nuevo corazón. Es la nueva voluntad, una nueva
mente.”—Sermons and Talks, tomo 1, pág. 210.
“Las palabras ‘os daré corazón nuevo’ (Ezequiel 36:26), significan, os daré
una mente nueva. Ese cambio de corazón va siempre acompañado por un claro concepto del deber cristiano, por la comprensión de la verdad.”—Consejos
para los Maestros, Padres y Alumnos, págs. 436, 437.
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Martes

^

19 de julio

Año Bíblico: Salmos 144-150

3. PALABRAS AGUDAS, IMPLICACIONES SERIAS
a. ¿Qué simple elección le fue dada a Isaías para explicar, y qué elección
similar nos es dada? Isaías 1:19, 20; Josué 24:14, 15.

“La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el
poder de decisión o elección. Todo ser humano que razone tiene la facultad
de escoger lo recto. En toda vicisitud de la vida la Palabra de Dios nos dice:
‘Escogeos hoy a quién sirváis’ (Josué 24:15). Todos pueden poner su voluntad
de parte de la de Dios, escoger obedecerle y así, al relacionarse con los instrumentos divinos, mantenerse donde nada pueda forzarlos a hacer mal. En todo
joven y todo niño hay poder para formar, con la ayuda de Dios, un carácter
íntegro y vivir una vida útil.”—La Educación, pág. 289.
“No podemos estimar demasiado el valor de la fe sencilla y la obediencia
incondicional. El carácter se perfecciona al seguir con fe sencilla por la senda
de la obediencia.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White],
tomo 4, pág. 1159.
b. ¿Qué pecados del pueblo de Dios fueron mencionados entonces por el
profeta? Isaías 1:21–23.

“Existe en nuestro medio un grave pecado, la autosuficiencia,—la justicia
propia,—sentir que somos justos, y que todas nuestras acciones son meritorias, cuando estamos lejos de albergar un espíritu recto hacia Dios o hacia
nuestros hermanos…. La autoestima ha sido adorada, y ha tenido un espíritu
de crítica hacia los demás porque usted no estaba en primer lugar. Ha existido envidia, celos, sospecha, crítica y falso testimonio. Hay corazones no
consagrados entre ustedes, que tuercen todo lo dicho o hecho, incluso bajo
la dirección especial de Dios, hacia el lado incorrecto.... Ellos complacen al
enemigo... haciendo que un hombre ofenda en palabra. En muchos de estos
casos no hay pecados reales en aquellos que son objeto de crítica; la sospecha
es el resultado de la condición de una mente que se entretiene. Si alguien se
cruza en su camino, no tienen ninguna unidad o comunión con él. Se sienten
disgustados con todo lo que pueda decir o hacer.... Sin embargo, los que así
crean desafecto y desunión, y plantan las semillas del celo, aseveran continuamente ser firmes creyentes de la verdad. Los tales no practican el espíritu
de la verdad.”—The Review and Herald, 18 de diciembre de 1888.
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Miércoles

^

20 de julio

Año Bíblico: Proverbios 1-3

4. UNA OBRA MINUCIOSA E INTELIGENTE
a. ¿Qué es necesario a fin de que tengamos pleno arrepentimiento? Salmo
119:18.

“[Se cita 1 Juan 3:2, 3.] Aquí el hombre tiene una tarea. Debe mirar de
frente al espejo, la ley de Dios, discernir los defectos de su carácter moral y
dejar a un lado sus pecados, lavando las vestiduras de su carácter en la sangre
del Cordero....
“Sin embargo, la influencia del evangelio de esperanza no llevará al pecador a ver la salvación de Cristo como un mero asunto de gracia gratuita que
le permite seguir viviendo en la transgresión de la ley de Dios. Cuando en
su mente rompa el alba de la luz de la verdad y entienda completamente las
exigencias de Dios, cuando se dé cuenta de la magnitud de sus transgresiones,
reformará sus actos, se hará leal a Dios mediante la fuerza que obtenga de
su Salvador y vivirá una vida nueva y más pura.”—Testimonios para la Iglesia,
tomo 4, pág. 290.
“En el estudio de la Palabra, dejad en la puerta de la investigación vuestras
opiniones preconcebidas y vuestras ideas heredadas del ambiente y cultivadas
individualmente. Nunca descubriréis la verdad si estudiáis las Escrituras para
vindicar vuestras propias ideas. Dejad estas ideas a la puerta y acercaos con el
corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que deciros. Al sentarse
el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la
Palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en
su propio concepto para estudiar la Biblia: Si queréis haceros sabios para la
salvación, debéis haceros mansos y humildes de corazón.
“No leáis la Palabra a la luz de opiniones anteriores; investigadla, en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al
leerla, se produce la convicción y veis que las opiniones que habíais acariciado
no están en armonía con la Palabra, no tratéis de hacer concordar la Palabra
con esas opiniones. Haced concordar vuestras opiniones con la Palabra. No
permitáis que lo que habéis creído o practicado en lo pasado gobierne vuestro
entendimiento. Abrid los ojos de vuestra mente para contemplar maravillas
en la ley. Descubrid lo que está escrito y afirmad después vuestros pies en la
Roca eterna.”—Mensajes para los Jóvenes, pág. 258.
b. ¿Cómo nuestra determinación en apartarnos del pecado debe recordarnos la gran reforma de los días de Nehemías? Nehemías 4:6 (última parte).

“¡Oh, que nadie postergue el día de arrepentimiento y reforma! Ahora es
el tiempo aceptable.”—The Signs of the Times, 30 de julio de 1894.
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Jueves

^

21 de julio

Año Bíblico: Proverbios 4-7

5. UN ANTICIPO DE LA VERDADERA ARMONÍA
a. Describa el nivel de ferviente arrepentimiento que Cristo espera ver en
nosotros, los que vivimos en este período de la historia terrenal. Apocalipsis 3:19.

“‘Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que
lo componen se espacian en pruebas menudas.’ Dijo el ángel: ‘Os rodean legiones
de malos ángeles, y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas, a fin de
apresaros en sus lazos. Permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada
facilidad de la obra de preparación y de las importantísimas verdades para estos
días postreros. Y vosotros os espaciáis en pruebas pequeñas y entráis en detalles
minuciosos de dificultades insignificantes para explicar éstas a satisfacción de
éste o de aquél.’ La conversación ha durado horas entre las partes afectadas, y no
solo han malgastado su tiempo, sino que han retenido a los siervos de Dios para
que las escucharan, cuando el corazón de ambas partes no estaba subyugado por
la gracia. Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, cinco minutos bastarían
para eliminar la mayoría de las dificultades.”—Primeros Escritos, pág. 119.
“Cristo viene. Recuerdo cuando creíamos que el fin debía venir en 1844, y
cuando veníamos juntos a nuestras reuniones y preguntábamos unos a otros:
‘¿Hermanos, han visto algo en mí que no está bien? Sé que no podemos ver nuestras propias faltas, y si alguno de los hermanos ha visto algo malo en mí, quiero
que me lo diga.’ A veces había errores que confesar, y nos inclinábamos ante Dios
y rogábamos su perdón. Entonces veíamos a hermanos que habían tenido alguna
dificultad dirigirse solos a algún granero o huerto y suplicar a Dios juntos. Luego
volvían del brazo, en mutuo amor y en paz entre sí. Sentíamos que no podíamos
separarnos a menos que todo estuviera en armonía. El dulce espíritu de la paz
estaba en nuestro medio, y la gloria de Dios nos rodeaba. Podíamos ver los rostros
brillar.”—Sermons and Talks, tomo 2, pág. 24.

Viernes

^

22 de julio

Año Bíblico: Proverbios 8-11

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo podemos ser inspirados por la impaciencia de Isaías en aceptar el llamado de Dios?
2. ¿Qué hace la verdadera religión cristiana por la mente humana?
3. ¿Cómo el verdadero arrepentimiento transformará nuestras relaciones mutuas?
4. Explique una clave vital para lograr un crecimiento real en nuestro estudio de
la Biblia.
5. ¿Qué experiencia de los primeros creyentes adventistas haríamos bien en
repetir?
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Lección 5

Sábado, 30 de julio de 2016
^ Año Bíblico: Eclesiastés 9-12

“Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén;
levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios
vuestro!” (Isaías 40:9).

“El profeta [Isaías] ensalzaba a Dios como Creador de todo. Su mensaje a
las ciudades de Judá era: ‘¡He ahí a vuestro Dios!’”—Profetas y Reyes, pág. 234.
Lectura adicional: Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 116–128.

Domingo

^

24 de julio

Año Bíblico: Proverbios 16-19

1. ESPERANZA PACÍFICA E IMPLÍCITA
a. ¿Qué le fue dicho a Isaías que debía esperar acerca del llamado que había aceptado? Isaías 6:9–12. Sin embargo, ¿qué seguridad debía albergar?
Isaías 6:13; 10:20, 21.

“La preocupación de su alma [de Isaías] en favor del errante Judá no había
de ser vana. Su misión no iba a ser completamente infructuosa.... Durante
toda su vida, habría de ser un maestro paciente y valeroso, un profeta de esperanza tanto como de condenación. Cuando estuviese cumplido finalmente
el propósito divino, aparecerían los frutos completos de sus esfuerzos y de las
labores realizadas por todos los mensajeros fieles a Dios. Un residuo se salvaría.”—Profetas y Reyes, pág. 229.
b. Enumere algunos conceptos claves que el profeta enfatizó—y por qué
estos edificantes temas pueden inspirarnos con esperanza. Isaías 40:9,
13–15, 21–31.

“También las estrellas tienen un mensaje de ánimo para todo ser humano. En los momentos que sobrevienen a todos, cuando el corazón es débil y
la tentación abruma; cuando los obstáculos parecen invencibles, las metas
de la vida imposibles de lograr, y sus hermosas promesas como manzanas de
Sodoma, ¿dónde se pueden hallar entonces un valor y una firmeza como los
que ofrece la lección que Dios nos ha invitado a aprender de las estrellas que
siguen su curso invariable?”—La Educación, pág. 115.
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Nuestro Compasivo Padre

Lunes

^

25 de julio

Año Bíblico: Proverbios 20-22

2. EL CORAZÓN DETRÁS DE LA NUBE
a. A través de la historia del mundo, ¿qué falsa idea sobre el carácter de
Dios necesita siempre ser aclarada? Ezequiel 18:25; Isaías 55:8, 9.

“En los tiempos de Isaías la comprensión espiritual de la humanidad se
hallaba obscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Durante mucho tiempo Satanás había procurado inducir a los hombres a considerar a su
Creador como autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Los que habían
sido así engañados se imaginaban que Dios era duro y exigente. Le veían
como al acecho para denunciar y condenar, nunca dispuesto a recibir al pecador mientras hubiese una excusa legal para no ayudarle. La ley de amor
que rige el cielo había sido calumniada por el gran engañador y presentada
como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso del cual debían escapar gustosos. Declaraba que era imposible obedecer sus preceptos, y
que los castigos por la transgresión se imponían arbitrariamente.
“Los israelitas no tenían excusa por olvidarse del verdadero carácter de
Jehová. Con frecuencia se les había revelado como ‘Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad’ (Salmo 86:15).”—
Profetas y Reyes, pág. 231.
b. ¿Qué imagen verdadera sobre Dios olvidamos demasiado a menudo?
Isaías 49:13–16.

“Cuando parece que dudamos del amor de Dios y que desconfiamos de
sus promesas, lo deshonramos y contristamos su Santo Espíritu. ¿Cómo se
sentiría una madre si sus hijos estuvieran quejándose constantemente de ella,
como si no tuviera buenas intenciones para con ellos, cuando el esfuerzo de
su vida entera hubiese sido fomentar sus intereses y proporcionarles comodidades? Suponed que dudaran de su amor: quebrantarían su corazón. ¿Cómo
se sentiría un padre si así lo trataran sus hijos? ¿Y cómo puede mirarnos nuestro Padre celestial cuando desconfiamos de su amor, que le ha inducido a dar
a su Hijo unigénito para que tengamos vida? El apóstol dice: ‘Él que ni aun a
su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
ha de dar también de pura gracia todas las cosas?’ (Romanos 3:32). Y sin embargo, cuántos están diciendo con sus hechos si no con sus palabras: ‘El Señor
no dijo esto para mí. Tal vez ame a otros, pero a mí no me ama.’
“Todo esto está destruyendo vuestra propia alma, pues cada palabra de
duda que proferís da lugar a las tentaciones de Satanás; hace crecer en vosotros la tendencia a dudar y es un agravio de parte vuestra a los ángeles ministradores. Cuando Satanás os tiente, no salga de vosotros ninguna palabra de
duda o tinieblas.”—El Camino a Cristo, págs. 119, 120.
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Martes

^

26 de julio

Año Bíblico: Proverbios 23-26

3. UNA INVITACIÓN DE AMOR

“El corazón lleno de amor infinito se conduele de aquellos que se sienten
imposibilitados para librarse de las trampas de Satanás; y les ofrece misericordiosamente fortalecerlos a fin de que puedan vivir para él....
“Todos los habitantes de Judá eran personas sin méritos, y sin embargo
Dios no quería renunciar a ellos. Por su medio, el nombre de él debía ser ensalzado entre los paganos. Muchos que desconocían por completo sus atributos
habían de contemplar todavía la gloria del carácter divino. Con el propósito
de presentar claramente sus designios misericordiosos, seguía enviando sus
siervos los profetas con el mensaje: ‘Volveos ahora de vuestro mal camino’
(Jeremías 25:5)....
“El llamamiento al arrepentimiento se proclamó con inequívoca claridad,
y todos fueron invitados a volver.”—Profetas y Reyes, pág. 235.
b. ¿Qué gloriosa seguridad es dada a cada uno de nosotros si tan solo la
aceptamos? Isaías 55:6, 7; 44:21, 22.

“¿Escogiste tú, lector, tu propio camino? ¿Te has extraviado lejos de Dios?
¿Has procurado alimentarte con los frutos de la transgresión, tan solo para
hallar que se tornan cenizas en tus labios? Y ahora, frustrados los planes que
hiciste para tu vida, muertas tus esperanzas, ¿te hallas sentado solo y desconsolado? Esa voz que desde hace mucho ha estado hablando a tu corazón y a
la cual no quisiste escuchar, te llega distinta y clara: ‘Levantaos, y andad, que
no es ésta la holganza; porque está contaminada, corrompióse, y de grande
corrupción’ (Miqueas 2:10.) Vuelve a la casa de tu Padre....
“No escuches al enemigo cuando te sugiere que te mantengas alejado de
Cristo hasta que hayas mejorado; hasta que seas bastante bueno para allegarte
a Dios. Si aguardas hasta entonces, no te acercarás nunca a él. Cuando Satanás
te señale tus vestiduras inmundas, repite la promesa del Salvador: ‘Al que a mí
viene, no le echo fuera’ (Juan 6:37). Di al enemigo que la sangre de Cristo te
limpia de todo pecado.”—Ídem., pág. 236.
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a. ¿Qué reveló Isaías sobre el plan de Dios para su pueblo rebelde? Isaías
41:14; 48:4, 8–11.

