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Prefacio
Las Lecciones Bíblicas Sabáticas para este trimestre concluirán con la 2ª parte del 

estudio de Revelaciones del Libro de Isaías. Como hemos visto en el trimestre anterior, 
al profeta Isaías le fueron reveladas escenas que realmente debemos comprender 
ahora. Gran parte de estas se aplican directamente a los últimos días de la historia 
de este planeta—y algunas de ellas se extienden desde antes que nuestro mundo 
fuera creado hasta después de que sea renovado. De esta forma, se puede obtener una 
extensa y amplia perspectiva al estudiar los escritos de este gran profeta.

Por ejemplo, en “los capítulos 41 al 45 de Isaías, Dios revela muy plenamente su 
propósito a su pueblo, y estos capítulos deben ser estudiados con oración. Dios no 
instruye aquí a su pueblo a apartarse de su sabiduría y a buscar al hombre finito por 
sabiduría.”—Testimonios para los Ministros, pág. 488.

“Se me ha instruido para dirigir las mentes de nuestro pueblo hacia el capítulo 
56 de Isaías. Este capítulo contiene importantes lecciones para aquellos que están 
luchando del lado del Señor en el conflicto entre el bien y el mal.”—The Review and 
Herald, 23 de junio de 1904.

“[Se cita Isaías 59:13–17.] La condición del mundo antes de la primera venida de 
Cristo es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de su segunda 
venida. Existirá la misma iniquidad. Satanás manifiesta el mismo poder engañoso en 
la mente de los hombres. Pone en acción sus instrumentos preparados y los emplea con 
intensa actividad. Dispone su ejército de instrumentos humanos para que participen 
en el último gran conflicto contra el Príncipe de la vida, para derribar la ley de Dios, 
que es el fundamento de su trono. Satanás hará milagros para afirmar a los hombres 
en la creencia de que él es lo que pretende ser: el príncipe de este mundo, y que la 
victoria es suya. Empleará sus fuerzas contra los que son leales a Dios; pero aunque 
pueda causar dolor, angustia y agonía humana, no puede mancillar el alma. Puede 
afligir al pueblo de Dios como lo hizo con Cristo; pero no puede hacer que perezca 
uno de los pequeñitos de Cristo. El pueblo de Dios debe esperar en estos últimos días 
que entrará en lo más recio del conflicto.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de 
E. G. de White], tomo 4, pág. 1174.

Fue a costa de su vida que Isaías consumó valientemente su labor profética. Él es 
uno de aquellos fieles reformadores que “fueron aserrados…. Y todos éstos, aunque 
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo 
Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte 
de nosotros” (Hebreos 11:37–40).

“Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas 
que hablaron en nombre del Señor” (Santiago 5:10). Teniendo en cuenta el gran 
sufrimiento que debió pasar para que estas profecías fueran conservadas para nuestra 
salvación en esta última hora, ¡apreciemos verdaderamente su valor y considerémoslas 
profundamente con el corazón!

El Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General
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SÁBADO, 1 DE OCTUBRE DE 2016
Ofrenda del Primer Sábado
Para Vancouver, Canadá

Canadá es un país de la zona norte de 
América del Norte. Sus 35 millones de ha-
bitantes están repartidos en diez provin-
cias y tres territorios. Las fronteras de 
Canadá se extienden del Atlántico al 
Pacífico y hacia el norte en el Océano 
Ártico, cubriendo 9,98 millones de 
kilómetros cuadrados (3,85 millones 
de millas cuadradas), convirtiéndose 
en el segundo mayor país del mundo 
por su superficie total y el cuarto país 
por la superficie de tierra.

Columbia Británica es una provincia 
localizada en la costa occidental. La ciudad 
mayor es Vancouver, la tercera área metropo-
litana de Canadá.

Al igual que el resto de Columbia Británica, Vancou-
ver tiene una baja tasa de asistencia a iglesias comparada con el resto del conti-
nente; la mayoría de la población no practica religión alguna. El perfil religioso 
del país muestra que el 48,8% no tiene afiliación religiosa siendo agnósticos, 
ateos y humanistas; el 36,2% son cristianos clasificados como pentecostales, 
protestantes y católicos; el 5,7% es budista, 2,8% es sij, 2,2% son musulmanes, 
1,8% son judíos y 1,4% hindúes.

La libertad religiosa que ofrece el país facilita enormemente el progreso 
de nuestro mensaje. Damos gracias a Dios de que nuestra organización como 
iglesia es reconocida por el gobierno y está oficialmente registrada. Queremos 
mantener la luz de la verdad presente que brilla en este lugar.

Después del proyecto de evangelización aquí en Vancouver en 2012, el 
interés de muchas almas fue despertado y muchos invitados han asistido a 
nuestros programas y conferencias. Desde mayo de 2013, hemos estado alqui-
lando una iglesia luterana donde realizamos los servicios semanales de culto en 
sábado, además de ofrecer estudios bíblicos y servicios de orientación. También 
presentamos conferencias sobre salud, clases y demostraciones públicas de co-
cina, y distribuimos literatura cristiana y de vida saludable.

Ahora nuestra gran necesidad es una casa de culto y un espacio de oficinas 
para nuestra sede central. También será un punto central desde el cual podamos 
distribuir nuestra literatura. Actualmente los alquileres son elevados y nuestras 
finanzas son bajas. Es nuestra ferviente oración que el Señor impresione su co-
razón con las necesidades aquí en Vancouver como parte de su gran viña. Por 
favor, sea generoso cuando esta Ofrenda del Primer Sábado sea recolectada, a 
fin de que pueda edificarse una capilla para la gloria de Dios en esta parte de 
Canadá. Gracias, y que el Señor bendiga ricamente cada ofrenda y cada dador.

Sus hermanos y hermanas de Vancouver
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Lección 1 Sábado, 1 de octubre de 2016
^  Año Bíblico: Mateo 1-4

La Crisis en el Cielo
“Haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la 

altivez de los fuertes” (Isaías 13:11).

“Los baluartes de Satanás, nunca triunfarán. La victoria acompañará al 
mensaje del tercer ángel. Así como el Capitán de la hueste del Señor derribó 
los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triun-
fará, y todos los elementos opositores serán derrotados.”—Testimonios para los 
Ministros, pág. 417.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 11–23.

Domingo  25 de septiembre
^  Año Bíblico: Miqueas 1-7

1. ¿QUIÉN ES JESÚS, EN REALIDAD?

a. ¿Qué debemos comprender sobre el papel de Jesucristo en la creación del 
universo y sus habitantes? Juan 1:1–3; Colosenses 1:16; Hebreos 1:1, 2.

“El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celes-
tiales.”—Patriarcas y Profetas, pág. 12.

b. ¿Qué contraste existe entre todos los seres creados y Cristo, el cual deter-
minó que fuera nuestro Salvador? Hebreos 1:6–8, 13, 14; Lucas 1:30–35.

“De Jesús deriva nuestra vida. En él está la vida original—que no proviene 
ni deriva de otra. En él está la fuente de la vida.”—The Review and Herald, 6 de 
agosto de 1914.

“Al hablar de su preexistencia, Cristo lleva la mente hacia las edades sin 
fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando él no estuviera en íntima 
comunión con el Dios eterno.”—The Signs of the Times, 29 de agosto de 1900.
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Lunes 26 de septiembre
^  Año Bíblico: Nahum 1 – Habacuc 3

2. EL GOBIERNO CELESTIAL

a. ¿Cuáles son algunos de los atributos del gobierno con el cual el Creador 
ha regido siempre el universo? Salmo 89:14; Romanos 7:12.

“La ley de Dios existía antes de la creación del hombre. Fue adaptada a la 
condición de seres santos; hasta los ángeles son gobernados por ella.”—The 
Signs of the Times, 15 de abril de 1886.

“Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad 
de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes 
principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio 
que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No halla 
placer en una obediencia forzada, y otorga a todos libre albedrío para que 
puedan servirle voluntariamente.

“Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo 
perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador 
era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del To-
dopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras 
el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las 
armonías celestiales.”—Patriarcas y Profetas, págs. 12, 13.

b. ¿Cuál ha sido siempre la actitud de los santos ángeles no caídos con res-
pecto a Cristo? Apocalipsis 5:11, 12. ¿Qué declara también el Padre, como 
Rey del Universo, acerca de Cristo? Hebreos 1:3–6.

“El Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del Ser eterno, 
que existía por sí mismo, cubrió a ambos.... Ante los habitantes del cielo reu-
nidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, 
podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomen-
dada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios 
había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del 
cielo, y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo 
había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitan-
tes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en 
contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre, y ejecutaría sus 
fines de beneficencia y amor.”—Ídem., pág. 15.
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Martes 27 de septiembre
^  Año Bíblico: Sofonías 1 – Hageo 2

3. LA ELECCIÓN DEL QUERUBÍN UNGIDO

a. Bajo la figura del rey de Tiro, ¿qué podemos aprender sobre Lucifer, el 
querubín ungido, que más tarde se convirtió en Satanás, el adversario? 
Ezequiel 28:11–15.

“Satanás fue una vez un ángel honrado en el cielo, al lado de Jesucristo. 
Su semblante era afable, expresivo de la felicidad al igual que los demás án-
geles. Su frente era alta y amplia, y mostraba gran inteligencia. Su forma era 
perfecta. Tenía un porte noble y majestuoso.”—Spiritual Gifts, tomo 1, pág. 17.

“Satanás había dirigido el coro celestial. Había dado la primera nota; a 
continuación, todas las huestes angelicales se habían unido a él, y gloriosos 
acordes de música habían resonado por el cielo en honor de Dios y su amado 
Hijo.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 28.

b. ¿Qué condujo a la caída de Lucifer? Ezequiel 28:17 (primera parte).

“Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse.... Aunque 
toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como 
perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de 
ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró 
a codiciar el homenaje que sólo debe darse al Creador. En vez de procurar el 
ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los 
seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. 
Y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo, este 
príncipe de los ángeles aspiraba al poder que sólo pertenecía a Cristo.”—Pa-
triarcas y Profetas, págs. 13, 14.

c. ¿Cuán incontrolable es el espíritu de envidia y celos? Proverbios 27:4; 
6:34. ¿Qué sucedió cuando el Padre, el Hijo y los ángeles trataron de ra-
zonar con Lucifer?

“La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su 
Creador, despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada 
por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema.... Pero la 
amonestación, hecha con misericordia y amor infinitos, solamente despertó 
un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo preva-
leciese, y se afirmó más en su rebelión.”—Ídem., pág. 14.
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Miércoles 28 de septiembre
^  Año Bíblico: Zacarías 1-7

4. ENGAÑO SUTIL

a. ¿Qué muestra Isaías sobre la extraña actitud adoptada por Lucifer? Isaías 
14:12–14.

“Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo, y pos-
trándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, 
pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la jus-
ticia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia.... Los altos honores 
conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios, 
y por lo tanto, no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba 
de su esplendor y elevado puesto, y aspiraba a ser igual a Dios.”—Patriarcas y 
Profetas, págs. 15, 16.

b. ¿Cómo la actitud de Lucifer perturbó al cielo? Santiago 3:16.

“La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como 
una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también 
derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiese al-
canzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios 
para toda la hueste celestial; pues era su objeto asegurar la libertad de todos. 
Pero ahora aun la libertad que habían gozado hasta ese entonces concluía, 
pues se les había nombrado un gobernante absoluto, y todos ellos tenían que 
prestar obediencia a su autoridad. Tales fueron los sutiles engaños que por me-
dio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales.

“No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de 
Cristo.... Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles.

“Valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres 
celestiales que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan insidiosamente 
en sus mentes su propia desconfianza y descontento, que su influencia no se 
discernía. Lucifer había presentado con falsía los designios de Dios, interpre-
tándolos torcida y erróneamente, a fin de producir disensión y descontento. 
Astutamente inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos; luego, 
cuando así convenía a sus intereses, repetía esas declaraciones en prueba de 
que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios.... 
Mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia 
consumada aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la 
armonía y la paz.

“El espíritu de descontento [fue] así encendido.”—Ídem., págs. 16, 17.
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Jueves 29 de septiembre
^  Año Bíblico: Zacarías 8-14

5.  EL RESULTADO DE LA REBELIÓN

a. Cuando el archiengañador provocó finalmente la rebelión abierta en el 
cielo, ¿cuál fue el resultado? Apocalipsis 12:7–9. ¿Cuál será su último fin? 
Isaías 14:15–17.

b. ¿Cuál era el verdadero elemento en juego en la guerra en el cielo? Salmo 
119:126.

“[Lucifer insinuó] dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres ce-
lestiales, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes 
de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes 
restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos.”—Patriarcas y 
Profetas, pág. 16.

c. ¿Qué revela la perfecta sabiduría de Dios en el manejo de esta crisis?  
Judas 6; 1 Corintios 6:3 (primera parte); Filipenses 2:10, 11.

“Si se le hubiese suprimido inmediatamente [a Satanás], algunos habrían 
servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador 
no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el es-
píritu de rebelión. Para el bien del universo entero a través de los siglos sin fin, 
era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios, para 
que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusacio-
nes contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y 
la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre.”—Ídem., pág. 
23.

Viernes 30 de septiembre 
^  Año Bíblico: Malaquías 1-4

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo podemos contestar algunas ideas falsas comunes acerca de quién es 

Cristo?
2. ¿Por qué podemos decir que el gobierno de Dios es equilibrado y justo?
3. ¿Cuál fue la raíz del problema de Lucifer?
4. Indique los pasos que él tomó para arruinar la dulce armonía del cielo.
5. ¿Por qué Dios simplemente no eliminó a Satanás inmediatamente?
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Lección 2 Sábado, 8 de octubre de 2016
^  Año Bíblico: Mateo 18-20

La Voz en el Desierto
“Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; 

enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios” (Isaías 40:3).

“Nuestra obra de proclamar la segunda venida de Cristo es similar a la 
de Juan el Bautista, el precursor de Cristo en su primera venida. Hemos de 
proclamar al mundo el mensaje: ‘Cercano está el día grande de Jehová’. ‘Pre-
párate para venir al encuentro de tu Dios’ (Sofonías 1:14; Amós 4:12). Hemos 
de hacer mucho más de lo que ya hicimos.”—Reflejemos a Jesús, pág. 193.

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 8, págs. 16–20.

Domingo 2 de octubre
^  Año Bíblico: Mateo 5-6

1. ESPERANZA PARA LOS ABATIDOS

a. ¿Cuál es uno de los mensajes más apreciados que Isaías dirigió alguna vez 
mediante la pluma? Isaías 40:1, 2.

“El pacto de misericordia que Dios había hecho lo llevó a intervenir en 
favor de su pueblo Israel, después de que éste fue severamente castigado de-
lante de sus enemigos. Israel había elegido seguir su propia sabiduría y justicia 
en lugar de la sabiduría y justicia de Dios, y como resultado la nación fue 
arruinada. Dios permitió que sufriera bajo un doble yugo para que pudiera ser 
humillado, y se arrepintiera. Pero los judíos dispersos y cautivos, no fueron 
dejados sin esperanza. Se les animó, pues mediante esa humillación serían 
inducidos a buscar al Señor. Dios le dio a Isaías un mensaje para este pueblo 
[se cita Isaías 40:1–2].

“Cuando los judíos fueron dispersados desde Jerusalén, había entre ellos 
jóvenes y señoritas que eran firmes como una roca a los [buenos] principios; 
hombres y mujeres cuya conducta no hacía que el Señor se avergonzara de 
llamarlos su pueblo. Su corazón se entristecía por la apostasía que no podían 
impedir. Esos inocentes debían sufrir con los culpables; pero Dios les daría 
fortaleza suficiente para su día. Fue a ellos a quienes se envió el mensaje de 
ánimo. La esperanza de la nación residía en que esos jóvenes y señoritas con-
servaran su integridad.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de 
White], tomo 4, pág. 1166.
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Lunes 3 de octubre
^  Año Bíblico: Mateo 7-9

2. UN MENSAJERO PROFETIZADO

a. ¿Con qué descripción profetizó Isaías acerca de Juan el Bautista? Isaías 
40:3; Lucas 3:2–4. ¿En qué sentido Juan debía ser “una voz en el desier-
to”?

“Había una gran obra designada para el profeta Juan, pero no había nin-
guna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Debía adquirir su conoci-
miento lejos de las ciudades, en el desierto.”—Comentario Bíblico ASD [Comen-
tarios de E. G. de White], tomo 5, pág. 1090.

b. ¿Qué permitió a Juan, al igual que Isaías y Elías antes de él, permanecer 
intrépido ante la gente al llevar adelante la obra de su vida? Isaías 33:17; 
6:5.

“Juan no se sentía suficientemente fuerte para soportar la gran presión 
de la tentación que encontraría en la sociedad. Temía que su carácter fuera 
modelado de acuerdo con las costumbres que prevalecían entre los judíos, 
y escogió el desierto como su escuela, en la cual su mente podía ser debida-
mente educada y disciplinada por el gran libro de Dios: la naturaleza. En el 
desierto, Juan podía negarse a sí mismo más fácilmente, dominar su apetito 
y vestirse de acuerdo con la sencillez natural. Y en el desierto no había nada 
que desviara su mente de la meditación y la oración. Satanás tenía acceso a 
Juan, aun después de que éste cerró todos los caminos que dependían de él y 
por los cuales Satanás pudiera entrar. Pero sus hábitos de vida eran tan puros 
y naturales que podía discernir al enemigo, y tenía fortaleza de espíritu y de-
cisión de carácter para resistirlo.”—Ídem.

“Bajo la dirección del Espíritu divino, [Juan] estudiaba los rollos de los 
profetas. De día y de noche, Cristo era su estudio, su meditación, hasta que su 
mente, su corazón y su alma quedaron llenos de la gloriosa visión.

“Él miraba al Rey en su hermosura, y perdía de vista al yo. Contemplaba 
la majestad de la santidad, y se reconocía ineficiente e indigno. Debía declarar 
el mensaje de Dios. Había de subsistir en el poder y justicia de Dios. Estaba 
listo para ir como mensajero del cielo, sin temor de lo humano, porque había 
considerado lo divino. Podía estar sin miedo en presencia de los monarcas 
terrenos, porque con temblor se había postrado ante el Rey de reyes.”—Obreros 
Evangélicos, pág. 55.
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Martes 4 de octubre
^  Año Bíblico: Mateo 10-11

3. ENDEREZANDO LA CALZADA

a. ¿De qué manera resume el mayor sabio de la historia nuestra caída con-
dición humana? Eclesiastés 1:15. Sin embargo, ¿qué debía traer el es-
peranzador mensaje de Juan el Bautista, en armonía con la profecía de 
Isaías? Isaías 40:4; Lucas 3:5.

“Todo lo que Dios podía hacer ha sido hecho en favor del hombre. Cada 
falta ha sido anticipada; cada dificultad, cada emergencia, ha sido prevista. 
Los caminos torcidos han sido enderezados, lo áspero se ha allanado, y por lo 
tanto, nadie tendrá excusas en el día del juicio, si ha abrigado incredulidad y 
resistido a la operación del Espíritu Santo.”—Fundamentals of Christian Educa-
tion, pág. 251.

b. En los últimos días, ¿cómo debemos permitir que el Espíritu Santo obre 
en nosotros mediante formas que nunca hubiéramos creído posibles? 
Isaías 40:5; Lucas 3:6.

“El Señor le dio [a Juan el Bautista] su mensaje. ¿Fue a los sacerdotes y 
magistrados y les preguntó si podía proclamar su mensaje? No. Dios lo apartó 
de ellos para que no fuera influido por su espíritu y enseñanza. Era la voz que 
clamaba en el desierto: (se cita Isaías 40:3–5). Este es precisamente el mensaje 
que debe ser dado a los nuestros. Estamos cerca del fin del tiempo, y el men-
saje es: Preparad el camino del Rey; quitad las piedras; alzad pendón a los 
pueblos. El pueblo debe ser despertado. No es tiempo ahora de pregonar paz y 
seguridad.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 480.

“Que los que posean aptitudes especiales trabajen por los que no creen, en 
los lugares acomodados tanto como en los lugares humildes. Buscad diligen-
temente las almas que perecen....

“Haced brillar vuestra luz con rayos claros y definidos a fin de que ningu-
na persona pueda levantarse en el juicio y decir: ‘¿Por qué no me hablasteis 
acerca de la verdad? ¿Por qué no os preocupasteis de mi alma?’

“Luego seamos diligentes en la distribución de las publicaciones que han 
sido preparadas cuidadosamente para ser empleadas entre los que no perte-
necen a nuestra fe. Obtengamos lo más posible de cada oportunidad que ten-
gamos de atraer la atención de los incrédulos. Coloquemos las publicaciones 
en cada mano que quiera recibirlas. Consagrémonos a la proclamación del 
mensaje. ‘Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nues-
tro Dios’ (Isaías 40:3)... Ahora es el día de nuestra responsabilidad.”—Consejos 
Sobre Mayordomía Cristiana, págs. 199, 200.
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Miércoles 5 de octubre
^  Año Bíblico: Mateo 12

4. LA HUMILDAD NO DEBE SER MENOSPRECIADA

a. ¿Qué principio eterno muestra cómo Dios puede coronar con éxito aun 
el más pequeño esfuerzo de los que buscan sinceramente promover su 
causa? Zacarías 4:9, 10.

“Cuando el mundo emprende algo, lo hace con pompa y jactancia. El 
método de Dios es hacer del día de los pequeños comienzos el principio del 
glorioso triunfo de la verdad y de la justicia. A veces prepara a sus obreros 
sometiéndolos a desilusiones y fracasos aparentes. Se propone que aprendan a 
dominar las dificultades....

