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Prefacio
Nuestros caracteres son influenciados en gran medida por las relaciones 

que formamos. La influencia más importante en nuestra vida debería ser 
Dios, porque nuestra relación con él afecta a todas nuestras demás relaciones. 
Dios es nuestro Creador, y quiere ser nuestro Salvador y nuestro Guía a través 
de la vida.

“Sin una fe viva en Cristo como Salvador personal, es imposible hacer 
sentir nuestra influencia en un mundo escéptico. No podemos dar a otros 
lo que nosotros mismos no poseemos. Es en proporción a nuestra propia 
devoción y consagración a Cristo que ejercemos una influencia para la 
bendición y elevación de la humanidad. Si no hay servicio real, no hay amor 
genuino, no hay realidad en la experiencia, no hay poder para ayudar, no 
hay conexión con el cielo, no hay sabor de Cristo en la vida. A menos que 
el Espíritu Santo pueda usarnos como agentes a través de los cuales pueda 
comunicar al mundo la verdad tal como es en Jesús, somos como la sal que 
ha perdido su sabor. Por nuestra carencia de la gracia de Cristo declaramos al 
mundo que la verdad que afirmamos creer no tiene poder de santificación; 
y así, en lo que se refiere a nuestra influencia, la palabra de Dios carece de 
efecto.”—The Review and Herald, 27 de julio de 1905.

“Nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo; hemos de recibir 
constantemente de él, participando de él, el pan vivo que descendió 
del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus 
abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de 
nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento 
y la alabanza a él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra 
vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación 
con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente 
sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la 
presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros 
mientras él se acerque para ponerse en comunión con nosotros como lo hizo 
con Enoc. Cuando ésta es en verdad la experiencia del cristiano, se ven en su 
vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón 
que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y 
aprendido de él.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 100.

Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Amigo personal, él nos 
dirigirá en todas nuestras demás relaciones. Nos ayudará a elegir sabiamente 
a nuestros amigos cercanos. Seremos una bendición para nuestros amigos 
y familiares. Trabajaremos juntos con nuestros hermanos y hermanas en 
la fe para alcanzar a otros. Respetaremos la ley y el orden. Que Dios nos 
ayude mientras estudiamos este trimestre sobre Las Relaciones Cristianas para 
aprender cómo construir relaciones positivas con Dios y con los que nos 
rodean, revelando el amor de Dios hacia la humanidad.

El Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General
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SÁBADO, 1 DE ABRIL DE 2017
Ofrenda del Primer Sábado
Para la ampliación de la  
iglesia de Moscú

Moscú es la capital de Rusia, el ma-
yor país del mundo y el noveno más 
poblado. Las encuestas muestran que 
aproximadamente el 70% de la po-
blación es cristiana, siendo la Iglesia 
Ortodoxa la mayor denominación. 
La misma megaciudad de Moscú tie-
ne una población de más de 20 millo-
nes de personas. La ciudad es la mayor 
confluencia de tránsito de Rusia y sus 
países vecinos. Cada día se cruzan aquí 
los caminos de millones de personas de di-
ferentes países y continentes.

La obra de la reforma comenzó aquí durante 
la era comunista cuando los ministros residían temporalmente en esta ciudad. 
No teniendo ningún local para reuniones, los creyentes tenían que congregarse 
en apartamentos particulares.

“Se ha encomendado una gran obra a los que presentan la verdad en... 
Rusia,… cuyas almas son ante la vista de Dios tan preciosas como las nuestras, 
y quienes no han oído nada acerca de las verdades especiales para nuestro tiem-
po.”—El Evangelismo, pág. 300.

En 2001, fue enviado un ministro con su familia para trabajar en esta re-
gión. En 2002 los creyentes compraron una parcela en Moscú en la cual había 
un edificio sin terminar. Ese mismo año completaron la construcción del edifi-
cio y lo dedicaron como una casa de culto. A medida que el trabajo se desarro-
lló, la propiedad se convirtió en la sede del Campo Ruso. Desde esta ciudad la 
obra fue llevada a los países de Asia Central, Bielorrusia y Letonia.

La obra se está desarrollando en esta región, y como muchos invitados y 
representantes de otras denominaciones visitan nuestras reuniones, la iglesia 
ya no puede dar cabida a todos los que asisten. Por esta razón se decidió am-
pliar la iglesia.

Actualmente estamos construyendo una iglesia mayor en el mismo terre-
no. Pero nuestros medios son insuficientes para concluir el proyecto. Necesi-
tamos sus oraciones y su apoyo financiero. ¡Muchas personas podrán venir a 
esta iglesia gracias a su participación! ¡Juntamente con usted queremos ver el 
cumplimiento de las promesas de Dios de considerar y bendecir cada talento y 
oír cada oración! ¡Estamos agradecidos por su ayuda y apoyo!

Sus hermanos y hermanas de Moscú
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Lección 1 Sábado, 1 de abril de 2017
^  Año Bíblico: 1 Samuel 1-3

El Creador y su Creación
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra” (Génesis 1:26).

“Una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal, fue 
introducido en el escenario el hombre, corona de la creación para quien la 
hermosa tierra había sido aparejada.”—Patriarcas y Profetas, pág. 24.

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs. 11–33.

Domingo  26 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 10-11

1. EL GOZO DE LA CREACIÓN

a. ¿Cómo describe la Biblia todo lo que Dios había hecho? Génesis 1:31.

“Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermo-
sa. La superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas... mag-
níficos ríos y bellos lagos... Agraciados arbustos y delicadas flores saludaban 
la vista por dondequiera... El paisaje sobrepujaba en hermosura los adorna-
dos jardines del más suntuoso palacio de la actualidad. La hueste angélica 
presenció la escena con deleite, y se regocijó en las maravillosas obras de 
Dios.”—Patriarcas y Profetas, pág. 24.

b. ¿Qué debería llevarnos a alabar a Dios? Salmo 139:14.

“Lejos de ser una teoría, la verdadera evidencia que comprueba la existen-
cia de un Dios viviente es la convicción que Dios ha grabado en nuestros co-
razones, ilustrada y explicada por su Palabra. Es la energía vital de sus obras 
creadas, percibida por el ojo iluminado por el Espíritu de Dios.”—Testimonios 
para la Iglesia, tomo 8, pág. 340.
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Lunes 27 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 12-14

2. EL PROPÓSITO DE NUESTRO MUNDO

a. ¿Qué enseñan las Escrituras acerca del origen de todas las cosas creadas? 
Génesis 2:4; Colosenses 1:16.

“El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un 
compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios, y que podía 
compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados... El Padre obró 
por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales.”—Patriarcas 
y Profetas, págs. 11, 12.

“Dios habló, y sus palabras crearon las obras del mundo natural. La crea-
ción de Dios no es sino un almacén de medios, listos para que él los emplee 
instantáneamente en realizar lo que le plazca.”—Exaltad a Jesús, pág. 60.

b. ¿Con qué propósito creó Dios al mundo? Isaías 45:18; Apocalipsis 4:11.

“Dios creó la tierra para que fuese morada de seres santos y felices. Ese 
propósito se cumplirá cuando, renovada por el poder de Dios y liberada del 
pecado y de la tristeza, llegue a ser la patria eterna de los redimidos.”—El 
Hogar Cristiano, pág. 489.

c. ¿Cómo fueron creados Adán y Eva, y qué plan tenía Dios para ellos? 
Génesis 1:26; Salmo 8:5, 6.

“Creados para ser la ‘imagen y gloria de Dios’ (1 Corintios 11:7), Adán y 
Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. De formas gra-
ciosas y simétricas, de rasgos regulares y hermosos, de rostros que irradiaban 
los colores de la salud, la luz del gozo y la esperanza, eran en su aspecto ex-
terior la imagen de su Hacedor. Esta semejanza no se manifestaba solamente 
en su naturaleza física. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban 
la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales 
superiores, fueron creados en una condición ‘un poco menor que los ángeles’ 
(Hebreos 2:7), a fin de que no discernieran solamente las maravillas del uni-
verso visible, sino que comprendiesen las obligaciones y responsabilidades 
morales.”—La Educación, pág. 20.
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Martes 28 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 15-17

3. JEHOVÁ, EL DIOS VIVO Y VERDADERO

a. ¿Cómo el Señor, el Dios verdadero, es diferente de otros dioses? Jeremías 
10:11, 12.

“El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque, y en cada pie-
dra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en los 
cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un 
poder infinitos.”—Patriarcas y Profetas, pág. 33.

b. ¿Por qué Dios merece toda nuestra obediencia y reverencia por encima 
de todas las demás cosas? Isaías 42:5; 45:5; Salmo 139:13, 15, 16.

“Jehová, el eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es 
la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a 
la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier 
otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que 
nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que 
le rindamos el debido servicio es para nosotros un dios.”—Ídem., pág. 313.

c. ¿Qué podemos aprender de la actitud de los ángeles hacia Dios? Isaías 
6:1–3; Salmo 96:8, 4.

“La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de 
todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús pode-
mos acercarnos a él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía 
de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. 
Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz 
inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se 
comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de 
audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están 
ante la vista de Aquel a quien los serafines adoran, y ante quien los ángeles 
cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente; todo el que ver-
daderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él.”—
Ídem., págs. 256, 257.

“Un amor supremo a Dios será mostrado por cada hombre o mujer que es 
un verdadero seguidor de Jesús... Somos sus criaturas, la obra de sus manos, y 
él tiene derecho a la reverencia, el honor y el amor.”—The Signs of the Times, 
4 de marzo de 1897.
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Miércoles 29 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 18-19

4. DIOS, EL DADOR DE LA VIDA

a. ¿Cómo transmitió Dios la vida al primer hombre? Génesis 2:7. Debido a 
su capacidad de dar vida, ¿cómo se describe a Dios? Salmo 36:9.

“Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano 
quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Des-
pués, el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo 
de vida, y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Todas las partes 
del organismo humano fueron puestas en acción.”—El Ministerio de Curación, 
págs. 322, 323.

“El corazón que palpita, el pulso que late, cada nervio y músculo del 
organismo vivo se mantienen en orden y actividad por el poder de un Dios 
siempre presente.”—Ídem., pág. 325.

b. ¿Qué creyó Abrahán sobre la capacidad de Dios para restaurar la vida? 
Hebreos 11:19.

“Cuando [padre e hijo] llegaron al lugar que Dios le había señalado levan-
tó un altar allí y puso la leña en orden lista para el sacrificio, y entonces in-
formó a Isaac que Dios le había mandado ofrecerlo en holocausto. Le repitió 
la promesa que el Señor le había hecho varias veces, de que por medio de él 
llegaría a ser una gran nación, y que al cumplir la orden de Dios de quitarle 
la vida Dios cumpliría su promesa porque era capaz de levantarlo de entre los 
muertos.”—La Historia de la Redención, pág. 84.

c. ¿Cómo será manifestado este poder en el futuro? Romanos 8:11; 1 
Corintios 15:51–54.

“La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios lla-
mó a los santos que dormían, quienes respondieron a la evocación y resurgie-
ron revestidos de gloriosa inmortalidad... Entonces los santos vivientes y los 
resucitados elevaron sus voces en un prolongado grito de triunfo. Aquellos 
cuerpos que habían bajado a la tumba con los estigmas de la enfermedad y 
la muerte resucitaron inmortalmente sanos y vigorosos. Los santos vivientes 
fueron transmutados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y arreba-
tados con los salidos del sepulcro, fueron todos juntos a encontrar a su Señor 
en el aire.”—Primeros Escritos, pág. 287.
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Jueves 30 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 20-21

5.  CREADO COMO PARTE DE LA FAMILIA DE DIOS

a. ¿Cómo se describe la relación de Adán con Dios? Génesis 1:27; Lucas 
3:38. ¿Cómo era su naturaleza antes de la caída?

“El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exte-
rior, como en el carácter. Sólo Cristo es ‘la misma imagen’ del Padre (Hebreos 
1:3); pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba 
en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las 
cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el 
dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y 
de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre.

“Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada 
estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud 
y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho 
mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era 
algo más baja de estatura que Adán; no obstante, su forma era noble y plena 
de belleza.”—Patriarcas y Profetas, págs. 25, 26.

b. ¿Qué libertad concede Dios a cada alma? Romanos 14:12, 5 (última 
parte).

“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 gran-
des principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el ser-
vicio 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.”—Ídem., págs. 12, 13.

Viernes 31 de marzo
^  Año Bíblico: Rut 1-4

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo el conocimiento de Dios afecta más plenamente nuestra relación con 

él?
2. ¿Cuál era el propósito de Dios en la creación?
3. ¿Cómo la obediencia a Dios y a su voluntad nos ayudará a reverenciarle?
4. ¿Cómo depende nuestra propia existencia de Jehová?
5. ¿Por qué Dios nos ha dado libre albedrío en nuestra relación con él?
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Lección 2 Sábado, 8 de abril de 2017
^  Año Bíblico: 1 Samuel 22-24

Jesucristo: Nuestro Ejemplo
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 

vosotros también hagáis” (Juan 13:15).

“El amor hacia Dios, el celo por su gloria, y el amor por la humanidad caí-
da, trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder que rigió 
en su vida. Y él nos invita a adoptar este principio.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 297.

Lectura adicional:  El Deseado de Todas las Gentes, págs. 52–55, 393–398.

Domingo 2 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 4-7

1. JESÚS COMO HOMBRE

a. ¿Qué cualidades mostró Jesús mientras estuvo en la tierra? Filipenses 2:8; 
Lucas 22:42.

“Tierno, compasivo, comprensivo, siempre considerando a los demás, 
[Cristo] representó el carácter de Dios y estuvo constantemente comprome-
tido en servicio hacia Dios y hacia el hombre... Así como fue Jesús en su 
naturaleza humana, así quiere Dios que sus seguidores sean. En su fuerza 
debemos vivir la vida de pureza y nobleza que el Salvador vivió.”—Sons and 
Daughters of God, pág. 21.

b. ¿Cuál fue el objetivo de la vida de Jesús en la tierra? Juan 17:4; 4:34; 
Salmo 40:8.

“[Jesús] soportó toda prueba a la cual estemos sujetos. Y no ejerció en fa-
vor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hom-
bre, hizo frente a la tentación, y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice: 
‘Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de 
mi corazón’ (Salmo 40:8). Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos 
los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la 
ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros 
también es posible obedecer la ley de Dios.”—El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 16.
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Lunes 3 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 8-11

2. PONIENDO A DIOS EN PRIMER LUGAR

a. ¿Cuál debería ser la mayor prioridad en nuestra vida? Mateo 6:33; 1 
Tesalonicenses 2:11, 12.

“El yugo que nos liga al servicio es la ley de Dios. La gran ley de amor 
revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí, y en el nuevo pacto escrita en el 
corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios... ‘He descen-
dido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió’ 
(Juan 6:38)...

“[Cristo pide a los que sirven al mundo] buscar primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y les promete que todas las cosas que les sean necesarias 
para esta vida les serán añadidas.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 296, 
297.

b. ¿Qué es necesario para seguir a Dios completamente? Jeremías 29:13; 
Lucas 14:33; Gálatas 2:20.

“Busquemos a Dios de todo corazón... Clamad a Dios con sinceridad y 
alma anhelante. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la 
victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo y espíritu en las ma-
nos del Señor, y resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados, 
movidos por su voluntad, controlados por su mente, e imbuidos por su Espí-
ritu.”—Nuestra Elevada Vocación, pág. 133.

c. ¿Cuál será el resultado positivo cuando iniciemos una relación profunda 
con Dios, entregándonos completamente a él? Isaías 26:3; Mateo 5:16.

“Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra, y entregan su 
alma a su custodia, y su vida para que él la ordene, hallarán paz y quietud. 
Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con 
su presencia. En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto... Nuestra 
vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio Artífice Maestro, él 
desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria.”—El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 298.
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Martes 4 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 12-14:23

3. UNA VIDA DE AMOROSO SERVICIO

a. ¿Cuáles son los dos principios básicos del cristianismo? Mateo 22:36–40. 
¿Cómo debemos expresar nuestro amor hacia nuestros prójimos? Lucas 
10:29–37.

“En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la 
verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos, o ritos, 
sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la 
bondad genuina...

“El destino del hombre será determinado por su obediencia a toda la ley. 
El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que 
deben practicarse en la vida.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 460, 461.

b. ¿Cuál debería ser nuestra base para una vida de servicio al mundo? 1 
Juan 4:11, 12; 3:16–18.

“Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo 
que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés 
abnegado por sus hermanos. El amor... ilumina el rostro y modula la voz; 
refina y eleva al ser entero.”—El Ministerio de Curación, págs. 390, 391.

c. ¿Cuál fue la misión de la vida de Jesús? Lucas 19:10.

“Desde sus más tiernos años, [Jesús] fue dominado por un propósito: vi-
vió para beneficiar a otros.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 51.

“Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco 
dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a 
aquellos que parecían más necesitados que él... Poseía un tacto que ninguno 
de ellos [sus hermanos] tenía ni deseaba tener. Cuando ellos hablaban dura-
mente a los pobres seres degradados, Jesús buscaba a estas mismas personas y 
les dirigía palabras de aliento. Daba un vaso de agua fría a los menesterosos 
y ponía quedamente su propia comida en sus manos. Y mientras aliviaba sus 
sufrimientos, asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseña-
ba, y así quedaban grabadas en la memoria.”—Ídem., pág. 66.
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Miércoles 5 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 14:24-16

4. TRABAJANDO POR LA NECESIDAD ESPIRITUAL 
 DE LOS DEMÁS

a. ¿Qué rasgo de carácter necesitamos a fin de atender a otros tal como lo 
hizo Jesús? Filipenses 2:5–8; Lucas 22:26; Mateo 23:11, 12.

“En su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio 
abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo 
y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. El ‘hace 
que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos’ (Mateo 
5:45). Este ideal de ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado 
para que estuviese a la cabeza de la humanidad, a fin de que por su ejemplo 
pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de 
servicio. Sirvió y ministró a todos. Así vivió la ley de Dios, y por su ejemplo 
nos mostró cómo debemos obedecerla nosotros.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 604.

b. ¿Qué grupo de gente animó especialmente Jesús para que acuda a él por 
ayuda? Marcos 10:13–16.

“En los niños que eran puestos en relación con él, Jesús veía a los hom-
bres y mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino... En 
su enseñanza, él descendía a su nivel. Él, la Majestad del cielo, no desdeñaba 
contestar sus preguntas y simplificar sus importantes lecciones para adaptar-
las a su entendimiento infantil. Implantaba en sus mentes semillas de verdad 
que en años ulteriores brotarían y darían fruto para vida eterna.”—Ídem., 
págs. 473, 474.

c. ¿Con quienes más quiere Jesús que trabajemos? Lucas 5:32.

“Al traer el mensaje de esperanza y salvación a nuestro mundo, [el Reden-
tor] vino a representar al Padre. No vivió para sí mismo; no tomó en cuenta 
su propia comodidad y placer; no cedió ante la tentación; y eligió morir con 
el fin de redimir a los seres humanos pecadores y darles vida eterna en las 
mansiones que habría de preparar para ellos. Su misión consistió en enseñar 
a las almas que estaban muriendo en sus pecados.

“Cristo ha colocado esta responsabilidad sobre cada persona a quien ha 
comprado.”—Exaltad a Jesús, pág. 202.
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Jueves 6 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 17-18

5. DIOS OBRA A TRAVÉS DE NOSOTROS

a. ¿Cuál era la fuente de poder de Jesús? Juan 14:10.

“De modo que si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros ‘así 
el querer como el obrar a causa de su buena voluntad’ (Filipenses 2:13). Tra-
bajaremos como trabajó él; manifestaremos el mismo espíritu. Y amándole y 
morando en él así, creceremos ‘en todos respectos en el que es la Cabeza, es 
decir, en Cristo’ (Efesios 4:15).”—El Camino a Cristo, pág. 75.

b. ¿Cómo podemos tener también esta experiencia, y cuál será el resultado? 
Juan 15:7.

“‘Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis, y os será hecho’. Presentad esta promesa cuando oráis. 
Tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osadía. Si le pedimos con 
sinceridad que haga brillar su luz sobre nosotros, nos oirá y contestará. Pero 
debemos vivir en armonía con nuestras oraciones. No tienen valor si cami-
namos en dirección opuesta a ellas.”—Conducción del Niño, pág. 472.

“Asegúrese de que Cristo está en usted, de que su corazón se ha quebran-
tado y es sumiso y humilde. Dios sólo aceptará al humilde y contrito. El cielo 
bien vale el esfuerzo perseverante de toda una vida. Dios lo ayudará en todos 
sus esfuerzos sólo si confía en él.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 
256.

Viernes 7 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 19-21

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo representó Jesús el carácter de Dios cuando estuvo aquí en la tierra?
2. ¿Cómo podemos hallar la paz y el descanso que sólo Dios puede dar?
3. ¿Qué nos llevará a realizar el amor por Dios, y cómo se manifestará este amor?
4. ¿Qué vio Jesús en los niños que le traían, y cómo los atendió?
5. ¿Qué significa “vivir en armonía con nuestras oraciones”?
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Lección 3 Sábado, 15 de abril de 2017
^  Año Bíblico: 2 Samuel 13-14

El Espíritu Santo—
Nuestro Guía Divino

“Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este 
es el camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni 

tampoco torzáis a la mano izquierda” (Isaías 30:21).

“La Divinidad se conmovió de piedad por la raza humana, y el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para realizar el plan de 
redención.”—La Maravillosa Gracia, pág. 190.

Lectura adicional:  Los Hechos de los Apóstoles, págs. 39–46;
  Nuestra Elevada Vocación, págs. 152–156.

Domingo 9 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 25-27

1. LA TERCERA PERSONA DE LA DIVINIDAD

a. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo tiene una personalidad? 1 Corin-
tios 2:11; Romanos 8:16, 26.

“El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar 
testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos 
de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no 
podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios.”—El 
Evangelismo, pág. 447.

“Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así 
como Dios es persona, anda en estos terrenos… [Extracto de un discurso dado 
a los alumnos del Colegio de Avondale, Australia.]”—Ídem.

b. ¿En qué tres nombres se debe bautizar a una persona, y por qué? Mateo 
28:19.

“Hay tres personas vivientes en el trío celestial; en el nombre de estos 
tres grandes poderes —el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo— son bautizados 
los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los 
súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cris-
to.”—Ídem., pág. 446.
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Lunes 10 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 28-31

2. UN MAESTRO CELESTIAL

a. ¿Qué otro nombre es dado al Espíritu Santo en las Escrituras, y qué obra 
hace por nosotros? Juan 14:16, 26.

“El Consolador es llamado el ‘Espíritu de verdad.’ Su obra consiste en de-
finir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de 
verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero 
no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de 
falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente. 
Induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por 
medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad 
en el corazón. Así expone el error, y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de 
verdad, obrando por la Palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a 
sus escogidos.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 624, 625.

b. ¿Cómo el Espíritu Santo es también un guía para nosotros? Juan 16:13.

“Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santifi-
cación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en 
el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que 
nadie necesite errar.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 43.

“¡Cuán fervientemente, pues, debiéramos orar para que Aquel que ‘todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios’; Aquel cuya misión es recordarle al 
pueblo de Dios todas las cosas, y guiarlo a toda verdad, esté con nosotros en 
la investigación de su santa Palabra!”—Testimonios para los Ministros, pág. 108.

c. ¿Cuál es una de las formas mediante la cual la verdad es inculcada en 
nuestra mente por el Espíritu Santo? Lucas 24:32.

“El Espíritu Santo prometido, que él enviaría después de ascender a su 
Padre, está obrando constantemente para atraer la atención al gran sacrificio 
hecho en la cruz del Calvario, y para descubrir al mundo el amor de Dios al 
hombre, para abrir al alma convicta lo precioso de las Escrituras.”—Refleje-
mos a Jesús, pág. 124.
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Martes 11 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 1-2

3. UN AGENTE QUE REGENERA

a. Describa la operación del Espíritu. Juan 3:8.