Miércoles

^

27 de julio

Año Bíblico: Proverbios 27-31

4. HUMILDES ANTE DIOS Y ANTE LOS DEMÁS
a. Explique el cambio que Dios quiere que su pueblo haga dejando la idolatría y el orgullo, a fin de volverse hijos de un Padre celestial. Isaías
57:13–21.

“No permitan que el orgullo o el amor propio, o la justicia propia, impidan que alguien confiese sus pecados, para que pueda reclamar la promesa:
‘El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia’ (Proverbios 28:13). No se separen de Dios, y no descuiden la confesión de sus faltas a los hermanos cuando estas se relacionan
con ellos....
“Es un hecho lamentable que el corazón errante está poco dispuesto a ser
criticado, o someterse a la humillación por la confesión del pecado. Algunos
ven sus faltas, pero piensan que la confesión quitará mérito a su dignidad,
se excusan de su mal, y se protegen de la disciplina que la confesión daría al
alma.... Ven los errores de los demás; pero, ¿cómo pueden tener el coraje para
dar el consejo: ‘Confiesen sus faltas unos a otros, y oren unos por los otros, a
fin de que sean sanados,’ cuando ellos han dejado de seguir esta instrucción
en sus propias vidas? ¿Cuánto deberían aprender los ministros o las personas
sobre una verdad que está en su contra, y que desean olvidar de ser posible,
porque no es agradable; porque esto no halaga su orgullo, sino que reprueba
y molesta?... Deben tener hambre y sed de la justicia de Cristo, de la iluminación del Espíritu Santo.”—Fundamentals of Christian Education, págs. 239, 240.
b. ¿Cómo podemos cooperar mejor con el Espíritu Santo para ser parte del
gran plan del Señor? Isaías 59:20, 21.

“No debe albergarse el pecado. Este es un momento en que el amor de muchos se está enfriando, y cualquier deserción de su parte puede animar a otros
en una dirección incorrecta, y llevar a muchos a graves transgresiones. No dé
un ejemplo de tibieza; no se aparte de los testimonios del Espíritu de Dios.
Se nos ha confiado un solemne mensaje para dar al mundo, y hay mucho en
juego. No podemos estar a salvo en medio de las tentaciones que nos rodean
en estos tiempos peligrosos, sin estar constantemente velando en oración. Debemos evitar el aceptar nuestra propia norma rebajada en lugar de la elevada
norma de carácter de la Biblia.”—Gospel Workers (1892), pág. 462.
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Jueves

^

28 de julio

Año Bíblico: Eclesiastés 1-4

5. APOYÁNDONOS EN LOS BRAZOS ETERNOS

“La treta especial de Satanás es inducir al hombre a pecar, y luego abandonarlo impotente y temblando, temeroso de buscar el perdón. Pero, ¿por
qué hemos de temer?.... Se ha hecho toda la provisión posible para nuestras
debilidades; se ofrece todo estímulo a los que van a Cristo....
“Cristo se entregó a sí mismo para ser nuestro sustituto y nuestra seguridad, y no descuida a nadie. Él no podría ver a los seres humanos expuestos a
la ruina eterna sin derramar su alma hasta la muerte en favor de ellos, y considerará con piedad y compasión a toda alma que comprenda que no puede
salvarse a sí misma. No mirará a ningún suplicante tembloroso sin levantarlo.
El que mediante su propia expiación proveyó para el hombre un caudal infinito de poder moral, no dejará de emplear ese poder en nuestro favor. Podemos
llevar nuestros pecados y tristezas a sus pies, pues él nos ama.”—Palabras de
Vida del Gran Maestro, págs. 121, 122.
b. ¿Con qué palabras describe Isaías la experiencia que también debe ser
nuestra? Isaías 12:1–6.

“Oh, cuántas veces su corazón ha sido conmovido por la hermosura del
rostro del Salvador, se ha encantado por la belleza de su carácter y se ha subyugado al pensar en sus sufrimientos. Ahora él quiere que Ud. se apoye en él
con todo su peso.”—Mensajes Selectos, tomo 2, págs. 265, 266.

Viernes

^

29 de julio

Año Bíblico: Eclesiastés 5-8

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Por qué Isaías fue capaz de ministrar a su pueblo con esperanza?
2. ¿Cómo debemos evitar de ser engañados por los errores populares acerca de
Dios?
3. ¿Por qué Dios insiste en llamar al arrepentimiento a un pueblo orgulloso y
obstinado?
4. Podemos confesar nuestros pecados a Dios, pero ¿cómo se descuida a menudo
Santiago 5:16?
5. A pesar de los reclamos de Satanás, ¿por qué Dios quiso que estudiáramos la
lección de esta semana?
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a. ¿Qué gentil invitación dada a los habitantes de Judá nos es repetida hoy?
Isaías 27:5.

SÁBADO, 6 DE AGOSTO DE 2016

Ofrenda del Primer Sábado
Para Escuelas Misioneras y Proyectos
Educacionales
“Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad
semejante a la del Creador: la individualidad, la facultad de pensar y hacer.
Los hombres en quienes se desarrolla
esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los
que influyen sobre el carácter. La obra de
la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para
que sean pensadores y no meros reflectores de los
pensamientos de otros hombres.... En vez de jóvenes,
educados, pero débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres
fuertes para pensar y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento
y valor para defender sus convicciones.”—La Educación, págs. 17, 18.
Es el propósito del Departamento de Educación apoyar el establecimiento
de tales instituciones. Se necesitan ahora, más que nunca, escuelas de enseñanza general y escuelas misioneras para la educación de nuestros hijos. Hace más
de un siglo, la mensajera del Señor escribió: “Mucho más se puede hacer para
salvar y educar a los niños de los que en la actualidad no pueden salir de las
ciudades. Este es un asunto digno de nuestros mejores esfuerzos. En las ciudades han de establecerse escuelas de iglesia y en relación con esas escuelas deben
trazarse planes para la enseñanza de estudios más avanzados cuando haya demanda de ellos.”—Conducción del Niño, págs. 286, 287.
“Dondequiera que haya unos cuantos observadores del sábado, los padres
deben unirse para habilitar un lugar destinado a escuela diaria donde sus hijos
y jóvenes puedan ser enseñados. Deben ocupar a un maestro cristiano que,
como consagrado misionero, eduque a los niños de manera que los encamine
hacia la vocación misionera....
“Si los padres comprendieran la importancia de esos pequeños centros de
educación, y cooperaran para hacer la obra que el Señor desea que se haga en
este tiempo, se frustrarían los planes del enemigo de nuestros hijos.”—Ídem.,
pág. 287.
Hacemos un llamamiento para que este sábado ofrende generosamente a
fin de apoyar esta obra en todas nuestras iglesias de todo el mundo.
Sus hermanos del Departamento de Educación de la Conferencia General
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Lección 6

Sábado, 6 de agosto de 2016
^ Año Bíblico: Isaías 27-31

Incredulidad a través de la
Conspiración
“No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo
llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis
miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro
temor, y él sea vuestro miedo” (Isaías 8:12, 13).

“[Dios] llama a seres humanos que se mantengan separados de los enemigos de la verdad. Llama a hombres que no osarían apoyarse sobre el brazo
de carne entrando en sociedad con los mundanos, ni siquiera con el fin de
obtener medios para hacer avanzar la obra del Señor, aunque sea para la
construcción de edificios.”—Consejos sobre la Salud, pág. 287.
Lectura adicional: El Ministerio de Curación, págs. 138–152.

Domingo

^

31 de julio

Año Bíblico: Cantar de los Cantares 1-8

1. APOSTASÍA EXTREMA
a. Explique el alcance de las condiciones adversas que los pocos fieles de
Dios enfrentaron durante el reinado de Acaz, rey de Judá. 2 Crónicas
28:1–4. ¿Cómo describió Miqueas la situación? Miqueas 7:2, 4.

“La ascensión de Acaz al trono puso a Isaías y a sus compañeros frente
a condiciones más espantosas que cualesquiera que hubiesen existido hasta
entonces en el reino de Judá. Muchos que habían resistido anteriormente a la
influencia seductora de las prácticas idólatras, se dejaban persuadir ahora a
tomar parte en el culto de las divinidades paganas. Había en Israel príncipes
que faltaban a su cometido; se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban; hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por
precio. Sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban las formas del
culto divino, y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios.”—Profetas y Reyes,
pág. 238.
“‘Los que te guían te engañan, y tuercen la carrera de tus caminos’ (Isaías
3:12). Tal fue literalmente el caso durante el reinado de Acaz....
“Las fuerzas que obraban para el bien disminuían rápidamente y se multiplicaban las fuerzas favorables al mal.”—Ídem., págs. 239, 240.
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Lunes

^

1 de agosto

Año Bíblico: Isaías 1-4

2. UNA ALIANZA IMPÍA
a. ¿Cómo suplicó Dios durante la crisis en el tiempo de Acaz? Miqueas
6:1–5. ¿Cómo describió él la situación, y qué hizo acerca de ello? Isaías
28:5–13.

“En toda época, por amor a los que permanecieron fieles, y también a
causa de su infinito amor por los que yerran, Dios fue longánimo con los rebeldes, y los instó a abandonar su conducta impía para retornar a él. Mediante
los hombres a quienes designara, enseñó a los transgresores el camino de la
justicia ‘renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito
allá’ (Isaías 28:10).
“Y así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. Tiernas eran las súplicas
que le dirigían los profetas; y mientras estaban exhortando fervorosamente
al pueblo a que se arrepintiese y se reformase, sus palabras dieron fruto para
gloria de Dios.”—Profetas y Reyes, pág. 240.
b. Aunque Acaz ignoró las súplicas de los profetas y siguió en su curso idólatra, ¿cómo finalmente sintió temor? 2 Reyes 16:5. ¿Por qué Dios permitió
que esto sucediera? 2 Crónicas 29:6–8.

“Si Acaz y los hombres principales de su reino hubiesen sido fieles siervos
del Altísimo, no se habrían amedrentado frente a una alianza tan antinatural
como la que se había formado contra ellos. Pero las repetidas transgresiones
los habían privado de fuerza. Dominados por el espanto sin nombre que sentían al pensar en los juicios retributivos de un Dios ofendido, ‘estremeciósele
el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del
monte a causa del viento’ (Isaías 7:2).”—Ídem., págs. 242, 243.
c. ¿Qué mensaje fue dado entonces a Acaz en este momento crucial? Isaías
7:4–9. ¿Cómo respondió el rey? 2 Reyes 16:6–8.

“Habría convenido al reino de Judá que Acaz recibiese este mensaje [de
Isaías] como proveniente del Cielo. Pero prefiriendo apoyarse en el brazo de la
carne, procuró la ayuda de los paganos.”—Ídem., pág. 243.
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Martes

^

2 de agosto

Año Bíblico: Isaías 5-9

3. ESPERANZA EN LA HORA MÁS SOMBRÍA
a. ¿Qué advertencias deberíamos extraer de los amargos resultados de la
alianza de Acaz con Asiria? 2 Crónicas 28:14–23.

“El tributo ofrecido [por Acaz] despertó la codicia de Asiria, y esa nación
traicionera no tardó en amenazar con invadir y despojar a Judá. Acaz y sus
desgraciados súbditos se vieron entonces acosados por el temor de caer completamente en las manos de los crueles asirios.”—Profetas y Reyes, pág. 243.
b. ¿Cuál fue la peor parte de la apostasía de Acaz? 2 Crónicas 28:24–27.

“Hacia el fin de su reinado, el rey apóstata hizo cerrar las puertas del
templo. Se interrumpieron los servicios sagrados. Ya no ardían los candeleros
delante del altar. Ya no se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Ya
no ascendía el suave sahumerio del incienso a la hora de los sacrificios de la
mañana y de la tarde. Abandonando los atrios de la casa de Dios y atrancando sus puertas, los habitantes de la ciudad impía construyeron audazmente
altares para el culto de las divinidades paganas en las esquinas de las calles de
Jerusalén. El paganismo parecía triunfante; y a punto de prevalecer las potestades de las tinieblas.”—Ídem., págs. 243, 244.
c. ¿Por qué las conspiraciones son tan peligrosas—y qué podemos aprender
del mensaje de esperanza de Isaías al remanente? Isaías 8:9–14.

“Pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Jehová
negándose firmemente a practicar la idolatría. A los tales consideraban con
esperanza Isaías, Miqueas y sus asociados, mientras miraban la ruina labrada
durante los últimos años de Acaz. Su santuario estaba cerrado, pero a los fieles
se les dio esta seguridad: ‘Dios con nosotros’ (Isaías 8:10).”—Ídem.
“Se ha hecho la pregunta: ‘¿Qué quiere decir usted cuando habla de una
conspiración? ¿Quiénes han formado conspiraciones?’ Ustedes saben lo que
es una conspiración: una unión de personas en una obra que no tiene el sello
de una integridad pura, recta, invariable.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 4, pág. 1164.
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Miércoles

^

3 de agosto

Año Bíblico: Isaías 10-14

4. UN PRINCIPIO ETERNO
a. ¿Qué amonestaciones, si las aprovechamos, nos protegerán del error de
alianzas formadas con los que no se unen a la verdad presente? Isaías
31:1–3.

“Satanás se mueve con su poder infernal para inspirar a los hombres a
formar alianzas y confederaciones del mal contra la luz y la Palabra de Dios.
La infidelidad, el papado y similares, están entrando en cercano y poderoso
compañerismo con los profesos cristianos. El desprecio de la inspiración, la
exaltación de las ideas de los hombres llamados sabios, están colocando el
talento humano por encima de la sabiduría divina, a las formas y a la así llamada ciencia por encima del poder de la piedad vital. Estas son las señales de
los últimos días.”—A Fin de Conocerle, pág. 347.
“Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de
iniquidad que figura en tan gran medida en la conclusión de la historia de
esta tierra. La presentación hecha por Dios de las obras detestables de los habitantes de los poderes dirigentes del mundo que se unen en sociedades secretas
y confederaciones, dejando de dar honor a la ley de Dios, debería permitir al
pueblo que tiene la luz de la verdad librarse de todos estos males. Cada vez
más las falsas religiones del mundo manifiestan su malas obras; puesto que
solamente hay dos partidos, los que guardan los mandamientos de Dios y los
que hacen guerra contra la santa ley de Dios.”—Manuscript Releases, tomo 8,
pág. 322.
b. ¿Qué principio bíblico advierte contra las confederaciones? 2 Corintios
6:14–18.