“Pero si tan sólo sostienen firme hasta el fin el principio de su confianza, 
Dios les aclarará el camino. Tendrán éxito al luchar contra las dificultades. 
Frente al espíritu intrépido y la fe inquebrantable de Zorobabel, las grandes 
montañas de las dificultades se transformarán en una llanura; y las manos 
que pusieron los fundamentos ‘acabarán’ la casa. Sacarán ‘la primera piedra 
con aclamaciones de Gracia, gracia a ella’ (Zacarías 4:9, 7).”—Profetas y Reyes, 
págs. 437, 438.

b. ¿Mediante qué medios podemos cooperar con Dios para iluminar a los 
habitantes de este oscuro planeta? Zacarías 4:6.

“El Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente 
de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre noso-
tros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los 
movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de 
ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado 
al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que él está 
tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por 
los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justi-
cia.”—Testimonios para los Ministros, pág. 300.

c. ¿De qué manera el mensaje que somos llamados a dar refleja la primera 
parte del mensaje de Juan el Bautista? Mateo 3:2; Lucas 3:8–14.

“[Se cita Mateo 3:2.] El mismo mensaje debe ser anunciado al mundo hoy 
por las páginas impresas que salen de nuestras casas editoriales.”—Testimonios 
para la Iglesia, tomo 7, pág. 136.
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Jueves 6 de octubre
^  Año Bíblico: Mateo 13-14

5. NINGUNO MAYOR QUE JUAN EL BAUTISTA

a. Explique el objetivo de la enseñanza de Juan. Mateo 3:4–12.

“Cristo dio el mismo mensaje de Juan. [Se cita Mateo 4:17.] Pero mientras 
que Juan predicaba en el desierto, la obra de Cristo se desarrolló entre el pue-
blo. A fin de alcanzar a los pecadores donde estaban, él rodeó a la raza huma-
na con su largo brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferraba 
al trono del Infinito, uniendo al hombre finito con el Dios infinito, y conec-
tando la tierra con el cielo.”—The Review and Herald, 15 de agosto de 1899.

b. ¿Qué mandamiento presentó Juan ante Herodes, y cuál fue el resultado? 
Marcos 6:17–29. ¿Qué dijo Jesús sobre Juan? Lucas 7:28.

“Herodes fue afectado mientras escuchaba los testimonios poderosos y 
directos de Juan, y con profundo interés averiguó qué debía hacer para llegar 
a ser su discípulo. Juan sabía que estaba por casarse con la esposa de su her-
mano mientras que éste último vivía todavía, y dijo fielmente a Herodes que 
esto no era lícito. Herodes no estaba dispuesto a hacer sacrificio alguno. Se 
casó con la esposa de su hermano y, por influencia de ella, apresó a Juan y lo 
puso en la cárcel, con la intención de soltarlo más tarde…. Antes de mucho 
Juan fue decapitado por influencia de la mujer de Herodes. Vi que los discípu-
los más humildes que seguían a Jesús, que presenciaban sus milagros y oían 
las palabras de consuelo que caían de sus labios, eran mayores que Juan el 
Bautista; es decir, eran más exaltados y honrados, y tenían más placer en su 
vida.”—Primeros Escritos, pág. 154.

Viernes 7 de octubre
^  Año Bíblico: Mateo 15-17

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué esperanza ofrece Dios a todos los que se sometan a su vara de castigo?
2. ¿Qué deberíamos aprender de la preocupación de Juan por su entorno?
3. ¿Cómo nuestra literatura puede ser especialmente útil en los tiempos en que 

vivimos?
4. ¿Por qué nos sorprenderá Dios por su manera de iluminar el mundo?
5. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos aprender de la vida y el ministerio de 

Juan el Bautista?
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Lección 3 Sábado, 15 de octubre de 2016
^  Año Bíblico: Marcos 6-7

Hallando al Mesías
“Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los 

corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las 
recién paridas” (Isaías 40:11).

“Jesús es el buen Pastor. Él se interesa por sus ovejas débiles, enfermizas 
y errabundas. Las conoce a todas por nombre. La angustia de cada oveja y de 
cada cordero de su rebaño conmueve su corazón de amor y simpatía; y llega 
a su oído el clamor que pide ayuda.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 
325.

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 592–597.

Domingo 9 de octubre
^  Año Bíblico: Mateo 21-22

1. EL PODER DE DIOS Y NUESTRA DEBILIDAD MORTAL

a. Al considerar nuestros proyectos para el futuro, ¿qué deberíamos recor-
dar? Isaías 40:6–8. ¿Qué otra ilustración muestra también la grandeza de 
Dios y, al mismo tiempo, se refiere a una información científica? Isaías 
40:22 (primera parte).

“En este tiempo, antes de la gran crisis final, lo mismo que antes de la 
primera destrucción del mundo, los hombres están absortos en los placeres 
y otras ocupaciones que atañen a los sentidos. Embargados por lo visible y lo 
transitorio, han perdido de vista lo invisible y lo eterno. Sacrifican riquezas 
imperecederas por cosas que perecen con el uso. Es necesario elevar sus men-
tes y ampliar sus conceptos de la vida. Es necesario despertarlos del letargo 
del sueño mundano.

“Necesitan aprender, del nacimiento y la caída de las naciones, tal como 
lo presenta la Santa Escritura, de cuán poco valor es la gloria externa y mun-
danal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, que el mundo no volvió 
a contemplar —poder y magnificencia que parecieron estables y duraderos— 
ha desaparecido completamente. Ha perecido ‘como la flor del campo’. Así 
perece todo lo que no tiene a Dios como cimiento. Sólo puede durar lo que 
está ligado al propósito divino y expresa el carácter de Dios. Sus principios son 
lo único firme que el mundo conoce.”—La Educación, pág. 183. 
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Lunes 10 de octubre
^  Año Bíblico: Mateo 23-24

2. EL ÚNICO DIOS VERDADERO

a. Cuando Isaías predijo la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, ¿qué 
reveló sobre la obra del Mesías? Isaías 40:9–11.

“Algunos han presentado las verdades del mensaje del tercer ángel como 
teorías áridas; pero el Cristo viviente es el tema que debe presentarse en este 
mensaje. Debe revelarse como el primero y el último, como el Yo Soy, raíz y 
vástago de David y estrella resplandeciente de la mañana. El carácter de Dios 
en Cristo debe manifestarse al mundo mediante este mensaje.”—Testimonios 
para la Iglesia, tomo 6, págs. 28, 29.

“En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del padre y la incomparable 
gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos 
más seductores. No se conforma con anunciar simplemente estas bendicio-
nes; las ofrece de la manera más atrayente, para excitar el deseo de poseerlas. 
Así han de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable. El 
maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la 
simple exposición de las doctrinas no lograría nada.... Hablad al pueblo de 
Aquel que es ‘señalado entre diez mil,’ y ‘todo él codiciable’ (Cantares 5:10, 
16). Las palabras solas no lo pueden contar. Refléjese en el carácter y mani-
fiéstese en la vida.... En cada uno, el longánime amor de Cristo, su santidad, 
mansedumbre, misericordia y verdad, han de manifestarse al mundo.”—El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 766, 767.

b. ¿Dónde debemos buscar la salvación, y por qué? Isaías 45:21, 22.

“Acuda de todo corazón a Jesús. Arrepiéntase de sus pecados, haga su con-
fesión a Dios, abandone toda iniquidad, y podrá acogerse a sus promesas.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 597.

“Los miembros de nuestra iglesia, ¿no querrán conservar los ojos fijos en 
un Salvador crucificado y resucitado en quien se centran sus esperanzas de 
vida eterna? Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra 
advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza 
para cada creyente. Si podemos despertar el interés de los hombres para que fi-
jen los ojos en Cristo, podemos ponernos a un lado y pedirles únicamente que 
continúen fijando los ojos en el Cordero de Dios. Así reciben su lección.”—
Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1113.
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Martes 11 de octubre
^  Año Bíblico: Mateo 25-26

3. UNA UNIÓN PERMANENTE

a. ¿Cómo el Señor representa el tierno cuidado que tiene hacia sus hijos? 
Isaías 49:15, 16; Mateo 12:50; Gálatas 3:29. ¿Cómo podemos asegurarnos 
de estar incluidos entre aquellos hijos?

“Quienes comparten el sufrimiento y el reproche de Cristo ahora, com-
partirán su gloria en el más allá. Él ‘no se avergüenza de llamarlos hermanos’ 
(Hebreos 2:12). Sus ángeles ministran en su favor. Su segunda aparición será 
como Hijo del hombre y de esta manera, aun en su gloria, se identifica con 
la humanidad. A los que se han unido a él les dice: ‘Aunque olvide ella [la 
madre, al hijo que dio a luz], yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las 
palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están siempre tus mu-
ros’ (Isaías 49:15, 16)....

“La unión con Cristo mediante una fe viviente es duradera; toda otra 
unión perecerá. Cristo nos escogió a nosotros primero pagando un precio 
infinito por nuestra redención; y el verdadero creyente escoge a Cristo como 
el primero, el último y el mejor en todo; pero esta unión tiene su precio. El 
ser orgulloso entra en una unión de dependencia total. Todos los que entran 
en esta unión han de sentir su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. 
Han de experimentar un cambio de corazón. Han de someter su voluntad a 
la voluntad de Dios. Se llevará a cabo una obra dolorosa de desprendimiento 
tanto como de acercamiento. El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundana-
lidad —el pecado en todas sus formas— han de vencerse si hemos de entrar 
en unión con Cristo. La razón por la que muchos encuentran la vida cristiana 
tan lamentablemente dura y porque son tan veleidosos y variables, es que 
procuran vincularse a sí mismos con Cristo sin haberse primero desprendido 
de sus ídolos acariciados.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 213, 214.

b. A medida que entregamos todo nuestro ser a la dirección del Buen Pas-
tor, ¿qué seguridad nos es dada? Salmos 36:7; 34:22.

“El que se humanó sabe simpatizar con los padecimientos de la humani-
dad. No sólo conoce Cristo a cada alma, así como sus necesidades y pruebas 
particulares, sino que conoce todas las circunstancias que irritan el espíritu y 
lo dejan perplejo. Tiende su mano con tierna compasión a todo hijo de Dios 
que sufre. Los que más padecen reciben mayor medida de su simpatía y com-
pasión. Le conmueven nuestros achaques y desea que depongamos a sus pies 
nuestras congojas y nuestros dolores, y que allí los dejemos.”—El Ministerio de 
Curación, págs. 192, 193.
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Miércoles 12 de octubre
^  Año Bíblico: Mateo 27-28

4. MAGNIFICANDO LA LEY

a. ¿Qué obra quiere Jesús que hagamos por las almas que están en tinieblas? 
Isaías 42:5–7.

“Como pueblo, debemos volver a convertimos, para que nuestra vida san-
tificada anuncie la verdad tal cual es en Jesús. Al mismo tiempo que repar-
timos nuestras publicaciones podemos, con el corazón ardiente y palpitante, 
hablar del amor del Salvador. Sólo Dios puede perdonar los pecados; si no 
comunicamos este mensaje a los inconversos, nuestra negligencia puede im-
plicar su perdición. Nuestros periódicos contienen verdades bíblicas benditas 
y salvadoras, y muchas personas pueden contribuir a su venta. El Señor nos 
pide a todos que nos esforcemos para salvar a los que perecen. Satanás está 
obrando y procura seducir aun a los mismos escogidos. Ahora es el momento 
de trabajar con vigilancia. Debe darse publicidad a nuestros libros y periódi-
cos; el Evangelio de la verdad presente debe ser dado sin tardanza a nuestras 
ciudades. ¿Cumpliremos con nuestro deber?

“Si la vida y la enseñanza de Cristo son el tema de nuestra constante 
atención, todo lo que suceda nos servirá de tema para hacer presentaciones 
impresionantes. Así predicaba Cristo el Evangelio en todas partes; mientras 
hablaba, su pequeño auditorio aumentaba hasta transformarse en una multi-
tud.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 52.

b. ¿Cómo considera Dios a su ley? Isaías 42:21. ¿Qué podemos aprender de 
esto?

“Debemos tratar de despertar a los miembros de la iglesia y a los que no 
profesan la religión para que capten y obedezcan las exigencias de la ley del 
cielo. Debemos magnificar esta ley y presentarla en forma honrosa.”—Mensa-
jes Selectos, tomo 2, pág. 466.

“Aquel que siglos antes había dado la ley del monte Sinaí, vino ahora para 
magnificarla y hacerla honorable. En su Sermón de la Montaña explicó la 
ley, mostrando lo que abarcaba cada precepto. La codicia fue mostrada por él 
como idolatría, la lujuria como adulterio, y la ira como homicidio. Manifestó 
la espiritualidad de la ley, e indicó que esto alcanzaba a cada fase de la vida.

“Ante el universo celestial, ante los ángeles caídos y ante aquellos que 
había venido a salvar, Cristo vivió la ley de Dios. Mediante su obediencia su-
prema a sus requisitos, la enalteció y la cumplió....

“Así como Cristo vivió la ley en su humanidad, así podemos hacerlo no-
sotros si nos aferramos al fuerte pidiendo fortaleza.”—The Signs of the Times, 
4 de marzo de 1897.
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Jueves 13 de octubre
^  Año Bíblico: Marcos 1-3

5. VIGILANDO NUESTROS OJOS Y OÍDOS

a. ¿Qué quiere el Señor que hagamos con nuestros ojos y oídos? Isaías 42:19, 
20. ¿Por qué?

“Dios no quiere que escuchemos todo lo que hay para oír, ni que veamos 
todo lo que se puede ver. Es una gran bendición cerrar los oídos de modo 
que no oigamos, y los ojos para no ver. Nuestra mayor preocupación debiera 
centrarse en tener visión clara para discernir nuestros propios errores, y oídos 
atentos para captar toda reprensión e instrucción necesaria, no sea que por 
nuestra falta de atención y descuido las dejemos pasar, transformándonos así 
en oidores olvidadizos y no hacedores de la obra.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 1, pág. 611.

“Los resultados serán muy diferentes según sea lo que le demos a nuestras 
mentes y almas para alimentarse. Podemos dejar que nuestras mentes se espa-
cien en la ficción y la fantasía, y ¿qué hará esto por nosotros? Arruinará nues-
tro cuerpo y nuestra alma.... Queremos tener ese poder que nos capacita para 
cerrar los ojos a las escenas que no son elevadoras, que no ennoblecen, que no 
nos purificarán y refinarán; y para mantener nuestros oídos cerrados a todo 
lo que está prohibido en la Palabra de Dios. Él nos prohíbe imaginarnos el 
mal, hablar el mal, y aun pensar el mal.”—Nuestra Elevada Vocación, pág. 336.

b. ¿Qué quiere Dios que nosotros contemplemos? Hebreos 12:1, 2.

“Contemplemos a Jesús y consideremos la hermosura de su carácter, y 
contemplándolo seremos transformados a su semejanza.”—Ídem.

Viernes 14 de octubre
^  Año Bíblico: Marcos 4-5

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿De qué manera un sentido de nuestra propia mortalidad nos da una mejor 

perspectiva de la vida?
2. ¿En qué formas deberíamos hablar a los demás de Jesús y de su amor?
3. Explique la profundidad de una unión genuina con Cristo.
4. ¿En qué sentido magnificó Cristo la ley en su enseñanza y ejemplo?
5. ¿A qué cosas deberíamos cerrar nuestros ojos y oídos?
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Lección 4 Sábado, 22 de octubre de 2016
^  Año Bíblico: Lucas 4-5

El Consuelo y Cuidado del Creador
“[El siervo de Dios] no se cansará, ni desmayará, hasta que 

haya establecido juicio en la tierra; y las islas esperarán su ley” 
(Isaías 42:4).

“Mediante el estudio de la palabra de Dios veremos que no somos aban-
donados a nuestra debilidad, a nuestras dudas, y que no hay motivo alguno 
para hundirse bajo el desaliento. Hablemos de la fe; actuemos con fe. Culti-
vemos la fe que obra por el amor y purifica el alma.”—The Review and Herald, 
19 de mayo de 1896.

Lectura adicional: El Ministerio de Curación, págs. 19–28.

Domingo 16 de octubre
^  Año Bíblico: Marcos 8-9

1. UN MODELO PARA NOSOTROS

a. ¿Hacia dónde insta Dios el Padre que contemplemos—y por qué? Isaías 
42:1.

“Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo; y durante 
todos aquellos años de reclusión en Nazaret, su vida se derramó en raudales 
de simpatía y ternura. Los ancianos, los tristes y los apesadumbrados por el 
pecado, los niños que jugaban con gozo inocente, los pequeños seres de los 
vergeles, las pacientes bestias de carga, todos eran más felices a causa de su 
presencia. Aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse a aliviar 
un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciese su aten-
ción o sus servicios.

“Así, mientras crecía en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para 
con Dios y los hombres.... La atmósfera de esperanza y de valor que le rodeaba 
hacía de él una bendición en todo hogar....

“Vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de 
la vida. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja 
para ganarse el pan cotidiano. Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuan-
do trabajaba en el banco del carpintero como cuando hacía milagros para la 
muchedumbre. Y todo joven que siga fiel y obedientemente el ejemplo de Cris-
to en su humilde hogar, puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de 
él.... ‘He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma toma 
contentamiento’ (Isaías 42:1).”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 54, 55.
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Lunes 17 de octubre
^  Año Bíblico: Marcos 10-11

2. EL ÚNICO MAESTRO EDUCADOR

a. ¿Qué quiere decir la profecía de Isaías sobre la voz de Jesús? Isaías 42:2.

“La voz de Cristo no fue oída en la calle, en ruidosas contiendas con los 
que se oponían a su doctrina. Tampoco fue oída su voz en la calle en ora-
ciones a su Padre, para ser escuchado por los hombres. Su voz no fue oída 
en alegre júbilo. Su voz no se elevó para exaltarse a sí mismo, y obtener los 
aplausos y la adulación de los hombres. Al ocuparse de la enseñanza, llevó a 
sus discípulos lejos del ruido y la confusión de la ajetreada ciudad a un lugar 
retirado más en armonía con las lecciones de humildad, piedad y virtud, con 
las cuales deseaba impresionar sus mentes. Rehusó la alabanza humana y pre-
firió la soledad y el retiro pacífico al ruido y la confusión de la vida mortal. A 
menudo, su voz era oída en fervientes y eficaces intercesiones ante su Padre; 
aun para estos casos elegía la solitaria montaña, y con frecuencia pasaba no-
ches enteras orando por el poder que le sostuviera bajo las tentaciones que 
debería enfrentar, y a fin de llevar a cabo la importante obra que había venido 
a hacer para la salvación del hombre. Sus súplicas eran fervientes y mezcladas 
con fuertes clamores y lágrimas. Y no obstante la labor del alma durante la 
noche, no dejaba de hacer su trabajo durante el día. Por la mañana reanudaba 
silenciosamente su obra de misericordia y benevolencia desinteresada.”—The 
Spirit of Prophecy, tomo 2, págs. 30, 31.

“En pronunciado contraste con la conducta de los instructores de su épo-
ca, iba a destacarse la del Salvador entre los hombres. En su vida no iban a 
presenciarse disputas ruidosas, adoración ostentosa ni actos destinados a ob-
tener aplausos. El Mesías iba a esconderse en Dios, y Dios iba a revelarse en el 
carácter de su Hijo.”—Profetas y Reyes, pág. 511.

b. ¿Qué dijeron los que oyeron las palabras de Jesús sobre su manera de ha-
blar? Juan 7:46.

“Jesús es nuestro ejemplo. Su voz era musical, y nunca se elevó en notas 
altas y estridentes mientras hablaba a la gente. No hablaba tan rápidamente 
haciendo que sus palabras se acumularan de tal modo que fuera difícil en-
tenderle. Articulaba claramente cada palabra.”—The Review and Herald, 5 de 
marzo de 1895.

“[Los discípulos en el aposento alto] contemplaron… las manos y los pies 
heridos por los crueles clavos. Reconocieron su voz, que era como ninguna 
otra que hubiesen oído.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 744.
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Martes 18 de octubre
^  Año Bíblico: Marcos 12-13

3. DIRIGIÉNDOSE A LOS DEMÁS

a. ¿Qué más profetizó Isaías acerca de Jesús? Isaías 42:3. ¿Qué incluía la 
obra del Señor? Juan 10:16; Mateo 12:20, 21.

“La iglesia no ha sido educada debidamente para trabajar fuera de sus 
propios miembros. Muchas almas ajenas a la iglesia podrían haber sido ilumi-
nadas, y un caudal mucho mayor de luz podría haber sido traído a la iglesia, 
si ésta hubiera trabajado con el corazón y el alma y la voz para ganar almas 
para la verdad. Demasiado poco trabajo realizan los miembros de la iglesia en 
favor de los que necesitan la luz, los que están fuera de la Iglesia Adventista.... 
El Señor ha señalado el deber de cada alma. En el juicio nadie tendrá excusa 
alguna que presentar por no haber cumplido con su deber.”—Testimonios para 
los Ministros, pág. 125.

“Para el corazón de Cristo, la presencia misma de una dificultad era un 
pedido de ayuda. El pobre, el enfermo, el desolado, el desechado, el desani-
mado y el desalentado hallaron en él un Salvador compasivo, un Sanador 
poderoso.... Cristo identifica sus intereses con los de la humanidad doliente, y 
nos dice que cualquier cosa que hagamos para aliviar a alguien que sufre, lo 
hacemos por él.”—El Ministerio Médico, pág. 157.

b. ¿Con qué propósito vino Jesús a este mundo? Juan 3:17. ¿Qué demuestra 
su paciencia hacia los pecadores?