“Aunque no podamos ver al Espíritu de Dios, sabemos que hombres que 
han estado muertos en la iniquidad y en los pecados, se convencen de sus 
faltas y se convierten bajo su influencia. Los descuidados y los descarriados 
aprenden a obrar con seriedad. Los endurecidos se arrepienten de sus peca-
dos y los incrédulos llegan a creer. Los jugadores, los borrachos y los licen-
ciosos se tornan formales, sobrios y puros. Los rebeldes y los obstinados se 
tornan humildes y semejantes a Cristo. Cuando vemos estos cambios en el 
carácter podemos tener la seguridad de que el poder de Dios que convierte ha 
transformado a todo hombre. No hemos visto al Espíritu Santo, pero hemos 
visto la evidencia de su trabajo en el carácter de los que han sido cambiados, 
de los que habían sido pecadores endurecidos y empedernidos. Así como el 
viento descarga su violencia sobre elevados árboles y los derriba, así también 
el Espíritu Santo puede obrar en los corazones humanos, y ningún hombre 
finito puede limitar la obra de Dios.”—El Evangelismo, pág. 213.

b. ¿Cómo el Espíritu crea impresiones sobre el corazón? Juan 16:8.

“Únicamente cuando la verdad llegue al corazón acompañada por el Es-
píritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Puede un predicador 
ser capaz de presentar la letra de la Palabra de Dios; puede estar familiariza-
do con todos sus mandamientos y promesas; pero su siembra de la semilla 
evangélica no tendrá éxito a menos que esta semilla sea vivificada por el 
rocío celestial. Sin la cooperación del Espíritu de Dios, ninguna cantidad de 
educación, ninguna ventaja, por grandes que sean, pueden hacer de uno un 
conducto de luz.”—Obreros Evangélicos, pág. 301.

“¿Quién sino el Espíritu Santo presenta ante la mente la norma moral de 
justicia, convence de pecado, crea la tristeza que es según Dios que produce el 
arrepentimiento de que no hay que arrepentirse, e inspira el ejercicio de la fe 
en el Único que puede salvar de todo pecado?”—Reflejemos a Jesús, pág. 124.

“¿De cuánta ayuda habría sido para nosotros que el Hijo unigénito de 
Dios se hubiera humillado, soportado las tentaciones del engañoso adversa-
rio, y combatido contra él durante toda su vida sobre la tierra, y muerto, ‘el 
Justo por los injustos’ para que la humanidad no pereciera, si el Espíritu no 
nos hubiera sido dado como un agente regenerador constante y activo para 
hacer eficaz en nuestras vidas lo que hizo el Redentor del mundo?”—Mensa-
jes Selectos, tomo 3, pág. 155.
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Miércoles 12 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 3-5

4. EL ESPÍRITU OBRA EN EL CORAZÓN

a. ¿Cómo nos motiva el Espíritu Santo a hacer lo que es correcto? Isaías 
30:21.

“El que hace la voluntad de Dios, que anda en la senda que Dios le ha 
trazado, no puede tropezar ni caer. La luz del Espíritu guiador de Dios le da 
una clara percepción de su deber, y le conduce hasta el final de su obra.”—El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 485.

“Pero los que desean ser fieles a Cristo, escucharán la voz que dice: ‘Este 
es el camino, andad por él’ (Isaías 30:21). Decidirán seguir la conducta de los 
justos, aunque sea más difícil y dolorosa de seguir que el camino de su propio 
corazón.”—A Fin de Conocerle, pág. 253.

b. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu en nuestras debilidades? Romanos 8:26.

“Cristo, nuestro Mediador, y el Espíritu Santo, constantemente están 
intercediendo en favor del hombre; pero el Espíritu no ruega por nosotros 
como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación 
del mundo; el Espíritu actúa sobre nuestros corazones extrayendo oraciones 
y arrepentimiento, alabanza y agradecimiento. La gratitud que fluye de nues-
tros labios es el resultado de que el Espíritu hace resonar las cuerdas del alma 
con santos recuerdos que despiertan la música del corazón.”—Comentario Bí-
blico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1077.

c. ¿Qué papel juega el Espíritu en nuestra conversión? Ezequiel 36:25–27.

“Los hombres pueden ser miembros de iglesia, y aparentemente trabajar 
con fervor, realizando una serie de tareas de año en año, y aún permanecer 
no convertidos... Pero cuando se recibe la verdad como verdad en el corazón, 
pasa por la conciencia, y cautiva el alma con sus principios puros. Es puesta 
en el corazón por el Espíritu Santo, quien revela su belleza a la mente, para 
que su poder transformador pueda advertirse en el carácter.”—Reflejemos a 
Jesús, pág. 209.
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Jueves 13 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 6-9

5. NINGUNA CONDENACIÓN

a. ¿Qué está escrito sobre nuestra posición hacia Dios cuando somos condu-
cidos por su Espíritu? Romanos 8:1.

“De modo que ya no sois vuestros; porque comprados sois por precio. 
‘Sabiendo que fuisteis redimidos,... no con cosas corruptibles, como plata y 
oro, sino con preciosa sangre, la de Cristo, como de un cordero sin defecto e 
inmaculado’ (1 Pedro 1:18, 19). Por el simple hecho de creer en Dios, el Espí-
ritu Santo ha engendrado una vida nueva en vuestro corazón. Sois como un 
niño nacido en la familia de Dios, y él os ama como a su Hijo.

“Ahora bien, ya que os habéis consagrado a Jesús, no volváis atrás, no 
os separéis de él, mas todos los días decid: ‘Soy de Cristo; pertenezco a él’; 
y pedidle que os dé su Espíritu y que os guarde por su gracia. Puesto que es 
consagrándoos a Dios y creyendo en él como sois hechos sus hijos, así tam-
bién debéis vivir en él. Dice el apóstol: ‘De la manera, pues que recibisteis a 
Cristo Jesús el Señor, así andad en él’ (Colosenses 2:6).”—El Camino a Cristo, 
pág. 52.

b. ¿Cuán íntima será entonces nuestra relación con Jesús? Mateo 10:20.

“De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo espíritu 
y haréis las mismas obras: obras de justicia y obediencia...

“El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo im-
putada a nosotros y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por 
nosotros.”—Ídem., pág. 63.

Viernes 14 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 10-12

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo?
2. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo para grabar la verdad sobre la mente?
3. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está obrando en la vida de alguien?
4. ¿Cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros?
5. Cuando el Espíritu Santo crea una nueva vida en el corazón, ¿qué nos llevará 

a hacer cada día?
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Lección 4 Sábado, 22 de abril de 2017
^  Año Bíblico: 1 Reyes 2:26-4

Caminando Personalmente  
con Dios

“Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que 
confía en él” (Salmo 34:8).

“Dios desea restaurar su imagen en ti. Cree que él es tu Ayudador. Resuel-
ve familiarizarte acerca de él. A medida que seas atraído hacia él en confesión 
y arrepentimiento, él se acercará a ti con piedad y perdón.”—The Review and 
Herald, 15 de febrero de 1912.

Lectura adicional:  La Educación, págs. 253–261.

Domingo 16 de abril 
^  Año Bíblico: 2 Samuel 15-16

1. UN CAMBIO DE CORAZÓN

a. ¿Cómo es nuestro corazón natural, y qué quiere Dios darnos a cambio 
por él? Jeremías 17:9; Ezequiel 36:26.

“Cuando Jesús habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, la vida, 
todo el ser. Experimentar un cambio de corazón significa apartarnos de los 
afectos del mundo y aferrarnos de Cristo. Tener un nuevo corazón significa 
tener una nueva mente, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal 
de un corazón nuevo? Una vida transformada. Hay una muerte diaria, cons-
tante, al egoísmo y al orgullo.”—La Maravillosa Gracia, pág. 100.

b. ¿Qué experiencia quiere Dios que tengamos al recibir el nuevo corazón? 
Job 22:21; Jeremías 24:7.

“Cualquier ramo de investigación que emprendamos, con el sincero pro-
pósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la Inteligencia podero-
sa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del 
hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito, con lo infinito. 
El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo y el alma, sobrepasa todo 
cálculo.

“En esta comunión se halla la educación más alta.”—Mi Vida Hoy, pág. 272.
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Lunes 17 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 17-18

2. CONFIANZA EN DIOS COMO NUESTRO PADRE

a. ¿Qué ejemplos tenemos de las Escrituras en los cuales se muestra confian-
za suprema? Lucas 23:46; Génesis 22:7–9.

“Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo 
había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas 
terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era 
aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre; comprendía su justi-
cia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en Aquel a quien había 
sido siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, se confiaba a Dios, des-
apareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo 
venció.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 704.

b. ¿Qué implica la confianza en Dios? Proverbios 3:5, 6.

“Apoyaos en vuestro propio entendimiento, amados hermanos, mientras 
os abrís paso en el mundo, y cosecharéis tristeza y desilusión. Confiad en el 
Señor con todo vuestro corazón, y él guiará vuestros pasos con sabiduría, y 
vuestros intereses estarán seguros para este mundo y para el venidero.”—Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 403.

c. ¿En quién tendemos naturalmente a depositar nuestra confianza, y qué 
consejo nos da Dios? Salmo 118:8, 9; Proverbios 29:25.

“Cualquiera sea la posición que ocupemos en la vida, cualquiera sea 
nuestro quehacer, debemos ser bastante humildes para sentir nuestra nece-
sidad de ayuda; debemos apoyarnos implícitamente en las enseñanzas de la 
Palabra de Dios, reconocer su providencia en todas las cosas, y ser fieles en 
expresar en oración el sentimiento de nuestras almas.”—Ídem.

“Cada cual debe tratar de conocer la Palabra de Dios por sí mismo me-
diante ferviente oración, y cumplirla... “Lleven al Señor todas sus cargas, 
públicas y privadas, y esperen en él. Tendrán entonces una experiencia indi-
vidual, una convicción de su presencia y su disposición a escuchar las oracio-
nes de ustedes en demanda de sabiduría e instrucción, que les dará seguridad 
y confianza en la buena voluntad del Señor para socorrerlos en sus perpleji-
dades.”—Cada Día con Dios, pág. 82.
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Martes 18 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 19-20

3. DEDICANDO TIEMPO A LA PALABRA

a. ¿Qué experiencia quiere el Señor que tengamos en nuestro estudio 
personal de la Biblia? Jeremías 15:16; Salmo 34:8.

“Cada facultad del alma que se nutre con el pan de vida será vigorizada 
por el Espíritu de Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 158.

“Cada cual puede apropiarse de la bendición para beneficio de su propia 
alma, de lo contrario no se alimentará… Sabéis que no podríais alimenta-
ros por el solo hecho de contemplar una mesa bien preparada y ver a otros 
comer. Languideceremos si no participamos del alimento físico; del mismo 
modo, perderemos nuestra fuerza y vitalidad espirituales si no nos alimenta-
mos del pan espiritual...

“Aquellos que comen y digieren esta Palabra, haciéndola una parte de 
cada acción y de cada atributo del carácter, se vuelven fuertes en la fuerza de 
Dios. Brinda vigor inmortal al alma, perfeccionando la experiencia, y trayen-
do alegrías que permanecerán para siempre.”—La Fe Por la Cual Vivo, pág. 24.

b. ¿Qué debemos hacer primero a fin de ser capaces de hablar a los demás 
de las grandes obras de Dios? Salmo 119:27.

c. ¿Qué otras bendiciones llegan hasta nosotros al dedicar tiempo para 
estudiar la Palabra de Dios? Salmos 17:4; 119:11, 93; Romanos 10:17.

“El Espíritu Santo se deleita en dirigirse a los jóvenes y descubrir ante 
ellos los tesoros y las bellezas de la Palabra de Dios. Las promesas pronuncia-
das por el gran Maestro cautivarán los sentidos y animarán al alma con un 
poder espiritual divino. Se desarrollará en la mente fructífera una familiari-
dad con las cosas divinas que será como una barricada contra la tentación.