“Los impíos se unen estrechamente en sociedades, en consorcios comerciales, en sindicatos o uniones, en confederaciones. No tengamos nada que
ver con esas organizaciones. Dios es nuestro Soberano, nuestro Gobernante,
y nos llama a que salgamos del mundo y estemos separados.... Si rehusamos
hacer esto, si continuamos vinculándonos con el mundo y si consideramos
cada asunto desde el punto de vista del mundo, llegaremos a ser como el
mundo. Cuando los procedimientos del mundo y las ideas del mundo rigen
nuestras transacciones, no podemos estar en la elevada y santa plataforma de
la verdad eterna.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White],
tomo 4, pág. 1164.
“Las uniones laborales y las confederaciones del mundo son una trampa.
Hermanos, no participéis en ellas, y manteneos lejos de ellas. No tengáis nada
que ver con ellas. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto
será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades.”—Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 162.
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Jueves

^

4 de agosto

Año Bíblico: Isaías 15-21

5. UN CONCEPTO DE GRAN ALCANCE
a. ¿Cómo la Inspiración representa el ajetreo de la vida urbana y las alianzas que esto requiere—en contraste con la existencia pacífica que Dios
quiere para su pueblo? Nahum 2:4; Lamentaciones 5:4; Isaías 32:17–19.

“Es el propósito de Dios que nuestro pueblo se ubique fuera de las ciudades, y desde estos puestos avanzados amoneste las ciudades, y edifiquen
en ellos monumentos para Dios. Debe haber una fuerza de influencia en las
ciudades, para que el mensaje de advertencia sea oído.
“Durante años se ha dado la amonestación a nuestro pueblo, Salid de Battle
Creek. Sin embargo, debido a los muchos intereses allí establecidos, era conveniente permanecer, y los hombres no podían ver por qué debían moverse de
allí.... Tomen la escuela de Battle Creek si pueden hacerlo. Vayan a un lugar
donde no hay gente que crea como nosotros, y establezcan allí la escuela en
un lugar con mucha tierra, para que los estudiantes que vienen puedan ser
educados en la dirección correcta. [Spalding y Magan] obedecieron la instrucción dada. Este fue el primer movimiento hecho. Ha sido un éxito. Dios ha
sido complacido con esto.”—The General Conference Bulletin, 6 de abril de 1903.
“En el plan de Dios para Israel cada familia tenía su propia casa con tierras
de labranza suficientes. De este modo quedaban asegurados los medios y el
incentivo para una vida provechosa, laboriosa e independiente. Y ninguna
idea de los hombres ha mejorado jamás aquel plan.
“La tierra tiene bendiciones ocultas en sus profundidades para los que tienen el valor, la voluntad y la perseverancia para recolectar sus tesoros. Los padres y las madres que poseen un terreno y una casa cómoda son reyes y reinas.
“Vivienda costosa, amueblado dispendioso, boato, lujo y holgura no suministran las condiciones indispensables para una vida feliz y provechosa.”—
The Faith I Live By, pág. 260.

Viernes

^

5 de agosto

Año Bíblico: Isaías 22-26

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cuán lejos en la apostasía condujo Acaz al pueblo de Judá?
2. ¿En qué forma la alianza de Acaz con los asirios manifestó una grave incredulidad?
3. Cuando los servicios del templo cesaron, ¿cómo reconfortó Dios a los fieles?
4. ¿Cuál es el verdadero problema con las alianzas?
5. ¿Por qué el campo es bueno para nuestra fe, especialmente en nuestros días?
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Sábado, 13 de agosto de 2016
^ Año Bíblico: Isaías 64-66

Lección 7

Ezequías
“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga”
(1 Corintios 10:12).

“Cada día, nuestras palabras y nuestros actos hacen impresiones sobre
aquellos con quienes tratamos. ¡Cuán grande es la necesidad de que observemos cuidadosamente nuestros pasos y ejerzamos cautela en nuestras palabras!”—Profetas y Reyes, pág. 258.
Lectura adicional: Profetas y Reyes, págs. 245–258.

Domingo

^

7 de agosto

Año Bíblico: Isaías 32-37

1. ESPERANZA RENOVADA
a. ¿Qué comprendió Ezequías, el hijo de Acaz, cuando se convirtió en rey de
Judá? 2 Crónicas 29:1, 6–9. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? 2 Crónicas
29:2–5, 10.

“Ezequías… subió al trono resuelto a hacer cuanto estuviese en su poder
para salvar a Judá de la suerte que iba cayendo sobre el reino septentrional.
Los mensajes de los profetas no aprobaban las medidas a medias. Únicamente
por medio de una reforma decidida podían evitarse los castigos con que el
pueblo estaba amenazado.
“En esa crisis, Ezequías demostró ser el hombre oportuno. Apenas hubo
ascendido al trono, empezó a hacer planes y a ejecutarlos. Primero dedicó su
atención a restaurar los servicios del templo, durante tanto tiempo descuidados.”—Profetas y Reyes, pág. 245.
b. ¿Qué súplica hizo Dios directamente a Judá? Isaías 31:6. ¿Cómo respondió
el “buen remanente”? Miqueas 7:7–9; 2 Crónicas 29:16–20, 27–31, 35, 36.

“Dios había preparado en verdad el corazón de los hombres principales
de Judá para que encabezaran un decidido movimiento de reforma, a fin de
detener la marea de la apostasía.”—Ídem., pág. 247.
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Lunes

^

8 de agosto

Año Bíblico: Isaías 38-42

2. EL GOZO DE LA REFORMA
a. ¿Qué oración profética, ofrecida antaño en la dedicación del templo, se
cumplió en la reforma de Ezequías? 1 Reyes 8:33, 34; 2 Crónicas 7:14.

“[Se cita 1 Reyes 8:33, 34.] Esta oración había recibido el sello de la aprobación divina; porque a su conclusión descendió fuego del cielo para consumir
el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. (2 Crónicas
7:1.) Y de noche el Señor apareció a Salomón para decirle que su oración había sido oída, y que su misericordia se manifestaría hacia los que le adoraran
allí.... Estas promesas hallaron abundante cumplimiento durante la reforma
realizada bajo la dirección de Ezequías.”—Profetas y Reyes, pág. 248.
b. Describa el éxito de la reforma de Ezequías. 2 Crónicas 30:1, 9–13, 21–23,
26, 27.

“Los siete días generalmente señalados para la Pascua parecieron transcurrir con demasiada rapidez, y los adoradores resolvieron dedicar otros siete
días para aprender más acerca del camino del Señor. Los sacerdotes que les
enseñaban continuaron su obra de instrucción basada en el libro de la ley; y
diariamente el pueblo se congregaba en el templo para ofrecer su tributo de
alabanza y agradecimiento; de manera que al acercarse el fin de la gran celebración, era evidente que Dios había obrado maravillosamente para convertir
al apóstata Judá y para detener la marea de la idolatría que amenazaba con
arrasarlo todo. Las solemnes advertencias de los profetas no habían sido pronunciadas en vano.”—Ídem., págs. 249, 250.
c. Después de la Pascua, ¿qué pasos adicionales marcaron la autenticidad
de la reforma de Ezequías? 2 Crónicas 31:1, 5, 6. ¿Cómo fue descrita su
administración? 2 Crónicas 31:20, 21; 2 Reyes 18:4–7.

“El reinado de Ezequías se caracterizó por una serie de providencias notables, que revelaron a las naciones circundantes que el Dios de Israel estaba con
su pueblo.”—Ídem., págs. 250, 251.
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Martes

^

9 de agosto

Año Bíblico: Isaías 43-46

3. MISERICORDIA Y UNA MISIÓN
a. ¿Qué mensaje llegó a Ezequías cuando estaba enfermo, y cómo le fue
mostrado misericordia? 2 Reyes 20:1–7. ¿Cómo expresó su gratitud?
Isaías 38:9–20.

“Habiendo recobrado su fuerza, el rey de Judá reconoció en las palabras de
un himno la misericordia de Jehová y prometió dedicar los años restantes de
su vida a servir voluntariamente al Rey de reyes. Su reconocimiento agradecido de la forma compasiva en que Dios le había tratado resulta inspirador para
todos los que deseen dedicar sus años a la gloria de su Hacedor.”—Profetas y
Reyes, pág. 254.
b. ¿Con qué señal confirmó Dios su promesa a Ezequías, y qué reacción
provocó esto en una lejana tierra? 2 Reyes 20:8–12.

“En los valles fértiles del Tigris y del Éufrates moraba una raza antigua
que, aunque se hallaba entonces sujeta a Asiria, estaba destinada a gobernar el mundo. Entre ese pueblo había hombres sabios que dedicaban mucha
atención al estudio de la astronomía; y cuando notaron que la sombra del
cuadrante había retrocedido diez grados, se maravillaron en gran manera.
Su rey, Merodach–baladán, al saber que ese milagro se había realizado como
señal para el rey de Judá de que el Dios del cielo le concedía una prolongación
de vida, envió embajadores a Ezequías para felicitarle por su restablecimiento,
y para aprender, si era posible, algo más acerca del Dios que podía realizar un
prodigio tan grande.
“La visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías
oportunidad de ensalzar al Dios viviente. ¡Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había
perdonado la vida cuando había desaparecido toda otra esperanza! ¡Qué portentosas transformaciones podrían haberse realizado si esos investigadores de
la verdad provenientes de las llanuras de Caldea se hubiesen visto inducidos a
reconocer la soberanía suprema del Dios viviente!”—Ídem., pág. 255.
c. ¿Qué podemos aprender de la oportunidad misionera que Dios le dio a
Ezequías? Colosenses 4:5; Apocalipsis 3:18 (última parte).

“Nuestros ojos necesitan la unción celestial para discernir tales ocasiones.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 105.
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Miércoles

^

10 de agosto

Año Bíblico: Isaías 47-51

4. UN GRAN ERROR
a. ¿Qué error empañó la buena imagen de Ezequías? 2 Crónicas 32:25, 31;
Isaías 39:1–4.

“Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, y
ensalzándose a sí mismo expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios
había enriquecido a su pueblo.... [Se cita Isaías 39:2.] No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. No
se detuvo a considerar que estos hombres eran representantes de una nación
poderosa que no temía ni amaba a Dios, y que era imprudente hacerlos sus
confidentes con referencia a las riquezas temporales de la nación.
“La visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada a probar su gratitud y devoción.... [Se cita 2 Crónicas 32:31.] Si Ezequías hubiese aprovechado
la oportunidad que se le concedía para atestiguar el poder, la bondad y la
compasión del Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido como
una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a
Jehová de los ejércitos. ‘Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido
hecho: antes se enalteció su corazón, y fue la ira contra él, y contra Judá y
Jerusalem’ (2 Crónicas 32:25).
“¡Cuán desastrosos iban a ser los resultados! Se le reveló a Isaías que al
regresar los embajadores llevaban informes relativos a las riquezas que habían
visto, y que el rey de Babilonia y sus consejeros harían planes para enriquecer
su propio país con los tesoros de Jerusalén. Ezequías había pecado gravemente; ‘y fue la ira contra él, y contra Judá y Jerusalem’ (2 Crónicas 32:25).”—Profetas y Reyes, págs. 255, 256.
b. ¿Qué noticia tuvo que dar Isaías a Ezequías—y cómo el rey mostró arrepentimiento por su imprudencia? Isaías 39:5–8; 2 Crónicas 32:26.

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

^

11 de agosto

Año Bíblico: Isaías 52-57

5. SIEMPRE DISPUESTOS EN MANSEDUMBRE
a. ¿Qué debemos aprender todos de la experiencia de Ezequías con los embajadores babilonios? Salmo 141:3; 1 Corintios 10:12; 1 Pedro 3:15.

“El relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido en ocasión de la
visita de los embajadores contiene una lección importante para todos. Necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia,
de la misericordia y bondad de Dios, de las profundidades incomparables del
amor del Salvador....
“Cada día de la vida está cargado de responsabilidades que debemos llevar. Cada día, nuestras palabras y nuestros actos hacen impresiones sobre
aquellos con quienes tratamos. ¡Cuán grande es la necesidad de que observemos cuidadosamente nuestros pasos y ejerzamos cautela en nuestras palabras!
Un movimiento imprudente, un paso temerario, pueden levantar olas de gran
tentación que arrastrarán tal vez a un alma....
“Por otro lado, si nuestro ejemplo ayuda a otros a desarrollarse de acuerdo
con los buenos principios, les comunicamos poder para hacer el bien. A su
vez, ejercerán la misma influencia benéfica sobre otros. Así centenares y millares recibirán ayuda de nuestra influencia inconsciente.”—Profetas y Reyes,
págs. 257, 258.
“Cuando la voz del Señor pregunta: ‘¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros?’ el Espíritu divino induce a los corazones a responder: ‘Heme aquí,
envíame a mí’ Isaías 6:8. Pero recordemos que primero debe tocar nuestros
labios el carbón vivo del altar. Entonces, las palabras que hablemos serán sabias y santas, y ejerceremos prudencia para saber lo que debe decirse y lo que
debe callarse....
“[Se cita 1 Pedro 3:15.] ¿Qué habéis de temer? Temed que vuestras palabras
tengan un sabor de autosuficiencia, de hablar en forma imprudente, y de que
vuestras palabras y maneras no sean a la semejanza de Cristo. Relacionaos firmemente con Cristo, y presentad la verdad que hay en él.”—Testimonios para
la Iglesia, tomo 6, págs. 326, 327.

Viernes

^

12 de agosto

Año Bíblico: Isaías 58-63

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1.
2.
3.
4.
5.
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¿Cómo podemos ser inspirados por el enfoque preventivo del heredero de Acaz?
¿Por qué el reinado de Ezequías fue coronado con júbilo y éxito?
Además de ayudar al rey de Judá, ¿a quienes más buscaba atraer Dios?
¿Qué olvidó Ezequías cuando los embajadores vinieron a visitarlo?
Al dar testimonio de Dios, ¿por qué debemos ser vigilantes?
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Lección 8

Sábado, 20 de agosto de 2016
^ Año Bíblico: Jeremías 23-25

Orgullo y Humildad
“Revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y
da gracia a los humildes” (1 Pedro 5:5).

“El orgullo de Asiria y su caída habían de servir como lección objetiva
hasta el fin del tiempo.”—Profetas y Reyes, pág. 270.
Lectura adicional: Profetas y Reyes, págs. 259–272.