“Cuando Judas se unió a los discípulos no era insensible a la belleza del 
carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las al-
mas al Salvador. El que no había de quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo 
humeante no iba a rechazar a esa alma mientras sintiera un deseo de acercarse 
a la luz. El Salvador leyó el corazón de Judas; conoció los abismos de iniquidad 
en los cuales éste se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. 
Al relacionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en 
contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su 
corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo, y aun 
Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 261.

“Jesús sentía anhelo por su alma [de Judas]. Sentía por él tanta preocupa-
ción como por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada. Su corazón 
clamaba: ‘¿Cómo tengo de dejarte?’ El poder constrictivo de aquel amor fue 
sentido por Judas.”—Ídem., pág. 601.
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Miércoles 19 de octubre
^  Año Bíblico: Marcos 14-16

4. UN ASISTENTE INFALIBLE

a. ¿Cuál era la actitud de Jesús frente a situaciones difíciles, y cómo puede 
ayudarnos este ejemplo? Isaías 42:4.

“[Jesús] llegó a lo más profundo de la miseria e infortunio humanos, para 
tomar al hombre como él lo había encontrado, un ser contaminado por la 
corrupción, degradado por el vicio, depravado por el pecado, y unido con 
Satanás en la apostasía, y elevarlo a un lugar sobre su trono. Pero fue escrito 
de él que ‘no se cansará ni desmayará’ y que seguiría adelante en el camino de 
la abnegación y el sacrificio, dándonos un ejemplo para seguir en sus pasos. 
Deberíamos trabajar como lo hizo Jesús, alejándonos de nuestro propio placer, 
alejándonos de los sobornos de Satanás, despreciando la comodidad, y abo-
rreciendo el egoísmo, a fin de poder buscar y salvar lo que se halla perdido, 
trayendo almas de las tinieblas a la luz, a los rayos de sol del amor de Dios. Se 
nos ha encargado que prosigamos adelante y prediquemos el evangelio a toda 
criatura. Debemos llevar al perdido las nuevas de que Cristo puede perdonar 
el pecado, renovar la naturaleza, vestir el alma con el manto de su justicia, 
llevar al pecador a su sano juicio, y enseñarle y prepararle hasta ser un obrero 
juntamente con Dios.”—Fundamentals of Christian Education, pág. 199.

b. ¿Qué seguridad llega a todos los que, en su esfera, buscan trabajar para 
Dios? Isaías 40:30, 31.

“Maravillosas son las posibilidades ante la juventud para aferrarse a las 
promesas de la Palabra de Dios. La mente humana apenas puede comprender 
los logros espirituales que pueden ser alcanzados por ella a medida que se 
vuelven partícipes de la naturaleza divina. Corrigiendo errores y obteniendo 
victorias diariamente, se convierten en hombres y mujeres sabios y fuertes en 
Cristo....

“El hombre que espera en el Señor es fuerte en su fortaleza, lo suficiente-
mente fuerte para mantenerse firme bajo gran presión. Sin embargo, es fácil 
de ser persuadido hacia el lado de la misericordia y compasión, que es el lado 
de Cristo. El alma que es sumisa a Dios está lista para hacer la voluntad de 
Dios; con diligencia y humildad busca conocer esa voluntad. Acepta la disci-
plina, y tiene temor de andar según su propio juicio finito. Está en contacto 
con Dios, y su conversación es sobre el cielo.

“Unido al Infinito, el hombre es hecho partícipe de la naturaleza divina. 
Sobre él las lanzas del enemigo no tienen ningún efecto; puesto que está ves-
tido con el escudo de la justicia de Cristo.”—My Life Today, pág. 277.
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Jueves 20 de octubre
^  Año Bíblico: Lucas 1

5. ¡CUÁN GRANDE ES EL DIOS AL QUE SERVIMOS!

a. ¿Qué nos dice Isaías sobre el poder de Dios? Isaías 40:26–29.

“En el canto de las aves, el murmullo de los árboles, la música del mar, 
podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén al frescor del 
día. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, 
porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. El 
‘que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció 
en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo’ (2 Corintios 4:6).”—El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 248.

“También las estrellas tienen un mensaje de ánimo para todo ser huma-
no. 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.

b. Al considerar la grandeza de Dios, ¿qué nos llevará esto a hacer? 1 Samuel 
12:24; Marcos 5:19; Salmo 31:19.

“El árbol del desierto es un símbolo de lo que Dios quiere que sea la vida 
de sus hijos en este mundo. Tienen que guiar al agua viva a las almas cansa-
das, llenas de inquietud, y a punto de perecer en el desierto del pecado.”—
Ídem., pág. 116.

Viernes 21 de octubre
^  Año Bíblico: Lucas 2-3

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo pueden los cristianos—incluso los jóvenes—cumplir con Isaías 42:1 en 

su vida cotidiana?
2. ¿Qué hizo único al estilo de enseñanza de Cristo en este mundo?
3. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Cristo de ayudar a los que están fuera de 

la iglesia?
4. A medida que crecemos en sabiduría, ¿qué haremos cada día?
5. ¿Qué lección podemos aprender de las estrellas?
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Lección 5 Sábado, 29 de octubre de 2016
^  Año Bíblico: Lucas 19-20

Contemplando al Cordero
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 

nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por 
su llaga fuimos nosotros curados” (Isaías 53:5).

“Mira, oh, mira la cruz del Calvario; contempla a la víctima real que sufre 
en tu lugar.”—That I May Know Him, pág. 65.

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 181–194.

Domingo 23 de octubre
^  Año Bíblico: Lucas 6-7

1. EL LENGUAJE DEL MAESTRO

a. ¿Cómo podemos hablar a los demás igual que Jesús? Isaías 50:4, 5.

“Por naturaleza somos egoístas y tercos. Pero si aprendemos las lecciones 
que Cristo desea darnos, nos haremos partícipes de su naturaleza, y de enton-
ces en adelante viviremos su vida. El ejemplo admirable de Cristo, la incom-
parable ternura con que compartía los sentimientos de los demás, llorando 
con los que lloraban, regocijándose con los que se regocijaban, deben ejercer 
honda influencia en el carácter de los que le siguen con sinceridad....

“En derredor nuestro hay almas afligidas. En cualquier parte podemos 
encontrarlas. Busquémoslas y digámosles una palabra oportuna que las con-
suele. Seamos siempre canales por donde fluyan las refrigerantes aguas de la 
compasión.

“En todas nuestras relaciones hemos de tener presente que en la experien-
cia ajena hay capítulos sellados en que no penetran las miradas de los morta-
les. En las páginas del recuerdo hay historias tristes que son inviolables para 
los ojos ajenos. Hay consignadas allí largas y rudas batallas libradas en cir-
cunstancias críticas, tal vez dificultades de familia que día tras día debilitan el 
ánimo, la confianza y la fe. Los que pelean la batalla de la vida contra fuerzas 
superiores pueden recibir fortaleza y aliento merced a menudas atenciones 
que sólo cuestan un esfuerzo de amor. Para ellos, el fuerte apretón de mano 
de un amigo verdadero vale más que oro y plata. Las palabras de bondad son 
tan bien recibidas como las sonrisas de ángeles.”—El Ministerio de Curación, 
pág. 115.
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Lunes 24 de octubre
^  Año Bíblico: Lucas 8-9

2. UNA ESCENA PARA CONSIDERAR

a. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que Cristo sufrió por nosotros? ¿Por 
qué hizo esto? Isaías 50:6; 52:13–15.

“El Hijo glorioso de Dios... soportó burlas, insultos e ignominiosos abusos, 
hasta que ‘fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que 
la de los hijos de los hombres’ (Isaías 52:14).

“¿Quién puede comprender el amor manifestado aquí? La hueste angélica 
contempló con admiración y pesar a Aquel que había sido la majestad del 
cielo y que había llevado la corona de gloria, y ahora soportaba la corona de 
espinas, víctima sangrante de la ira de una turba enfurecida, inflamada de 
insana locura por la ira de Satanás. ¡Contemplemos al paciente y dolorido! 
Las espinas coronan su cabeza. Su sangre fluye de las venas laceradas. ¡Y todo 
por causa del pecado! Nada podía haber inducido a Cristo a dejar su honor 
y majestad celestiales, y venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, 
despreciado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar, y final-
mente, para sufrir en la cruz, sino el amor eterno y redentor que siempre será 
un misterio.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 187.

“El orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que man-
tiene frescas en su memoria las escenas del Calvario.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 616.

b. Describa el aspecto de Jesús según fue profetizado por Isaías el profeta. 
Isaías 53:2. ¿Por qué muchos se decepcionaron por su aspecto corriente?

“Las relaciones mundanales atraen y deslumbran de tal manera los senti-
dos que la piedad, el temor de Dios, la fidelidad y la lealtad no tienen poder 
para mantener firmes a los hombres. La vida humilde y modesta de Cristo 
parece carecer por completo de atractivo. Para muchos de los que profesan ser 
hijos e hijas de Dios, Jesús, la Majestad del cielo, es ‘como raíz de tierra seca: no 
hay parecer en él ni hermosura.’”—El Hogar Cristiano, págs. 418, 419.

“La profecía predijo que Cristo iba a mostrarse como una raíz de tierra seca. 
[Se cita Isaías 53:2, 3.] Este capítulo debería ser estudiado. Presenta a Cristo 
como el Cordero de Dios. Aquellos que están envaneciéndose orgullosamente, 
cuyas almas están llenas de vanidad, deberían considerar esta descripción de 
su Redentor, y humillarse en el polvo. Todo el capítulo debería ser memoriza-
do. Su influencia someterá y humillará el alma contaminada por el pecado y 
enaltecida por la vanidad.”—The Youth’s Instructor, 20 de diciembre de 1900.
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Martes 25 de octubre
^  Año Bíblico: Lucas 10-11

3. DESPRECIADO Y RECHAZADO

a. ¿Cómo responden muchos al amor de Jesús? Isaías 53:3. ¿Qué llevó él por 
nosotros? Isaías 53: 4, 5.

“Nuestro Redentor colocó la redención a nuestro alcance mediante su sa-
crificio infinito y su inexpresable sufrimiento. Sin honra y desconocido estuvo 
en este mundo a fin de que, mediante su condescendencia y humillación ma-
ravillosas, pudiera exaltar al hombre para que éste recibiera honores eternos 
y gozos inmortales en los atrios del cielo. Durante los treinta años de vida 
de Cristo en la tierra, su corazón fue atormentado con angustia indecible. La 
senda, desde el establo hasta el Calvario, fue ensombrecida por sufrimiento y 
pesar. Fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, que soportó tales 
pesares que ningún lenguaje humano puede describir. Podría haber dicho en 
verdad: ‘Mirad y ved si hay dolor como mi dolor’ (Lamentaciones 1:12). Aun-
que aborrecía el pecado con perfecto odio, acumuló sobre su alma los pecados 
de todo el mundo. Inmaculado, llevó los pecados de los culpables. Inocente, se 
ofreció sin embargo como sustituto por los transgresores. El peso de la culpa-
bilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mun-
do. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo 
e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había 
convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, 
su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres, 
y Aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros para que pu-
diéramos ser justicia de Dios en él.”—Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 378, 379.

“Cuán pocos son los que tienen un concepto de la angustia que desgarró 
el corazón del Hijo de Dios durante sus treinta años de vida en la tierra.”—A 
Fin de Conocerle, pág. 68.

“El hijo de Dios fue rechazado, y despreciado por nosotros. Al ver plena-
mente la cruz, al contemplar por fe los sufrimientos de Cristo, ¿podéis narrar 
vuestra historia de dolor y vuestras pruebas? ¿Podéis alimentar la venganza 
contra vuestros enemigos en vuestro corazón mientras la oración de Cristo 
sale de sus labios pálidos, y temblorosos en favor de sus escarnecedores, de sus 
asesinos: ‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen’ (Lucas 23:34)?...

“No debemos reducir la profundidad de la humillación a la cual el Hijo de 
Dios se sometió a fin de elevarnos de la degradación y la esclavitud del pecado 
a un lugar a su diestra…. Ya es sobrado tiempo de que dediquemos las pocas 
horas que nos quedan del tiempo de gracia para lavar las ropas de nuestro ca-
rácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero, a fin de que seamos de esa 
multitud cubierta de mantos blancos que estará en pie delante del gran trono 
blanco.”—Ídem., pág. 67.
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Miércoles 26 de octubre
^  Año Bíblico: Lucas 12-13

4. LA VÍCTIMA QUE NO SE QUEJÓ

a. ¿Qué deberíamos aprender de la forma en que Jesús respondió al abu-
so acumulado sobre él en el momento de la crucifixión? Isaías 53:6–9; 
1 Pedro 2:19–24.

“Debiéramos ocupar el lugar que nos corresponde, humildemente arre-
pentidos, al pie de la cruz. Podemos aprender una lección de humildad y 
mansedumbre al subir al Calvario, contemplar la cruz y ver la agonía de nues-
tro Salvador, el Hijo de Dios que muere, el Justo por los injustos. Contemplad 
a Aquel que, con una palabra, podía convocar a legiones de ángeles para que 
lo ayudaran, sometido al vilipendio, burla, oprobio y odio. Se entregó a sí 
mismo por el pecado. Cuando lo vilipendiaban, no amenazaba; cuando fue 
falsamente acusado, no abrió su boca. Oró en la cruz por sus asesinos. Murió 
por ellos, pagando un precio infinito por cada uno de ellos. No quiere perder 
a uno solo de los que ha comprado a un precio tan elevado. Sin un solo mur-
mullo, se entregó para ser herido y azotado. Y esa víctima que no se queja es 
el Hijo de Dios. Su trono es desde la eternidad, y su reino no tendrá fin.”—A 
Fin de Conocerle, pág. 67.

“En su humanidad, Cristo fue probado por tentaciones tanto más grandes, 
y con mayor energía persistente de lo que es probado el hombre por el malig-
no, así como su naturaleza es superior a la del hombre. Esta es una profunda y 
misteriosa verdad, que Cristo se une a la humanidad mediante la más sensible 
compasión. Las malas obras, los malos pensamientos, las malas palabras de 
cada hijo e hija de Adán oprimieron su alma divina. Los pecados de los hom-
bres requirieron el castigo sobre él, puesto que se había hecho sustituto del 
hombre, tomando sobre sí los pecados del mundo.”—Ídem., pág. 66.

b. ¿Cuál fue el propósito del cielo en la encarnación de Cristo? Isaías 53:10.

“La Majestad del cielo no actuó con autocomplacencia. Todo cuanto hizo 
estaba relacionado con la salvación del hombre. La soberbia en todas sus for-
mas era rechazada en su presencia. Asumió nuestra naturaleza para poder 
sufrir en nuestro lugar, haciendo de su alma una ofrenda por el pecado. Fue 
quebrantado de Dios y afligido para salvar al hombre del vendaval que me-
recía por causa de la transgresión de la ley de Dios. Mediante la luz que brilla 
desde la cruz, Cristo se propuso atraer a todos los hombres hacia sí. Su corazón 
humano suspiraba por la raza. Sus brazos estaban abiertos para recibir a todos 
e invitó a todos para que acudieran a él. Su vida en la tierra fue un acto de 
continua abnegación y condescendencia.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
4, pág. 411.
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Jueves 27 de octubre
^  Año Bíblico: Lucas 14-16

5. ALGO EN QUÉ PENSAR

a. ¿Qué inspiró a Cristo para sufrir una muerte tan vergonzosa? Isaías 53:11, 
12.

“El adorable Redentor... no murió como héroe a los ojos del mundo, car-
gado de honores, como mueren los hombres en las batallas. Murió como un 
criminal condenado, suspendido entre los cielos y la tierra: murió una penosa 
muerte de vergüenza, expuesto a los vituperios e injurias de una multitud 
degradada, criminal y licenciosa...

“Toda esta humillación de la Majestad del cielo fue por el hombre culpa-
ble y condenado. Él descendió más y más en su humillación, hasta que no 
hubo profundidades inferiores que pudiera alcanzar, a fin de elevar al hombre 
de su contaminación moral. Todo esto fue por ti.”—A Fin de Conocerle, pág. 70.

b. ¿Qué debería hacernos considerar esta asombrosa condescendencia? He-
breos 2:3, 14, 15.

“Sin importar cuán pecador o cuán culpable seas, has sido llamado, has 
sido elegido. ‘Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros’ (Santiago 4:8). Nadie 
se verá obligado contra su voluntad a venir a Jesucristo. La Majestad del cielo, 
el unigénito Hijo del Dios verdadero y vivo, abrió el camino para que vengas 
a él, dando su vida en sacrificio sobre la cruz del Calvario. Pero aunque sufrió 
todo esto por ti, es demasiado puro, demasiado justo, para contemplar la ini-
quidad. Pero aun esto no tiene que mantenerte alejado de él; pues él dice: ‘No 
he venido a llamar a justos, sino a pecadores’ (Marcos 2:17).”—Fundamentals 
of Christian Education, págs. 251, 252.

Viernes 28 de octubre
^  Año Bíblico: Lucas 17-18

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué necesitamos aprender a fin de ser más que una bendición para los de-

más?
2. ¿Cuál será el efecto sobre nosotros si memorizamos Isaías 53?
3. Al ver los sufrimientos de Jesús en la cruz, ¿qué seremos incapaces de hacer?
4. ¿Por qué Jesús permaneció silencioso en la cruz, excepto al orar por sus ene-

migos?
5. ¿Cómo podemos mostrar nuestro agradecimiento por lo que Jesús ha hecho 

por nosotros?
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SÁBADO, 5 DE NOVIEMBRE DE 2016
Ofrenda del Primer Sábado
Para Literatura para las Misiones

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

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

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

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

El Departamento de Publicaciones de la Conferencia General



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 4 31

Lección 6 Sábado, 5 de noviembre de 2016
^  Año Bíblico: Juan 11-12

Compartiendo con Nuestros Vecinos
“No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la 

antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No 
hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno”  

(Isaías 44:8).

“Debemos conocer por nosotros mismos y ser capaces de decir a otros 
que cada promesa de Dios es verdad. Dando un testimonio directo de pala-
bra y por obra, es como somos contados como verdaderos y fieles testigos de 
Cristo.”—The Review and Herald, 7 de julio de 1903.

Lectura adicional: Profetas y Reyes, págs. 272–280.

Domingo 30 de octubre
^  Año Bíblico: Lucas 21-22

1. ALCANZANDO A LOS INALCANZABLES

a. Describa el plan del Señor para sus ovejas que están fuera de su redil. 
Ezequiel 34:12–14. ¿Qué fue ordenado decir a la mensajera de Dios para 
nuestros días sobre esta necesidad?

“Mientras viajaba por el sur en mi camino hacia el congreso, vi ciudades 
tras ciudades en las que no se había trabajado. ¿Cuál es el problema? Los mi-
nistros se ciernen sobre las iglesias, que conocen la verdad, mientras que miles 
perecen sin Cristo. Si se ha dado la instrucción apropiada, si se han seguido 
los métodos adecuados, cada miembro de iglesia debería hacer su obra como 
miembro del cuerpo. Deberían hacer la obra de misioneros cristianos. Pero las 
iglesias están muriendo, y quieren que un ministro les predique. Se debería 
enseñarles a traer un diezmo fiel a Dios, a fin de que él pueda fortalecerles y 
bendecirles. Se debería llamarles al trabajo, para que el aliento de Dios venga 
sobre ellos. Se debería enseñarles que si no pueden estar solos, sin un minis-
tro, tienen que convertirse nuevamente, y ser bautizados de nuevo. Tienen 
que nacer otra vez.”—The Ellen G. White 1888 Materials, pág. 1750.

“Se tiene que amonestar al mundo. Los pastores deben trabajar intensa y 
piadosamente, abriendo obra en campos nuevos y realizando una labor perso-
nal en favor de las almas, en lugar de sólo dar vueltas alrededor de las iglesias 
que ya poseen una gran luz y muchas ventajas.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 7, pág. 243.
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Lunes 31 de octubre
^  Año Bíblico: Lucas 23-24

2. FORTALECIDOS POR EL SERVICIO

a. ¿Qué luz de salvación debe ser dada a toda persona en la tierra? Isaías 
42:6; Marcos 16:15. Individualmente como creyentes, ¿cuán a menudo 
hemos descuidado este deber—especialmente cuando asistimos a congre-
gaciones numerosas?

“La comisión de Cristo ha de llevarse a cabo al pie de la letra. El pueblo de 
Dios debe consagrarle sus recursos y sus capacidades. Los fieles soldados de la 
cruz de Cristo deben avanzar fuera del campamento, soportando el reproche 
y siguiendo el camino de abnegación trillado por el Redentor.

“Los ministros que revolotean sobre las iglesias, predicando a los que co-
nocen la verdad, harían mejor yendo a lugares donde hay tinieblas. A menos 
que hagan esto, ellos mismos y sus congregaciones se reducirán. Nuestra re-
ligión se ha vuelto débil y enfermiza porque los miembros de la iglesia han 
dejado su primer amor. Podrían ser hombres y mujeres firmes en Cristo si 
obedecieran las instrucciones del Señor....

“El mundo perece en el pecado. ¿Cuánto tiempo más permitiremos ser 
sostenidos por la grande y necesitada viña, cuando la historia de este mundo 
está tan cerca de su fin?”—The Review and Herald, 9 de febrero de 1905.