“Las palabras de verdad crecerán en importancia, y llegarán a tener una 
amplitud y una profundidad de significado con la cual nunca hemos soñado. 
La hermosura y la riqueza de la Palabra tienen una influencia transformado-
ra sobre la mente y el carácter. La luz del amor divino brillará en el corazón 
como una inspiración.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 102.

“El corazón que ha acumulado las preciosas verdades de Dios está forta-
lecido contra la tentación de Satanás, contra los pensamientos impuros y las 
acciones profanas.”—Mi Vida Hoy, pág. 28.
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Miércoles 19 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 21-22

4. HABLANDO CON DIOS

a. ¿Qué no deberíamos olvidar nunca al llevar nuestras súplicas ante Dios? 
Filipenses 4:6.

“‘Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu 
casa’. Deberían manifestarse agradecimiento y alabanza a Dios por las bendi-
ciones temporales y por todo el bienestar que derrama sobre nosotros. Dios 
quiere que cada familia que se está preparando para habitar en las mansiones 
eternas le tribute gloria por los ricos tesoros de su gracia.”—Conducción del 
Niño, pág. 136.

“Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permi-
tiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a él 
debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nues-
tras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si ha-
bláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo 
nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús.”—Pala-
bras de Vida del Gran Maestro, pág. 100.

b. ¿Cuál fue el ejemplo de comunión de Jesús con su Padre cuando estuvo 
en la tierra? Lucas 6:12.

“El Salvador fue un obrero incansable. No midió su trabajo por horas; 
dedicó su tiempo, su corazón y su fortaleza a trabajar en beneficio de la hu-
manidad. Pasó días enteros trabajando y noches completas en oración para 
poder hacer frente con firmeza al astuto enemigo en todas sus obras engaño-
sas, y para ser fortificado a fin de realizar su obra de elevación y restauración 
de la humanidad.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, págs. 36, 37.

c. ¿Con qué frecuencia deberíamos orar? Salmos 5:3; 55:17; 1 Tesalonicen-
ses 5:17.

“Si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos 
formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa. La oración diaria es tan 
esencial para el crecimiento en la gracia y aun para la misma vida espiritual, 
como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Deberíamos acos-
tumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si 
la mente se desvía, debemos hacerla volver; por el esfuerzo perseverante, el 
hábito lo hará fácil al final.”—Mensajes para los Jóvenes, pág. 112.
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Jueves 20 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 23-24

5. CUANDO DIOS OYE

a. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales Dios oye y contesta la ora-
ción? Isaías 57:15; Mateo 21:22.

“La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el con-
flicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Las influencias divinas 
que vienen en respuesta a la oración de fe, efectuarán en el alma del supli-
cante todo lo que pide. Podemos pedir perdón del pecado, el Espíritu San-
to, un temperamento semejante al de Cristo, sabiduría y poder para realizar 
su obra, o cualquier otro don que él ha prometido; y la promesa es: ‘Se os 
dará.’”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 450, 451.

“Pedid a Dios que haga en vuestro favor lo que no podéis hacer vosotros 
mismos. Decídselo todo a Jesús. Abridle los secretos de vuestro corazón; pues 
su ojo escudriña lo más oculto del alma, y lee vuestros pensamientos como 
un libro abierto. Cuando le hayáis pedido las cosas necesarias para el bien de 
vuestra alma, creed que las recibís, y las tendréis.”—El Hogar Cristiano, pág. 
270.

b. ¿Cuándo solamente no oye Dios nuestras oraciones? Salmo 66:18.

“La comisión voluntaria de un pecado conocido acalla la voz testificadora 
del Espíritu, y separa al alma de Dios... Dios honrará solamente a los que lo 
honran.”—Mensajes para los Jóvenes, pág. 112.

Viernes 21 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 1-2:25

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué significa tener un nuevo corazón?
2. ¿Cómo Jesús mostró confianza en su Padre, aun cuando sufrió bajo el 

sentimiento de la pérdida del favor de su Padre?
3. Cuando llenamos nuestras mentes de la Palabra de Dios, ¿a qué será semejante 

nuestra experiencia cristiana?
4. ¿Cómo nuestras oraciones pueden volverse parecidas a una conversación con 

Dios?
5. ¿Qué clase de cosas podemos decir a Dios en oración, y cómo afecta esto 

nuestra relación con él?
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Lección 5 Sábado, 29 de abril de 2017
Año Bíblico: 1 Reyes 19-20

Viviendo la Regla de Oro
“Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan 

con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto 
es la ley y los profetas” (Mateo 7:12).

“La regla de oro es el principio de la cortesía verdadera, cuya ilustración 
más exacta se ve en la vida y el carácter de Jesús.”—El Discurso Maestro de 
Jesucristo, pág. 114.

Lectura adicional:  Testimonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 121–124.

Domingo 23 de abril
Año Bíblico: 1 Reyes 5-7

1. DEFINIENDO LA REGLA DE ORO

a. ¿Qué es la “regla de oro”? Mateo 7:12.

“Los judíos se preocupaban por lo que habían de recibir; su ansia princi-
pal era lo que creían merecer en cuanto a poder, respeto y servicio. Cristo en-
seña que nuestro motivo de ansiedad no debe ser ¿cuánto podemos recibir?, 
sino ¿cuánto podemos dar? La medida de lo que debemos a los demás es lo 
que estimaríamos que ellos nos deben a nosotros.

“En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar. Comprendamos 
sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. Identi-
fiquémonos con ellos, luego tratémoslos como quisiéramos que nos trataran 
a nosotros si cambiásemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera 
honradez.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, págs. 113, 114.

b. ¿Cuál es la base para la regla de oro? Mateo 22:37–39.

“Habéis de demostrar en vuestra vida lo que significa amar a Dios de todo 
vuestro corazón, y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Unidos con el 
Dios de sabiduría y amor, demostraréis al mundo el hecho de que no vivéis 
para este mundo, mas para el que no es temporal, sino eterno.”—That I May 
Know Him, pág. 90.
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Lunes 24 de abril
Año Bíblico: 1 Reyes 8

2. ATENDIENDO A LOS MENOS FAVORECIDOS

a. ¿A quién debemos el privilegio de dar el mensaje del evangelio tanto por 
precepto como por ejemplo? Romanos 1:14, 15.

“Todo aquel que haya sido hecho mayordomo de la gracia múltiple de 
Dios está en la obligación de impartirla a las almas sumidas en la ignorancia 
y la oscuridad, así como, si él estuviera en su lugar, desearía que se la impar-
tiesen... Por todo lo que hemos conocido del amor de Dios y recibido de los 
ricos dones de su gracia por encima del alma más entenebrecida y degradada 
del mundo, estamos en deuda con ella para comunicarle esos dones.”—El 
Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 114.

b. ¿Por quienes más debemos tener especial cuidado en esta vida? Santiago 
1:27; Job 29:15, 16.

“Cuanto más poseáis que vuestros prójimos, tanto más sois deudores para 
con los menos favorecidos. Si tenemos riquezas, o aun las comodidades de 
la vida, entonces estamos bajo la obligación más solemne de cuidar de los 
enfermos que sufren, de la viuda y los huérfanos, así como desearíamos que 
ellos nos cuidaran si nuestra condición y la suya se invirtieran.”—Ídem., pág. 
115.

“Por nuestro amor y servicio en pro de sus hijos necesitados revelamos lo 
verdadero de nuestro amor a él.”—El Ministerio de Curación, pág. 156.

c. ¿Por qué Jesús no fue aceptado por muchas personas cuando vivió en la 
tierra? Isaías 53:2. ¿Qué podemos aprender de este registro de la Biblia al 
tratar de ayudar a los demás?

“En lugar de procurar ser vosotros mismos favoritos, o de halagar a uno 
a quien consideréis muy exaltado, ved si no hay un pobre niño que no es fa-
vorito, a quien no se manifiesta ninguna bondad en especial, y haced del tal 
el objeto de vuestra atención desinteresada. Los que son especialmente atrac-
tivos no carecerán de amigos; mientras que los que son menos agradables 
por su apariencia, que son tímidos y con los cuales es difícil familiarizarse, 
pueden tener hermosos rasgos de carácter, y son la propiedad de la sangre de 
Cristo.”—Nuestra Elevada Vocación, pág. 261.
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Martes 25 de abril
Año Bíblico: 1 Reyes 9-11

3. CUMPLIENDO LOS PRINCIPIOS DE LA LEY

a. ¿Cómo vivió Jesús los principios de la ley? Hechos 10:38.

“¡Oh! ¡Qué rayos de amabilidad y belleza se desprendían de la vida diaria 
de nuestro Salvador! ¡Qué dulzura emanaba de su misma presencia! El mismo 
espíritu se revelará en sus hijos. Aquellos con quienes mora Cristo serán ro-
deados de una atmósfera divina. Sus blancas vestiduras de pureza difundirán 
la fragancia del jardín del Señor. Sus rostros reflejarán la luz de su semblan-
te, que iluminará la senda para los pies cansados e inseguros.”—El Discurso 
Maestro de Jesucristo, pág. 114.

b. ¿Qué es necesario para que podamos seguir a Cristo amando a Dios y a 
nuestro prójimo? Lucas 9:23; Gálatas 2:20.

“Se le pide al hombre que ame a Dios por sobre todo, con toda el alma, 
con todas las fuerzas y con toda la mente; y a su prójimo como a sí mismo. 
Esto no le es posible a menos que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo 
significa dominar el espíritu cuando la pasión disputa por la supremacía; 
resistir la tentación de censurar y de hablar palabras de crítica; tener pa-
ciencia con el niño que es lerdo y cuya conducta es ofensiva y exasperante; 
permanecer en el puesto del deber aunque otros cedan; llevar responsabili-
dades donde y cuando el deber lo requiera, no para obtener aplauso, no por 
costumbre, sino por la causa del Maestro, que ha dado a cada uno de sus 
seguidores una obra que debe ser hecha con inalterable fidelidad. Negarse a 
sí mismo significa hacer lo bueno cuando la [natural] inclinación guía a ser-
virnos y complacernos a nosotros mismos. Significa trabajar pacientemente 
y con alegría por el bien de otros, aun cuando parezca que nuestros esfuerzos 
no son apreciados.”—En Lugares Celestiales, pág. 223.

c. ¿Cómo Jesús nos habilita para seguir su ejemplo? Tito 2:14.

“Nuestra aceptación delante de Dios es segura sólo mediante su amado 
Hijo, y las buenas obras no son sino el resultado de la obra de su amor que 
perdona los pecados. Ellas no nos acreditan y nada se nos concede por nues-
tras buenas obras por lo cual podemos pretender una parte en la salvación de 
nuestra alma. La salvación es un don gratuito de Dios para el creyente, que 
sólo se le da por causa de Cristo.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de 
E. G. de White], tomo 5, pág. 1096.



28 Lecciones Bíblicas Sabáticas, abril–junio, 2017

Miércoles 26 de abril
Año Bíblico: 1 Reyes 12-13

4. AMANDO A LOS ANTIPÁTICOS

a. ¿Cómo podemos ir más allá de la norma de bondad del mundo? Mateo 
5:44–47.

“[Cristo] nos pide que amemos a los que nos oprimen y nos hacen daño. 
No debemos expresar verbalmente ni con actitudes el espíritu que ellos ma-
nifiestan, sino aprovechar cada oportunidad para hacerles el bien.”—Alza 
Tus Ojos, pág. 220.

“El que desde el monte dio el precepto: ‘Amad a vuestros enemigos,’ ejem-
plificó él mismo este principio, ‘no volviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo’ (Mateo 5:44; 1 Pedro 
3:9).”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 230, 231.

b. ¿Cómo podemos vivir la norma de amor de Cristo de un modo práctico? 
Proverbios 20:22; 24:29, 17; 25:21, 22.