Domingo

^

14 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 1-3

1. DIRIGENTES FIELES
a. ¿Con qué razonamiento animó Ezequías a su pueblo para enfrentar a los
asirios—y cómo ayudaron las palabras de Isaías en esta crisis? 2 Crónicas
32:7, 8 (primera parte); Isaías 12:6.

“En el tiempo en que Ezequías subió al trono de Judá, los asirios se habían llevado ya cautivos a muchos hijos de Israel del reino septentrional; y a
los pocos años de haber iniciado su reinado, mientras todavía se estaba fortaleciendo la defensa de Jerusalén, los asirios sitiaron y tomaron a Samaria,
y dispersaron las diez tribus entre las muchas provincias del reino asirio. El
límite de Judá quedaba tan solo a pocas millas y Jerusalén a menos de otras
cincuenta millas [ochenta kilómetros], y los ricos despojos que se podrían
sacar del templo eran para el enemigo una tentación a regresar. Pero el rey de
Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistirle.”—Profetas
y Reyes, pág. 260.
b. ¿Por qué Ezequías pudo confiar en la ayuda de Dios? Isaías 10:12, 24–27;
14: 24–27. ¿Cómo respondió el pueblo a su demanda? 2 Crónicas 32:8
(última parte).

“No hay nada que inspire tan prestamente fe como el ejercicio de ella. El
rey de Judá se había preparado para la tormenta que se avecinaba; y ahora,
confiando en que la profecía pronunciada contra los asirios se iba a cumplir,
fortaleció su alma en Dios.”—Ídem.
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Lunes

^

15 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 4-6

2. LLEGA LA CRISIS
a. Cuando, según las apariencias, las perspectivas parecían desesperadas
para Judá, ¿cómo los oficiales asirios hicieron las cosas aún peores? Isaías
36:13–20.

“Llegó finalmente la crisis que se esperaba desde hacía mucho. Las fuerzas
de Asiria, avanzando de un triunfo a otro, se hicieron presentes en Judea.
Confiados en la victoria, los caudillos dividieron sus fuerzas en dos ejércitos,
uno de los cuales había de encontrarse con el ejército egipcio hacia el sur,
mientras que el otro iba a sitiar a Jerusalén.
“Dios era ahora la única esperanza de Judá. Este se veía cortado de toda
ayuda que pudiera prestarle Egipto, y no había otra nación cercana para extenderle una mano amistosa.
“Los oficiales asirios, seguros de la fuerza de sus tropas disciplinadas, dispusieron celebrar con los príncipes de Judá una conferencia durante la cual
exigieron insolentemente la entrega de la ciudad. Esta exigencia fue acompañada por blasfemias y vilipendios contra el Dios de los hebreos. A causa
de la debilidad y la apostasía de Israel y de Judá, el nombre de Dios ya no era
temido entre las naciones, sino que había llegado a ser motivo de continuo
oprobio.”—Profetas y Reyes, pág. 261.
b. ¿Cómo respondió Judá a los insultos de los arrogantes asirios—y qué nos
recuerda esta experiencia sobre la actitud? Isaías 36:21, 22; 37:1–4.

“La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen
su ley.... Los perseguidores gobernantes, ministros de la religión y miembros
de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe.”—Testimonios para la
Iglesia, tomo 5, pág. 426.
“Cuando las personas se reúnen para escudriñar puntos de fe acerca de
los cuales hay una diferencia de opinión, se manifestará el espíritu que los
controla. Los que permanecen en defensa de la verdad deben ser tranquilos
y serenos. Si ellos tienen la mente de Cristo, serán amables y corteses. No se
entregarán al uso de lenguaje áspero. No se considerarán infalibles, ni mirarán con desprecio a los que discrepan de ellos. No los considerarán como enemigos, ni los cubrirán de burlas o bromas.”—Gospel Workers (1892), pág. 389.
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Martes

^

16 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 7-10

3. FE BAJO CIRCUNSTANCIAS DESALENTADORAS
a. En el auge de la crisis de Judá con Asiria, ¿qué mensaje fue dado por Dios
a Ezequías mediante Isaías? 2 Reyes 19:5–7. ¿Por qué es tan importante
para nosotros reflexionar acerca de estas grandes experiencias históricas?

“Dios quiere que recordemos cómo en lo pasado él salvó a su pueblo de sus
enemigos. Siempre eligió para manifestar su poder los momentos de extrema
necesidad, cuando no parecían tener posibilidad de verse librados de la acción
de Satanás. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios.”—Testimonios
para la Iglesia, tomo 5, pág. 668.
“No es fuera de la prueba, sino en medio de ella, donde se desarrolla el carácter cristiano. Expuestos a las contrariedades y la oposición, los seguidores
de Cristo son inducidos a ejercer mayor vigilancia y a orar más fervientemente al poderoso Auxiliador. Las duras pruebas soportadas por la gracia de Dios,
desarrollan paciencia, vigilancia, fortaleza y profunda y permanente confianza en Dios. Este es el triunfo de la fe cristiana que habilita a sus seguidores a
sufrir y a ser fuertes; a someterse y así conquistar; a ser muertos todo el día
y sin embargo vivir; a soportar la cruz y así ganar la corona de gloria.”—Los
Hechos de los Apóstoles, pág. 373.
“Los que al fin salgan victoriosos, tendrán épocas de terrible perplejidad
y prueba en su vida religiosa; pero no deben desechar su confianza, pues es
ésta una parte de su disciplina en la escuela de Cristo y es esencial a fin de
que toda la escoria pueda ser eliminada.”—Mensajes para los Jóvenes, pág. 61.
b. Durante esta crisis, ¿qué hicieron Isaías y Ezequías? 2 Crónicas 32:20; 2
Reyes 19:14–19.

“La súplica de Ezequías en favor de Judá y del honor de su Gobernante
supremo, armonizaba con el propósito de Dios. Salomón, en la oración que
elevó al dedicar el templo había rogado al Señor que sostuviese la causa ‘de
su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo; a fin de que todos los pueblos de
la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro’ (1 Reyes 8:59, 60). Y el
Señor iba a manifestar especialmente su favor cuando, en tiempos de guerra
o de opresión por algún ejército, los príncipes de Israel entrasen en la casa de
oración para rogar que se los librase.”—Profetas y Reyes, pág. 265.
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Miércoles

^

17 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 11-14

4. DIOS PREDOMINA EN FAVOR DE LA JUSTICIA
a. ¿Qué tranquilidad envió el Señor al rey y al pueblo de Judá? 2 Reyes
19:20–22, 28, 32–34. ¿Qué deberíamos aprender del modo en que Dios suplió sus necesidades, aunque su tierra había sido destruida? 2 Reyes 19:29.

“Al igual que el pueblo de Dios en la antigüedad, debiéramos estar preparados para marchar cuando la nube se levante y avance, y detenernos cuando
la nube se detenga. Debemos ajustar nuestros movimientos en la dirección del
Espíritu de Dios. En lugar de seguir los caminos de nuestra propia invención,
debemos cooperar con la divinidad. Así estaremos capacitados para seguir el
ritmo de nuestro Líder.
“A fin de ser un cristiano, no es necesario que un hombre tenga grandes
talentos. El agente humano puede no tener voz en los concejos legislativos;
puede no serle permitido deliberar en los senados o votar en los parlamentos; pero aún tiene acceso a Dios. El Rey de reyes se inclina para escuchar la
oración que viene de alguien que desea hacer la voluntad del Maestro. Una
oración ferviente ofrecida desde un corazón sincero y contrito es de más valor
a la vista de Dios que la elocuencia del discurso. Dios oye cada oración ofrecida con el incienso de la fe. Su hijo más débil puede ejercer una influencia
en armonía con los concilios del cielo. Es en respuesta a la oración que Dios
reaviva su obra.”—The Review and Herald, 23 de junio de 1903.
b. ¿En qué sentido el destino de Asiria revela un principio general para cada
época? Isaías 30:27, 28; Proverbios 11:17; 16:18.

“Con infalible exactitud el Infinito mantiene una cuenta con las naciones. Mientras que su misericordia es ofrecida con llamados al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta; pero cuando las cifras alcanzan una cierta
cantidad que Dios ha determinado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra. Cesa la paciencia divina. La misericordia ya no intercede en su
favor.”—Ídem., 3 de junio de 1915.
“‘La soberbia del Assur será derribada, y se perderá el cetro de Egipto’
(Zacarías 10:11). Esto se aplica no solo a las naciones que se levantaron contra Dios en los tiempos antiguos, sino también a las naciones de hoy que no
cumplen el propósito divino. En el día de las recompensas finales, cuando el
justo Juez de toda la tierra haya de ‘zarandear las gentes’ (Isaías 30:28), y se
deje entrar en la ciudad de Dios a los que guardaron la verdad, las bóvedas
del cielo repercutirán con los cantos triunfantes de los redimidos.”—Profetas
y Reyes, págs. 270, 271.
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Jueves

^

18 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 15-18

5. HUMILLANDO NUESTRO ORGULLO
a. ¿Qué lecciones prácticas deberíamos obtener de la experiencia que envuelve a Ezequías, Isaías y los asirios? 1 Pedro 5:5–7; Proverbios 16:18.

“Hay muchas formas en las que Dios puede castigar, y el castigo seguirá seguramente dondequiera que el orgullo sea complacido.... Que un hombre se eleve por el sentimiento de su propia capacidad y confianza en su fuerza humana,
y ciertamente será vencido por la tentación. Dios le derribará. Él le enseñará su
completa debilidad, a fin de que pueda sentir su necesidad del auxilio divino.”—
Manuscript Releases, tomo 21, págs. 332, 333.
“Deberíamos humillarnos diariamente ante Dios, y no pensar que nuestra
sabiduría es perfecta. Deberíamos echar mano de la obra con fervor. No debemos orar para que Dios nos humille; ya que cuando Dios se apodere de nosotros,
nos humillará en una forma que no nos complacería. Pero debemos humillarnos cada día bajo la poderosa mano de Dios. Debemos obrar nuestra propia
salvación con temor y temblor. Aunque Dios obra en nosotros tanto el querer
como el hacer por su buena voluntad, debemos cooperar con él mientras obra
por nosotros. Debemos protegernos contra el ensalzamiento de nuestras almas
en el amor propio. Pero podrás decir: ¿Cómo puedo saber que Cristo está en mi
corazón? Si cuando eres criticado o corregido en tu camino, y las cosas no marchan según crees que deberían ir—si entonces dejas que surja tu pasión en vez
de soportar la corrección y ser paciente y amable, Cristo no mora en el corazón.
“Cristo colocó un valor tal en el hombre que dio su propia vida para redimirle; y requiere que cada energía y facultad de nuestro ser esté en perfecta sujeción
a él. Pero no debemos estimarnos solo a la luz en la cual Dios nos estimó por la
cruz del Calvario. No tengamos temor de mostrar nuestra humildad mediante
la bondad, la cortesía y la paciencia. No permitamos que el yo se eleve y planee,
pues es el yo el que trata de hacer daño mediante sus falsos informes.”—The Review and Herald, 12 de julio de 1887.

Viernes

^

19 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 19-22

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1.
2.
3.
4.

¿Cómo Ezequías estuvo a la altura de las circunstancias ante la amenaza asiria?
¿Cómo deberíamos responder a los “Senaqueribs” en nuestra vida?
En la crisis que Judá enfrentó, ¿cómo cumplió Dios su antiguo pacto?
¿Qué podemos aprender del modo en que la aparente prosperidad de Asiria se
deshizo?
5. Nombre algunas pruebas determinantes que revelan nuestro nivel individual
de humildad.
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Lección 9

Sábado, 27 de agosto de 2016
^ Año Bíblico: Jeremías 45-48

La Humanidad es Responsable
“En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos
contemplarán al Santo de Israel” (Isaías 17:7).

“Cada uno de nosotros debería permanecer donde comprendiera nuestra
responsabilidad y obligación de rendir cuentas ante el Dios del cielo. Cuando
comprendamos esto, la bendición divina descansará sobre nosotros.”—Australasian Union Conference Record, 28 de julio de 1899.
Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 605–612.

Domingo

^

21 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 26-28

1. ORGULLO Y PRESUNCIÓN CONDENADOS
a. Cuando los asirios fueron juzgados, ¿qué profetizó Isaías que sucedería
con la arrogante Babilonia? Isaías 13:1, 4–6, 17–22; 47:1–3, 7–9. En realidad, ¿cuándo encontró la gran ciudad su condenación? Daniel 5:1, 18–
23, 28, 30.

b. Explique lo que vendrá sobre la Babilonia espiritual, según declara el
Señor, a semejanza de antaño. Apocalipsis 18:1, 2, 7–17; Ezequiel 7:9.

c. ¿Por qué cada uno debería vigilar en este aspecto? Proverbios 15:3.

“El ojo del Señor está sobre cada escena.... Para cada palabra y acción de
nuestras vidas, el Dios santo, que odia el pecado, permanece como un testigo.
No podemos escapar de nuestra responsabilidad ante él, ya que Dios está en
todas partes. ¿Por qué no vivir de tal manera que podamos rendir cuentas con
alegría, y no con tristeza? Dios nos ha designado nuestro trabajo, y debemos
hacerlo bajo su dirección. Si colocamos nuestras facultades bajo el control de
Satanás, somos rebeldes contra Dios, y en el registro de nuestra vida, tal como
en el de Belsasar, será hallada una deficiencia fatal cuando se efectúe la rendición de cuentas.”—The Signs of the Times, 14 de septiembre de 1888.
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Lunes

^

22 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 29-31

2. DEPENDIENDO MÁS DE DIOS, MENOS DE LA SOCIEDAD
a. En el ajetreo de la vida urbana en la sociedad moderna, ¿qué amonestaciones debemos recordar siempre? Isaías 17:12–14. Por ejemplo, ¿qué
le fue ordenado escribir a la mensajera del Señor para estos últimos días
acerca de una ciudad (en este caso, Melbourne, Australia) que tenía menos de medio millón de personas cuando ella vivía?