“Hay muchos miembros en nuestras grandes iglesias que no están hacien-
do comparativamente nada, quienes podrían realizar una buena obra, si, en 
lugar de agruparse, se dispersaran en sitios en los cuales la verdad todavía no 
ha entrado.”—Ídem., 26 de noviembre de 1914.

b. ¿Qué debe tener presente cada ministro y laico? Isaías 43:11.

“El pueblo de Dios que ha tenido luz y conocimiento, no ha llevado a 
cabo los elevados y santos propósitos de Dios. No ha progresado de victoria 
en victoria, añadiendo nuevo territorio, elevando el estandarte en las ciuda-
des y en los suburbios. Los que han recibido gran luz de parte del Señor han 
demostrado poseer gran ceguera espiritual, porque no han andado en la luz 
para progresar cada vez más en ella. Los miembros de la iglesia no han sido 
instados a utilizar nervio y músculo espirituales en la tarea de progresar….

“En cada iglesia hay que elegir a hombres y mujeres jóvenes para que 
lleven responsabilidades. Dejad que hagan todo esfuerzo necesario para ca-
pacitarse a fin de ayudar a los que conocen la verdad. Dios necesita obreros 
fervientes y firmes. Los humildes y contritos aprenderán por experiencia per-
sonal que no existe salvador fuera de él.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 
págs. 112, 113.
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Martes 1 de noviembre
^  Año Bíblico: Juan 1-3

3. REFRIGERIO PARA EL SEDIENTO

a. ¿Qué promete hacer Dios por los que buscan realizar su voluntad de todo 
corazón? Isaías 44:3, 4.

“La Palabra de Dios nos enseña que éste es el tiempo, por encima de todos 
los demás, cuando podemos esperar que venga luz del cielo. Es ahora cuan-
do debemos esperar un refrigerio de la presencia del Señor. Debemos estar 
atentos a los movimientos de la providencia divina, tal como el ejército de 
Israel estuvo alerta a ‘un ruido como de pasos en la cima de las balsameras’ (2 
Samuel 5:24), la señal indicada de que el cielo obraría en su favor.

“Dios no puede glorificar su nombre por medio de su pueblo mientras éste 
confía en el hombre y en el brazo del hombre. El presente estado de debilidad 
continuará hasta que sólo Cristo sea exaltado; hasta que, junto con Juan el 
Bautista se diga con un corazón humillado y reverente: ‘Es necesario que él 
crezca, pero que yo mengüe’ (Juan 3:30). Se me han dado estas palabras para 
expresarlas al pueblo de Dios: ‘Exaltad al Hombre del Calvario. Échese a un 
lado la humanidad, para que todos contemplen a Aquel que es el centro de sus 
esperanzas de vida eterna.’...

“La fuente de aguas vivas se abre para el alma sedienta.... [Se cita Isaías 
43:3.] A las almas que con ahínco procuran la luz y que aceptan con alegría 
cada rayo de iluminación divina de su Palabra, a éstos solamente se les dará 
luz. Es por intermedio de estas almas que Dios revelará la luz y el poder que 
alumbrarán toda la tierra con su gloria.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 
págs. 681, 682.

b. Describa la locura del mundo al confiar en sus ídolos. Isaías 44:9, 14–17; 
46:5–8. ¿Qué nuevas refrescantes necesitar oír estos adoradores de ídolos? 
Isaías 44:22; Salmo 103:11–13.

“Dios anhela impartir el aliento de vida a la humanidad postrada. Y no 
permitirá que se quede chasqueado nadie que anhele sinceramente algo supe-
rior y más noble que cuanto puede ofrecer el mundo. Envía constantemente 
sus ángeles a aquellos que, si bien están rodeados por las circunstancias más 
desalentadoras, oran con fe para que algún poder superior a sí mismos se 
apodere de ellos y les imparta liberación y paz. De varias maneras Dios se les 
revelará, y los hará objeto de providencias que establecerán su confianza en 
Aquel que se dio a sí mismo en rescate por todos, ‘a fin de que pongan en Dios 
su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y guarden sus mandamien-
tos’ (Salmo 78:7).”—Profetas y Reyes, pág. 280.
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Miércoles 2 de noviembre
^  Año Bíblico: Juan 4-5

4. AMPLIANDO NUESTRAS FRONTERAS

a. ¿Qué quiere Dios que haga su menospreciado y desamparado rema-
nente? Salmo 5:11; Isaías 54:1.

“Todo el capítulo 54 de Isaías es aplicable al pueblo de Dios, y se cumplirá 
cada especificación de la profecía.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de 
E. G. de White], tomo 4, págs. 1169, 1170.

b. Explique la seguridad dada a los que abren sus corazones y hogares a los 
demás. Isaías 54:2, 3; Hebreos 13:1, 2.

“Dios me ha dado un mensaje para su pueblo. Debe despertar, ampliar sus 
tiendas, y extender sus límites. Hermanos míos, ustedes han sido comprados 
por precio, y todo lo que son y todo lo que tienen ha de usarse para la gloria 
de Dios y para el bien de sus semejantes. Cristo murió en la cruz para librar 
al mundo de perecer en el pecado, y en esta obra les solicita su colaboración. 
Ustedes deben ser sus manos ayudadoras. Con esfuerzos fervorosos e infati-
gables han de trabajar por la salvación de los perdidos. Recuerden que fueron 
sus pecados los que hicieron necesaria la cruz. Cuando aceptaron a Cristo 
como su Salvador ustedes prometieron unirse a él en llevar la cruz. Han echa-
do su suerte con él para vida o muerte, y son parte integrante del gran plan 
de redención.

“El poder transformador de la gracia de Cristo moldea a quien se entrega 
al servicio de Dios. Cuando se halla imbuido del Espíritu del Redentor, está 
dispuesto a negarse a sí mismo, listo para tomar su cruz y presto a realizar 
cualquier sacrificio por el Maestro. Ya no puede ser indiferente a las almas 
que perecen alrededor suyo. Se eleva por encima del autoservicio. Cristo lo ha 
transformado en una nueva criatura y el egoísmo no halla lugar en su vida.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 12.

c. ¿Qué maravillosas promesas están asociadas a esta clase de obra misio-
nera? Isaías 54:4, 5, 10, 17.

“El brazo eterno de Dios rodea al alma que se vuelve a él en busca de ayu-
da, y no tiene en cuenta su debilidad. Las bellezas de las colinas perecerán; 
pero el alma que vive por Dios, que no es conmovida por la censura, que no 
se corrompe con el aplauso, vivirá por siempre con él.”—Ídem., tomo 4, págs. 
322, 323.
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Jueves 3 de noviembre
^  Año Bíblico: Juan 6-8

5. PERSPECTIVAS PROMETEDORAS POR DELANTE

a. ¿Qué quiere Dios que seamos para aquellos que nos rodean, y qué segu-
ridad es dada para los que emprenden esta labor? 2 Crónicas 16:9; Isaías 
11:10–13; 57:13, 14.

“Los grupos de misioneros en las tierras paganas han sido comparados 
por el profeta con enseñas enarboladas para guiar a los que buscan la luz de 
la verdad....

“El día de liberación se acerca.... Entre todas las naciones, tribus y lenguas, 
ve a hombres que oran por luz y conocimiento. Sus almas no están satisfe-
chas, pues han estado alimentándose durante mucho tiempo con cenizas. 
(Isaías 44:20.) El enemigo de toda justicia las ha extraviado, y andan a tientas 
como ciegos. Pero tienen un corazón sincero, y desean conocer un camino 
mejor. Aunque sumidas en las profundidades del paganismo, y sin conoci-
miento de la ley de Dios escrita ni de su Hijo Jesús, han revelado de múltiples 
maneras que su espíritu y su carácter sienten el efecto de un poder divino.

“A veces los que no tienen otro conocimiento de Dios que el recibido por 
operación de la gracia divina, han manifestado bondad hacia sus siervos, pro-
tegiéndolos con peligro de su propia vida. El Espíritu Santo está implantando 
la gracia de Cristo en el corazón de muchos nobles buscadores de la verdad, y 
despierta sus simpatías en forma que contraría su naturaleza y su educación 
anterior.”—Profetas y Reyes, pág. 279.

“El Señor envía el mensaje: ‘Quitad los tropiezos del camino de mi pue-
blo’. Deben hacerse fervientes esfuerzos para contrarrestar las influencias que 
han retrasado el mensaje para este tiempo. Debe hacerse una obra solemne en 
un corto tiempo.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], 
tomo 4, pág. 1170.

Viernes 4 de noviembre
^  Año Bíblico: Juan 9-10

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. Si estamos realmente convertidos, ¿qué deberíamos estar dispuestos a hacer 

en nuestras iglesias?
2. Explique la desventaja de las congregaciones numerosas.
3. ¿A quiénes solamente será dado la luz, y qué harán ellos con esta luz?
4. ¿De qué manera puedo “ampliar” mi “tienda” para el Señor?
5. ¿Qué pasos podemos tomar para ayudar a los que a tientas buscan la luz?
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Lección 7 Sábado, 12 de noviembre de 2016
^  Año Bíblico: Hechos 9-10

Las Luchas del Remanente
“Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está 

mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus 
ultrajes” (Isaías 51:7).

“La ley de Dios está plenamente vindicada. Se verá que todos los actos 
de Dios tuvieron por fin el bien eterno de su pueblo y de todos los mundos 
creados.”—Patriarcas y Profetas, pág. 351.

Lectura adicional: El Discurso Maestro de Jesucristo, págs. 99–101. 
 Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 141–166.

Domingo 6 de noviembre
^  Año Bíblico: Juan 13-16

1. TIEMPOS DE PRUEBA PARA LOS JUSTOS

a. En tiempos de Isaías, ¿qué acontecimientos ocurrieron en Judá durante 
el reinado del rey Manasés? 2 Reyes 21:16; 2 Crónicas 33:9–11.

“El reino de Judá... volvió a decaer durante el largo reinado del impío 
Manasés, cuando se hizo revivir el paganismo, y muchos del pueblo fueron 
arrastrados a la idolatría.... La gloriosa luz de generaciones anteriores fue se-
guida por las tinieblas de la superstición y del error. Brotaron y florecieron 
males graves: la tiranía, la opresión, el odio a todo lo bueno. La justicia fue 
pervertida; prevaleció la violencia.

“Sin embargo, no faltaron en esos tiempos malos los testigos de Dios y 
de lo recto. Los trances penosos de los que Judá se había salvado durante el 
reinado de Ezequías habían desarrollado en muchos una firmeza de carácter 
que sirvió ahora de baluarte contra la iniquidad prevaleciente. El testimonio 
que ellos daban en favor de la verdad y la justicia despertó la ira de Manasés y 
de quienes compartían su autoridad y procuraban afirmarse en el mal hacer 
acallando toda voz que los desaprobaba. [Se cita 2 Reyes 21:16.]

“Uno de los primeros en caer fue Isaías, quien durante más de medio siglo 
se había destacado delante de Judá como mensajero designado por Jehová.”—
Profetas y Reyes, págs. 281.
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Lunes 7 de noviembre
^  Año Bíblico: Juan 17-18

2. EL SEÑOR ES PODEROSO PARA SALVAR

a. ¿Qué deberíamos aprender del arrepentimiento de Manasés? 2 Crónicas 
33:12, 13; 2 Pedro 3:9.

“En el caso de Manasés, el Señor nos da un ejemplo de la manera en que 
él actúa. [Se cita 2 Crónicas 33:9–13.]

“Con frecuencia el Señor ha hablado a su pueblo para amonestarle y re-
procharlo. Se ha revelado a sí mismo en misericordia, amor y bondad. No ha 
dejado a su pueblo apóstata librado a la voluntad del enemigo, sino que por 
mucho tiempo ha tenido paciencia con él, aun durante su obstinada aposta-
sía. Pero después de que las exhortaciones han sido en vano, él prepara la vara 
del castigo. ¡Qué amor compasivo se ha brindado al pueblo de Dios! El Señor 
podría haber destruido en sus pecados a los que se le oponían, pero no ha pro-
cedido así. Todavía tiene extendida su mano. Tenemos razón para agradecer 
a Dios porque no ha quitado su Espíritu de los que han rehusado andar en su 
camino.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 3, 
págs. 1150, 1151.

b. Después que Dios usó a Babilonia para castigar al apóstata Israel y luego 
a Medo-Persia para destruir a Babilonia, ¿cómo prometió librar a su na-
ción después de su período de castigo? Isaías 44:24, 28; 45:1–6, 13.

“Más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, la Inspiración lo había 
mencionado por nombre y dejado registrado lo que iba a hacer al tomar la 
ciudad de Babilonia de imprevisto, y al preparar el terreno para libertar a los 
hijos del cautiverio. Por Isaías había sido expresado: [Se cita Isaías 45:1–3].”—
Profetas y Reyes, pág. 404.

c. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Esdras 1:1–4; 6:3–5. ¿Qué principio de-
bería hacernos recordar este hecho? Números 11:23.

“El Señor tiene recursos. Su mano está en la organización. Cuando llegó 
el tiempo para que su templo fuera reedificado, él influyó sobre Ciro como 
su instrumento, para que discerniera las profecías concernientes a él mismo y 
concediera la libertad al pueblo judío.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios 
de E. G. de White], tomo 4, pág. 1197.
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Martes 8 de noviembre
^  Año Bíblico: Juan 19-21

3. VERDADERA REFORMA DURADERA

a. ¿Qué restauración espiritual profetizada para ocurrir en nuestros días fue 
simbolizada por la reforma en los días de Nehemías? Isaías 61:4; 58:12, 
13.

“La restauración espiritual de la cual fue símbolo la obra realizada en 
tiempos de Nehemías, se halla esbozada en estas palabras de Isaías: [Se cita 
Isaías 61:4; 58:12].

“El profeta describe así a un pueblo que, en tiempos de apartamiento ge-
neral de la verdad y la justicia, procura restablecer los principios que son el 
fundamento del reino de Dios. Reparan una brecha que fue hecha en la ley de 
Dios, o sea el muro que puso él en derredor de sus escogidos para protegerlos y 
para que en la obediencia a sus preceptos de justicia, verdad y pureza hallasen 
una salvaguardia perpetua.

“En palabras de significado inequívoco, el profeta señala la obra específica 
de ese pueblo remanente que edifica la muralla: ‘Si retrajeres del sábado tu 
pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, 
glorioso de Jehová; y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus palabras: entonces te deleitarás en Jehová; y yo te 
haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob 
tu padre: porque la boca de Jehová lo ha hablado’ (Isaías 58: 13, 14).

“En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. Debe 
repararse la brecha, o portillo, que se hizo en la ley cuando los hombres cam-
biaron el día de reposo.”—Profetas y Reyes, págs. 500, 501.

b. ¿Por qué es tan importante tener un buen fundamento en la obra de 
reforma? Salmo 11:3. ¿Cómo se aplica esto a nuestra obra actual de pre-
paración para el regreso del Señor? Mateo 3:9, 10; 17:11.

“El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo 
como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento 
de toda reforma permanente, y que el sábado del cuarto mandamiento debe 
subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de 
Dios. Con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos 
los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán 
con él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de porti-
llos, restauradores de calzadas para habitar.”—Ídem., pág. 501.
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Miércoles 9 de noviembre
^  Año Bíblico: Hechos 1-3

4. APRESURÁNDONOS A AVANZAR

a. ¿Cuán humildes debemos ser en nuestra labor por los demás? Lucas 
17:10; Gálatas 6:1; Isaías 51:1.

“Debemos conducir a la gente paciente y gradualmente, recordando el 
hoyo del cual nosotros fuimos sacados.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 
pág. 28.

b. ¿Qué promesas a los hijos espirituales de Abrahán son para nosotros hoy? 
Isaías 51:2, 3; Gálatas 3:28, 29.

“El pueblo de Dios tiene por delante una enorme obra que realizar, una 
obra que debe destacarse continuamente y alcanzar mayor prominencia. De-
bemos llevar a cabo una obra mucho más extensa en nuestro trabajo misio-
nero....

“La viña es el mundo entero, y hay que trabajar en todas partes. Hay luga-
res que ahora son un desierto moral, y que tienen que convertirse en jardines 
del Señor. Es necesario cultivar los lugares desolados de la tierra para que 
puedan reverdecer y florecer como la rosa. Hombres inspirados por el Espíritu 
Santo deben trabajar en nuevos territorios. Hay que establecer nuevas iglesias 
y grupos. Es necesario que haya representantes de la verdad presente en todas 
las ciudades y hasta en los lugares más remotos del mundo. La gloria de la ver-
dad de Dios debe resplandecer en toda la tierra. La luz debe iluminar a todo 
lugar y a toda persona. Quienes recibieron la luz deben hacerla brillar cons-
tantemente. Puesto que el sol ha salido en nuestras vidas debemos reflejar su 
luz sobre el sendero de los que están en oscuridad.

“Una crisis se avecina. Imbuidos del poder del Espíritu Santo debemos 
ahora proclamar las grandes verdades para estos últimos días. No transcurrirá 
mucho tiempo antes que todos hayan escuchado la amonestación y efectuado 
su decisión. Entonces vendrá el fin.

“La esencia misma de toda fe genuina es hacer lo correcto en el tiempo 
oportuno. Dios es el Gran Artífice y en su providencia prepara el camino para 
que su obra concluya. Dios provee oportunidades, abre vías de influencia y 
canales para realizar la obra. Si su pueblo se mantiene alerta para detectar las 
indicaciones de su providencia, y está dispuesto a cooperar con él, verá ter-
minada una gran obra.... Nuestra obra transforma, y Dios se propone que la 
excelencia en todos los frentes sea una lección práctica para la gente.”—Ídem., 
tomo 6, págs. 32, 33.
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Jueves 10 de noviembre
^  Año Bíblico: Hechos 4-6

5. NO NOS EXTRAVIEMOS

a. ¿Qué sucede cuando el pueblo rechaza la Palabra de Dios a fin de impul-
sar su propio plan? Isaías 50:11; Juan 12:48; 2 Tesalonicenses 2:11.

“El Señor ha presentado ante mí que aquellos que, en alguna medida, han 
estado cegados por el enemigo y no se han restaurado plenamente de la tram-
pa de Satanás, estarán en peligro porque no pueden discernir la luz del cielo, 
y estarán inclinados a aceptar una falsedad. Esto afectará todo el contenido 
de sus pensamientos, sus decisiones, sus asuntos, sus consejos. Las evidencias 
que Dios ha dado no los convencen porque han cegado sus propios ojos al 
escoger las tinieblas antes que la luz. Después dan origen a algo que llaman 
luz, la que el Señor llama teas, que ellos mismos encendieron y por las cuales 
dirigen sus pasos....

“Las palabras que el Señor envía serán rechazadas por muchos; pero las 
palabras que pueda hablar el hombre serán recibidas como luz y verdad. La 
sabiduría humana apartará de la abnegación, de la consagración, e ideará mu-
chas cosas que tienden a invalidar el efecto de los mensajes de Dios. No po-
demos tener ninguna seguridad si dependemos de hombres que no están en 
estrecha relación con Dios.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. 
de White], tomo 4, págs. 1168, 1169.

b. ¿Qué punto clave debemos tener presente en esta obra? 1 Corintios 14:8.

“Levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Des-
piértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta.”—Mensajes Selec-
tos, tomo 1, pág. 146.

Viernes 11 de noviembre
^  Año Bíblico: Hechos 7-8

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Hasta qué punto se hundió el rey Manasés en las profundidades de la maldad?
2. Cite ejemplos que revelan la gran longanimidad de nuestro Redentor.
3. Muchos afirman ser reformadores—pero, ¿cuál es la base de Dios para la verda-

dera reforma?
4. ¿Cuál es la tarea más importante en la que deberíamos empeñarnos activamen-

te hoy en día?
5. Enumere los tipos de problemas que alejan a la gente del camino de la verdad.
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Lección 8 Sábado, 19 de noviembre de 2016
^  Año Bíblico: Romanos 1-3

Cooperando con el Cielo
“Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano 

derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo” (Isaías 41:13).

“Cuando el Salvador habita en nosotros, su fuerza viene a ser nuestra; su 
verdad es nuestro capital, y ninguna injusticia se advierte en nuestra vida. 
Llegamos a poder decir palabras oportunas a quienes no conocen la verdad. 
La presencia de Cristo en el corazón es una potencia vivificadora, que forta-
lece todo el ser.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 71.

Lectura adicional: La Educación, págs. 169–184.

Domingo 13 de noviembre
^  Año Bíblico: Hechos 11-13

1. PALABRAS DE CONSUELO Y CURACIÓN

a. ¿Qué mensaje de consuelo al rebelde Judá nos es repetido hoy en nuestro 
deseo de vivir para Dios y promover su causa? Isaías 41:10–14.

“El Señor se ha comprometido a exaltar su nombre sobre la tierra. ¡Qué 
poder ha prometido a todos los que trabajen en cooperación con el cielo! Los 
tres más elevados poderes del universo se han comprometido a trabajar con 
los que buscan salvar a los perdidos. Dios quiere que su pueblo reclame la 
ayuda prometida para el triunfo de su obra en el mundo.”—The Review and 
Herald, 12 de agosto de 1909.

“Estemos llenos de esperanza y valor. El desánimo en el servicio del Señor 
es irracional y pecaminoso. Dios conoce cada una de nuestras necesidades. 
Él posee la omnipotencia. Puede conceder a sus siervos la medida de eficien-
cia que necesitan según su situación. Su amor infinito y su compasión no se 
cansan nunca. A la majestad de la omnipotencia, él une la bondad y la com-
pasión de un tierno pastor. No tenemos por qué temer que él no cumpla sus 
promesas. Él es la verdad eterna. Jamás cambiará la alianza que ha concertado 
con aquellos a quienes ama. Las promesas que ha hecho a la iglesia son inque-
brantables. Hará de ella un ornamento para siempre, un motivo de gozo de 
generación en generación.