“Para traer el pan de vida a sus enemigos nuestro Salvador dejó su hogar 
en los cielos. Aunque desde la cuna hasta el sepulcro lo abrumaron las ca-
lumnias y la persecución, Jesús no les hizo frente sino expresando su amor 
perdonador. Por medio del profeta Isaías, dice: ‘Di mi cuerpo a los heridores, 
y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí mi rostro de inju-
rias y de esputos’. ‘Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero 
fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmu-
deció, y no abrió su boca’ (Isaías 50:6; 53:7). Desde la cruz del Calvario, re-
suena a través de los siglos su oración en favor de sus asesinos y el mensaje de 
esperanza al ladrón moribundo.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 62.

c. ¿Qué sucede con aquellos que dan a los demás? Mateo 7:2 (segunda 
parte); Lucas 6:38.

“Todo lo que demos, lo volveremos a recibir. Las bendiciones terrenales 
que impartimos a los demás pueden ser recompensadas con algo semejante, 
como ocurre a menudo. Con frecuencia lo que damos se nos devuelve en 
tiempo de necesidad, cuadruplicado, en moneda real. Además de esto, todas 
las dádivas se recompensan, aun en esta vida, con el influjo más pleno del 
amor de Cristo, que es la suma de toda la gloria y el tesoro del cielo.”—Ídem., 
pág. 115.
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Jueves 27 de abril
Año Bíblico: 1 Reyes 14-15

5. MINISTERIO ABNEGADO

a. ¿Qué actitud es necesaria a fin de seguir el ejemplo de Jesús en un minis-
terio de abnegación? Filipenses 2:4.

“El corazón que abriga el amor de Cristo poseerá esa caridad que no busca 
lo suyo.”—Patriarcas y Profetas, pág. 126.

“Pablo tenía vivísimos deseos de que se viese y comprendiese la humi-
llación de Cristo. Estaba convencido de que, con tal que se lograse que los 
hombres considerasen el asombroso sacrificio realizado por la Majestad del 
cielo, el egoísmo sería desterrado de sus corazones.”—El Ministerio de Cura-
ción, pág. 401.

“Todo aquel que acepte a Cristo como a su Salvador personal anhelará 
tener el privilegio de servir a Dios. Al considerar lo que el Cielo ha hecho 
por él, su corazón se sentirá conmovido de un amor sin límites y de agrade-
cida adoración. Ansiará manifestar su gratitud dedicando sus capacidades al 
servicio de Dios. Anhelará demostrar su amor por Cristo y por los hombres 
a quienes Cristo compró. Deseará pasar por pruebas, penalidades y sacrifi-
cios.”—Ídem., pág. 402.

b. ¿Qué más debemos recordar al trabajar juntos como iglesia? Romanos 
12:16, 17; 1 Corintios 1:10.

“La fortaleza del pueblo de Dios radica en su unión con él mediante su 
Hijo unigénito, y su unión del uno con el otro. No hay dos hojas de un árbol 
que sean exactamente iguales; tampoco concuerdan todas las mentalidades; 
pero aunque es así, puede haber unidad en la diversidad.”—Comentario Bíbli-
co ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1083.

Viernes 28 de abril
Año Bíblico: 1 Reyes 16-18

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué significa seguir la regla de oro?
2. ¿Cómo se aplica la regla de oro al dar el mensaje del evangelio?
3. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las cuales puedo negarme a mí 

mismo?
4. ¿Cómo reveló Jesús su amor hacia los que le maltrataron?
5. Al considerar el gran sacrificio que Jesús ha hecho por mí, ¿cómo puedo 

demostrar mi amor por él?
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SÁBADO, 6 DE MAYO DE 2017
Ofrenda del Primer Sábado
Para las Misiones Mundiales

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

Como miembros de la iglesia de Dios, es nuestro privilegio de representar 
su carácter y participar en la difusión del evangelio en todo el mundo destinan-
do a esta obra especial nuestro tiempo, fuerza y recursos financieros.

Gracias a nuestros miembros, las oraciones de amigos y las contribucio-
nes financieras, nuevas misiones están siendo establecidas en muchas regiones. 
Estas nuevas misiones todavía necesitan nuestro apoyo hasta que se hallen 
bien establecidas y sean autosuficientes. También tenemos que llevar a cabo la 
creación de nuevas misiones. Todos los años recolectamos una ofrenda especial 
para suministrar los medios necesarios a fin de difundir el mensaje en muchas 
partes del globo.

“En nuestro tiempo ha de haber representantes de la verdad presente en 
todas las ciudades y en las más remotas partes de la tierra, pues la tierra entera 
ha de quedar iluminada con la gloria de la verdad de Dios. La luz ha de brillar 
en todos los países y en todos los pueblos. Y ha de brotar la luz de quienes ya la 
han recibido.”—Testimonios Selectos, tomo 1, pág. 218.

“Se necesitan misioneros en campos en los cuales hasta hoy apenas ha em-
pezado la tarea. Nuevos campos están abriéndose constantemente. La verdad 
debe ser traducida a diferentes lenguas, para que todas las naciones disfruten 
de sus influencias puras y vivificantes.”—Notas Biográficas de Elena G. de White, 
pág. 335.

Este sábado les rogamos sinceramente a unir sus esfuerzos con los de los 
misioneros y sus familias ofrendando liberalmente para el sostén de nuestras 
misiones mundiales. De esta manera podemos ayudar juntos a iluminar la tie-
rra con la gloria de Dios y a apresurar el regreso de Jesús.

Sus hermanos del Departamento Misionero
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Lección 6 Sábado, 6 de mayo de 2017
^  Año Bíblico: 2 Reyes 14-15

Eligiendo a Nuestros Amigos
“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amos 3:3).

“Les advierto a todos, tanto jóvenes como ancianos: Tengan cuidado con 
las amistades que forman y con los compañeros que eligen. Tengan cuidado, 
no sea que lo que ahora creen que es oro puro, se convierta en vil metal.”—
The Signs of the Times, 26 de noviembre de 1896.

Lectura adicional:  El Hogar Cristiano, págs. 412–422.

Domingo 30 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 21-22

1. UN AMIGO VERDADERO

a. ¿Cuáles son algunas calidades que un buen amigo debería tener? Prover-
bios 17:17; 18:24 (primera parte).

“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 verda-
dero 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.

“Puede ser que las cosas vayan mal para cada uno, que la tristeza y el des-
ánimo puedan oprimir a cada alma; entonces la presencia personal, un ami-
go que anhela consolar e impartir valor, rechazará los dardos del enemigo 
lanzados para destruir. No hay la mitad de los amigos cristianos que debiera 
haber en las horas de tentación, en una crisis, ¡qué valioso es un verdadero 
amigo!... Los verdaderos amigos que aconsejarán, que impartirán una espe-
ranza reanimadora, la fe tranquilizante que eleva el alma, ¡oh, una ayuda tal 
vale más que perlas preciosas!”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. 
G. de White], tomo 3, págs. 1181, 1182.

“Cualquiera que es suficientemente insensato como para adularlo no 
puede ser su verdadero amigo. Sus verdaderos amigos le advertirán, le implo-
rarán y lo amonestarán, y reprobarán sus faltas.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 3, pág. 250.

b. ¿Cuán fiel es un verdadero amigo? Juan 15:13; Job 6:14 (primera parte).
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Lunes 1 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 1-3

2. ELIGIENDO SABIAMENTE

a. ¿Cuáles son algunas cosas importantes a considerar al elegir amigos? 
Romanos 12:9; 1 Corintios 15:33.

“Es un error que los cristianos se asocien con aquellos cuya moral es rela-
jada. Un trato íntimo y cotidiano que ocupa el tiempo sin contribuir en nin-
guna medida a la fuerza del intelecto o a la moral es peligroso. Si la atmósfera 
moral que rodea a las personas no es pura y santificada, sino que está conta-
minada con corrupción, aquellos que la respiran encontrarán que actúa casi 
insensiblemente sobre el intelecto y el corazón para envenenar y arruinar. 
Es peligroso estar relacionado con aquellos cuyas mentes se mueven natu-
ralmente en un nivel bajo. Aquellos que por naturaleza son concienzudos y 
aman la pureza, en forma gradual e imperceptible se colocarán en el mismo 
nivel y participarán y simpatizarán con las estupideces y la aridez moral con 
las que constantemente son puestos en contacto...

“Nada puede impedir en forma más efectiva o desterrar las impresiones 
serias y los buenos deseos, que la compañía con personas vanas, descuidadas 
y de mente corrompida...

“Debieran escoger como sus compañeros a aquellos que aman la pureza 
de la verdad, cuya moral está incontaminada y cuyos hábitos son puros.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 141.

b. ¿Cómo se describe la amistad de David y Jonatán? 1 Samuel 18:1.

c. ¿Cuáles son algunas otras cualidades a buscar en un buen amigo? Prover-
bios 11:13; Lucas 7:13; Gálatas 5:22, 23.

“Cubríos con el ornato de un espíritu manso y sereno, que es de gran pre-
cio a la vista del Señor. Atesorad la gracia del amor, gozo, paz, benignidad y 
tolerancia. Este es el fruto del árbol cristiano. Plantado junto a ríos de aguas, 
siempre da su fruto a su tiempo.

“Si tenemos el amor de Cristo en nuestra alma, como natural consecuen-
cia revelaremos todos los otros dones: gozo, paz, tolerancia, benignidad, bon-
dad, fe, mansedumbre, templanza…

“Cuando el amor de Cristo sea atesorado en el corazón… se sentirá su 
presencia.”—Mi Vida Hoy, pág. 51.
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Martes 2 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 4-5

3. APRENDIENDO DE LOS ERRORES DE LOS DEMÁS

a. ¿Qué sabemos acerca de los relatos históricos contenidos en las Escritu-
ras? 1 Corintios 10:11, 12.

“Si las iniquidades de los hebreos hubiesen sido omitidas del relato sagra-
do, y se hubiesen relatado solamente sus virtudes, su historia no nos habría 
enseñado la lección que nos enseña.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 
pág. 15.

b. ¿Cómo eligió Sansón a sus amigos cercanos? ¿Cuál fue el resultado? 
Jueces 14:3.

“Si Sansón hubiera obedecido los mandamientos divinos tan fielmente 
como sus padres, habría sido su destino más noble y más feliz. Pero sus rela-
ciones con los idólatras le corrompieron. Como la ciudad de Sora estaba cerca 
de la región de los filisteos, Sansón trabó amistades entre ellos. Así se crearon 
en su juventud intimidades cuya influencia entenebreció toda su vida. Una 
joven que vivía en la ciudad filistea de Timnah conquistó los afectos de San-
són, y él decidió hacerla su esposa. La única contestación que dio a sus padres 
temerosos de Dios, que trataban de disuadirle de su propósito, fue: ‘Esta agra-
dó a mis ojos.’ Los padres cedieron por fin a sus deseos, y la boda se efectuó.

“Precisamente cuando llegaba a la edad viril, cuando debía cumplir su 
misión divina, el momento en que más fiel a Dios debiera haber sido, Sansón 
se emparentó con los enemigos de Israel.”—Patriarcas y Profetas, pág. 606.

c. Cuando Lot eligió donde vivir, ¿cuál fue el factor decisivo, y qué hecho 
ignoró? Génesis 13:10, 12, 13. ¿Qué efecto tuvieron las compañías de 
Sodoma sobre su familia? 2 Pedro 2:7, 8; Génesis 19:14.

“La influencia de su esposa [de Lot] y las amistades que tuvo en esa ciu-
dad impía, le habrían inducido a apostatar de Dios, de no haber sido por la 
instrucción fiel que antes había recibido de Abrahán. El casamiento de Lot 
y su decisión de residir en Sodoma iniciaron una serie de sucesos cargados 
de males para el mundo a través de muchas generaciones.”—Ídem., pág. 172.
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Miércoles 3 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 6-8

4. AMISTADES INSEGURAS

a. ¿Cómo ve Dios la amistad con el mundo? Santiago 4:4.