“No es la voluntad de Dios que su pueblo se establezca en las ciudades,
donde hay tumulto y confusión constantes. Los hijos de ellos deben quedar
libres de esto, pues todo el organismo se desmoraliza por el afán, la prisa y el
ruido.
“El Señor desea que su pueblo se traslade al campo, donde puedan conseguir tierra y cultivar sus propios frutos y verduras, y donde sus hijos puedan
estar en contacto directo con las obras de Dios en la naturaleza. Llevad vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje.”—El Ministerio Médico, págs.
412, 413.
“Las ciudades se volverán cada vez peor. Habrá lucha y derramamiento de
sangre, y finalmente serán visitadas por terremotos. Los edificios serán derribados, y consumidos por el fuego del cielo....
“¿Podrán nuestros hermanos y hermanas de Melbourne mudarse sin el
consejo de Dios? ¿Harán grandes edificaciones en Melbourne, cuando el mundo se vuelve cada vez peor, cuando las ciudades se están convirtiendo en
Sodoma y Gomorra? ¿Arrancarán los ojos de la gente, para que no puedan
discernir las señales de los tiempos?
“Se debe trabajar en las ciudades. Los que viven en ellas deben ser advertidos de lo que está ante nosotros. El tiempo y los recursos deben ser sabiamente usados. Vean si pueden hacer algo en las carreteras y los caminos de las
ciudades para proclamar el mensaje de la verdad presente. Pero no ubiquen
a sus familias en la ciudad, y no establezcan empresas allí. Si hacen esto, se
requerirá en el futuro que cumplan con la observancia de varios días festivos.
Habrá quienes vigilen para buscar la ocasión de quejarse contra el pueblo que
guarda los mandamientos de Dios. Satanás ejercerá su poder y enemistad, y el
resultado será la opresión. Cuánto mayor sea la ciudad, mayor será la opresión.
En un momento como este, ¿invertiremos nuestro dinero y nuestro tiempo en
empresas comerciales en las ciudades, cuando los mismos son tan necesarios
para hacer avanzar la obra en nuevos campos? Que los que enseñan la verdad
vayan por los caminos y vallados, e insten a hombres y mujeres a entrar, para
que se llene la casa de Dios.”—Manuscript Releases, tomo 19, págs. 336, 337.
b. En lugar de apoyarnos en un brazo humano, ¿hacia dónde debemos mirar? Isaías 17:7, 8.
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Martes

^

23 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 32-33

3. CONSAGRACIÓN EN EL DÍA DE EXPIACIÓN
a. ¿Qué declara Dios acerca de comer carnes “limpias” en el día antitípico
de la Expiación? Isaías 22:12–14, 20–22 (comparar con Apocalipsis 3:8,
7). Cuando la mensajera del Señor fue arrebatada en visión, ¿qué fue revelado sobre esta puerta “abierta” y “cerrada”?

“El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en Espíritu a la ciudad del Dios viviente. Luego se me mostró que los mandamientos
de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden
separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia y cuando el pueblo de Dios había de ser
probado acerca de la verdad del sábado era cuando se abriese la puerta en el
lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los
diez mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la
mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús
se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al santísimo y pasó
detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y adonde llega la fe
de Israel ahora.
“Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo, y nadie podía abrirla;
y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo, y nadie puede
cerrarla (Apocalipsis 3:7, 8); y que desde que Jesús abrió la puerta que da al
lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando
hacia los hijos de Dios, y éstos son probados acerca de la cuestión del sábado.”—Primeros Escritos, pág. 42.
b. ¿Cuál es nuestro más urgente deber en vista del tiempo en el cual vivimos? Isaías 34:16. Resuma la misión de la mensajera del Señor para nuestro tiempo y explique por qué ha sido tan importante.

“No he venido para clamar por paz; esta voz se puede oír dondequiera
que vaya. Hay quienes estarán complacidos de tranquilizarle para que duerma en su seguridad carnal; pero tengo una obra diferente. Mi mensaje debe
alarmarles, ordenarles que reformen sus vidas, y dejen ya su rebelión contra
el Dios del universo. Tomen la Palabra de Dios, y vean si están en armonía
con ella. ¿Es su carácter de tal naturaleza que soportará el escudriñamiento
celestial?”—The Review and Herald, 22 de junio de 1911.
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^

24 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 34-36

4. UN ANCLA ENTRE LOS VIENTOS DE DOCTRINAS
a. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en Cristo en una época cuando la
gente tiende a cuestionar tanto a Dios como a su sabiduría? Isaías 29:13–
16; 30:8–11.

“Nunca hubo un tiempo en que el Señor quiso manifestar su grandiosa
gracia hacia sus escogidos más plenamente que en estos últimos días, cuando
su ley es anulada.”—Testimonios para los Ministros, pág. 93.
“El Señor pide que todo maestro, todo ministro, todo el que ha recibido la
luz de su verdad, señale bien su posición espiritual. Han tenido gran luz, y si
quieren obtener la vida eterna, no deben continuar dependiendo de los hombres finitos, sino construir sobre el seguro fundamento.”—Ídem., pág. 390.
b. ¿Cuál debe ser nuestra salvaguardia en tiempos de engaño religioso?
Isaías 8:19, 20.

“No existe ningún lugar común entre Cristo y Belial. La idea de que los
malos no resucitarán y sus conceptos peculiares de la era del futuro, son burdos errores que Satanás ha introducido entre las herejías de los últimos días
para utilizarlos a fin de arruinar a las almas. Estos errores no pueden armonizar con el mensaje del tercer ángel.
“Algunas de estas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones, y dicen que el Señor las ha colocado en la iglesia. Hablan en una jerigonza
incomprensible que llaman la lengua desconocida, y que lo es no solo para
el hombre, sino para el Señor y todo el cielo. Estos dones son fabricados por
hombres y mujeres ayudados por el gran engañador. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El
fruto de todo esto no ha sido bueno. ‘Por sus frutos los conoceréis’ Mateo 7:16.
El fanatismo y el ruido se han considerado como evidencias especiales de la
fe. Algunos no se quedan satisfechos con asistir a una reunión a menos que se
sientan sobrecogidos por cierto poder y momentos de felicidad. Trabajan para
esto y despiertan sentimientos de excitación. Pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad,
descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene
de la debida fuente. Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual, son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento
profundo del corazón, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo
y con fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, págs. 364, 365.
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Jueves

^

25 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 37-40

5. PERMANECIENDO LEJOS DEL ERROR
a. Hoy, cuando la filosofía y la religión espiritista de la “Nueva Era” prosperan y corren vertiginosamente, ¿qué debemos recordar? Isaías 47:10–15.

“Todos debieran sentir la necesidad de mantener la naturaleza moral
constantemente protegida por la vigilancia. Lo mismo que fieles centinelas,
debieran proteger la ciudadela del alma, sin sentir nunca que deben relajar su
vigilancia por un momento. La oración ferviente y la fe viva constituyen su
única salvaguardia.”—Consejos sobre la Salud, pág. 408.
“En asuntos terrenales, el empleado que busca cumplir lo más cuidadosamente posible los requisitos de su oficio, y llevar a cabo la voluntad de su
maestro, es el más valorado. Cierta vez un señor deseaba emplear a un cochero
de confianza. Varios hombres se presentaron en respuesta a su anuncio. Se le
pidió a cada uno cuán cerca del borde de cierto precipicio podría conducir el
coche sin despeñarlo. Varios contestaron que podrían llegar muy cerca, a una
distancia peligrosa; pero finalmente uno contestó que se mantendría lo más
lejos posible del precipicio. Este fue empleado para ocupar el cargo. ¿Puede ser
un hombre más perceptivo acerca de un buen siervo que nuestro Padre celestial? Nuestro afán no debería ser el de ver cuán lejos podemos caminar de los
mandamientos del Señor, y presumir de la misericordia del Legislador, y aún
halagar nuestras almas de que estamos dentro de los límites de la paciencia
de Dios; empero nuestra preocupación debería ser de permanecer lo más lejos
posible de la transgresión. Deberíamos decidirnos a estar del lado de Cristo y
de nuestro Padre celestial, y no correr riesgos por la embriagadora presunción.
“Hoy en día, mientras el último mensaje está siendo anunciado para llevar
a los siervos de Dios en armonía con cada precepto de su ley, habrá burladores
e incrédulos; pero cada alma debe permanecer en su propia integridad. Así
como Noé fue fiel en amonestar al mundo antediluviano, debemos ser fieles
al gran encargo que Dios nos ha dado. Aunque haya burladores y difamadores
en todas partes, no debemos disminuir el valor de presentar la verdad del cielo a esta generación.”—The Review and Herald, 22 de junio de 1911.

Viernes

^

26 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 41-44

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1.
2.
3.
4.
5.
50

Aunque parece que la Babilonia espiritual prospera, ¿qué deberíamos recordar?
¿Qué pasos puedo tomar para simplificar mi estilo de vida y ser menos mundano?
¿Qué pruebas en Isaías relacionan el vegetarianismo con el remanente de Dios?
¿Cómo el Cielo refuta un principio clave del movimiento carismático?
Explique la estrategia más segura cuando el error abunda a cada paso.
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Ofrenda del Primer Sábado
Para un Sanatorio en Baños, Ecuador
Ecuador es un país de América del
Sur. Su capital es Quito. De los 15,49 millones de habitantes, 80,40% se adhieren a la religión católica y el 11,30% se
identifican como protestantes.
El mensaje de la reforma llegó a
Ecuador en 1945 gracias al esfuerzo de
Mario Linares. La obra del Movimiento de Reforma, como organización, se
constituyó legalmente en el año 1973.
Por el momento hay 17 iglesias y 3 grupos. A través de las bendiciones de Dios, la
obra ha crecido de manera significativa y cuatro
ministros del Evangelio fueron ordenados en los últimos dos años.
En nuestra última reunión de negocios del año 2012 decidimos construir
un sanatorio basados en el consejo que encontramos en el Espíritu de Profecía.
“El Señor ha ordenado que se establezcan sanatorios en muchos lugares a
fin de que se alcen como monumentos para él. Esta es una de las formas que ha
escogido para proclamar el mensaje del tercer ángel.”—Consejos sobre la Salud,
pág. 245.
En la misma reunión, se hicieron donaciones para ayudar en este proyecto.
Una familia donó generosamente un terreno en Baños, la ciudad elegida para el
sanatorio. El Señor nos ha dado recursos humanos calificados: médicos, naturópatas, nutricionistas, fisioterapeutas y un hermano que está haciendo su tesis
universitaria sobre este proyecto. Nuestro deseo es llevar a cabo este proyecto
con las bendiciones de Dios.
Baños de Agua Santa, más conocido como Baños, es una ciudad en el centro de Ecuador. Hay varios manantiales de agua caliente con un rico contenido
de minerales, un gran número de cascadas, y varias otras atracciones naturales.
Baños se caracteriza por su clima primaveral. Es la puerta de entrada al este de
Ecuador y ofrece un exuberante entorno natural que lo convierte en un punto
de destino para los turistas de todo el mundo.
Creemos que este sanatorio será una forma efectiva de difundir el Evangelio en Ecuador, y apreciamos profundamente sus generosas ofrendas para este
propósito.
Sus hermanos y hermanas de Ecuador
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Lección 10

Sábado, 3 de septiembre de 2016
^ Año Bíblico: Ezequiel 10-13

Guía para los Mansos
“Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este
es el camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni
tampoco torzáis a la mano izquierda” (Isaías 30:21).

“El hombre no es abandonado para convertirse en juguete de las tentaciones de Satanás.... Un Ojo que nunca duerme ni dormita guarda el campamento de Israel. Diez mil veces diez mil y miles de miles de ángeles están
ministrando a las necesidades de los hijos de los hombres. Voces inspiradas
por Dios claman: Este es el camino, andad por él.”—My Life Today, pág. 88.
Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 406–415, 479–487;
The Sanctified Life, págs. 80–93.

Domingo

^

28 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 49-50

1. EL CUIDADO DE DIOS
a. ¿Con qué hermosa ilustración representa Isaías el cuidado continuo de
Dios por su viña—y cómo esto debe tocar nuestro corazón como sus hijos? Isaías 27:2, 3; Salmo 112:5–7.

“Es cierto que el mundo está en tinieblas. La oposición puede acrecentarse. Los frívolos y los escarnecedores pueden envalentonarse y endurecerse en
sus iniquidades. Pero nada de esto nos conmoverá. No hemos andado en la
incertidumbre. No, no. Mi corazón está determinado en su confianza en Dios.
Tenemos un Salvador poderoso. Podemos regocijamos en su rica plenitud.”—
Reflejemos a Jesús, pág. 343.
“Si tan solo viéramos y apreciáramos la bondad y el amor del Señor y su
incesante cuidado por nosotros, cuán diferente sería este mundo. Si buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, los principios de justicia dirigirían
nuestras vidas, y el egoísmo no encontraría lugar en nuestros corazones. El
deseo de hacer nuestra propia voluntad sería ocultado completamente en el
deseo de hacer la voluntad de Dios. Debemos abrigar un entendimiento constante del amor y la bondad de Dios. Debemos recordar que él nos hace responsables del uso que hacemos de los dones que nos ha otorgado.”—Manuscript
Releases, tomo 7, pág. 327.
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Lunes

^

29 de agosto

Año Bíblico: Jeremías 51-52

2. SE NECESITA UNA SOBRIA VIGILANCIA

“Me fue mostrado que los falsos pastores estaban ebrios, pero no de vino;
tambaleaban, pero no por el efecto de bebidas fuertes. La verdad de Dios está
sellada para ellos; no pueden leerla.”—Primeros Escritos, pág. 123.
b. ¿Cómo afecta esta condición a muchos que profesan la verdad presente
aunque rechazan partes de ella—y qué advertencia acompaña esta realidad? Isaías 29:13–16.

“Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad, pero Dios dio todas estas verdades a sus
hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha
dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce, ni quiere comprender. Las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos
que quieran ver y estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva
luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan,
sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en
tinieblas y error.
“Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de
misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están
bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos
debían asistir a sus reuniones; porque es malo alentarlos así mientras enseñan
el error que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es
buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos
firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad.
Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin
estar obligados a ir; porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará.
Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros; y quedamos
expuestos a los golpes del enemigo, para ser entenebrecidos y debilitados por
él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina
con las tinieblas.
“Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad
presente.”—Ídem., págs. 124, 125.
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a. ¿Qué ha sido presentado para cegar los ojos de la mayoría hoy en día,
incluso los ojos de muchos profesos cristianos? Isaías 29:9–12.

Martes

^

30 de agosto

Año Bíblico: Lamentaciones 1-2

3. PROFECÍAS ACERCA DE CIERTAS CLASES
a. ¿Qué profecía es dada acerca de los humildes del Señor en contraste con
los que se complacen en un espíritu de crítica contra sus hermanos y
hermanas? Isaías 29:18–21.