“Estudiad el capítulo 41 de Isaías y procurad comprender todo su signifi-
cado.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 46.
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Lunes 14 de noviembre
^  Año Bíblico: Hechos 14-16

2. ÁNIMO EN NUESTRA MISIÓN

a. ¿Qué seguridad tenemos del amor y protección de Dios al llevar a cabo 
nuestra misión, aun en medio de las pruebas? Isaías 43:1–6.

“El fuego del horno no tiene como propósito destruir, sino refinar, enno-
blecer y santificar. Sin la prueba, no sentiríamos tan hondamente nuestra ne-
cesidad de Dios y de su ayuda; y nos tornaríamos orgullosos y autosuficientes. 
En las pruebas que encara, yo veo evidencia de que el Señor vela por usted y 
que se propone atraerlo hacia él. No son los sanos sino los heridos los que ne-
cesitan un médico; aquellos que se ven presionados más allá de lo que pueden 
aguantar son los que necesitan un ayudador. Acuda a la fortaleza. Aprenda la 
valiosa lección: ‘Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; por-
que mi yugo es fácil y ligera mi carga’ (Mateo 11:28–30).”—Ídem., pág. 136.

b. ¿Qué lecciones de cooperación y ánimo, incluso de entre los idólatras, 
podemos aplicar hoy a nuestra labor para Dios? Isaías 41:6, 7.

“Sería de beneficio para los jóvenes, lo mismo que para los padres y maes-
tros, estudiar la lección de cooperación que enseñan las Escrituras. Entre sus 
muchas ilustraciones, nótese la de la edificación del tabernáculo —ilustración 
de la formación del carácter—, en la cual se unió todo el pueblo, a ‘quien su 
corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad’ (Éxodo 
35:21). Léase cómo fue construido el muro de Jerusalén por los cautivos que 
volvieron a la ciudad, en medio de la pobreza, las dificultades y el peligro, 
llevándose a cabo con éxito la gran tarea, porque ‘el pueblo tuvo ánimo para 
trabajar’ (Nehemías 4:6). Considérese la parte que tuvieron los discípulos en 
el milagro que hizo el Salvador para alimentar a la multitud. El alimento se 
multiplicó en las manos de Cristo, pero los discípulos recibieron los panes y 
los repartieron entre la gente que esperaba.

“‘Somos miembros los unos de los otros.’ ‘Cada uno según el don que ha 
recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multifor-
me gracia de Dios’ (Efesios 4:25; 1 Pedro 4:10).

“Bien podrían adoptar como lema los constructores de carácter de nues-
tros días, las palabras escritas acerca de los constructores de ídolos de antaño: 
[Se cita Isaías 41:6].”—La Educación, pág. 286.
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Martes 15 de noviembre
^  Año Bíblico: Hechos 17-19

3. EN SINTONÍA CON NUESTRO CREADOR

a. ¿Cómo el salmista y también Isaías declaran la singularidad de nuestro 
Creador? Salmo 72:18; Isaías 44:6–8; 45:11, 12. ¿Qué debería esto hacer-
nos considerar?

“Tengamos más confianza en nuestro Redentor. No dejemos las aguas del 
Líbano para buscar refresco en cisternas rotas, que no retienen el agua. Tenga-
mos fe en Dios. La confiada dependencia de Jesús hace que la victoria no sólo 
sea posible, sino cierta. Aunque las multitudes sigan el camino errado, aunque 
la perspectiva sea muy desalentadora, aún podamos tener plena seguridad en 
nuestro Líder; porque ‘Yo soy Dios,’ declara él, ‘y no hay más’ (Isaías 45:22). 
Él es infinito en poder, y capaz de salvar a todos los que vienen a él. No hay 
otro en quien podamos confiar con seguridad.”—The Review and Herald, 9 de 
junio de 1910.

b. En vez de cooperar con nuestro Creador en su propósito hacia nosotros, 
¿qué hacemos a menudo? Isaías 45:9, 10. ¿Cómo respondió Ciro, el rey 
pagano, respecto del propósito de Dios para él? Isaías 45:13.

 

“Creemos de un modo general, pero perdemos mucho porque no confia-
mos total y completamente en Dios nuestro Hacedor. Cuando, a pesar de cir-
cunstancias desagradables, podemos descansar confiadamente en su amor y 
encerrarnos en él, descansando pacíficamente en su amor, el sentido de su 
presencia inspirará una profunda y tranquila alegría. Esta experiencia obtiene 
una fe que nos permite dejar de agobiarnos, de preocuparnos, dependiendo 
solamente de un Poder que es infinito.”—Manuscript Releases, tomo 9, pág. 289.

“Cuando el rey vio las palabras que habían predicho, más de cien años 
antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada; cuando leyó el 
mensaje que le dirigía el Gobernante del universo: ‘Yo te ceñiré, aunque tú no 
me conociste; para que se sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde se 
pone, que no hay más que yo;’ cuando tuvo delante de los ojos la declaración 
del Dios eterno: ‘Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé 
por tu nombre; púsete sobrenombre, aunque no me conociste;’ cuando leyó 
en el registro inspirado: ‘Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus 
caminos; él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por 
dones’ (Isaías 45:5, 6, 4, 13), su corazón quedó profundamente conmovido y 
resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los 
cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová.”—Profetas y 
Reyes, pág. 409.
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Miércoles 16 de noviembre
^  Año Bíblico: Hechos 20-22

4. LA CERTEZA DE LA PALABRA DE DIOS

a. Cuando alguien es tentado a dudar de la certeza de la Palabra de Dios, 
¿qué deberíamos recordar sobre Dios? Isaías 46:8–10.

“Es imposible para las mentes finitas de los hombres comprender plena-
mente el carácter o las obras del Infinito....

“Podemos comprender su trato con nosotros, y los motivos que le impul-
san, hasta el punto de discernir el amor ilimitado y la misericordia unidos 
al poder infinito. Podemos comprender sus propósitos en la medida en que 
nos resulta benéfico conocerlos; y fuera de esto debemos seguir confiando 
en el poder del Omnipotente, el amor y la sabiduría del Padre y Soberano 
de todos…. Pero Dios nos ha dado en las Escrituras suficientes evidencias de 
su carácter divino, y no debemos dudar de su Palabra porque no podamos 
comprender todos los misterios de su providencia.... Todo lo que Dios ha visto 
propio dar a conocer, debemos aceptarlo por la autoridad de su Palabra. Tal 
vez se haga una simple declaración de los hechos, sin explicación en cuanto 
al porqué ni cómo, pero aunque no podamos comprenderlo, debemos admitir 
que es verdad, porque Dios lo ha dicho. La dificultad estriba en la debilidad 
y estrechez de la mente humana.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 
654, 655.

“En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el 
levantamiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y 
las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados, en gran parte, 
por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la Palabra de Dios se descorre 
el velo, y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los 
intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del Ser misericor-
dioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de 
Dios.”—La Educación, pág. 173.

b. En su propósito de utilizar a Ciro para librar a Judá de Babilonia, ¿qué 
gran liberación espiritual fue asegurada por Dios, y por intermedio de 
quién vendría? Isaías 46:11–13.

“Con sus palabras y sus acciones, durante su ministerio terrenal, el Mesías 
iba a revelar a la humanidad la gloria de Dios el Padre. Cada acto de su vida, 
cada palabra que hablara, cada milagro que realizara, iba a dar a conocer a la 
humanidad caída el amor infinito de Dios.”—Profetas y Reyes, pág. 513.
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Jueves 17 de noviembre
^  Año Bíblico: Hechos 23-25

5. LAS MANOS AYUDADORAS DE DIOS

a. ¿Qué experiencia esencial debemos tener a fin de cooperar con Dios en la 
bendita obra de salvar almas? Salmo 51:10–13; 2 Corintios 4:1–7. ¿Por qué?

“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El 
que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser 
un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, 
cuyas aguas surgen para refrescar a todos, y da a quienes están por perecer 
avidez de beber el agua de la vida.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 166.

“El que se convierte en hijo de Dios ha de considerarse como eslabón de 
la cadena tendida para salvar al mundo. Debe considerarse uno con Cristo en 
su plan de misericordia, y salir con él a buscar y salvar a los perdidos.”—El 
Ministerio de Curación, pág. 72.

“¿Comprende usted tan cabalmente el sacrificio hecho en el Calvario, 
como para estar dispuesto a subordinar todo otro interés a la obra de salvar al-
mas? La misma intensidad que caracterizaba el deseo de salvar a los pecadores 
en la vida del Salvador, se revelará también en la de sus verdaderos seguidores. 
Al cristiano no le interesa vivir para sí. Se deleita en consagrar todo lo que tie-
ne y todo lo que es al servicio del Maestro. Lo motiva un deseo inexpresable 
de ganar almas para Cristo. A los que no participan en absoluto de este deseo, 
les conviene preocuparse por su propia salvación. Oren ellos por el espíritu de 
servicio.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 13.

“Nuestro Padre celestial nos ha encomendado la obra que debemos hacer. 
Tenemos que tomar nuestras Biblias y salir a advertir al mundo. Debemos ser las 
manos ayudadoras de Dios en la salvación de las almas; canales a través de los 
cuales su amor fluya día a día hacia los que perecen.”—Ídem., tomo 9, pág. 121.

Viernes 18 de noviembre
^  Año Bíblico: Hechos 26-28

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. Nombre algunas maneras en que la causa de Dios puede ser beneficiada por 

nuestra mutua cooperación.
2. ¿Qué deberíamos recordar cuando enfrentamos intensas pruebas y dificultades?
3. Si descansamos en el amor de Dios y nos dedicamos complemente a él, ¿qué 

obtendremos?
4. ¿Por qué la profecía es tan útil para colocar el fundamento de la creencia en 

Dios?
5. ¿Por qué el celo evangelístico es un fiel indicador de la genuina conversión?
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Lección 9 Sábado, 26 de noviembre de 2016
^  Año Bíblico: 1 Corintios 10-13

Llamados a Dar Testimonio
“¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae 

alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del 
bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: Tu Dios 

reina!” (Isaías 52:7).

“Al comunicar a los demás la gracia que hemos recibido, seremos hechos 
participantes de las ricas bendiciones de Dios.”—The Review and Herald, 25 de 
febrero de 1909.

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 7, págs. 12–26.

Domingo 20 de noviembre
^  Año Bíblico: Romanos 4-7

1. REVIVIENDO NUESTRO AMOR POR LA VERDAD

a. Cuando somos tentados a desperdiciar nuestro tiempo en búsquedas 
egoístas o asuntos triviales, ¿qué deberíamos considerar? Isaías 55:6, 7; 
Hebreos 3:12, 13.

“Hermanos y hermanas, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Se 
aproxima el tiempo cuando los que habrán despilfarrado su tiempo y sus 
oportunidades se lamentarán de no haber buscado a Dios.”—Testimonios para 
la Iglesia, tomo 9, pág. 87.

b. ¿Por qué es importante estudiar ahora la Palabra de Dios? Amós 8:11, 12. 
¿Qué efecto tendrá en nosotros el estudio bíblico personal? Juan 8:31, 32; 
Juan 17:17.

“Aquellos que estudian la Biblia, buscan el consejo de Dios y dependen 
de Cristo serán habilitados para actuar sabiamente en todo tiempo y bajo 
toda circunstancia. Los buenos principios relucirán en la vida de manera real. 
Permítase solamente que la verdad para este tiempo sea recibida de corazón 
y que se convierta en el fundamento del carácter, y ella producirá una fir-
meza de propósito incapaz de ser debilitada por las atracciones del placer, la 
veleidosidad de las costumbres, el desprecio de los que aman al mundo, y los 
clamores del corazón por la complacencia propia. Primero ha de esclarecerse 
la conciencia y ponerse la voluntad bajo sujeción. El amor por la verdad y la 
justicia ha de reinar en el alma, para que reluzca el carácter que el cielo puede 
aprobar. ”—Ídem., tomo 5, pág. 40.
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Lunes 21 de noviembre
^  Año Bíblico: Romanos 8-10

2. REVIVIENDO NUESTRO AMOR POR CRISTO Y LOS DEMÁS

a. Siendo constreñidos por el amor de Dios, ¿qué seremos llevados a hacer? 
2 Corintios 5:14, 15.

“Si el amor de Dios está en el corazón, se revelará ciertamente en el tierno 
amor por los demás. El Señor es honrado por nuestros actos de misericordia, 
mediante el ejercicio de una cuidadosa consideración hacia el desdichado y 
afligido. La viuda y el huérfano necesitan más que nuestra caridad. Necesitan 
simpatía y cuidado vigilante, palabras compasivas y una mano amiga para 
colocarlos donde puedan ayudarse a sí mismos. Todas las obras realizadas 
para los que necesitan ayuda son hechas a Cristo. Al estudiar cómo ayudar a 
los desafortunados, deberíamos estudiar la manera en que Cristo trabajó. Él 
no se negó a trabajar por los que habían cometido errores; sus obras de mise-
ricordia fueron realizadas para cada clase, los justos y los injustos. Para todos 
por igual él sanó las enfermedades y dio lecciones de enseñanza.”—The Signs 
of the Times, 14 de julio de 1909.

b. Cuando este principio es deficiente, ¿qué llamado al arrepentimiento de-
bemos aceptar—y por qué? Apocalipsis 2:4, 5.

“Hermanos y hermanas, ¿qué están haciendo por Cristo? ¿Están tratan-
do de ser una bendición para los demás? ¿Pronuncian sus labios palabras de 
bondad, simpatía y amor? ¿Están realizando fervientes esfuerzos para ganar a 
otros para el Salvador?

“Es un misterio que haya solamente una persona trabajando donde ahora 
debería haber cientos. El universo celestial se halla sorprendido por la apatía, 
la frialdad y la indiferencia de aquellos que profesan ser hijos e hijas de Dios. 
Durante años el trabajo ha estado delante de nosotros, pero muchos han esta-
do dormidos.”—The Review and Herald, 7 de agosto de 1913.

c. ¿Cómo nuestras “primeras obras” en los ramos misioneros pueden mejo-
rar nuestra espiritualidad en la iglesia?

“Cada vez que la iglesia se ha apartado del verdadero espíritu misionero, 
cada vez que ha dejado de albergar ese espíritu, esto ha reaccionado sobre ella, 
y se ha manifestado una declinación de la espiritualidad. Pero todo esfuerzo 
ferviente que haya sido hecho en los ramos misioneros, ha traído salud espi-
ritual a la iglesia, y no solamente ha aumentado la feligresía de ésta, sino ha 
aumentado su santo celo y alegría.”—Testimonios para los Ministros, pág. 207.
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Martes 22 de noviembre
^  Año Bíblico: Romanos 11-13

3. RESULTADOS PROVECHOSOS

a. ¿Qué palabras animadoras ilustran la gratitud que tendrán los que oyen 
el mensaje, hacia aquellos que traen el mensaje? Isaías 52:7.

“[Dios] quiere que organicéis reuniones para la gente de afuera, para que 
ella aprenda a conocer las verdades de este último mensaje de amonestación. 
Habrá lugares donde seréis recibidos con gozo, donde las almas os agradecerán 
de haber ido en su ayuda. Quiera Dios ayudaros a entregaros a esta obra como 
jamás lo habéis hecho.

“Empecemos a trabajar con aquellos que todavía no tienen la luz.... Lo 
que necesitamos es una fe viva que nos haga proclamar sobre el abierto se-
pulcro de José de Arimatea que tenemos un Salvador vivo, que irá delante de 
nosotros y obrará con nosotros. Dios hará la obra si le damos los instrumen-
tos. Debe manifestarse entre nosotros mucha más oración y mucho menos 
espíritu de duda. Debemos colocar el ideal muy alto, siempre más alto ante el 
mundo. Debemos recordar que Cristo está siempre a nuestra derecha cuando 
anunciamos la libertad a los cautivos y damos el pan de vida a las almas ham-
brientas. Cuando recordemos constantemente la urgencia e importancia de 
nuestra obra, la salvación de Dios se revelará en forma notable.

“Dios nos ayude a vestir la armadura y a obrar con fervor como quienes 
reconocen que las almas merecen salvarse. Procuremos una nueva conver-
sión.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, págs. 87, 88.

b. ¿Qué sucederá a medida que nos unamos en este gran esfuerzo? Isaías 
52:8, 15.

“El Señor está llamando a su pueblo a emprender diferentes líneas de obra 
misionera. Quienes transitan por caminos y vallados han de escuchar el sal-
vador mensaje evangélico. Los miembros de iglesia han de hacer obra evange-
lizadora en los hogares de quienes, entre sus amigos y vecinos, todavía no han 
recibido la evidencia completa de la verdad.”—Reflejemos a Jesús, pág. 194.

“Si enseñamos la verdad como es en Jesús, la enseñaremos en el espíritu 
del verdadero Educador, y no tendremos opiniones diversas ni nos aferrare-
mos con tenacidad a nuestras propias ideas, sino que veremos en completo 
acuerdo con él.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], 
tomo 7, pág. 926.
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Miércoles 23 de noviembre
^  Año Bíblico: Romanos 14-16

4. ATENDIENDO AL LLAMADO PARA DESPERTARNOS

a. ¿Cómo el apóstol Pablo repite el llamado de Isaías al servicio? Romanos 
10:13–15.

“La vida de Cristo fue una vida de servicio desinteresado, y debe ser nues-
tro libro de texto.

“Los seres humanos no tienen derecho a creer que hay un límite para los 
esfuerzos que han de hacerse en la obra de salvar almas. ¿Se cansó alguna vez 
Cristo en su obra? ¿Retrocedió él alguna vez ante un sacrificio o la adversi-
dad? Los miembros de iglesia deben realizar los mismos esfuerzos continuos 
y perseverantes que él realizó.”—The Review and Herald, 7 de agosto de 1913.

b. ¿Debemos esperar un decreto del gobierno o una resolución de la Confe-
rencia General a fin de despertarnos? Si no es así, ¿por qué no? Romanos 
13:11–14; 1 Tesalonicenses 5:4–8.

“Toda la tierra será iluminada con la gloria de la verdad de Dios. El Señor 
no cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje de advertencia sea más 
claramente proclamado. La trompeta debe dar un sonido cierto. La ley de 
Dios debe ser magnificada, sus reclamos deben ser presentados en su verdade-
ro y sagrado carácter; para que la gente pueda ser llevada a decidirse en favor 
o en contra de la verdad....

“Habéis esperado mucho tiempo los maravillosos y sorprendentes aconte-
cimientos que deben ocurrir justo antes de la venida del Hijo del hombre en 
las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora pregunto, ¿estáis preparados 
para dar a la trompeta un sonido cierto? ¿Sabéis si estáis relacionados con 
Dios, viviendo a la luz de su presencia? ¿Quiénes sienten día a día que tienen 
un lugar en la gran coparticipación para honrar a Cristo en la conclusión del 
plan del Señor para la redención de los hombres? La mejor manera de mante-
ner sus propias almas en el amor de Dios es llegar a ser diligentes obreros para 
la salvación de los demás....

“Todo el cielo, si se me permite usar la expresión, espera con impaciencia 
que los hombres cooperen con los agentes divinos en la obra para la salvación 
de las almas. [Se cita Isaías 52:7.] ¿Quiénes se levantarán y resplandecerán 
porque la luz ha venido, y la gloria del Señor ha nacido sobre ellos? ¿Quiénes 
se han unido al Señor en un pacto sagrado para ser canales de comunicación 
de la luz y la gracia del cielo a nuestro mundo?”—General Conference Daily 
Bulletin, 28 de enero de 1893.
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Jueves 24 de noviembre
^  Año Bíblico: 1 Corintios 1-4

5. HACIENDO UNA BUENA CONFESIÓN

a. ¿Qué confesión debemos hacer mientras el tiempo de gracia aún perdu-
ra? Isaías 45:23; Romanos 14:11; 10:9, 10. 

“No pierdas tiempo; confiesa a Cristo sin demora. El Espíritu Santo, el 
Consolador, el Espíritu de verdad, es el que testifica de Cristo. Jesús dijo: ‘Pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra’ (Hechos 1:8). Entristecer al Espíritu Santo, que te haría un testigo 
de Cristo, es algo terrible. No sabes cuándo puedes entristecer al Espíritu por 
última vez. El Espíritu Santo no obra sobre el corazón humano para obligar a 
entregarte a Cristo, para forzarte a rendir tu conciencia: pero [el Espíritu] bri-
lla en las cámaras de la mente de forma a convencerte del pecado, y atraerte 
hacia la justicia. Si no confiesas a Cristo ahora, vendrá tiempo cuando, abru-
mado con un sentido de las grandes cosas que has perdido, harás la confesión. 
Pero, ¿por qué no confesar a Cristo ahora, mientras la voz de la misericordia 
te invita?”—The Youth’s Instructor, 1 de agosto de 1895.

b. Cuando reconocemos a Cristo como nuestra fuente de fuerza y justicia, 
¿qué efecto tendrá esto en nuestros esfuerzos misioneros? Isaías 45:24, 
25.

“En una manera especial la verdad es adaptada a las necesidades de cada 
corazón humano. A medida que los hijos de Dios comprenden la capacidad 
del Señor de suplir sus necesidades, satisfarán las necesidades de las almas que 
perecen en el pecado. Dios aceptará a todos los que quieran ejercer fe en él y 
convertirse en hacedores de su palabra.”—The Review and Herald, 12 de agosto 
de 1909.