“Entre el hombre mundano y el que sirve fielmente a Dios existe un abis-
mo de diferencia. Sus pensamientos, simpatías y sentimientos no armonizan 
en lo que respecta a los temas más grandiosos: Dios, la verdad y la eternidad. 
Una de estas clases está madurando como el trigo para el granero de Dios, y 
la otra como la cizaña para los fuegos de la destrucción. ¿Cómo podría haber 
unidad de propósitos entre ambas?”—El Evangelismo, pág. 450.

b. ¿Qué consejo adicional da Dios sobre las amistades mundanas? 2 Corin-
tios 6:14, 17.

“Usted no puede mezclarse con los mundanos, participar de su espíritu 
y seguir su ejemplo, y ser al mismo tiempo un hijo de Dios. El Creador del 
universo se dirige a usted como un Padre afectuoso. Si usted se separa del 
mundo y sus afectos, y se mantiene libre de su contaminación, al huir de la 
corrupción que existe en el mundo por causa de la concupiscencia, Dios será 
su Padre, lo adoptará en el seno de su familia, y usted será su heredero. En 
lugar del mundo le dará, a cambio de una vida de obediencia, el reino que 
se encuentra debajo de todos los cielos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 
pág. 41.

“Él le dará un eterno peso de gloria y una vida que es tan duradera como 
la eternidad.”—Testimonies, tomo 2, pág. 44.

c. ¿Qué muestran estos tipos de amistades sobre la condición de nuestro 
corazón? ¿Cómo considera Dios esto? Mateo 10:37, 38.

“Dios pide una entrega incondicional del corazón y los afectos a él. Si us-
tedes aman a amigos, hermanos o hermanas, padre o madre, casas o tierras, 
más que a mí, dice Cristo, no son dignos de mí.”—Ídem., tomo 3, pág. 54.

“Recordad que en las vidas de los seguidores de Cristo deben verse la mis-
ma devoción y la misma sujeción a la obra de Dios de cada interés social y 
de cada afecto terreno, como se vio en su vida. Siempre hay que dar el lugar, 
el más destacado, a las pretensiones de Dios.”—Consejos Sobre Mayordomía 
Cristiana, pág. 57.
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Jueves 4 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 9-10

5. AMISTADES ÍNTIMAS

a. En la elección de nuestras amistades más cercanas, especialmente las que 
llevan al matrimonio, ¿qué no debemos olvidar nunca? Mateo 22:37; 
Lucas 14:33.

“Todo trato que tengamos con otros, por limitado que sea, ejerce alguna 
influencia sobre nosotros. La medida en que cedemos a dicha influencia que-
dará determinada por el grado de intimidad, la constancia de las relaciones, 
y nuestro amor y veneración por la persona con quien nos asociamos.”—El 
Hogar Cristiano, pág. 416.

“La intensidad de la amistad determinará la influencia que los amigos 
ejerzan unos sobre otros, para bien o para mal...

“Si eligen compañeros que temen al Señor, su influencia los conducirá a 
la verdad, al deber y a la santidad.”—Ídem., págs. 412, 413.

b. ¿Por qué no deberíamos elegir amigos íntimos de entre aquellos que no 
comparten nuestra fe o que no son convertidos? Amós 3:3.

“Como las esposas de Salomón desviaron su corazón de Dios a la idola-
tría, así los compañeros frívolos, que no tienen profundidad de principios, 
desvían los corazones de los que una vez eran nobles y fieles a la vanidad, a 
placeres corruptores, y al vicio descarado.”—Conflicto y Valor, pág. 192.

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

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cuáles son algunas cosas que un verdadero amigo hará por ti?
2. ¿Por qué es peligroso estar estrechamente asociado con aquellos cuyas mentes 

se manejan en un nivel inmoral?
3. ¿Qué podemos aprender del error de Sansón en la elección de sus amigos?
4. ¿Qué implica entregar incondicionalmente nuestro corazón y nuestros afec-

tos a Dios?
5. ¿Qué factores determinan cuánto cedemos a la influencia de nuestras asocia-

ciones?
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Lección 7 Sábado, 13 de mayo de 2017
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 6-7

Casándose y Dando en Casamiento
“Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo 
y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en 

que Noé entró en el arca” (Mateo 24:38).

“La senda que conduce a la vida eterna, es penosa y escarpada. No tome 
sobre sí pesos adicionales que retarden su progreso.”—Mensajes para los Jóve-
nes, pág. 438.

Lectura adicional:  El Hogar Cristiano, págs. 81–105.

Domingo 7 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 16-17

1. LOS DÍAS DE NOÉ

a. ¿Qué elecciones pecaminosas hizo el pueblo de Dios en los días de Noé? 
Génesis 6:1, 2.

“El gran crimen en los matrimonios de los días de Noé era que los hijos 
de Dios formaban alianzas con las hijas de los hombres. Los que profesaban 
reconocer y reverenciar a Dios se asociaban con quienes eran de corazón co-
rrompido, y se casaban, sin distinción, con quienes querían.”—Mensajes para 
los Jóvenes, pág. 453.

b. ¿Cómo será justo antes del regreso de Cristo? Mateo 24:37, 38.

“Hay hoy día muchos que no tienen experiencia religiosa profunda y que 
harán exactamente las cosas que se hacían en los días de Noé. Contraerán 
matrimonio sin considerar cuidadosamente el asunto ni orar al respecto. Mu-
chos aceptan los votos sagrados con tanta ligereza como si efectuasen una 
transacción comercial; el amor verdadero no es el motivo de la alianza.”—
Ídem.

“En sí el comer y beber no encierra pecado, ni tampoco lo hay en casarse 
y darse en casamiento... Pero en los días de Noé los hombres se casaban sin 
consultar a Dios ni procurar su dirección y consejo.”—El Hogar Cristiano, pág. 
106.
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Lunes 8 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 18-20

2. SIGUIENDO EL EJEMPLO DE ISAAC

a. ¿Qué importante requisito ordenó Abrahán a su siervo de confianza en la 
elección de una esposa para Isaac? Génesis 24:3; 2 Corintios 6:14.

“Nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. El ca-
samiento entre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por Dios; pero con 
demasiada frecuencia el corazón inconverso sigue sus propios deseos y se 
contraen casamientos que Dios no sanciona...

“Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con 
incrédulos; pierden su favor y hacen obras amargas, de las que habrán de 
arrepentirse. La persona incrédula puede poseer un excelente carácter moral; 
pero el hecho de que no haya respondido a las exigencias de Dios y haya 
descuidado una salvación tan grande, es razón suficiente para que no se ve-
rifique una unión tal. El carácter de la persona incrédula puede ser similar al 
del joven a quien Jesús dirigió las palabras: ‘Una cosa te falta,’ y esa cosa era 
la esencial.”—El Hogar Cristiano, pág. 54.

b. ¿En quién confió el siervo para hacer la elección, y qué prueba le fue 
dada? Génesis 24:12–14.

“Acordándose de las palabras de Abrahán referentes a que Dios enviaría 
su ángel con él, rogó a Dios con fervor para pedirle que le dirigiera en forma 
positiva. En la familia de su amo estaba acostumbrado a ver de continuo 
manifestaciones de amabilidad y hospitalidad, y rogó ahora que un acto de 
cortesía le señalase la doncella que Dios había elegido.

“Apenas hubo formulado su oración, le fue otorgada la respuesta. Entre 
las mujeres que se habían reunido cerca del pozo, había una cuyos modales 
corteses llamaron su atención. En el momento en que ella dejaba el pozo, el 
forastero fue a su encuentro y le pidió un poco de agua del cántaro que lle-
vaba al hombro. Le fue concedido amablemente lo que pedía, y se le ofreció 
sacar agua también para los camellos, un servicio que hasta las hijas de los 
príncipes solían prestar para atender a los ganados de sus padres. Esa era la se-
ñal deseada. ‘La moza era de muy hermoso aspecto,’ y su presta cortesía daba 
testimonio de que poseía un corazón bondadoso y una naturaleza activa y 
enérgica.”—Patriarcas y Profetas, págs. 169, 170.

c. ¿Cómo fueron respetados los deseos de Rebeca? Génesis 24:58.
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Martes 9 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 21-23:20

3. EL PROPÓSITO DE DIOS EN EL MATRIMONIO

a. ¿Por qué Dios eligió “una ayuda idónea para el hombre”, y cómo se des-
cribe a una buena esposa? Génesis 2:18; Proverbios 18:22; 19:14.

“Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ‘ayuda idó-
nea para él’, [una ayuda que le correspondiese, alguien que estaba preparada 
para ser su compañera y que podía ser uno con él en amor y simpatía]. Eva 
fue creada de una costilla tomada del costado de Adán; este hecho significa 
que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y 
hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar 
a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Como una parte 
del hombre, hueso de su hueso y carne de su carne, ella era su segundo yo; 
mostrando la estrecha unión y el afecto que debe existir en esta relación. 
‘Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la 
cuida’ Efesios 5:29.”—La Fe Por la Cual Vivo, pág. 253.

“Con una parte del hombre Dios hizo a una mujer, a fin de que fuese 
ayuda idónea para él, alguien que fuese una con él, que le alegrase, le alenta-
se y bendijese, mientras que él a su vez fuese su fuerte auxiliador. Todos los 
que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo —el esposo 
para obtener los afectos puros del corazón de una mujer, y ella para suavizar, 
mejorar y completar el carácter de su esposo— cumplen el propósito de Dios 
para con ellos.”—El Hogar Cristiano, pág. 84.

b. ¿Qué provisión hizo Dios en la familia después del pecado? Génesis 3:16 
(última parte); Colosenses 3:18, 19; Efesios 5:22, 25. 

“En la creación Dios la había hecho igual a Adán. Si hubiesen permane-
cido obedientes a Dios, en concordancia con su gran ley de amor, siempre 
hubieran estado en mutua armonía; pero el pecado había traído discordia, y 
ahora la unión y la armonía podían mantenerse sólo mediante la sumisión 
del uno o del otro. Eva había sido la primera en pecar, había caído en ten-
tación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción 
divina. Adán pecó a sus instancias, y ahora ella fue puesta en sujeción a su 
marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido aprecia-
dos por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del 
pecado, hubiera resultado en bendición para ellos; pero el abuso de parte del 
hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la 
suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga.”—Ídem., pág. 100.
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Miércoles 10 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 23:21-25

4. SIGUIENDO EL MODELO DIVINO

a. ¿Cómo deben los esposos y las esposas copiar el ejemplo de la manera en 
que Jesús se relacionó con su Padre? Juan 5:20 (primera parte); 8:29.

“Ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro le ame. Cultive 
lo más noble que haya en sí y esté pronto a reconocer las buenas cualidades 
del otro. El saberse apreciado es un admirable estímulo y motivo de satisfac-
ción. La simpatía y el respeto alientan el esfuerzo por alcanzar la excelencia, 
y el amor aumenta al estimular la persecución de fines cada vez más nobles.

“Ni el marido ni la mujer deben fundir su individualidad en la de su 
cónyuge. Cada cual tiene su relación personal con Dios. A él tiene que pre-
guntarle cada uno: ‘¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cómo cumpliré mejor el 
propósito de la vida?’ Fluya el caudal del cariño de cada uno hacia Aquel que 
dio su vida por ellos. Considérese a Cristo el primero, el último y el mejor en 
todo. En la medida en que vuestro amor a Cristo se profundice y fortalezca, 
se purificará y fortalecerá vuestro amor mutuo.”—El Ministerio de Curación, 
pág. 279.

b. ¿Qué otro importante atributo fue mostrado en la relación de Jesús con 
su Padre? Juan 10:30; Efesios 4:3.

“Sin tolerancia y amor mutuos ningún poder de esta tierra puede mante-
nerla a Vd. ni a su marido en los lazos de la unidad cristiana. El compañeris-
mo de ambos en el matrimonio debiera ser estrecho, tierno, santo y elevado, 
e infundir poder espiritual a su vida, para que pudiesen ser el uno para el 
otro todo lo que la Palabra de Dios requiere. Cuando lleguen a la condición 
que Dios quiere verles alcanzar, hallarán el cielo aquí y a Dios en su vida.”—
El Hogar Cristiano, pág. 97.