“Aquel que se creyó seguro en el amor y en la amistad de su hermano nota
que se desconfía de él, y que sus motivos son mal juzgados.....
“Los rumores flotantes son a menudo los destructores de la unidad entre
los hermanos. Algunos hay que velan con mente abierta y oídos atentos para
captar cada escándalo que vuela. Reúnen pequeños incidentes que pueden
ser insignificantes en sí mismos, pero que son repetidos y exagerados hasta
que un hombre es convertido en ofensor por una palabra. Su lema parece ser:
‘Infórmanos, e informaremos’. Estas personas cuenteras están realizando la
obra de Satanás con sorprendente fidelidad, sin saber cuán ofensiva es su conducta para Dios. Si empleasen la mitad de la energía y del ahínco que dedican
a esa obra impía para examinar su propio corazón, encontrarían tanto que
hacer para limpiar su alma de impurezas, que no tendrían tiempo ni ganas
para censurar a sus hermanos, y no caerían bajo el poder de esta tentación.
La puerta de la mente debe cerrarse contra el ‘Ellos dicen’, o ‘He oído decir’.
¿Por qué, en lugar de permitir que los celos o las malas sospechas vengan a
nuestro corazón, no vamos a nuestros hermanos, y después de presentarles en
forma franca, pero bondadosa, las cosas que hemos oído en detrimento de su
carácter y su influencia, oramos con ellos y por ellos? Aunque no podamos
asociarnos con aquellos que son los peores enemigos de Cristo, debemos cultivar el espíritu de mansedumbre y amor que caracterizó a nuestro Maestro: un
amor que no piensa el mal, a quien no se provoca con facilidad.”—The Review
and Herald, 3 de junio de 1884.
b. ¿Qué alentadora profecía es dada para estos últimos días con respecto al
pueblo judío fervoroso que busca sinceramente a Dios? Isaías 29:22–24.

“Entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos
en las Escrituras, y éstos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de
Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. No se ha acortado su brazo para salvar. Cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que
han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará.
[Se cita Isaías 29:22–24.]”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 306.
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Miércoles

^

31 de agosto

Año Bíblico: Lamentaciones 3-5

4. LA PACIENCIA DE DIOS HACIA TODOS NOSOTROS

“Queremos hacerles notar la necesidad de purificarse a sí mismos de toda
mancha de pecado. La iglesia que Cristo presenta ante el trono de su gloria es
sin ‘mancha, ni arruga, ni cosa semejante’ (Efesios 5:27). ¿Desea usted estar
entre aquellos que hayan lavado las ropas del carácter en la sangre del Cordero? Entonces, deje de hacer lo malo; aprenda a hacer el bien (Isaías 1:16, 17);
camine en los mandamientos y las ordenanzas de Dios en forma intachable.
No ha de preguntar si guardar la verdad del Cielo se ajusta a su conveniencia.
Ha de tomar su cruz y seguir a Cristo, cueste lo que costare. Encontrará que
su yugo es fácil y su carga ligera. Cuando su ley fue quebrantada y se incurrió
en la pena de muerte, Dios no escatimó a su Hijo unigénito, a fin de traerle
desde el camino de la transgresión hacia el camino de la vida y la santidad;
¿y se descuidará así una tan grande salvación, y se rehusará cumplir con las
condiciones de la vida eterna?....
“Decida que de aquí en adelante sus pies irán en el camino de la obediencia. Las tinieblas que se unen como una nube espesa, se fragmentarán, y la
luz celestial brillará sobre todos los que tienen la verdad a cualquier precio.
“El Señor comprende todo acerca de sus pruebas; y por imposible que
pueda parecer el vivir para Dios, verá que surgirá el camino. Cuando su fe ha
sido probada, así como el Señor abrió el mar Rojo, entonces las aguas se dividirán, y su providencia hará una senda para sus pies. Es seguro servir a Dios.
Puede que no haya ventajas mundanas en guardar los caminos de Dios; pero
el transgresor tendrá una pérdida eterna....
“Nuestros padres han transgredido, y hemos seguido sus pasos; pero Dios
ha abierto el libro de la ley, y ha hecho que el Israel apóstata oiga los mandamientos del Señor. Su transgresión ha sido revelada, y la ira de Dios caerá
sobre toda alma que no se arrepienta y reforme a medida que la luz brille
sobre su camino....
“Debemos arrepentirnos del mal pasado de nuestras obras, y buscar a Dios
con todo nuestro corazón. Debemos creer que Dios quiere decir exactamente
lo que dice, y no hacer ningún compromiso con el mal de ninguna manera.
Deberíamos humillarnos grandemente ante Dios, y considerar cualquier pérdida preferible a la pérdida de su favor.”—The Review and Herald, 22 de junio
de 1911.
b. ¿Cómo ha manifestado Dios su gran paciencia con nosotros? Isaías 30:18, 19.
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a. ¿Cómo se le ordenó a Isaías que trate abiertamente la tendencia carnal
del profeso pueblo de Dios—y cómo esto se aplica hoy a nosotros? Isaías
30:8–16.

Jueves

^

1 de septiembre

Año Bíblico: Ezequiel 1-4

5. ATENDIENDO AL SILBO APACIBLE Y DELICADO
a. ¿Cómo la sinceridad en la oración, “No nos dejes caer en tentación, más
líbranos del mal” (Mateo 6:13), nos ayuda a mantenernos en caminos
seguros? Isaías 30:20, 21.

“La mente maestra de la confederación del mal está siempre ocupada en
esconder las palabras de Dios y poner de relieve las opiniones de los hombres.
Él se empeña en que no escuchemos la voz de Dios que dice: ‘Este es el camino. Andad por él’ (Isaías 30:21). Por medio de procesos educacionales hace
todo lo que está a su alcance para eclipsar la luz del cielo.”—Testimonios para
la Iglesia, tomo 8, pág. 319.
“El Señor desea que todos comprendan que su prosperidad está escondida
con él en Cristo; que depende de su humildad, mansedumbre, obediencia sin
reservas y devoción.”—Ídem., tomo 7, pág. 203.
“Al elevar la oración que nos enseñó Cristo [en Mateo 6:13], nos entregamos a la dirección de Dios y le pedimos que nos guíe por sendas seguras. No
podemos orar así con sinceridad y decidir luego que andaremos en cualquier
camino que elijamos. Aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos
su voz que dice: ‘Este es el camino, andad por él’ (Isaías 30:21).
“Es peligroso detenerse para contemplar las ventajas de ceder a las sugestiones de Satanás. El pecado significa deshonra y ruina para toda alma que se
entrega a él; pero es de naturaleza tal que ciega y engaña, y nos tentará con
presentaciones lisonjeras. Si nos aventuramos en el terreno de Satanás, no
hay seguridad de que seremos protegidos contra su poder. En cuanto sea posible debemos cerrar todas las puertas por las cuales el tentador podría llegar
hasta nosotros.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 100.
b. A medida que nos apartamos de nuestros ídolos, ¿cuál es la promesa de
Dios para nosotros? Isaías 30:22–26.

Viernes

^

2 de septiembre

Año Bíblico: Ezequiel 5-9

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. Al darnos sus bendiciones, ¿qué quiere Dios que tengamos en cuenta?
2. ¿Por qué deberíamos pensar dos veces antes apresurarnos para visitar otras
denominaciones?
3. ¿Por qué es imposible para una persona realmente mansa envolverse en chismes?
4. ¿Cuál es la preferencia de las personas de mente carnal que profesan religión?
5. ¿Cómo únicamente contestará Dios nuestras oraciones pidiendo su dirección?

56

Lecciones Bíblicas Sabáticas, julio–septiembre, 2016

Lección 11

Sábado, 10 de septiembre de 2016
^ Año Bíblico: Ezequiel 33-36

Compasión por el Penitente
“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y
cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir
el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los
quebrantados” (Isaías 57:15).

“Nada es más esencial para la comunión con Dios que una profunda humildad.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 47.
Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 49–51, 124–129, 421–424.

Domingo

^

4 de septiembre

Año Bíblico: Ezequiel 14-16

1. UNA SEÑAL DE FIDELIDAD
a. A fin de acercarnos más a Dios, ¿qué tenemos que comprender? Isaías
59:1, 2.

“El pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos, es el egoísmo. No se puede volver al Señor
excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos hacer
nada; pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros, y de
esta manera rehuir el mal del egoísmo. No necesitamos ir a tierras paganas
para manifestar nuestros deseos de consagrarlo todo a Dios en una vida útil
y abnegada. Debemos hacer esto en el círculo del hogar, en la iglesia, entre
aquellos con quienes tratamos y con aquellos con quienes hacemos negocios.
En las mismas vocaciones comunes de la vida es donde se ha de negar al yo
y mantenerlo en sujeción. Pablo podía decir: ‘Cada día muero’ 1 Corintios
15:31. Es esa muerte diaria del yo en las pequeñas transacciones de la vida lo
que nos hace vencedores. Debemos olvidar el yo por el deseo de hacer bien a
otros. A muchos les falta decididamente amor por los demás. En vez de cumplir fielmente su deber, procuran más bien su propio placer.”—Testimonios
para la Iglesia, tomo 2, pág. 120.
“Pero debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que nos lleve a la contrición, antes de que podamos encontrar perdón
y paz.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 122.
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Lunes

^

5 de septiembre

Año Bíblico: Ezequiel 17-19

2. ACERCÁNDONOS A DIOS
a. ¿Cuán importante es la humildad a los ojos de Dios? Isaías 57:14–17.

“Si alguna vez hubo un pueblo que debiera andar en humildad ante Dios,
es su iglesia, sus elegidos en esta generación. Debemos lamentar la torpeza
de nuestras facultades intelectuales, la falta de apreciación de nuestros privilegios y oportunidades. No tenemos nada de que jactarnos.”—Counsels to
Writers and Editors, pág. 63.
“Toda vanidad debe ser percibida y apartada. Solamente la verdad y la
justicia pasarán la prueba para este tiempo. Debemos tener el Espíritu de
Dios diariamente con nosotros, para que podamos ser guardados de todos los
malos pensamientos y acciones imprudentes, para elevar el alma de la vanidad.”—Manuscript Releases, tomo 19, pág. 65.
“El Señor está abriendo el camino para la extensión del Evangelio, pero
no estamos listos. Debemos ser suavizados y refinados diariamente por el poder del Espíritu Santo. Incluso nuestros pensamientos deben ser llevados en
sujeción a Cristo. El yo no consagrado debe ser crucificado.”—The Signs of the
Times, 24 de octubre de 1900.
b. ¿Qué anhela Dios hacer por nosotros mediante su palabra? Isaías 57:18,
19.

“Ponga su fe tan profunda y firmemente en Jesucristo que ninguna circunstancia de cualquier clase pueda abrirse paso contra su fe. Deje que su vida
sea escondida con Cristo en Dios.
“No malgaste sus pensamientos espaciándose en los caracteres defectuosos de los demás. Esto no curará sus defectos de carácter. Espaciándose en los
errores de los demás, será transformado en la misma imagen. Siempre que sea
tentado a hablar de las locuras de los demás, o los culpe de las heridas que le
han hecho, considere que ellos han herido el corazón de Cristo en la persona
de sus santos. Entonces tome su Biblia, y ábrala ante Dios, y suplíquele por el
bálsamo sanador de su paz.”—Manuscript Releases, tomo 21, págs. 24, 25.
“La Palabra hace humilde al orgulloso, manso y contrito al perverso, obediente al desobediente. Los hábitos pecaminosos, naturales para el hombre,
están entretejidos con las prácticas diarias; pero la Palabra corta las concupiscencias carnales; discierne los pensamientos y las intenciones de la mente;
separa las coyunturas y los tuétanos cortando las concupiscencias de la carne
y haciendo que los hombres estén dispuestos a sufrir por su Señor.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 928.
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Martes

^

6 de septiembre

Año Bíblico: Ezequiel 20-21

3. TENIENDO EN VISTA LA ETERNIDAD
a. En contraste con el bienestar para los mansos y contritos, ¿qué sentencia
cae sobre los que rechazan las súplicas de Dios? Isaías 57:20, 21. ¿Cómo
podemos evitar esta condición?

“¿Estás dispuesto a derribar los ídolos que has albergado? ¿Estás dispuesto
a dejar que Jesús entre en el corazón para purificarlo de todo lo que lo contamina? ¿Tienes en todo momento y bajo todas las circunstancias el dominio de
ti mismo? ¿Puedes decir: ‘Para mí el vivir es Cristo,’ y yo soy suyo? Todo lo que
tengo, tiempo, fuerza o influencia, ¿es todo suyo? ¿Estoy representándolo a
través de su templanza, su paciencia, su abnegación?”—The Signs of the Times,
9 de abril de 1902.
“Oh, que aquella lealtad y humildad de corazón llevara al pueblo de Dios
a hacer todas las cosas que Cristo ha ordenado, y todavía con toda humildad
y verdad dijera: Siervos inútiles somos; ¡solo hemos hecho lo que era nuestro
deber hacer! Pero muchos, muchos se hinchan con orgullo e importancia,
quiénes a la vista de Dios son tibios. La autosatisfacción es revelada debido a
algunas cosas llevadas a cabo. ¿Dónde oímos el testimonio de corazones que
han sido quebrantados en arrepentimiento y confesión ante Dios? ¿Dónde
vemos a profesos creyentes llevar el yugo de Cristo? Cuán poco tiempo es
dedicado a la oración ferviente, cuyo resultado sería la posesión de un espíritu
manso y tranquilo, que a la vista de Dios es de gran valor.”—The Review and
Herald, 16 de septiembre de 1909.
“No es tu profesión, sino tu curso de acción, lo que determinará si eres
cristiano o no. Nos acercamos al juicio, y deberíamos esforzarnos por pasar
el poco tiempo que transcurre entre el presente y la venida de Cristo, de una
manera inteligente. Deberíamos procurar llenar la mente de conocimientos
valiosos, no de madera, heno y hojarasca. Al cultivarnos sabiamente nuestra
capacidad debería aumentar, para que tengamos un poder cada vez mayor de
entender las sagradas enseñanzas de Cristo. Debemos hacernos maestros de
los misterios del evangelio.”—Ídem., 19 de abril de 1892.
b. ¿Qué deberíamos tener siempre presente en vista de la eternidad? Romanos 14:10.

“Estamos viviendo en los umbrales del mundo eterno. Los casos de todos
están siendo tratados en las cortes celestiales, y es el momento oportuno para
abandonar el pecado y obrar fervientemente para salvar a tantos como sea
posible.”—Reflejemos a Jesús, pág. 113.
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Miércoles

^

7 de septiembre

Año Bíblico: Ezequiel 22-24

4. EL ESPÍRITU SANTO EN ACCIÓN
a. ¿Cómo identifica Cristo la evidencia de que estamos siendo imbuidos de
una mayor porción de su Santo Espíritu—el Consolador prometido? Juan
16:8.