Viernes 25 de noviembre
^  Año Bíblico: 1 Corintios 5-9

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Por qué es importante para nosotros saber cuál es la verdad?
2. ¿Qué ocurre a nuestra espiritualidad si dejamos de hacer la obra misionera?
3. Al buscar compartir a Cristo, ¿en quiénes deberíamos centrar nuestro interés?
4. ¿Qué ejemplo ha dado Cristo en la vida diaria—y cómo podemos seguirlo?
5. ¿Cómo puede mi confesión personal de Cristo ser un testimonio más eficaz?



SÁBADO, 3 DE DICIEMBRE DE 2016

Ofrenda del Primer Sábado
Para el Departamento de Educación de 
la Unión Centroamericana

Creemos que nuestra más elevada 
labor en la tierra es la de formar ca-
racteres según la semejanza divina. La 
formación del carácter es el trabajo de 
toda una vida, y su desarrollo debe se-
guir en la eternidad. Un carácter for-
mado a la semejanza divina es el único 
tesoro que podemos llevar de este mun-
do al mundo venidero. Este debe ser el 
objetivo de todo verdadero cristiano. La 
obra de la iglesia para ayudar a nuestro de-
sarrollo del carácter es “educar, educar, educar.”

La Unión Centroamericana ha tomado la educa-
ción de nuestros niños y jóvenes como uno de sus objetivos más importantes. 
Lamentablemente, muchos de nuestros niños y jóvenes que actualmente care-
cen de la oportunidad de asistir a nuestras propias escuelas religiosas están de-
jando la iglesia con la corriente del mundo. Conscientes de esta gran realidad, 
nuestros hermanos y hermanas están haciendo un gran esfuerzo para estable-
cer escuelas primarias y secundarias a fin de ayudar a nuestros niños y jóvenes 
a tener una educación integral, que esté en armonía con el propósito divino de 
la educación cristiana. A través de estos programas educativos, muchas familias 
han sido beneficiadas y muchas de ellas están llegando, de esta manera, a los 
pies de Jesús.

Desafortunadamente, nuestros recursos son insuficientes para proseguir 
esta gran obra. Sin embargo, confiamos en las promesas del Señor de que él 
proveerá los recursos necesarios para continuar esta importante obra que he-
mos emprendido con mucho entusiasmo, recordando la expresión que “la obra 
de la educación y la de la redención, son una.”

Queridos hermanos, hermanas y amigos de todo el mundo: en nombre 
de todos los creyentes de la Unión Centroamericana, apelamos a cada uno de 
ustedes para que sus ofrendas y donaciones para esta Ofrenda del Primer Sába-
do sean generosas, y puedan ser al mismo tiempo, una gran bendición para la 
educación de nuestros niños y jóvenes de Centroamérica. Por favor, ofrende 
generosamente, y nuestra oración es que Dios le recompense con una doble 
porción de bendiciones.

El Departamento de Educación de la Unión Centroamericana
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Lección 10 Sábado, 3 de diciembre de 2016
^  Año Bíblico: Efesios 1-3

Acercándonos a las Almas
“El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír 

la palabra de Dios” (Hechos 13:44).

“La ternura, la mansedumbre y la persuasión pueden salvar al extraviado 
y cubrir multitud de pecados.”—El Ministerio de Curación, pág. 123.

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 7, págs. 27–43;
 tomo 6, págs. 39–64.

Domingo 27 de noviembre
^  Año Bíblico: 1 Corintios 14-16

1. UN MENSAJE PARA HOY

a. ¿Qué obra actual fue predicha en la profecía de Isaías 56? Versículos 
1, 2.

“La obra de reforma tocante al sábado como día santificado de descanso, 
que debía cumplirse en los últimos días está predicha en la profecía de Isaías 
56. [Se cita Isaías 56:1, 2, 6, 7.]”—El Conflicto de los Siglos, pág. 504.

b. ¿Mediante qué medios podemos dar un mejor testimonio a los están en 
las grandes ciudades? Lucas 14:23.

“Es nuestra tarea llevar al mundo entero—a toda nación, tribu, lengua 
y pueblo—la verdad salvadora del mensaje del tercer ángel. Pero ha sido un 
problema difícil saber cómo alcanzar a la gente en los lugares superpoblados. 
No se permite a las iglesias establecerse en ellos. Los salones espaciosos en las 
grandes ciudades son costosos, y en la mayoría de los casos, pocos resultarán 
apropiados. Quienes no nos conocen han hablado mal de nosotros. La gente 
no comprende nuestra fe, y nos considera unos fanáticos que por ignorancia 
guardan el sábado en vez del domingo. Mientras realizamos nuestra obra, 
nos hemos sentido confundidos por no saber cómo superar las barreras de 
la mundanalidad y el prejuicio, para presentar la preciosa verdad que tanto 
significado encierra para la gente. El Señor nos ha enseñado que las reuniones 
religiosas al aire libre son uno de los medios más importantes para la realiza-
ción de esta obra.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 39, 40.
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Lunes 28 de noviembre
^  Año Bíblico: 2 Corintios 1-4

2. YENDO MÁS ALLÁ DE NUESTRO CÍRCULO

a. ¿Qué fue revelado a Isaías sobre el plan de Dios para las preciosas y sin-
ceras almas fuera del redil de Cristo? Isaías 56:3–5. ¿Cómo se vio esto en 
la predicación de los apóstoles? Hechos 13:44.

“Los judíos habían llegado cada vez más a considerarse como superiores 
por derecho divino a cualquier otro pueblo sobre la tierra; no obstante, no 
habían tenido cuidado en mantener su carácter separado y santo rindien-
do obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ahora el profeta declara 
que el extranjero que ame y obedezca a Dios gozará de los privilegios que 
han pertenecido exclusivamente al pueblo escogido. Hasta ese momento, la 
circuncisión y una estricta observancia de la ley ceremonial habían sido las 
condiciones en que los gentiles podrían ser admitidos en la congregación de 
Israel; pero estas distinciones debían ser abolidas por el evangelio.”—The Signs 
of the Times, 28 de febrero de 1884.

b. ¿A qué tendencia humana egoísta debemos nosotros y nuestras familias 
determinarnos a resistir? Hageo 1:4.

“Los intereses, esfuerzos y preocupaciones de ustedes giran en torno de 
sus familiares y parientes. Pero no han aceptado la idea de alcanzar a otros 
que los rodean venciendo la renuencia que tienen a ejercer su influencia fuera 
de un círculo muy especial. Idolatran el suyo, y se encierran en ustedes mis-
mos. Quiera el Señor salvarnos a mí y a los míos, esa es la gran preocupación. 
Esta actitud debe morir antes que el cristiano pueda florecer en el Señor y 
progresar espiritualmente; antes que la iglesia pueda crecer y se añadan a ella 
las almas de los que han de ser salvos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 
pág. 71.

c. ¿Cómo podemos evitar el error de juntarnos todos en un solo lugar? 
Lucas 9:6.

“Hay muchos pueblos y ciudades que han sido totalmente descuidados. 
Nuestro pueblo se perjudica al aglomerarse en un solo lugar. Cuando los ár-
boles en un vivero se plantan demasiado juntos, no pueden crecer de una 
manera saludable y fuerte. Trasplante los árboles que están apretujados en su 
vivero. No se glorifica a Dios concentrando tantos recursos en un solo lugar. 
Provea más espacio; siembre sus plantas en diferentes lugares donde no se 
reclinen una sobre otra. Provéales espacio para crecer. Esto es lo que el Señor 
requiere de usted.”—Ídem., tomo 8, pág. 159.
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Martes 29 de noviembre
^  Año Bíblico: 2 Corintios 5-8

3. LA RELACIÓN CON NUESTROS GUSTOS Y HÁBITOS

a. ¿Cuál es la maravillosa promesa dada a los nuevos creyentes? Isaías 56:6, 
7. ¿Cómo debemos representar nuestra parte en compartir la verdad?

“Toda iglesia necesita el poder guiador del Espíritu Santo; y ahora es el 
tiempo de orar por él. Pero en toda la obra que Dios hace por el hombre, quie-
re que éste coopere con él. 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.... 

“Haced esfuerzos metódicos y organizados para sacar a los miembros de 
la iglesia del nivel de inactividad en que han estado durante años. Enviad a 
las iglesias obreros que vivan de acuerdo con los principios de la reforma pro 
salud y que comprendan la necesidad de dominar el apetito, pues de lo con-
trario serán una trampa para la iglesia. Ved si entonces no penetrará el aliento 
de vida en nuestras iglesias.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 269.

b. ¿Cuál era el problema de los fariseos, y como podemos evitarlo? Mateo 
23:1-3; 7:24–29. ¿Cómo nuestros hábitos personales de salud afectan a 
nuestro testimonio cristiano? Isaías 56:10–12; 1 Corintios 9:26, 27.

“El Señor no está satisfecho con el estado de apostasía de su pueblo acerca 
de la reforma pro salud. Si ellos no despiertan a la necesidad de prestar aten-
ción a la luz de la reforma pro salud, dejarán pronto de ver la importancia de 
otras fases del mensaje.”— Spalding Magan Collection, pág. 418.

“Si las iglesias esperan tener poder, deberán vivir de acuerdo con la ver-
dad que Dios les ha dado. Si los miembros desatienden la luz recibida [sobre 
la reforma pro salud] cosecharán inevitablemente el resultado del deterioro 
espiritual y físico. Y la influencia de los miembros más antiguos obrará como 
levadura entre los más nuevos en la fe y contribuirá a su transformación. El 
Señor no actúa hoy para atraer más gente a la verdad a causa de los miembros 
de iglesia que nunca se convirtieron, y de los que se apartaron de la verdad. 
¿Qué influencia ejercerían esos miembros no consagrados sobre los nuevos 
conversos? ¿No anularían el mensaje dado por Dios, que su pueblo debe apo-
yar?”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 370, 371.
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Miércoles 30 de noviembre
^  Año Bíblico: 2 Corintios 9-13

4. TERNURA HACIA LOS MARGINADOS

a. Describa el cuidado especial que Dios tiene hacia los que más le necesi-
tan. Isaías 56:8.

“Todo aquel que ama a Dios con sinceridad y verdad amará las almas por las 
cuales Cristo murió. Si deseamos hacer el bien, nuestro éxito con estas almas es-
tará en proporción con su creencia en nuestra creencia y su apreciación de ella. 
El respeto mostrado al alma humana que lucha es el medio más seguro a través 
de Cristo Jesús para la restauración del respeto por sí mismo que el hombre ha 
perdido. Nuestras ideas avanzadas de lo que puede llegar a ser, son una ayuda 
que no podemos apreciar en su totalidad. Tenemos necesidad de la rica gracia 
de Dios a cada hora, entonces tendremos una experiencia práctica y rica, ya 
que Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Demos amor 
a los que más lo necesitan. Los más desafortunados, los que tienen el tempe-
ramento más desagradable, necesitan nuestro amor, ternura y compasión. Los 
que más prueban nuestra paciencia son los que más necesitan nuestro amor. Pa-
saremos solamente una vez por este mundo; cualquier bien que podamos hacer, 
debemos hacerlo ferviente e incansablemente, con el mismo espíritu que Cristo 
puso en su obra. Él no se cansará ni desmayará. Los temperamentos ásperos, 
obstinados y malhumorados son los que necesitan más ayuda. ¿Cómo pueden 
ser ayudados? Únicamente tratándolos con el amor que Cristo reveló. Se puede 
decir que deben ser tratados como se merecen. Pero, ¿qué hubiera sucedido si 
Cristo nos hubiera tratado así? Él, que no lo merecía, fue tratado como nosotros 
merecemos. Sin embargo, somos tratados por Cristo con la gracia y el amor que 
no merecíamos, tal como él se merecía. Tratad a algunos caracteres, como pen-
sáis que bien se lo merecen, y los privaréis del último hilo de esperanza, arrui-
naréis vuestra influencia y destruiréis al alma. ¿Resultará esto? No, cien veces 
no. Vinculad a vosotros estas almas que necesitan toda la ayuda que es posible 
dándoles amor, simpatía, un corazón compasivo, que se desborda con un amor 
semejante al de Cristo, y salvaréis al alma de la muerte y cubriréis multitud de 
pecados.”—Fundamentals of Christian Education, págs. 281, 282.

b. ¿Cómo podemos trabajar por los que son marginados en nuestro propio 
medio? Santiago 5:19, 20.

“Hay muchos que se descarrían y que sienten su vergüenza e insensatez. 
Consideran sus errores y equivocaciones hasta que casi llegan a la desespera-
ción. No debemos descuidar a esas almas. Cuando uno tiene que nadar contra 
la corriente, se le opone toda la fuerza de ésta. Extiéndasele una mano para so-
correrlo, tal como la mano del Hermano Mayor rescató a Pedro que se hundía. 
Decidle palabras de esperanza.”—En Lugares Celestiales, pág. 295.
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Jueves 1 de diciembre
^  Año Bíblico: Gálatas 1-3

5. SIGUIENDO EL EJEMPLO DEL MAESTRO

a. ¿Cómo el ministerio compasivo de Cristo por las almas enfermas del pe-
cado puede ser reflejado e imitado en la vida de sus seguidores? Isaías 
61:1–3.

“La misión de Cristo era sanar a los enfermos, animar a los desesperados, 
vendar a los quebrantados. Esta obra de restauración debe ser continuada entre 
los necesitados y los que sufren en la humanidad. Dios pide no sólo vuestra 
benevolencia, sino vuestro semblante alegre, vuestras palabras de esperanza, 
vuestra comprensión. Aliviad a algunos de los afligidos de Dios. Algunos están 
enfermos, y han perdido la esperanza. Devolvedles la luz del sol. Hay almas que 
han perdido su ánimo; hablad y orad por ellas. Algunos necesitan el pan de vida. 
Leedles la Palabra de Dios. Hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo 
puede alcanzar, ninguna medicina curar. Orad por éstos, y traedlos a Jesucristo. 
Y en toda vuestra labor, Cristo estará presente para enternecer los corazones hu-
manos.”—A Call to Medical Evangelism and Health Education, pág. 23.

“No necesitamos ir a Nazaret, ni a Capernaúm ni a Betania, para andar en 
las pisadas de Jesús. Veremos sus huellas junto al lecho del enfermo, en las cho-
zas de los pobres, en las calles atestadas de las grandes ciudades, y doquiera haya 
corazones necesitados de consuelo. Hemos de dar de comer al hambriento, vestir 
al desnudo, consolar a los que sufren y a los afligidos. Hemos de auxiliar a los de 
ánimo decaído, y dar esperanza a los desesperados.

“El amor de Cristo, manifestado en un ministerio de abnegación, será más 
eficaz para reformar al malhechor que la espada o los tribunales. Estos son ne-
cesarios para infundir terror al criminal; pero el misionero amante puede hacer 
mucho más. A menudo el corazón que se endurece bajo la reprensión es ablan-
dado por el amor de Cristo.”—El Ministerio de Curación, pág. 73.

Viernes 2 de diciembre
^  Año Bíblico: Gálatas 4-6

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Con qué objetivo específico fueron designados los congresos campestres, y 

por qué?
2. ¿Por qué deberíamos manifestar interés por las nuevas almas que no tienen 

familia en la fe?
3. ¿Qué relación tienen nuestros hábitos personales de salud con el éxito misionero?
4. ¿Qué sucede cuando tratamos a la gente como merece ser tratada? ¿Cómo nos 

trata Jesús?
5. ¿Dónde podemos encontrar oportunidades de ministrar personalmente como 

Cristo lo hacía?
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Lección 11 Sábado, 10 de diciembre de 2016
^  Año Bíblico: 2 Timoteo 1-4

Misioneros Perseverantes
“A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen 

dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y 
sin precio, vino y leche” (Isaías 55:1).

“Muy pronto el mundo entero estará atribulado. Cada cual debe tratar de 
conocer a Dios. No tenemos tiempo que perder. Con celo y fervor debemos 
anunciar este mensaje: [Se cita Isaías 55:1; 56:1].”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 9, págs. 183, 184.

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 362–367; 
 Ídem., tomo 6, págs. 23–38.

Domingo 4 de diciembre
^  Año Bíblico: Efesios 4-6

1. PERSEVERANCIA A TRAVÉS DE LAS DIFICULTADES

a. ¿Qué mensaje debe ser dado a todos hoy, a pesar de las difíciles circuns-
tancias que podamos afrontar? Isaías 55:1, 2. ¿Por qué Dios permite que 
vengan pruebas sobre su iglesia?

“En todas la épocas de la historia, los mensajeros de Dios han estado ex-
puestos al oprobio y a las persecuciones por causa de la verdad. Pero donde-
quiera que los hijos de Dios estén obligados a ir, aun si son desterrados a las 
islas desiertas, como lo estuvo el discípulo amado, Cristo sabrá donde están; él 
los confirmará y los bendecirá; los llenará de paz y de alegría….

“Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar sobre su 
heredad. Sólo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purifica-
ción, para su bien presente y eterno. Purificará su iglesia así como purificó el 
templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que 
inflige a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda 
y una fuerza mayor para hacer triunfar la cruz en todas partes del mundo. 
Él tiene una obra para cada uno. Debe haber un ensanchamiento y progreso 
constantes. La obra debe extenderse de una ciudad a otra, de país a país y de 
una nación a otra, prosiguiendo sin cesar su marcha ascendente y hacia ade-
lante, cada vez más estable y más firme.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 
págs. 183, 184.
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Lunes 5 de diciembre
^  Año Bíblico: Filipenses 1-4

2. ¡LEVÁNTATE Y RESPLANDECE!

a. ¿Qué luz debe brillar en el corazón de todos los que oyen el mensaje del 
evangelio? 2 Corintios 4:6. ¿Sobre quiénes y mediante quiénes brillará 
esta luz hoy? Isaías 9:2; Filipenses 2:15.

“Cristo vino a nuestro mundo para manifestar al Padre en medio de las 
densas tinieblas del error y la superstición que prevalecían entonces. Los dis-
cípulos de Cristo han de representarlo en su vida diaria, y así la verdadera luz 
del cielo brillará con rayos claros y firmes ante el mundo; así el carácter se 
revela como enteramente distinto de lo que se ve en los que no hacen de la 
Palabra de Dios su norma y su guía. El conocimiento de Dios debe ser preser-
vado en medio de la oscuridad que cubre el mundo y las densas tinieblas que 
envuelven a la gente. A través de las edades, el puro carácter de Cristo ha sido 
falsamente representado por los que pretendieron ser creyentes en él y en la 
Palabra de Dios.”—Testimonios para los Ministros, pág. 149.

b. ¿Cuán ampliamente debe difundirse la luz del conocimiento de Cristo y 
su gloria? Isaías 49:6.

c. ¿Cómo será revelada la gloria de Dios en estos últimos días? Isaías 60:1, 
2; Mateo 5:16.

“El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. 
Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido 
mal entendido y mal interpretado. En este tiempo, ha de proclamarse un 
mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su 
poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo 
ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su ver-
dad.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 342.

“Los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que 
hasta ahora apenas ha sido iniciada por ellos.... Donde hay oportunidades 
para ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas en la verdad, una 
o dos familias por lugar, para trabajar como misioneros.... Pueden distribuir 
nuestras publicaciones, celebrar reuniones en sus casas, llegar a conocer a sus 
vecinos e invitarlos a venir a esas reuniones. Así harán brillar su luz por las 
buenas obras.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 256.
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Martes 6 de diciembre
^  Año Bíblico: Colosenses 1-4

3. ¡LLENANDO LA TIERRA CON SU GLORIA!

a. ¿Cómo representa Dios el gran impulso misionero final? Apocalipsis 
18:1–4. ¿Por qué esta obra no puede realizarse por intermedio de otros?

“Dios ha enviado un mensaje tras otro para despertar a su pueblo y ani-
marlo a que entre en acción inmediatamente. Pero al llamamiento: ‘¿A quién 
enviaré?’ pocos han contestado: ‘Heme aquí, envíame a mí’ (Isaías 6:8).”—Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 37.

“Muchos que profesan ser religiosos no hacen nada para Cristo mediante 
su esfuerzo personal. Están contentos de tener a otros para hacer lo que les 
pertenece propiamente a ellos, y al prestar una débil influencia a los obreros, 
sienten que hacen el bien por poder. Tales personas no poseen aquella fe que 
obra por el amor y purifica el alma. No tienen una religión genuina que está 
imbuida en sus actividades diarias y regula cada acción de sus vidas. Una fe 
viva en Cristo es demostrada por las buenas acciones en nuestras familias 
y nuestro vecindario, mediante la reflexiva y práctica consideración de los 
pobres, visitando y consolando a las viudas y a los huérfanos en su aflicción, 
manteniéndonos sin mancha del mundo, y usando nuestros recursos e in-
fluencia para el avance de la causa de Dios. Esto no debe ser hecho de mala 
gana o murmurando, sino libre y alegremente, ya que Jesús lo dio todo por 
nosotros.”—The Signs of the Times, 22 de agosto de 1878.

b. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que podemos ser colaboradores 
con Dios en esta obra? 1 Corintios 3:9, 10.

“Nunca ha habido mayor necesidad de labor ferviente y abnegada en la 
causa de Cristo que ahora cuando las horas del tiempo de gracia están termi-
nando rápidamente…. Hermanos y hermanas, contestemos al clamor [ma-
cedonio] diciendo: ‘Haremos cuanto podamos, enviándoos tanto misioneros 
como dinero. Nos negaremos a embellecer nuestras casas, adornar nuestras 
personas y satisfacer el apetito. Daremos a la causa de Dios los recursos a no-
sotros confiados, y nos dedicaremos también sin reservas a su obra’...