“Cualquier cosa que habría de destruir la paz y la unidad de la familia 
debe reprimirse con firmeza, y debe fomentarse la bondad y el amor. El que 
manifieste un espíritu de ternura, tolerancia y cariño notará que se le reci-
proca con el mismo espíritu. Donde reina el Espíritu de Dios, no se hablará 
de incompatibilidad en la relación matrimonial. Si de veras se forma en noso-
tros Cristo, la esperanza de gloria, habrá unión y amor en el hogar. El Cristo 
que more en el corazón de la esposa concordará con el Cristo que habite en 
el del marido. Se esforzarán juntos por llegar a las mansiones que Cristo fue 
a preparar para los que le aman.”—Ídem., pág. 105.
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Jueves 11 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 1-2

5. LIDIANDO CON LOS CONFLICTOS

a. ¿Qué espíritu debe manifestarse en los esposos y esposas, especialmente 
cuando hay dificultades? Santiago 4:6, 7, 10.

“Si ambos esposos no sometieron su corazón a Dios es asunto difícil arre-
glar las dificultades familiares, aun cuando ellos procuren hacerlo con justi-
cia en lo que respecta a sus diversos deberes.”—El Hogar Cristiano, pág. 103.

“Aunque se susciten dificultades, congojas y desalientos, no abriguen ja-
más ni el marido ni la mujer el pensamiento de que su unión es un error o 
una decepción. Resuélvase cada uno de ellos a ser para el otro cuanto le sea 
posible. Sigan teniendo uno para con otro los miramientos que se tenían al 
principio. Aliéntense uno a otro en las luchas de la vida. Procure cada uno 
favorecer la felicidad del otro. Haya entre ellos amor mutuo y sopórtense uno 
a otro. Entonces el casamiento, en vez de ser la terminación del amor, será 
más bien su verdadero comienzo. El calor de la verdadera amistad, el amor 
que une un corazón al otro, es sabor anticipado de los goces del cielo.

“Todos deben cultivar la paciencia practicándola. Al ser uno bondadoso y 
tolerante, puede mantener ardiente el amor en el corazón, y se desarrollarán 
en él cualidades que el Cielo aprobará.”—Ídem., pág. 91.

b. Describa el amor que Cristo quiere que tengamos el uno hacia el otro, 
especialmente cuando las cosas no van bien. Juan 15:12; 1 Corintios 
13:4–7.

“El verdadero afecto disimula muchos errores; el amor no los discerni-
rá.”—Ídem., pág. 38.

Viernes 12 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 3-5

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Por qué la mayoría de los matrimonios en los días de Noé fueron considera-

dos pecaminosos?
2. ¿Por qué es incorrecto casarse con alguien que tiene buenas costumbres, pero 

no es creyente?
3. ¿Cuál es el santo propósito de Dios para el matrimonio?
4. ¿Qué podemos hacer para animar a alguien a vivir una vida más noble?
5. ¿Qué es necesario a fin tratar las dificultades familiares?
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Lección 8 Sábado, 20 de mayo de 2017
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 27-29

Una Familia Cristiana
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 
justo... Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 

6:1, 4).

“La mejor prueba del cristianismo de un hogar es la clase de carácter que 
resulta de su influencia. El primer trabajo de los padres es asegurar la ben-
dición de Dios en sus propios corazones, y luego llevar esta bendición a sus 
hogares.”—The Bible Echo, 15 de octubre de 1894.

Lectura adicional:  El Hogar Cristiano, págs. 160–187.

Domingo 14 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 8-10

1. NUESTRO PRINCIPAL INTERÉS

a. ¿Con qué objetivo deberíamos trabajar por nuestros hogares? Isaías 8:18.

“Padres: Dios desea de vosotros que hagáis de vuestras familias un ejem-
plo de la familia del cielo. Proteged a vuestros hijos. Sed bondadosos y tier-
nos con ellos... Una familia bien ordenada y bien disciplinada es un poder 
mayor para demostrar la eficacia del cristianismo que todos los sermones del 
mundo. Cuando los padres y las madres comprendan cómo los imitan sus hi-
jos, vigilarán cuidadosamente cada palabra y ademán.”—Comentario Bíblico 
ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1118.

b. ¿Qué es de suma importancia en la formación de nuestros hijos? Efesios 
6:4.

“La gran mayoría de los padres han descuidado la obra que Dios les dio 
y no han educado ni preparado a sus hijos, desde el amanecer de la razón, 
para que conozcan y amen a Cristo. Mediante un esfuerzo esmerado los pa-
dres deben observar el despertar de la mente receptiva y considerar todo lo 
que respecta a la vida del hogar como secundario frente al deber positivo que 
Dios les ha impuesto: el de educar a sus hijos en la disciplina y admonición 
del Señor.”—El Hogar Cristiano, pág. 162.



42 Lecciones Bíblicas Sabáticas, abril–junio, 2017

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

2. RELIGIÓN HOGAREÑA

a. ¿Qué clase de actitud deben transmitir los padres a sus hijos? Efesios 4:2, 32.

“En nuestra relación familiar, tengamos cuidado de decir palabras ama-
bles y tiernas que consuelen y animen. No nos olvidemos de los pequeños 
actos de bondad que tanto ayudan al miembro de la familia que está luchan-
do con debilidades que sólo él puede comprender.

“No vale la pena insistir en que las cosas se hagan como uno quiere, y 
en no ceder en asuntos de menor importancia, que suscitan amargura y re-
sentimiento en el hogar. La vida es demasiado corta, y está demasiado llena 
de pesares. Sin pérdida de tiempo deberíamos atender toda herida y a todo 
corazón sometido a la tentación.

“Cada cual sea considerado y amable con el otro. Jamás permita que el 
sol se ponga sobre su enojo. Jamás cierre los ojos para dormir sin arreglar esas 
pequeñas e insignificantes dificultades que hieren y dañan el alma.”—Cada 
Día con Dios, pág. 225.

b. ¿Cómo el amor debe ser mostrado en el hogar? Romanos 12:9, 10.

“En muchas familias hace mucha falta que se exprese el afecto de unos 
miembros hacia otros. Aunque no es necesario manifestar sentimentalismo, 
lo es que se exprese amor y ternura de una manera casta, pura y digna. Mu-
chos cultivan realmente la dureza de corazón y por sus palabras y acciones 
revelan la fase satánica del carácter. Siempre debe cultivarse un tierno afecto 
entre los esposos, entre los padres y los hijos, y entre hermanos y hermanas. 
Toda palabra apresurada debe ser refrenada, y no debe haber siquiera apa-
riencia de que falte el amor mutuo. Es deber de cada miembro de la familia 
ser amable y hablar con bondad.

“Cultivad la ternura, el afecto y el amor que se expresan en pequeñas 
cortesías, en palabras y en atenciones solícitas.”—El Hogar Cristiano, pág. 177.

“Vean en la ternura y misericordia que Jesús reveló en su preciosa vida 
un ejemplo de la manera en que nosotros debemos tratar a nuestros semejan-
tes… Muchos que podrían haber sido fortalecidos hasta la victoria por una 
palabra de aliento y valor, han desmayado y se han desalentado en la gran 
lucha de la vida… No podemos decir cuánto alcance pueden tener nuestras 
palabras tiernas y bondadosas, nuestros esfuerzos semejantes a los de Cristo 
para aliviar alguna carga. Los que yerran no pueden ser restaurados de nin-
guna otra manera que por el espíritu de mansedumbre, amabilidad y tierno 
amor.”—Mi Vida Hoy, pág. 242.
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Martes 16 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 14-16

3. HONOR Y RESPETO EN EL HOGAR

a. ¿Cuál es el quinto mandamiento, y qué es significativo sobre este man-
damiento? Éxodo 20:12; Efesios 6:2. ¿Cómo puede enseñarse mejor a los 
hijos a obedecer esta orden?

“Se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra 
persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas 
puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida, los 
padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima 
autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamien-
to no sólo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a 
sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien 
sus cuidados, que escuden su reputación, y que les ayuden y consuelen en 
su vejez...

“Si [los hijos] desprecian y deshonran a sus padres terrenales no respeta-
rán ni amarán a su Creador.”—El Hogar Cristiano, pág. 265.

“La mejor manera de enseñar a los niños a respetar a su padre y a su 
madre consiste en darles la oportunidad de ver al padre rendir atenciones 
bondadosas a la madre y a la madre manifestar respeto y reverencia hacia el 
padre. Al contemplar el amor manifestado en sus padres los hijos son indu-
cidos a acatar el quinto mandamiento y a prestar oídos a la recomendación: 
‘Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es justo.’”—Ídem., 
pág. 177.

b. Además, ¿a quién debemos respetar? Levítico 19:32; Proverbios 16:31.

“Se debería reverenciar a los representantes de Dios: pastores, maestros 
y padres, llamados a hablar y actuar en su lugar. Se honra a Dios cuando se 
manifiesta respeto por ellos.

“Y Dios ha mandado especialmente que se manifieste tierno respeto ha-
cia los ancianos. ‘Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de 
justicia’ (Proverbios 16:31). Habla de batallas que se libraron y victorias que 
se ganaron; de responsabilidades que se asumieron y de tentaciones que se 
resistieron. Habla de pies cansados que se acercan al descanso, de puestos que 
pronto quedarán vacantes. Ayúdese a los niños a pensar en esto, y entonces 
allanarán el camino de los ancianos mediante su cortesía y su respeto, y 
añadirán gracia y belleza a sus jóvenes vidas si prestan atención a este man-
dato”—La Educación, pág. 244.
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Miércoles 17 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 17-20

4. LA EMPRESA FAMILIAR

a. ¿Qué característica excepcional será revelada por cada verdadera familia 
cristiana? 1 Corintios 14:40. ¿Cómo pueden todos cooperar para mante-
ner el orden en el hogar?

“Cada miembro de la familia debiera darse cuenta de que una responsa-
bilidad individual descansa sobre él para mejorar la comodidad, el orden y la 
regularidad de la familia. Ninguno debiera trabajar en contra del otro. Todos 
debieran ocuparse unidos en la buena obra de alentarse mutuamente; debie-
ran ejercer gentileza, tolerancia y paciencia; hablar en voz baja y calmada, 
evitando el barullo, y haciendo cada uno lo mejor para aliviar las cargas de 
la madre. Las cosas no debieran dejarse más inconclusas, excusándose todos 
de hacer su deber, dejando que los demás hagan lo que ellos pueden y deben 
hacer ellos mismos. Estas cosas pueden parecer sin importancia; pero cuan-
do actúan en conjunto, causan un gran desorden y ocasionan el disgusto de 
Dios. Es el descuido de las cosas pequeñas, insignificantes, lo que envenena 
la felicidad de la vida. Un fiel cumplimiento de las pequeñeces forma la suma 
de felicidad de esta vida.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 616.

b. ¿Cuáles son algunas bendiciones del trabajo? Colosenses 3:23, 24; 
Eclesiastés 5:12. ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos respecto de las 
ventajas del trabajo regular?

“Dios dio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara 
su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades... El verdadero 
regocijo de la vida lo encuentran sólo los hombres y las mujeres que traba-
jan.”—Patriarcas y Profetas, págs. 31, 32.

“Es necesario enseñar a los jóvenes que la vida significa trabajo serio, res-
ponsabilidad, preocupación. Necesitan una preparación que los haga prác-
ticos, que haga de ellos hombres y mujeres que puedan hacer frente a las 
emergencias. Debería enseñárseles que la disciplina del trabajo sistemático 
y bien regulado es esencial no sólo como salvaguardia contra las vicisitudes 
de la vida, sino como ayuda para un desarrollo completo.”—Conducción del 
Niño, pág. 325.

“Si los niños comparten el trabajo con su madre, aprenderán a considerar 
las ocupaciones útiles como esenciales para la felicidad, como ennoblecedo-
ras más bien que degradantes.”—Ídem., pág. 328.
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Jueves 18 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 21-23

5. EL MINISTERIO DEL HOGAR

a. ¿Qué podemos enseñar a nuestros hijos a fin de prepararlos para el ser-
vicio del Maestro? Gálatas 5:13 (última parte); Proverbios 15:33; 1 Pedro 
5:5.