“Cuánto más cerca llegue de Jesús, más defectuoso aparecerá en sus propios ojos; porque su visión será más clara, y sus imperfecciones serán vistas
en amplio y discordante contraste con su naturaleza perfecta. Pero no se desanime. Esto es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su
poder; que la influencia vivificante del Espíritu de Dios lo está despertando, y
de que su indiferencia y despreocupación están desapareciendo.
“Ningún amor profundamente arraigado en Jesús puede morar en el corazón de aquel que no ve ni comprende su propia pecaminosidad. El alma que
es transformada por la gracia admirará su carácter divino; pero si no vemos
nuestra propia deformidad moral, ello es una prueba inequívoca de que no
hemos tenido una visión de la belleza y la excelencia de Cristo. Cuanto menos
nos estimemos a nosotros mismos, más estimaremos la infinita pureza y la
hermosura de nuestro Salvador. Una visión de nuestra propia pecaminosidad
nos conduce a Aquel que puede perdonar. Jesús nos aceptará; pues su palabra
es una promesa.”—The Review and Herald, 17 de febrero de 1885.
b. Explique el contraste entre esta humildad y la actitud opuesta manifestada frecuentemente en el mundo—y demasiado a menudo aun en la
iglesia—y cuáles son las consecuencias de ésta última? Santiago 3:13, 14.

“¿Qué es mentir contra la verdad? Es pretender creer la verdad, al paso que
el espíritu, las palabras, la conducta, no representan a Cristo sino a Satanás.
Conjeturar lo malo, ser impaciente e inexorable, es mentir contra la verdad;
pero el amor, la paciencia y la amplia tolerancia están de acuerdo con los principios de la verdad.”—A Fin de Conocerle, pág. 187.
“A muchos les encanta ser adulados y buscan celosamente cualquier
muestra de desprecio o desatención. Existe un espíritu duro y desprovisto de
perdón. Hay envidia, contienda y rivalidad....
“Pocos reciben la gracia de Cristo con humillación de sí mismos, con un
profundo y permanente conocimiento de su insuficiencia personal. No soportan las manifestaciones del poder de Dios, porque esto estimularía en ellos
el amor propio, el orgullo y la envidia. Es por esto que el Señor no puede hacer
mucho por nosotros ahora.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 47, 48.
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Jueves

^

8 de septiembre

Año Bíblico: Ezequiel 25-28

5. HUMILDE ANTE LOS DEMÁS
a. ¿Cómo reaccionan los que están llenos del Espíritu ante los que son defectuosos y errantes? Gálatas 6:1–3.

“‘Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a
todos los que nos deben’ (Lucas 11:4). No podemos repetir esta oración desde el
corazón y atrevernos a ser implacables; porque pedimos al Señor que perdone
nuestras ofensas contra él así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muy pocos comprenden la verdadera importancia de esta oración. Si los
que no perdonan entendieran la profundidad de su significado, no se atreverían a repetirlo y pedir que Dios les trate así como ellos tratan a sus compañeros
mortales.”—The Youth’s Instructor, 7 de diciembre de 1899.
“Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus
almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha
por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos,
de modo que se vea y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del
Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de
Dios nunca faltará en una jota o tilde. Pero cuando es rebajada la obra de otros,
para que los obreros puedan mostrar su propia superioridad, demuestran que su
propia obra no lleva la señal que debiera. Dios no puede bendecirlos.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 206.
“Antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo, nuestro Padre celestial nos
probará, para ver si podemos vivir sin deshonrarlo. Acerquémonos a Dios, y él se
acercará a nosotros. No piensen, hijos míos, que han recibido toda la ayuda espiritual que necesitan. Y no crean que podrán tener grandes bendiciones espirituales
sin cumplir con las condiciones que Dios mismo ha establecido. Santiago y Juan
creyeron que pidiendo obtendrían el más elevado lugar en el Reino de Dios. ¡Oh,
cuán lejos estaban de comprender la situación! No comprendían que antes de que
pudieran compartir la gloria de Cristo, debían llevar su yugo y aprender diariamente su mansedumbre y su humildad.”—Manuscript Releases, tomo 1, pág. 178.

Viernes

^

9 de septiembre

Año Bíblico: Ezequías 29-32

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cuál es la clave mediante la cual pueden serme concedidas las promesas dadas a los vencedores?
2. ¿Qué cambios ocurren en nosotros a través del estudio sincero de la palabra de Dios?
3. En vista del breve tiempo de prueba que resta, ¿cuál debería ser nuestro interés?
4. ¿Cómo podemos estar en peligro de mentir contra la verdad?
5. ¿Qué pasos prácticos puedo tomar para recibir la lluvia tardía?
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Lección 12

Sábado, 17 de septiembre de 2016
^ Año Bíblico: Daniel 7-9

Un Mensaje para Hoy
“Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como
trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de
Jacob su pecado” (Isaías 58:1).

“No puedo instar demasiado a todos los miembros de nuestras iglesias, a
los que son verdaderos misioneros, a los que creen el mensaje del tercer ángel, a los que respetan la santidad del sábado; para que consideren el mensaje
del capítulo 58 de Isaías.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 267, 268.
Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 23–35;
tomo 5, págs. 277–282.

Domingo

^

11 de septiembre

Año Bíblico: Ezequiel 37-39

1. ¿A QUIEN ES DIRIGIDO ESTE MENSAJE?
a. ¿Qué debemos tener en cuenta cuidadosamente cuando tratamos de
enaltecer el mensaje de Isaías capítulo 58? Isaías 58:1.

“[Se cita Isaías 58:1.] Es necesario proclamar este mensaje; pero eso no significa que tengamos que herir, mortificar y condenar a quienes no tienen la
luz que nosotros poseemos. No debiéramos ensañarnos en fustigar a los católicos. Entre los católicos hay cristianos concienzudos que andan en la luz que
brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Los que han gozado de grandes
privilegios y oportunidades, y que han fracasado en mejorar sus facultades
físicas, mentales y morales, que han vivido para satisfacerse a sí mismos y que
han rehusado cumplir sus responsabilidades, se encuentran en grave peligro y
en mayor condenación delante de Dios que los que están en el error en cuestiones doctrinales, pero que procuran vivir para hacer bien a sus semejantes.
No censuréis a los demás ni los condenéis.
“Si permitimos que las consideraciones egoístas, los razonamientos falsos
y las excusas erróneas induzcan en nosotros un estado mental y emocional
pervertido, de manera que no distingamos el camino ni la voluntad de Dios,
seremos mucho más culpables que el pecador que peca abiertamente. Debemos ser muy precavidos a fin de no condenar a aquellos que, delante de Dios,
son menos culpables que nosotros mismos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo
9, págs. 195, 196.
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Lunes

^

12 de septiembre

Año Bíblico: Ezequiel 40-42

2. LA AMONESTACIÓN FRECUENTEMENTE SILENCIADA
a. ¿Cuál es a menudo la reacción a la que se enfrentan los creyentes sinceros
que siguen el “clama a voz en cuello, no te detengas” (Isaías 58:1)? Juan
3:19–21; Comparar con Números 16:1–4. ¿Qué fue mostrado a la mensajera del Señor acerca de la situación del profeso pueblo de Dios?

“Muchos adoraban a ídolos en sus corazones y practicaban la iniquidad,
lo que los separaba de Dios y los transformaba en cuerpos oscuros. Vi a muy
pocos que permanecían en la luz, teniendo discernimiento y espiritualidad
para descubrir estas piedras de tropiezo y quitarlas del camino....
“Algunos que están en los puestos de vigía para advertir al pueblo del peligro han dejado de vigilar y descansan con comodidad. Son centinelas infieles.
Permanecen inactivos, mientras su artero enemigo entra en el fuerte y trabaja
con éxito a su lado para derribar lo que Dios mandó que se construyera. Ven
que Satanás está engañando a los inexpertos e ingenuos; no obstante se quedan callados como si no tuvieran un interés especial, como si estas cosas no
fueran de su incumbencia. No ven ningún peligro especial; no ven razón para
dar la alarma. A ellos les parece que todo va bien, y no consideran necesario
hacer sonar la trompeta con los fieles toques de advertencia que los claros testimonios les presentan, para mostrar al pueblo sus transgresiones y a la casa
de Israel sus pecados. Estos reproches y advertencias interrumpen la calma de
estos soñolientos centinelas amantes de la comodidad, y se sienten disgustados. Dicen en su corazón, si no en palabras: ‘No merecemos esto. Es demasiado severo, demasiado duro. Estos hombres están preocupados y excitados
sin necesidad, y parecen no estar dispuestos a dejarnos descansar en paz. ‘Os
preocupáis demasiado, considerando que toda la congregación es santa, todos
y cada uno de ellos’ (Números 16:3). No nos dejan sentirnos cómodos, ni en
paz ni felices. A estos vigías irrazonables y difíciles de complacer solo los satisface el trabajo, la fatiga, y la incesante vigilancia. ¿Por qué no profetizan cosas
gratas, y gritan: paz, paz? Así todo iría mejor.’…
“El pueblo no ha erigido imágenes talladas, sin embargo su pecado no es
menor a la vista de Dios. Adoran a mamón. Aman las ganancias mundanas.
Algunos sacrifican su conciencia para obtener su objetivo. El profeso pueblo
de Dios es egoísta y ególatra. Aman las cosas de este mundo, y son amigos de
las obras de las tinieblas. Se complacen en la injusticia. No tienen amor a Dios
ni a sus semejantes. Son idólatras, y son peores, mucho peores, a la vista de
Dios que los paganos, adoradores de imágenes talladas que no conocen nada
mejor.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 391, 392.
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Martes

^

13 de septiembre

Año Bíblico: Ezequiel 43-45

3. LA TROMPETA SILENCIADA
a. ¿Qué factores hacen difícil la tarea para todos los que buscan dar a la
trompeta de amonestación un sonido distintivo? Isaías 58:2; Ezequiel
2:1–7.

“Los que deben ser reconvenidos a causa de sus transgresiones no son los
que constituyen el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa
como ‘mi pueblo.’ Dios dice además: ‘Y con todo, me buscan de día en día, y
tienen deleite en aprender mis caminos, como si fuera nación que obra justicia, y que no abandona la ley de su Dios’ (Isaías 58:1, 2, V.M.). Aquí se nos
presenta a una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran
interés en el servicio de Dios; pero la severa y solemne censura del Escudriñador de corazones prueba que están pisoteando los preceptos divinos.”—El
Conflicto de los Siglos, pág. 505.
“Acerca de este pueblo, dice el Señor: ‘Me buscan cada día, y aparentan
deleitarse en saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que
no hubiese dejado la ley de su Dios’ (Isaías 58:2). He aquí un pueblo que se ha
engañado a sí mismo, que se justifica a sí mismo, y está dado a la complacencia propia; y al ministro se le ordena clamar a voz en cuello y denunciar su
transgresión. Esta es una obra que en todas las épocas se ha llevado a cabo en
favor del pueblo, y se necesita ahora más que nunca antes....
“Dios siempre tiene hombres a quienes encomienda su mensaje. Su Espíritu obra en sus corazones y los constriñe a hablar. Motivados por un celo santo
y sobrecogidos por el fuerte impulso divino que recae sobre ellos, se dedican
al cumplimiento de su deber sin calcular fríamente las consecuencias que
sobrevienen al comunicar al pueblo las palabras que el Señor les ha dado. Sin
embargo, el siervo de Dios pronto cae en cuenta de que ha arriesgado algo.
Descubre que él y su mensaje son objeto de crítica. Sus gestos, su vida, su
propiedad, todo se revisa y sobre todo se comenta alguna cosa. Su mensaje es
desmenuzado y se rechaza con espíritu de lo más estrecho y profano, como
les place a los hombres en su criterio limitado. ¿Ha hecho el mensaje la obra
que Dios dispuso que hiciera? No; manifiestamente ha fracasado porque los
corazones de sus oyentes no estaban santificados.
“Si el rostro del ministro no es de piedra, si no tiene una fe y un valor
indomables, si su corazón no es fortalecido por medio de una constante comunión con Dios, comenzará a acomodar su testimonio para complacer los
oídos y corazones no santificados de aquellos a quienes se dirige. Procurando
evitar la crítica a que está expuesto, se separa de Dios y pierde el sentido del
favor divino, y su testimonio se vuelve insípido y sin vigor. Encuentra que su
valor y fe han desaparecido y que su obra carece de poder.”—Testimonios para
la Iglesia, tomo 5, pág. 279.
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Miércoles

^

14 de septiembre

Año Bíblico: Ezequiel 46-48

4. ¿PARA QUIÉN ES REALMENTE EL LAMENTO?
a. ¿Cómo el profeso pueblo de Dios en Isaías 58 espera que él responda al
servicio que le rinden—y qué contesta él? Isaías 58:3; Malaquías 3:14, 15.
¿Qué factores deberíamos considerar hoy sobre nuestra propia actitud a
este respeto—tanto hacia Dios como hacia los demás?

“[Se cita Isaías 58:1–3.] El profeta nos presenta un pueblo que está buscando una falta de parte del Señor porque él no les da todo lo que ellos egoístamente desean. En respuesta a sus quejas el Señor demuestra que ellos no
merecen todo lo que requieren de sus manos; ya que no lo han tratado justamente.”—The General Conference Bulletin, 31 de mayo de 1909.
“Los ayunos observados por estos creyentes [en Isaías 58] son una mera
pretensión, una burla de humildad. Conservan todos sus rasgos desagradables
de carácter. Sus corazones no fueron limpiados de contaminación. No han
recibido la lluvia suavizadora de la gracia de Dios. Están privados del Espíritu
Santo, privados de la dulzura de su influencia. No manifiestan arrepentimiento, ni fe que obra por el amor. Son injustos y egoístas en su trato con sus semejantes, oprimiendo sin piedad a los que consideran como sus inferiores. No
obstante, se quejan porque Dios no los exalta por encima de los demás debido
a su justicia.”—The Review and Herald, 25 de junio de 1901.
“El pueblo al que el profeta [Isaías] fue enviado a advertir... tiene una forma de piedad, y se considera con derecho al favor y la bendición especial, porque hacen una alta profesión y mantienen una rutina de servicios religiosos.
Esto alimenta su complacencia propia, y se sienten como el joven que vino a
Cristo, afirmando haber guardado todos los mandamientos, y preguntando:
‘¿Qué más me falta?’... Este joven se lisonjeaba que guardaba todos los mandamientos de Dios; pero, ¿lo hacía? —No. Él no amaba supremamente a Dios;
porque amaba a su riqueza, que solamente se le había confiado, más de lo que
amaba a Dios; y no amaba a su prójimo como a sí mismo; porque no quería
repartir su riqueza entre ellos. Amaba a sus propiedades más de lo que amaba
a las almas por quienes Cristo estaba dispuesto a sacrificar su propia vida.”—
Ídem., 13 de octubre de 1891.
“Necesitamos desconfiar de la compasión propia. Jamás os permitáis sentir
que no se os aprecia debidamente ni se tienen en cuenta vuestros esfuerzos, o
que vuestro trabajo es demasiado difícil. Toda murmuración sea acallada por
el recuerdo de lo que Cristo sufrió por nosotros. Recibimos mejor trato que el
que recibió nuestro Señor.”—El Ministerio de Curación, pág. 378.
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15 de septiembre
^ Año Bíblico: Daniel 1-3

Jueves

5. EL MOTIVO OCULTO DETRÁS DE LA ACCIÓN
a. En Isaías 58, ¿cuál era el verdadero motivo oculto detrás del ayuno del
pueblo de Dios? Isaías 58:4. ¿Cómo debemos evitar el espíritu de esta
práctica? Lucas 7:33–35.