“Así podrán contribuir con dinero para enviar periódicos y libros a los que 
no tienen la luz de la verdad; podrán ayudar a sufragar los gastos de los estu-
diantes que se están preparando para la obra misionera. Invertid en el banco 
del cielo todo dinero que podáis ahorrar.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 
págs. 684, 685.
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Miércoles 7 de diciembre
^  Año Bíblico: 1 Tesalonicenses 1-5

4. ILUMINANDO AL PUEBLO

a. ¿Qué esperanzada invitación de misericordia somos llamados a dar a to-
das las naciones, y cómo debemos darla? Isaías 55:3–5.

“Suplico al pueblo del Señor que deje de criticarse mutuamente, y que 
se entregue a la proclamación de la verdad para este tiempo.... Tenemos que 
inclinarnos ahora ante Dios en verdadera humildad de alma; porque el día de 
nubes y densas tinieblas se acerca rápidamente.

“El último gran conflicto está delante de nosotros; pero la ayuda debe 
llegar a todos los que aman a Dios y obedecen su ley, y la tierra, toda la tierra, 
debe ser iluminada con la gloria de Dios.”—The Review and Herald, 19 de abril 
de 1906.

“Esta obra es dada a todos los que han proclamado a Cristo crucificado 
entre ellos. Mediante el bautismo del Espíritu Santo, el pueblo de Dios ha de 
hacer, por intermedio de su Maestro, la obra que Cristo hizo. Ellos deben re-
presentar la benevolencia de Dios ante nuestro mundo. Como partícipes de la 
naturaleza divina, no sólo deben salvar sus propias almas, mediante la fe en 
Jesús; sino que Cristo les dice: Sois colaboradores de Dios. Como sus testigos, 
él ha dado a cada uno su labor. Como sus representantes, deben dar al mundo 
el mensaje de invitación y misericordia.

“Cristo ordena a sus discípulos que ensalcen al Redentor del mundo. De-
ben darse cuenta de su obligación de dedicar los talentos que les fueron con-
fiados a la obra de ganar almas victoriosas para el evangelio de Aquel que ha 
hecho un sacrificio tan completo a favor de la iluminación y la redención del 
mundo.”—The Review and Herald, 22 de marzo de 1898.

b. ¿Qué debería ser recordado por los que buscan compartir con los demás 
la luz de la verdad presente directamente de la Palabra de Dios? Isaías 
55:9–11.

“El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Mu-
chos son los hombres y mujeres que pueden dedicarse a este ramo del trabajo 
misionero. Pueden desarrollarse así obreros que serán poderosos para Dios. 
Por este medio la Palabra de Dios ha sido dada a millares; y los obreros se han 
puesto en contacto personal con personas de todas las naciones y lenguas. 
La Biblia penetra en las familias, y sus verdades sagradas penetran en la con-
ciencia. Se ruega a los hombres que lean, examinen y juzguen por sí mismos, 
y deben llevar la responsabilidad de recibir o rechazar la ilustración divina. 
Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha para él quede sin recompen-
sa. Coronará de éxito todo humilde esfuerzo hecho en su nombre.”—Servicio 
Cristiano Eficaz, pág. 176.



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 92, No. 4 61

Jueves 8 de diciembre
^  Año Bíblico: 2 Tesalonicenses 1-3

5. SE LEVANTA UNA BANDERA DIVINA

a. Cuando el enemigo nos abruma con la tentación de rendirnos en nues-
tros esfuerzos de alcanzar almas, ¿qué hará Dios por nosotros? Isaías 
59:19. 

b. ¿Qué estado de ánimo nos permitirá seguir adelante ante circunstancias 
difíciles? Isaías 50:7.

“En mi juventud me hice a la idea de que si permitiera ser controlada 
por las circunstancias, mi vida sería un fracaso; hacía lo que consideraba mi 
deber, aunque el entorno estuviera contra mí. Mi padre decía con frecuencia: 
‘Elena, si fuera tu deber de ir a tal lugar, te sería tan claro que no tendrías du-
das al respecto. En consideración a tu juventud y debilidad, el Señor te dará la 
clara evidencia de tu deber; y él te dará la fuerza para hacerlo sin dificultad.’ 
Pero dije: ‘Padre, si aparecen dificultades, debo tener la mayor resolución para 
enfrentarlas, y al hacer esto obtendré una valiosa experiencia, que me ayuda-
rá a usar sabiamente las capacidades confiadas a mi cuidado.’

“Esta es la obra que cada uno de nosotros debe hacer. Nunca he sentido y 
visto el valor de las almas como lo hago en este momento. ¿Cómo podemos 
comprender la importancia de la obra de la salvación? En comparación con 
el valor del alma, todo lo demás se hunde en la insignificancia. Este mundo 
y sus tesoros, esta vida y su felicidad, son de poca importancia, cuando los 
comparamos con el gozo de una sola alma eternamente salva. Hasta que no 
tengamos ideas claras y definidas de lo que aquella alma gozará cuando se 
halle salva en el reino de gloria; hasta que podamos entender completamente 
el valor de la vida que se mide con la vida de Dios; hasta que podamos com-
prender plenamente la riqueza de la recompensa que está guardada para los 
que vencen y obtienen la victoria—no podremos conocer el inestimable valor 
del alma.”—The Review and Herald, 25 de marzo de 1880.

Viernes 9 de diciembre
^  Año Bíblico: 1 Timoteo 1-6

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo podemos perseverar en nuestra labor misionera hoy en día?
2. ¿Cómo pueden los laicos hacer una enorme obra en la difusión de la verdad?
3. ¿Cómo podemos prestar atención al clamor macedonio?
4. ¿Cómo obra en la vida la religión genuina?
5. ¿Cuándo el mundo y sus tesoros pierden su significado para nosotros?
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Lección 12 Sábado, 17 de diciembre de 2016
^  Año Bíblico: 1 Pedro 1-2

El Triunfo Final
“Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 

resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre 
todos ellos” (Hechos 4:33).

“En este mismo momento su Espíritu [de Dios] y su gracia son para todos 
los que los necesiten y quieran aceptar su palabra al pie de la letra.”—Testimo-
nios para la Iglesia, tomo 8, pág. 27.

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 39–46; 
 Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 342–347.

Domingo 11 de diciembre
^  Año Bíblico: Tito 1 – Filemón 1

1. DANDO TESTIMONIO CON PODER

a. Describa la experiencia de la iglesia primitiva después del derramamien-
to del Espíritu Santo durante el día de Pentecostés. Hechos 2:16, 17; 4:33.

“[En el tiempo de los primeros apóstoles], centenares proclamaron el men-
saje: ‘El reino de Dios se ha acercado’ Marcos 1:15. No se los podía restringir 
ni intimidar por amenazas. El Señor hablaba por su medio, y dondequiera que 
fueran, los enfermos eran sanados y el evangelio era predicado a los pobres.

“Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan 
al control de su Espíritu.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 27.

b. ¿Qué profecía tendrá un cumplimiento más completo en estos últimos 
días? Isaías 60:3–5.

“Cuando el pueblo de Dios se separe tan completamente del mal que él 
pueda permitir que la luz del cielo descanse sobre ellos en rica medida, y 
resplandezca desde ellos ante el mundo, entonces se cumplirá más completa-
mente lo que ha sido efectuado en el pasado en la profecía de Isaías: [se cita 
Isaías 60:3–5].”—In Heavenly Places, pág. 313.

“Desechen los cristianos todas las disensiones, y entréguense a Dios para 
salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida, y ella les vendrá. 
El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue “la lluvia tem-
prana”, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 28.
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Lunes 12 de diciembre
^  Año Bíblico: Hebreos 1-4

2. LOS TIEMPOS DEL REFRIGERIO

a. ¿Qué tranquilizadora promesa de reavivamiento y refrigerio brinda 
Oseas bajo la figura de las lluvias temprana y tardía? Oseas 6:1–3.

b. ¿Cuáles son las condiciones para recibir los “tiempos de refrigerio” pro-
metido—el derramamiento pleno del poder del Espíritu Santo en la llu-
via tardía? Hechos 3:19–21.

“La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación 
del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se 
cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del 
ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, 
al fin de dicho ministerio. Esos son los ‘tiempos de refrigerio’ en que pensaba 
el apóstol Pedro cuando dijo: [Se cita Hechos 3:19, 20].”—El Conflicto de los 
Siglos, págs. 669, 670.

“Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de 
angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús.

“Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el 
tiempo del ‘refrigerio’ y la ‘lluvia tardía’ los preparase para sostenerse en el día 
del Señor y vivir en su presencia. ¡Oh! ¡y a cuántos vi sin amparo en el tiempo 
de angustia! Habían descuidado la preparación necesaria, y por lo tanto no 
podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios 
santo.”—Primeros Escritos, pág. 71.

c. A fin de recibir el poder del Espíritu Santo sin medida, ¿qué obra debe ser 
hecha para nosotros y por nosotros? Isaías 43:25; 44:22.

“Podemos reclamar la bendita seguridad: ‘Yo deshice como una nube tus 
rebeliones’ (Isaías 44:22). ‘Sus muchos pecados le son perdonados’ (Lucas 
7:47). ¡Oh, qué preciosa, qué refrescante, es la luz del amor de Dios! El pecador 
puede considerar su vida manchada por el pecado, y decir: ‘¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió.’ ‘Más cuando el pecado abundó, sobrea-
bundó la gracia’ (Romanos 8:34; 5:20). Cristo el Restaurador planta un nuevo 
principio de vida en el alma, y aquella planta crece y produce frutos. La gracia 
de Cristo purifica a la par que perdona, y prepara a los hombres para un cielo 
santo. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo hasta que alcancemos la plena estatura de hombres y mujeres en 
Cristo.”—The Review and Herald, 14 de julio de 1891.
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Martes 13 de diciembre
^  Año Bíblico: Hebreos 5-7

3. LA VESTIDURA DE SALVACIÓN

a. Aunque podamos sentirnos indignos, ¿qué seguridad podemos tener de 
que el Señor nos aceptará cuando venimos ante él con arrepentimiento? 
Isaías 61:10.

“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. Cuando Satanás os se-
ñale vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús: ‘Al que a mí viene, 
no le echo fuera’ (Juan 6:37)....

“En la hermosa profecía parabólica de Zacarías, el sumo sacerdote Josué, 
que estaba delante del ángel del Señor vestido con vestimentas viles, repre-
senta al pecador. Y el Señor dice: ‘Quitadles esas vestimentas viles. Y a él dijo: 
Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te hecho vestir de ropas de gala... 
Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas’ (Zacarías 
3:4, 5). Precisamente así os vestirá Dios con ‘vestidos de salud’, y os cubrirá 
con el ‘manto de justicia’ (Isaías 61:10).”—Palabras de Vida del Gran Maestro, 
págs. 161, 162.

b. ¿Qué debe ocurrir pronto bajo el poder “de la lluvia tardía” del Espíritu 
Santo? Isaías 61:11; Joel 2:23, 28–31.

“No debemos esperar la lluvia tardía. Está descendiendo sobre todos los 
que reconozcan el rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y los 
aprovechen. Cuando recojamos los fragmentos de luz, cuando apreciemos las 
firmes misericordias de Dios, quien anhela que confiemos en él, entonces se 
cumplirá cada promesa. [Se cita Isaías 61:11.]...

“El tiempo de prueba es inminente, porque el fuerte clamor del tercer án-
gel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que 
perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llena-
rá toda la tierra.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], 
tomo 7, pág. 995.

“Una obra debe ser hecha por el pueblo, o muchos no estarán preparados 
para recibir la luz del ángel enviado del cielo para iluminar a toda la tierra con 
su gloria. No pensemos que podemos ser hallados como vasos de honor en el 
tiempo de la lluvia tardía, para recibir la gloria de Dios, si enaltecemos nues-
tras almas con vanidad, hablando cosas perversas, acariciando raíces secretas 
de amargura.”—Manuscript Releases, tomo 1, pág. 175.
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Miércoles 14 de diciembre
^  Año Bíblico: Hebreos 8-10

4. PREPARACIÓN PARA LA LLUVIA

a. ¿Cómo debemos preparar nuestros corazones para participar en la lluvia 
tardía? Joel 2:12–14; Oseas 10:12.

“Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferen-
tes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos 
soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras.... Algunos están dispuestos 
a aceptar un punto; pero cuando Dios los prueba en otro lo rehúyen y retro-
ceden, porque hiere directamente algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad 
de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian 
más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los 
individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar 
sus ídolos y escuchar el consejo del Testigo Fiel. Si alguno no quiere ser pu-
rificado por la obediencia de la verdad, y vencer su egoísmo, su orgullo y sus 
malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo: ‘Se han unido a sus 
ídolos, dejadlos’, y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos 
ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los que 
resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio 
que sea, han escuchado el consejo del Testigo Fiel y recibirán la lluvia tardía, 
y estarán preparados para la traslación.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 
págs. 172, 173.

b. Además de profundo escudriñamiento y genuino arrepentimiento de co-
razón, ¿qué otros deberes tenemos en relación a la lluvia tardía? Mateo 
5:6; Zacarías 10:1.

“¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el me-
dio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de él, oramos 
por él, y predicamos acerca de él?”—Ídem., tomo 8, pág. 29.

“Solamente los que están a la altura de la luz que tienen, recibirán mayor 
luz. A menos que avancemos diariamente en la ejemplificación de las virtudes 
cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en 
la lluvia tardía.”—The Faith I Live By, pág. 333.

“Cuando nos hayamos consagrado sinceramente al servicio de Cristo, 
Dios reconocerá el hecho por un derramamiento de su Espíritu sin medida; 
pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no sea colaboradora 
de Dios.”—The Review and Herald, 21 de julio de 1896.
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Jueves 15 de diciembre
^  Año Bíblico: Hebreos 11-13

5. ESFORZÁNDONOS POR EL SELLO DE APROBACIÓN DE DIOS

a. ¿Cuál debe ser el objetivo intensivo de cada seguidor de Cristo—y por 
qué esto es tan necesario? Apocalipsis 3:5; 7:1–4, 13, 14; 2 Corintios 7:1.

“El sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su 
carácter la semejanza de Cristo.”—The Review and Herald, 21 de mayo de 1895.

“Cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestros nombres son escritos en el 
libro de la vida del Cordero, y permanecen allí hasta el momento del juicio 
investigador. Entonces el nombre de cada individuo es llamado, y su registro 
es examinado por Aquel que declara: ‘Yo conozco tus obras.’ Si en aquel día 
figura que no nos hemos arrepentido completamente de todos nuestros malos 
hechos, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida, y nuestros pe-
cados permanecerán contra nosotros. Si el profeso creyente se vuelve seguro 
de sí mismo, si en palabra o espíritu quebranta el menor precepto de la santa 
ley de Dios, no representa a Jesús, y en el juicio serán dichas las terribles pala-
bras: ‘Borra su nombre del libro de la vida; es un obrador de iniquidad.’ Pero 
el Padre se compadece del alma temerosa de Dios, que no confía en sí misma, 
aunque pueda estar acosada de dudas y tentaciones. Jesús suplica por ella, y 
confiesa su nombre delante del Padre y de sus santos ángeles.”—The Signs of 
the Times, 6 de agosto de 1885.

“Pero se chasquearán los que esperan contemplar un cambio mágico en su 
carácter sin que haya un esfuerzo decidido de su parte para vencer el pecado. 
Mientras contemplemos a Jesús, no tendremos razón para temer, no tendre-
mos razón para dudar que Cristo es capaz de salvar hasta lo último a todos los 
que acuden a él. Pero podemos temer constantemente, para que nuestra vieja 
naturaleza no gane otra vez la supremacía, no sea que el enemigo invente 
alguna trampa por la cual seamos otra vez sus cautivos…. Así como la cera 
recibe la impresión del sello, así el alma ha de recibir la impresión del Espíritu 
de Dios y ha de retener la imagen de Cristo.”—Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 
394, 395.

Viernes 16 de diciembre
^  Año Bíblico: Santiago 1-5

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué resultados podemos esperar ver bajo el poder de la lluvia tardía?
2. ¿Quiénes únicamente recibirán el sello de Dios?
3. ¿Qué nos impide recibir la lluvia tardía?
4. ¿Qué debemos vencer a fin de recibir la lluvia tardía?
5. ¿Qué deberíamos temer con respecto a vencer el pecado?
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Lección 13 Sábado, 24 de diciembre de 2016
^  Año Bíblico: Apocalipsis 3-5

Los Últimos Días de la Tierra
“Sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con 
equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con 

la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al 
impío” (Isaías 11:4).

“Vivimos en un período demasiado solemne de la historia del mundo 
para ser descuidados y negligentes.”—Sons and Daughters of God, pág. 118.

Lectura adicional: El Conflicto de los Siglos, págs. 661–672, 679–684, 693–702.

Domingo 18 de diciembre
^  Año Bíblico: 1 Pedro 3-5

1. UN MARAVILLOSO DESPERTAMIENTO

a. ¿Por qué la lluvia tardía debe ser un evento de tanto gozo en la historia? 
Oseas 6:1–3.

“Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de 
santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje 
celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán 
milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. 
Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del 
cielo a la vista de los hombres. (Apocalipsis 13:13.) Es así como los habitantes de 
la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad.

“El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio 
de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya 
fueron presentados. Sembrada está la semilla, y brotará y dará frutos. Las publi-
caciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia; sin embar-
go, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la 
verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán 
por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de 
Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las 
relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más 
preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la ver-
dad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor.”—El Conflicto 
de los Siglos, pág. 670.
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Lunes 19 de diciembre
^  Año Bíblico: 2 Pedro 1-3

2. SE REVELA LA GRAN CONTROVERSIA

a. ¿Cuál será el otro resultado de la presentación con éxito del evangelio 
bajo el poder de la lluvia tardía? Eclesiastés 11:1, 2; 2 Corintios 2:14–17.

“Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar 
con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babi-
lonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la impo-
sición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones 
del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal —todo 
será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. 
Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las es-
cucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es 
la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que 
le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores 
espirituales a preguntarles con ansia: ¿Son esas cosas así? los ministros aduci-
rán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquili-
zar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan 
con las meras razones de los hombres y exigen un positivo ‘Así dice Jehová,’ 
los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se 
pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Sata-
nás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a 
los que lo proclaman.

“Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos 
campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El 
poder que acompaña a la proclamación del mensaje sólo desesperará a los que 
se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz 
por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance los 
ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La 
iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papis-
tas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la 
imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada 
contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y 
encarcelamientos; a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ven-
tajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será 
la misma que la de Lutero en semejante trance: ‘Pruébesenos nuestro error por 
la Palabra de Dios.’ Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán 
enérgicamente la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a 
guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de 
personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades.”—Ídem., págs. 
664, 665.
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Martes 20 de diciembre
^  Año Bíblico: 1 Juan 1-3

3. PROTECCIÓN ÚNICAMENTE DE DIOS

a. Cuando la iglesia y el estado se unan en osada rebelión contra la ley mo-
ral de Dios, los Diez Mandamientos, ¿qué sucederá a los pocos fieles que 
buscarán adherirse a sus santos principios? 2 Timoteo 3:12; Apocalipsis 
13:11–17.

“Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en 
toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer 
la observancia del domingo, la negativa persistente, por parte de una pequeña 
minoría, de ceder a la exigencia popular, la convertirá en objeto de execración 
universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se 
oponen a una institución de la iglesia y a una ley del estado; pues vale más 
que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la con-
fusión y anarquía.... Este argumento parecerá concluyente y finalmente se 
expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare 
merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado 
cierto tiempo, los mate. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo 
apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que 
honren todos los preceptos divinos.

“El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción 
y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Ja-
cob.”—Ídem., pág. 673.

b. Cuando los canales normales de comercio sean cortados y la protección 
del gobierno civil sea retirada, ¿cómo sobrevivirán los pocos fieles de 
Dios? Isaías 43:18–21; 41:17–20; 33:16.

“El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia 
el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el 
tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados 
o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, 
hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños segarían 
sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo 
en Dios, y él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán 
asegurados en aquel tiempo, y no sufriremos escasez ni hambre; porque Dios 
puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría 
cuervos para que nos alimentasen, como alimentó a Elías, o haría bajar maná 
del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas.”—Primeros Escritos, pág. 56.
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Miércoles 21 de diciembre
^  Año Bíblico: 1 Juan 4-5

4. SÓLIDA SEGURIDAD

a. ¿Cómo el pueblo de Dios ha sido instruido con antelación al tiempo de 
angustia—y de qué manera serán protegidos? Isaías 26:20, 21; 49:15, 16.

“En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las 
tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en 
aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la 
causa de la verdad presente. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que, 
antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estor-
be y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Si ponen sus propiedades 
sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará 
cuándo habrán de deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el 
tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan.

“Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Se-
ñor en qué consistía su deber, él no se lo hará conocer y les permitirá conser-
var sus propiedades, pero en el tiempo de angustia éstas se levantarán delante 
de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de 
ellas, pero no podrán.”—Ídem., págs. 56, 57.

“En el día de la dura prueba [Cristo] dirá: ‘Anda, pueblo mío, entra en tus 
aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, 
en tanto que pasa la indignación’ (Isaías 26:20). ¿Cuáles son las cámaras en 
las cuales habrán de esconderse? Son la protección de Cristo y sus ángeles....

“Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos, y juntarse en grupos 
para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les proveían comida y 
agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed.