“El Redentor del mundo no puede aceptar los ayunos observados por la
nación judía. Ayunan con orgullo y justicia propia, mientras Cristo come humildemente con publicanos y pecadores.
“Desde su caída, la obra de Satanás ha sido la de acusar, y los que rechazan
la luz que Dios envía proceden de la misma manera hoy día. Revelan a otros
las cosas que consideran que son una falta. Así actuaban los fariseos. Cuando encontraban algo para poder acusar a los discípulos, no hablaban con los
que pensaban que estaban en error, sino que presentaban a Cristo las cosas
que pensaban que eran muy malas en sus discípulos; y cuando pensaban que
Cristo se había equivocado, lo acusaban ante sus discípulos. Su obra era la de
enemistar los corazones.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de
White], tomo 5, págs. 1063, 1064.
“Cuando nuestras oraciones son ofrecidas con la confianza puesta en nosotros mismos, cuando dejamos de vigilar y llevar nuestras acciones en armonía
con nuestras oraciones, no somos considerados creyentes a la vista del cielo. Estamos privados de la fe que obra por el amor y purifica el alma; de la fe genuina
que llevará a su poseedor a mortificar las obras de la carne, y crucificar el egoísmo,
el amor propio, la impaciencia y la justicia propia. Los que realmente siguen a
Cristo deben aprender diariamente lecciones de mansedumbre y humildad de
corazón, para que puedan hablar con cautela, manifestando cortesía y bondad,
con corazones tiernos, llevando al hogar la simpatía y la luz del sol. Toda lucha,
toda discusión, toda ofensa con la lengua y el puño de maldad, deben dejarse
atrás. La voluntad autoritaria debe ser sometida, y la dulzura y una disposición
absolutamente de súplica deben ser cultivadas.”—The Review and Herald, 5 de junio de 1894.

16 de septiembre
^ Año Bíblico: Daniel 4-6

Viernes
PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL

1. ¿Qué principio bíblico determina nuestro nivel de responsabilidad hacia
Dios?
2. ¿Por qué un testimonio directo al reprender el pecado despierta oposición?
3. Si tomamos en serio la eternidad, ¿cómo nos sentiremos acerca de los principios?
4. ¿Qué estaba mal en el ayuno de los judíos de Isaías 58?
5. Ya sea con ayuno o sin este, ¿qué clase de actitudes estorban la oración?
66

Lecciones Bíblicas Sabáticas, julio–septiembre, 2016

Lección 13

Sábado, 24 de septiembre de 2016
^ Año Bíblico: Jonás 1-4

Una Misión para Hoy
“Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de
portillos, restaurador de calzadas para habitar” (Isaías 58:12).

“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.... Serán reparadores de portillos, restauradores de
calzadas para habitar.”—Profetas y Reyes, pág. 501.
Lectura adicional: El Ministerio de la Bondad, págs. 33–45.

Domingo

^

18 de septiembre

Año Bíblico: Daniel 10-12

1. SEÑALES DE UNA RELIGIÓN ARTIFICIAL
a. ¿Cómo podemos evitar la falsa humildad? Isaías 58:5; Filipenses 2:3, 14, 15.

“Que nadie piense que al inclinar la cabeza como un junco estará ejerciendo humildad verdadera. Tal humildad es una farsa; porque donde la mansedumbre no existe en el corazón no será manifestada en la vida. Los que
simplemente profesan la verdad y no son hacedores de la palabra, derribarán
el altar familiar y estimularán la contienda y la controversia en el hogar, y
habrá falta de acciones santas y benéficas que fluyen de la fe en Cristo. La más
convincente evidencia del poder del evangelio para el mundo es su efecto
sobre la vida de aquellos que creen en él. Aquel que es un cristiano verdadero
representará a Cristo y dejará toda murmuración o queja contra Dios, o contra
sus semejantes....
“Los que son cristianos superficiales no son una bendición para sí mismos ni para los demás, aunque ayunen y hagan cama de cilicio y ceniza. Los
hábitos antiguos regresan; el mal genio, la sospecha, los celos, el juzgar a los
demás—manifiestan todos que ellos no están controlados por la gracia de
Cristo.... Cuando fracasan en manifestar una acción semejante a la de Cristo,
lanzan la culpa y la responsabilidad sobre las circunstancias que les rodean a
ellos o a la gente con quienes entran en contacto. En vez de examinarse a sí
mismos para ver en dónde se halla su incoherencia, lamentan su caso, y creen
que sus dificultades son resultados de las transgresiones de los demás.”—The
Review and Herald, 5 de junio de 1894.
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19 de septiembre
^ Año Bíblico: Oseas 1-6

Lunes
2. EL AYUNO QUE DIOS HA ELEGIDO

a. ¿Qué clase de ayuno revela el elevado nivel de la piedad cristiana? Isaías
58:6.

“La obra de beneficencia ordenada en dicho capítulo [Isaías 58] es la que
Dios requiere que su pueblo haga en este tiempo.”—Testimonios para la Iglesia,
tomo 6, pág. 268.
“Cuando presentamos la perfección que hay en los requisitos [de Dios], en
sus mandamientos, en su ley, estamos presentando aquello que desatará las
ligaduras de impiedad, y en lugar de hacer que los hombres ayunen, en lugar
de poner grilletes a los pecados, se desatarán las ligaduras de impiedad, y a
los que son oprimidos por el enemigo.”—Manuscript Releases, tomo 5, pág. 38.
“Averigüemos qué necesitan los pobres y los que sufren, y luego, con amor
y ternura, ayudémoslos con valentía, esperanza y confianza compartiendo
con ellos las buenas cosas que Dios nos ha dado. Entonces estaremos haciendo exactamente la obra que Dios desea que hagamos. ‘Dejar ir libres a los quebrantados’ (Isaías 58:6). No descansemos hasta que quebrantemos todo yugo.
Es imposible ser negligentes en esto y aún obedecer a Dios.”— Pacific Union
Recorder, 21 de julio de 1904.
b. ¿Qué más implica el verdadero ayuno de Dios? Isaías 58:7.

“[Se cita Isaías 58:6, 7.] Tal es la receta que Cristo prescribió para el alma
que desmaya, duda y tiembla. Levántense los pesarosos, los que andan tristes
delante del Señor, y socorran a alguien que necesite auxilio....
“Con este fin invita el Señor a la iglesia a tener una mayor piedad, un
sentido más justo del deber y una comprensión más clara de sus obligaciones
con su Creador. Ruega a sus miembros que sean puros, santos y trabajadores.
Y la obra de ayudar a otros es un medio para lograrlo, porque el Espíritu Santo
se comunica con todos los que prestan servicio a Dios.”—Testimonios para la
Iglesia, tomo 6, pág. 269.
“Recordad que hay un mundo que salvar. Hemos de realizar nuestra parte, estando cerca de Cristo como sus colaboradores. Él es la cabeza; nosotros
somos su mano ayudadora. Su designio es que nosotros, al hacer obra médico-misionera, desatemos a los agobiados y pongamos en libertad a los oprimidos. No cerremos los ojos a la miseria que nos rodea, ni nuestros oídos a
los clamores de desesperación que ascienden continuamente. Cristo es el más
grande misionero que el mundo jamás haya conocido. Vino para elevar y
animar a los dolientes y desesperados, y en esta forma hemos de cooperar con
él.”—El Ministerio de la Bondad, pág. 122.
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Martes

20 de septiembre
^ Año Bíblico: Oseas 7-14

3. EXAMINANDO NUESTROS HÁBITOS DE HABLA
a. ¿Qué abundante promesa es para todos los que, mediante la fe, se dedican al gozo del servicio práctico a los necesitados? Isaías 58:8.

“[Se cita Isaías 58:8.] En la medida en que los miembros de nuestras iglesias
realicen individualmente la obra que les ha sido asignada, se verán rodeados
por una atmósfera completamente diferente. Sus labores irán acompañadas de
bendición y poder. Experimentarán un refinamiento superior de la mente y
del corazón. Quedará vencido el egoísmo que aprisionó sus almas. Su fe será
un principio vivo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 270.
b. ¿Por qué debemos vencer completamente el hábito anticristiano del
“dedo amenazador”? Isaías 58:9, 10; Mateo 7:1–5.

“Los mismos que son ciegos a sus propias faltas son a menudo rápidos para
señalar las faltas de los demás, rápidos para criticar sus palabras y condenarlos
por algo que hayan hecho o no....
“Toda crítica desagradable de los demás, toda palabra de amor propio, es
‘el dedo amenazador, y el hablar vanidad’ (Isaías 58:9). La orgullosa elevación
del yo, como si fuera intachable, el agrandar los defectos de los demás, son
una ofensa a Dios....
“No tenemos derecho a retirar nuestra confianza de un hermano porque
algún mal informe llega a nuestros oídos, porque es hecha alguna acusación
o una suposición sugiere que ha hecho algo incorrecto. Con frecuencia el
mal informe que nos llega es hecho por aquellos que son enemigos de Dios,
aquellos que se unen al enemigo en su obra de acusar a los hermanos. Los que
son descuidados con las palabras del Salvador: ‘Mirad, pues, cómo oís,’ (Lucas
8:18) permiten que sus oídos no santificados oigan mal, que sus sentidos pervertidos imaginen mal, y que sus malas lenguas informen mal.
“Muchos de los que son acusadores de los hermanos no salen abiertamente y hablan con los que ellos piensan que están equivocados, sino que acuden
a otros, y, bajo la máscara de amistad por los que yerran, arrojan infamia
sobre ellos. A veces estos acusadores están en pleno acuerdo con los que encubiertamente procuran herirlos. Declaran como hechos, acusaciones que son
solo suposiciones, y no dan a los que acusan una versión definida de lo que
suponen ser sus errores, de modo que no les dan ninguna posibilidad de responder los cargos en su contra.”—The Review and Herald, 7 de mayo de 1895.
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21 de septiembre
^ Año Bíblico: Joel 1-3

Miércoles
4. EDIFICANDO EN LUGAR DE DESTRUIR

a. ¿Qué cambio llegará a nuestra experiencia cuando obtengamos la victoria sobre “el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad”? Isaías
58:10, 11.

“Los que podrían hacer un buen servicio para el avance de la causa de
Cristo, pero que usan sus talentos e influencia para derribar en lugar de edificar, sentirán la ira de Dios. Experimentarán lo que Cristo sufrió al salvar a los
hombres del castigo de la ley quebrantada. El valor del hombre y la medida
de su responsabilidad solo pueden ser conocidos mediante la cruz del Calvario.”—The Southern Watchman, 31 de marzo de 1908.
“El hacer el bien es un excelente remedio contra la enfermedad. A los que
se dedican a esta obra se les extiende la invitación de invocar a Dios, y él se
ha comprometido a responderles. Sus almas serán satisfechas en medio de la
sequía, y serán como huerto en tierra regada, cuyas aguas nunca faltan.
“Despertaos, hermanos y hermanas. No os asustéis de las buenas obras.
‘No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo segaremos, si
no desmayamos’ Gálatas 6:9. No esperéis a que se os indique cuál es vuestro
deber. Abrid vuestros ojos, y observad a los que os rodean; relacionaos con los
desamparados, afligidos y necesitados. No os ocultéis de ellos, ni tratéis de
ignorar sus necesidades. ¿Quién presenta las características mencionadas por
Santiago, y posee una religión pura, sin mancha de egoísmo o corrupción?
¿Quiénes están ansiosos de hacer todo lo posible para colaborar con el gran
plan de salvación?”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 28.
b. Describa la misión que nos fue asignada y la promesa que la acompaña.
Isaías 58:12, 13 (primera parte).

“El pueblo de Dios tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha abierta en su ley; y cuanto más nos acercamos al fin, tanto más urgente
se vuelve esta obra. Todos los que amen a Dios demostrarán que llevan su
sello observando sus mandamientos. Son los restauradores de la senda en que
se ha de andar.... [Se cita Isaías 58:13, 14.] De este modo, la verdadera obra
médica misionera está inseparablemente vinculada con la observancia de los
mandamientos de Dios, entre los cuales se menciona especialmente el sábado,
puesto que es el gran monumento recordativo de la obra creadora de Dios. Su
observancia se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en
el hombre. Éste es el ministerio que el pueblo de Dios debe realizar.”—Ídem.,
tomo 6, pág. 268.
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Jueves
5. PAZ A TRAVÉS DEL PRÍNCIPE DE PAZ

a. ¿Qué deberíamos entender sobre la genuina ayuda cristiana como parte
de la verdadera observación del sábado? Isaías 58:13, 14.

“Se me mostró que todo el cielo observa durante el sábado a los que reconocen los requerimientos del cuarto mandamiento y lo guardan. Los ángeles
toman nota de su interés en la institución divina y su alta consideración por
ella. Los que santifican al Señor Dios en su corazón por una actitud estrictamente devocional, y procuran aprovechar las horas sagradas observando el
sábado, son especialmente bendecidos de los ángeles con luz y salud y reciben
fuerza especial. Pero, por otro lado, los ángeles se apartan de aquellos que no
aprecian el carácter sagrado del día santificado de Dios, y les quitan su luz y su
fuerza. Los vi cubiertos de una nube, abatidos y con frecuencia tristes. Sienten
la falta del Espíritu de Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 620.
“Y los que vivieron, no para complacerse a sí mismos, sino para ser una
bendición para el infortunado que tiene tan pocas bendiciones, ¡cuán viva
será la emoción que inundará sus corazones de satisfacción! Comprenderán
esta promesa: ‘Serás bienaventurado; porque no te podrán recompensar: pero
te será recompensado en la resurrección de los justos’ (Lucas 14:14).”—Ídem.,
tomo 6, pág. 314.
“A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él.
El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder
redentor. Al par que recuerda la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 255, 256.

Viernes

^
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PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1.
2.
3.
4.
5.

Brinde algunos ejemplos de falsa humildad—y de humildad verdadera.
¿Qué clase de ayuno hipócrita condena Dios?
¿Cómo puedo participar de la mejor clase de ayuno que Dios quiere para mí?
¿Cómo la tendencia humana de derribar puede ser reconvertida en edificar?
Resuma el glorioso plan de Dios para los observadores del sábado de hoy en
día.
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