“Durante la noche pasó ante mí una escena sumamente impresionante. 
Parecía haber gran confusión y lucha de ejércitos. Un mensajero del Señor se 
paró ante mí y dijo: ‘Llama a tu familia. Yo os conduciré, seguidme’. Me llevó 
por un oscuro pasaje a través de un bosque; luego por un desfiladero de las 
montañas, y dijo ‘Aquí estarás segura’. Había otros que habían sido llevados 
a aquel retiro. El mensajero celestial dijo: ‘El tiempo de prueba vendrá como 
ladrón en la noche, como el Señor anunció que vendría.’

“En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida 
de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles; 
pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no 
podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los precep-
tos divinos.”—¡Maranata, El Señor Viene!, pág. 268.
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Jueves 22 de diciembre
^  Año Bíblico: 2 Juan, 3 Juan, Judas

5. ¡LIBERACIÓN!

a. ¿Quiénes estarán seguros en la hora de la ira de Dios? Isaías 33:13–16; 
52:9, 10.

b. ¿Qué acontecimiento imponente pondrá el mundo al revés—quizás con 
el fin de que todo ojo lo vea aproximadamente al mismo tiempo? Isaías 
11:4; 24:1–6, 19–22; Apocalipsis 1:7. ¿Qué declararán los santos? Isaías 
25:9.

“Dios escogió la media noche para libertar a su pueblo.... Aparecieron 
densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un 
claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido 
de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo 
terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el 
mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados, de 
sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con 
quienes habían observado su ley.”—Primeros Escritos, pág. 285.

“Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como 
la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que 
a la distancia parece rodeada de obscuridad. El pueblo de Dios sabe que es 
la señal del Hijo del hombre. En silencio solemne la contemplan mientras 
va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta 
convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y 
sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquis-
tador.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 698.

“A la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tie-
rra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su 
gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la tierra queda privada de 
sus habitantes. [Se cita Isaías 24:1, 3, 5, 6.]”—Ídem., pág. 715.

Viernes 23 de diciembre
^  Año Bíblico: Apocalipsis 1-2

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Por qué todos los que siembran semillas de verdad hoy en día pueden hacer-

lo con alegría y confianza?
2. ¿Cuál será la consecuencia para algunos de los llamados a declarar por su fe?
3. ¿Cómo podemos prepararnos ahora para la crisis real del tiempo de angustia?
4. ¿Qué sucederá con nuestras posesiones cuando golpee la verdadera crisis?
5. ¿Por qué podemos estar agradecidos de que Dios nos da tantos detalles sobre 

el futuro?
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Lección 14 Sábado, 31 de diciembre de 2016
^  Año Bíblico: Apocalipsis 21-22

Una Vislumbre de la Eternidad
“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; 

y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al 
pensamiento” (Isaías 65:17).

“Será una pérdida eterna si ganamos el mundo entero, con todo su placer 
y gloria, y sin embargo, perdemos el alma. El cielo es suficientemente ase-
quible aún a cualquier costo.”—The Review and Herald, 18 de marzo de 1875.

Lectura adicional: El Conflicto de los Siglos, págs. 701–710, 716–737.

Domingo 25 de diciembre
^  Año Bíblico: Apocalipsis 6-8

1. EN DIRECCIÓN AL CIELO

a. ¿Cuál será la gloriosa recompensa de los pocos fieles de Dios? Isaías 
26:1, 2.

“Luego resonó la trompeta de plata de Jesús mientras descendía en la nube 
rodeado de llamas de fuego. Contempló las tumbas de los santos que dormían, y 
luego elevó su vista y sus manos hacia el cielo y exclamó: ‘¡Despertaos! ¡Desper-
taos, vosotros que dormís en el polvo, y levantaos!’ A continuación se produjo 
un terrible terremoto. Las tumbas se abrieron y los muertos salieron vestidos de 
inmortalidad... y en ese mismo momento fuimos transformados y nos unimos 
con ellos para recibir al Señor en el aire.

“Entramos todos juntos en la nube y pasamos siete días subiendo hasta lle-
gar al mar de vidrio. Jesús trajo las coronas y con su propia mano las colocó sobre 
nuestras cabezas. Nos entregó arpas de oro y palmas de victoria. Los 144.000 
formaron un cuadrado perfecto sobre el mar de vidrio. Las coronas de algunos 
eran muy brillantes, en cambio las de otros no lo eran tanto. Algunas coronas 
parecían cuajadas de estrellas mientras que otras tenían solamente pocas. Pero 
estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. Y todos estaban vestidos con 
un glorioso manto blanco que les caía desde los hombros hasta los pies. Los án-
geles nos rodeaban mientras marchábamos por el mar de vidrio hacia las puer-
tas de la gran ciudad. Jesús levantó su poderoso y glorioso brazo e hizo girar la 
puerta de perla sobre sus brillantes goznes, mientras nos decía: ‘Habéis lavado 
vuestros vestidos en mi sangre y habéis permanecido firmes por mi verdad, en-
trad’. Todos entramos y tuvimos la sensación de que teníamos perfecto derecho 
de encontrarnos allí.’”—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, págs. 62, 63.
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Lunes 26 de diciembre
^  Año Bíblico: Apocalipsis 9-11

2. EN EL FUTURO INMINENTE...

a. Contraste el futuro de los impíos con las bendiciones de los justos. Isaías 
33:24; 34:1, 2. ¿Qué única cosa nos recordará este mundo de pecado? Za-
carías 13:6.

“Desaparece todo rastro de la maldición.... Sólo queda un recuerdo: nues-
tro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, 
en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra 
cruel efectuada por el pecado.... de donde manó la corriente purpurina que 
reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador, ‘allí mismo está 
el escondedero de su poder.’... Y las marcas de su humillación son su mayor 
honor; a través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su 
alabanza y declararán su poder.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 732.

b. ¿Con qué hermosa descripción representa Isaías la gloriosa esperanza 
de los siglos—y cómo podemos tener un adelanto de ella ahora mismo? 
Isaías 35:1–10.

“Todo aquel que se ofrece para el servicio del Señor, sin negarle nada, 
recibe poder para alcanzar resultados incalculables. Por él hará Dios grandes 
cosas, y obrará de tal modo en las mentes de los hombres, que aun en este 
mundo se verá realizada en sus vidas la promesa del estado futuro. [Se cita 
Isaías 35:1–10.]”—El Ministerio de Curación, pág. 117.

“En nuestra vida terrenal, aunque restringida por el pecado, el mayor gozo 
y la más elevada educación se encuentran en el servicio. Y en la vida futura, li-
bre de las limitaciones de la humanidad pecaminosa, hallaremos nuestro ma-
yor gozo y nuestra más elevada educación en el servicio: Dando testimonio, y 
mientras lo hacemos aprendiendo de nuevo acerca de ‘las riquezas de la gloria 
de este ministerio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de 
gloria’ (Colosenses 1:27).”—La Educación, pág. 309.

c. ¿Dónde debería estar nuestro principal interés al planear nuestro futuro? 
Isaías 65:17–19; Apocalipsis 21:1; Hebreos 11:8, 10, 13–16.
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Martes 27 de diciembre
^  Año Bíblico: Apocalipsis 12-13

3. AL FIN, ¡PAZ Y TRANQUILIDAD!

a. ¿Cómo describió Isaías el nuevo cielo y la nueva tierra? Isaías 32:18; 
60:18–22.

“El temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado 
material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos ha-
cen considerar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos 
que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de su Padre. Los que acep-
tan las enseñanzas de la Palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se 
refiere a la patria celestial.... [Se cita 1 Corintios 2:9.] El lenguaje humano no 
alcanza a describir la recompensa de los justos. Sólo la conocerán quienes la 
contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del 
paraíso de Dios.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 733.

b. ¿Cómo representa Isaías la atmósfera pacífica de allí? Isaías 11:6, 7, 9; 
65:25. ¿Por qué deberíamos procurar establecernos junto con nuestras 
familias en un ambiente tan similar como sea posible, incluso aquí y 
ahora? Isaías 32:17.

“Vez tras vez el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro 
pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo, donde puedan co-
sechar sus propias provisiones; porque en el futuro se agravará mucho el pro-
blema de comprar y vender. Debemos comenzar ahora a escuchar las instruc-
ciones que se nos han dado una y otra vez: Salid de las ciudades a los distritos 
rurales, donde las casas no están cerca la una de la otra, y donde estaréis libres 
de la intervención de los enemigos.”—El Hogar Cristiano, pág. 125.

“Mi mensaje es: Sacad a vuestras familias de las ciudades.
“Ha llegado el tiempo en que, a medida que Dios abra el camino, las fami-

lias deben salir de las ciudades. Los niños deben ser llevados al campo. Los pa-
dres deben obtener un lugar tan adecuado como se lo permitan sus recursos....

“Antes que el azote venga como avenida de aguas sobre los habitantes de 
la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a preparar-
se para aquel suceso. A los padres hace llegar este grito de alarma: Juntad a 
vuestros hijos en vuestros hogares; separadlos de aquellos que desprecian los 
mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes 
ciudades tan pronto como os sea posible.

“Los padres pueden obtener casitas en el campo, con tierra de cultivo, 
donde puedan tener huertos y donde puedan cosechar verduras y frutas me-
nudas.... Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales hogares fuera de las ciu-
dades.”—Ídem., págs. 124.
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Miércoles 28 de diciembre
^  Año Bíblico: Apocalipsis 14-16

4. UN VERDADERO LUGAR CON ACTIVIDADES PROVECHOSAS

a. Describa algunas de las varias ocupaciones que habrá en la nueva tierra. 
Isaías 65:21, 22. Explique cómo debemos disfrutar de un adelanto de 
ellas hoy en día.

“Sería bueno que abandonara esas actividades tan complicadas y se retira-
ra a un lugar en el campo, donde no hay influencias tan fuertes que corrom-
pan la moral de los jóvenes.

“Es cierto que en el campo no se librará completamente de las preocupa-
ciones y los asuntos difíciles; pero evitará muchos males y cerrará la puerta a 
una avalancha de tentaciones que amenazan con sobrecargar la mente de sus 
hijos....

“Vivir en el campo sería muy beneficioso para ellos; la vida activa al aire 
libre desarrolla por igual la salud de la mente y del cuerpo. Sería conveniente 
que se ocuparan del cuidado de un huerto; de ese modo podrían divertirse a 
la vez que desempeñan una tarea útil. El cultivo de plantas y flores acrecienta 
el gusto y el buen juicio, a la vez que la familiaridad con las útiles y bellas 
creaciones ejerce una noble influencia sobre la mente al respecto del Hacedor 
y Amo de todo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 137, 138.

“Los montes y collados se alteran; la tierra envejece como un vestido; pero 
nunca faltará la bendición de Dios, que adereza para su pueblo mesa en el 
desierto.”—El Ministerio de Curación, pág. 152.

“Muchos están poco dispuestos a ganarse su pan con el sudor de su frente, 
y se niegan a trabajar la tierra. Pero la tierra tiene bendiciones ocultas en sus 
profundidades para aquellos que tienen el coraje, la voluntad y la perseveran-
cia de recoger sus tesoros. Los padres y las madres que poseen una porción 
de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas.”—Fundamentals of Christian 
Education, págs. 326, 327.

b. ¿Qué más puede ser dicho sobre la nueva tierra? Isaías 64:4.

“¡Qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se descorra el velo que 
oscurece nuestra vista, y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del 
cual ahora tenemos apenas vislumbres por medio de microscopios! ¡Cuando 
contemplemos las glorias de los cielos estudiados ahora por medio del teles-
copio! ¡Cuando, borrada la mancha del pecado, toda la tierra aparezca en ‘la 
hermosura de Jehová nuestro Dios!’”—La Educación, pág. 303. 

“Habrá allí música y canto tales como, salvo en las visiones de Dios, nin-
gún mortal ha oído ni concebido ninguna mente.”—Ídem., pág. 307.
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Jueves 29 de diciembre
^  Año Bíblico: Apocalipsis 17-18

5. EL OBJETIVO SUPREMO

a. ¿Cómo el poder y el amor de Dios se reflejarán en la nueva tierra? Efesios 
3:17, 20.

“[En la nueva tierra] los sentimientos de amor y simpatía que el mismo 
Dios implantó en el alma, se desahogarán del modo más completo y más 
dulce....

“Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisi-
ción de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las 
mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más 
sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones; y sin embargo surgirán 
nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades 
que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíritu, del 
alma y del cuerpo.”—El Conflicto de los Siglos, págs. 735, 736.

b. ¿Qué gran bendición será experimentada por los redimidos? Isaías 66:22, 
23. ¿Cómo podemos prepararnos para esto ahora mismo?

“Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo 
revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así 
como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la 
dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto 
más admirarán su carácter.”—Ídem., págs. 736, 737.

“Ya es sobrado tiempo de que dediquemos las pocas horas que nos quedan 
del tiempo de gracia para lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecer-
las en la sangre del Cordero, a fin de que seamos de esa multitud cubierta de 
mantos blancos que estará en pie delante del gran trono blanco.”—A Fin de 
Conocerle, pág. 67.

Viernes 30 de diciembre
^  Año Bíblico: Apocalipsis 19-20

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo sabemos que todos los redimidos estarán contentos con su recompensa?
2. ¿Cómo podemos experimentar hoy las dichas del cielo?
3. Si tan sólo podemos depender de Dios en la gran crisis, ¿por qué mudarnos al 

campo?
4. ¿Cómo y por qué la nueva tierra será mejor que la antigua?
5. A medida que aumenta nuestro conocimiento de Dios, ¿cuál será el resultado?
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Israel Espiritual—Un Llamado para Resplandecer
Cuando el Mesías prometido estaba a punto de aparecer, el mensaje del he-

raldo de Cristo fue: Arrepentíos, publicanos y pecadores; arrepentíos, fariseos y 
saduceos; “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 3: 2).

Hoy en día, con el espíritu y el poder de Elías y de Juan el Bautista, los men-
sajeros designados por Dios están llamando la atención de un mundo al borde 
del juicio hacia los solemnes acontecimientos que pronto se llevarán a cabo en 
relación con las últimas horas de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de 
reyes y Señor de señores. En breve todo hombre será juzgado por las obras hechas 
en el cuerpo. La hora del juicio de Dios ha llegado, y sobre los miembros de su 
iglesia en la tierra descansa la solemne responsabilidad de dar el aviso a los que 
se hallan al borde mismo de la ruina eterna. Porque cada ser humano en todo el 
mundo, deberá prestar atención a los claros principios que están en juego en el 
gran conflicto que está siendo librado, principios de los que dependen los destinos 
de toda la humanidad.

En estas últimas horas de gracia para los hijos de los hombres, cuando el des-
tino de cada alma pronto será decidido para siempre, el Señor del cielo y de la 
tierra espera que su iglesia despierte a la acción como nunca antes. Los que han 
sido libertados en Cristo a través del conocimiento de la preciosa verdad, son con-
siderados por el Señor Jesús como sus escogidos, favorecidos por encima de todas 
las demás personas sobre la faz de la tierra; y él cuenta con ellos para anunciar las 
virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las bendicio-
nes que son concedidas tan liberalmente deben ser comunicadas a los demás. Las 
buenas nuevas de la salvación deben llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo.

En las visiones de los profetas de la antigüedad, el Señor de gloria fue repre-
sentado como otorgando luz especial a su iglesia en los días de tinieblas e incredu-
lidad que preceden a su segunda venida. A semejanza del Sol de justicia, su iglesia 
debe surgir, “y en sus alas traerá salvación” (Malaquías 4: 2). Y de todo verdadero 
discípulo debe emanar una influencia de vida, coraje, amabilidad y verdadera cu-
ración.

La venida de Cristo tendrá lugar en el período más oscuro de la historia de esta 
tierra. Los días de Noé y de Lot describen la condición del mundo justo antes de la 
venida del Hijo del hombre. Las Escrituras que señalan hacia este tiempo, declaran 
que Satanás obrará con gran poder y “con todo engaño de iniquidad” (2 Tesalo-
nicenses 2:9, 10). Su obra está claramente revelada por el rápido aumento de las 
tinieblas, los múltiples errores, herejías y engaños de estos últimos días. Satanás no 
solamente está llevando cautivo al mundo, sino que sus engaños están leudando 
en las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrolla-
rá en profundas tinieblas como de medianoche. Para el pueblo de Dios será una 
noche de prueba, una noche de llanto, una noche de persecución por causa de la 
verdad. Pero a través de esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios.
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Él ha hecho que “de las tinieblas resplandeciese la luz” (2 Corintios 4: 6). 
Cuando “la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo”, “el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” “Y dijo Dios: 
Sea la luz: y fue la luz” (Génesis 1: 2, 3). Por lo tanto, en la noche de tinieblas es-
pirituales, la palabra de Dios avanzará: “Sea la luz”. A su pueblo, dice: “Levántate, 
resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti” 
(Isaías 60: 1).

“He aquí,” dicen las Escrituras, “que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad 
las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria” (Ver-
sículo 2). Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino al mundo como su luz. 
Vino para representar a Dios ante los hombres, y de él está escrito que fue ungido 
“con el Espíritu Santo y con poder”, y “anduvo haciendo bienes” (Hechos 10:38). 
En la sinagoga de Nazaret dijo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me 
ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los que-
brantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A po-
ner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable del Señor” (Lucas 4:18, 
19). Esta fue la obra que encargó a sus discípulos. “Vosotros sois la luz del mundo”, 
dijo. “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras bue-
nas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:14, 16).

Esta es la obra que el profeta Isaías describe cuando dice: “¿No es que partas 
tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando 
veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu 
luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, 
y la gloria de Jehová será tu retaguardia” (Isaías 58:7, 8).

De esta manera, en la noche de tinieblas espirituales la gloria de Dios debe 
resplandecer a través de su iglesia animando a los doblegados y consolando a los 
que lloran.

A nuestro alrededor se oyen los lamentos de un mundo angustiado. En todas 
partes hay necesitados y afligidos. Nuestro deber es ayudar a aliviar y suavizar las 
dificultades y las aflicciones de la vida. Sólo el amor de Cristo puede satisfacer las 
necesidades del alma. Si Cristo mora en nosotros, nuestros corazones estarán lle-
nos de simpatía divina. Las fuentes selladas de sincero y ferviente amor semejante 
al de Cristo, deben ser abiertas.

Hay muchos que han perdido la esperanza. Llevadles nuevamente la luz. Mu-
chos han perdido su valentía. Habladles palabras de ánimo. Orad por ellos. Otros 
necesitan el pan de vida. Leedles la palabra de Dios. Muchos están afectados de 
una enfermedad del alma que ningún bálsamo humano puede ayudar ni ningún 
médico puede curar. Orad por estas almas. Llevadlas a Jesús. Decidles que hay un 
bálsamo en Galaad y un médico allí.

La luz es una bendición, una bendición universal, vertiendo sus tesoros en un 
mundo ingrato, impío y desmoralizado. Lo mismo sucede con la luz del Sol de jus-
ticia. Toda la tierra, envuelta como está en las tinieblas del pecado, la tristeza y el 
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dolor, debe ser iluminada con el conocimiento del amor de Dios. La luz que brilla 
desde el trono del cielo no debe excluir a ninguna secta, rango o grupo de gente.

El mensaje de esperanza y misericordia debe ser llevado hasta los confines de 
la tierra. Quienquiera puede salir y apoderarse de la fuerza de Dios y hacer paz con 
él, y él hará paz. Los gentiles ya no tienen por qué estar envueltos en las tinieblas 
de medianoche. La oscuridad desaparecerá delante de los brillantes rayos del Sol 
de justicia.

Cristo ha hecho toda provisión para que su iglesia sea un cuerpo transforma-
do, iluminado con la Luz del mundo, y que posee la gloria de Emmanuel. Es su 
propósito que todos los cristianos estén rodeados con una atmósfera espiritual de 
luz y de paz. Desea que revelemos su propio gozo en nuestras vidas.

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha 
nacido sobre ti” (Isaías 60: 1). Cristo viene con poder y gran gloria. Viene con 
su gloria y con la gloria del Padre. Y los santos ángeles le asistirán en su camino. 
Mientras todo el mundo está sumido en tinieblas, habrá luz en todas las moradas 
de los santos. Captarán la primera luz de su segunda venida. La inmaculada luz 
brillará en su esplendor, y Cristo el Redentor será honrado por todos los que le han 
servido. Mientras los malvados huyen, los seguidores de Cristo se regocijarán en 
su presencia.

Entonces es cuando los redimidos de entre los hombres recibirán su herencia 
prometida. Entonces el propósito de Dios para Israel tendrá un cumplimiento li-
teral. Aquello que Dios se propone, el hombre es incapaz de impedirlo. Incluso en 
medio del desarrollo del mal, los propósitos de Dios han avanzado constantemen-
te hacia su cumplimiento. Así fue con la casa de Israel a lo largo de su historia de 
reinado dividido; así es con el Israel espiritual de hoy.

El vidente de Patmos, mirando a través de los siglos hasta el tiempo de esta 
restauración de Israel en la tierra nueva, declaró:

“‘Miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas 
gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presen-
cia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos; y clamaban en 
alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al 
Cordero.

“‘Y todos los ángeles estaban de pie en torno del trono, y en torno de los an-
cianos y de los cuatro seres vivientes (V.M.); y postráronse sobre sus rostros delante 
del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén: La bendición y la gloria y la sabi-
duría, y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza, sean a nuestro 
Dios para siempre jamás.’

“‘Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, 
y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya: porque reinó el Señor nues-
tro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria.’ ‘Es el Señor 
de los señores, y el Rey de los reyes: y los que están con él son llamados, y elegidos, 
y fieles.’ Apocalipsis 7:9–12; 19:6, 7; 17:14.”—Profetas y Reyes, pág. 532.
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