“Muy temprano debe enseñarse al niño a ser útil. Tan pronto como su 
fuerza y su poder de razonar hayan adquirido cierto desarrollo, debe dársele 
algo que hacer en casa. Hay que animarle a tratar de ayudar a su padre y a su 
madre; a tener abnegación y dominio propio; a anteponer la felicidad ajena 
y los intereses del prójimo a los suyos propios, a alentar y ayudar a sus her-
manos y a sus compañeros de juegos y a ser bondadoso con los ancianos, los 
enfermos y los infortunados. Cuanto más compenetre el hogar el verdadero 
espíritu servicial, tanto más plenamente se desarrollará en la vida de los ni-
ños. Así aprenderán a encontrar gozo en servir y sacrificarse por el bien de 
los demás.”—Conducción del Niño, pág. 34.

b. ¿Qué puede entorpecer nuestro testimonio cristiano si no tenemos cuida-
do? 1 Corintios 15:33.

“No es seguro para los cristianos escoger la sociedad de los que no tienen 
comunión con Dios y cuya conducta desagrada al Señor... Muchos invitan a 
sus casas a parientes vanos, superficiales e impíos, y con frecuencia el ejem-
plo y la influencia de estas visitas irreligiosas producen impresiones durade-
ras en las mentes de los niños de la casa.”—Mensajes para los Jóvenes, pág. 430.

Viernes 19 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 24-26

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué tan importante es que los padres enseñen a sus hijos a conocer y amar a 

Cristo?
2. ¿Qué sucede cuando insistimos en seguir nuestro propio camino en cosas de 

poca consecuencia?
3. ¿Cómo los padres pueden enseñar a sus hijos a respetarlos?
4. ¿Cuáles son algunas ventajas del trabajo?
5. En el verdadero ministerio, ¿dónde aprenderemos a encontrar alegría?
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Lección 9 Sábado, 27 de mayo de 2017
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 21-24

Viviendo con Nuestros Familiares
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”  

(1 Timoteo 4:12).

“No rinda sus principios y privilegios religiosos a la gratificación de los 
deseos de sus amigos y parientes no consagrados. Está llamado a tomar parti-
do por la verdad, aun cuando esté en oposición directa con aquellos que es-
tán estrechamente relacionados con usted.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
4, pág. 119.

Lectura adicional:  Testimonios para la Iglesia, tomo 5 págs. 512–518;
  Hijos e Hijas de Dios, págs. 53, 54.

Domingo 21 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 1-3

1. COLOCANDO A DIOS EN PRIMER LUGAR

a. ¿Qué lugar debe tener Dios en nuestra vida? ¿Y en nuestras demás rela-
ciones? Mateo 22:37–39.

“Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, induce a prestar alivio en 
lugar de producir sufrimiento... Debemos cuidar cada caso de sufrimiento, y 
considerarnos instrumentos de Dios para aliviar al necesitado hasta donde 
nos lo permita nuestra habilidad... Hay algunos que manifiestan un gran 
afecto por sus parientes, por sus amigos y sus preferidos, que no pueden ser 
amables y considerados con los que necesitan tierna compasión, que necesi-
tan bondad y amor.”—Hijos e Hijas de Dios, pág. 54.

b. ¿Qué promesas tenemos cuando ponemos a Dios antes de cualquier rela-
ción humana? Mateo 19:29; Hebreos 13:5 (segunda parte).

“Si tenéis que olvidar padre, madre, hermanas, hermanos, esposa e hijos 
por amor de Cristo, no quedaréis sin amigos. Dios os adopta en su familia; 
llegáis a ser miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey que gobierna los 
cielos de los cielos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 447.
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Lunes 22 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 4-6

2. AYUDANDO A NUESTRAS FAMILIAS  
ASÍ COMO A LAS DEMÁS

a. ¿Dónde debemos comenzar nuestra labor por Cristo? Proverbios 22:6; 
Isaías 8:18.

“Al establecer una relación con Cristo, el hombre renovado no hace sino 
volver a la relación con Dios que ya se le había señalado... Sus deberes están a 
su alrededor, cerca y lejos. Su primer deber es hacia sus hijos y sus parientes 
más cercanos. Nada puede excusarle por descuidar el círculo de sus más alle-
gados para atender el más amplio, que se encuentra fuera de éste...

“Cuando los padres cumplen fielmente su deber en la familia, refrenan-
do, corrigiendo, aconsejando, orientando, guiando, —el padre como sacer-
dote del hogar, la madre como una misionera del hogar,— están llenando la 
esfera que Dios quiere que llenen. Haciendo fielmente su deber en el hogar, 
están multiplicando agentes para hacer el bien fuera del hogar. Se preparan 
cada vez mejor para trabajar en la iglesia. Al educar a su pequeño rebaño dis-
cretamente, uniendo a sus hijos a sí mismos y a Dios, los padres y las madres 
se convierten en obreros juntamente con Dios.”—Sons and Daughters of God, 
pág. 223.

b. Si Cristo habita en nosotros, ¿cómo trataremos a los demás? Isaías 50:4.

“El que sea cristiano dirigirá palabras bondadosas a sus parientes y rela-
ciones. Será bondadoso y cortés, amable y comprensivo, y se irá educando 
para morar con la familia celestial.”—Mi Vida Hoy, pág. 202.

c. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Jesús en su ministerio cuando 
somos tentados a centrar toda nuestra atención dentro de nuestra propia 
familia? Lucas 19:10.

“Tenemos que poner el yo y el egoísmo bajo la planta de nuestros pies, 
y manifestar en nuestras vidas el espíritu de sacrificio propio y generosidad 
desinteresada que puso en evidencia Jesús cuando estuvo en esta tierra. To-
dos deberían interesarse en sus parientes, pero no limitarse a ellos como si 
fueran los únicos a quienes Jesús vino a salvar.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 2, pág. 71.
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Martes 23 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 7-9

3. NO DOBLEGANDO NUESTROS PRINCIPIOS

a. ¿Cuál es la razón por la que somos reformadores de la salud hoy en 
día? 1 Corintios 6:19, 20; 10:31; 2 Timoteo 1:7; Isaías 7:15. ¿Por qué no 
cambiaremos nuestras prácticas de salud cuando nos encontremos entre 
amigos y parientes?

“Los que elevan la norma tanto como les sea posible de acuerdo con la 
orden de Dios, según la luz que el Señor les ha dado por medio de su Palabra 
y de los testimonios de su Espíritu, no cambiarán su conducta para acomo-
darse a los deseos de sus amigos o parientes, ora se trate de una, de dos o de 
una cantidad de personas que estén viviendo contrariamente a la sabia dis-
posición divina. Si procedemos según los principios en estas cosas, si obser-
vamos reglas estrictas en nuestra alimentación, si como cristianos educamos 
nuestros gustos según el plan de Dios, ejerceremos una influencia que estará 
de acuerdo con la mente de Dios. La pregunta es: ‘¿Estamos dispuestos a ser 
fieles reformadores en pro de la salud?’”—Consejos Sobre el Régimen Alimenti-
cio, págs. 40, 41.

b. ¿A qué nos referimos con vivir una vida cristiana? 1 Juan 3:18; Mateo 
5:16; 1 Tesalonicenses 2:12. ¿Qué peligro afrontamos cuando cambiamos 
nuestras prácticas a fin de complacer a nuestros parientes incrédulos?

“Muchos tienen la impresión de que deben hacer ciertas concesiones para 
agradar a sus parientes y amigos irreligiosos. Como no es siempre fácil trazar 
la línea divisoria, una concesión preparará el camino para otra, hasta que los 
que una vez fueron verdaderos seguidores de Jesús, se han conformado en 
vida y carácter a las costumbres del mundo. Se ha interrumpido la comunión 
con Dios. Sólo son cristianos de nombre.”—Mensajes para los Jóvenes, pág. 431.

c. ¿Cómo nos llama Dios a comportarnos cuando estamos fuera de la igle-
sia? 1 Timoteo 4:12; 2 Corintios 6:17, 18; Tito 2:14.

“La razón por la que hemos tenido tan poca influencia sobre parientes y 
conocidos incrédulos, reside en que hemos manifestado una diferencia poco 
clara entre nuestras prácticas y las del mundo.”—Fundamentals of Christian 
Education, pág. 289.

“En presencia de sus familiares y amigos, en todas sus relaciones comer-
ciales, en sus asociaciones con el mundo, dondequiera, en todo lugar y bajo 
toda circunstancia, póngase del lado de Jesús.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, pág. 320.



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 93, No. 2 49

Miércoles 24 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 10-13

4. MANTENIÉNDONOS FIRMES EN NUESTRAS DECISIONES

a. En lugar de ser influenciados por amigos y parientes mundanos, ¿cómo 
deberíamos tomar nuestras decisiones? 1 Corintios 11:1; Santiago 1:5; 
Salmo 119:105; Gálatas 5:24.

“Usted permite que las palabras de sus familiares y amigos especiales in-
fluyan sobre sus asuntos y afecten sus decisiones. Les da crédito demasiado 
rápidamente e incorpora sus puntos de vista dentro de sus propias ideas y 
demasiado a menudo lo que ellos dicen lo desvía... Su juicio, sus sentimien-
tos, sus opiniones, influyen sobre ellos y, a su vez, ellos influyen sobre usted; 
y una fuerte corriente estará fluyendo en dirección equivocada a menos que 
usted sea enteramente humilde y esté cabalmente consagrado a Dios.”—Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 555.

“Las preciosas vidas que Dios nos ha dado no deben ser moldeadas con 
relatividades incrédulas para complacer la mente carnal, sino que deben ser 
vividas de manera que merezcan la aprobación de Dios.”—Ídem., tomo 4, 
pág. 233.

b. ¿Qué responsabilidad ha sido dada a los padres con respecto a sus pro-
pios hijos? Proverbios 22:6. ¿Cómo los amigos y parientes pueden dificul-
tar esta labor?

“Tened cuidado de no entregar el gobierno de vuestros hijos a otros. Na-
die puede adecuadamente tomar vuestro lugar en esa responsabilidad dada 
por Dios... Los hombres y mujeres debieran tributar todo el debido respeto a 
sus padres; pero en lo que atañe a la educación de sus propios hijos, no debie-
ran permitir ninguna interferencia sino mantener en sus manos las riendas 
del gobierno.”—Conducción del Niño, pág. 270.

c. ¿Qué advertencia es dada a los que no mantienen sus principios cristia-
nos dondequiera que estén? Santiago 1:6 (segunda parte), 8.

“Quiera Dios dar a cada hombre un sentido de su propia impotencia per-
sonal para timonear, con rectitud y seguridad, su propio barco hasta el puer-
to. La gracia de Cristo es esencial cada día. Sólo su gracia incomparable puede 
hacer que nuestros pies no se extravíen.”—Comentario Bíblico ASD [Comenta-
rios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1109.

“Nunca disminuya la verdad para complacer a nadie. Sea decidido, firme, 
determinado, no tenga una mente llena de dudas.”—Spiritual Gifts, tomo 2, 
pág. 266.
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Jueves 25 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 14-17

5. UNA OBRA ESPECIAL

a. ¿Qué obra hay para los que viven en hogares divididos? 1 Corintios 7:12–
14, 16.

“Recibimos muchas cartas en las que se nos pide consejo. Una madre nos 
dice que su esposo es incrédulo; que tiene hijos, pero que el padre les enseña 
a faltarle el respeto a ella. Se siente profundamente abrumada por sus hijos. 
No sabe qué hacer. Expresa su preocupación por hacer algo por la causa de 
Dios, y me pregunta si debe abandonar a su familia si llegara al convenci-
miento de que ya no puede hacer bien alguno por ella.

“Mi respuesta es la siguiente: Hermana mía; no entiendo cómo podría 
Ud. estar bien con el Señor y a la vez abandonar a su esposo y a sus hijos. No 
puedo imaginar que Ud. sienta que debe hacer tal cosa... Estoy segura de que 
es su deber atender a sus hijos. Ese es el terreno donde está el trabajo que se 
le ha asignado...

“Satanás utiliza al padre de sus hijos para contrarrestar su obra [, no se 
desanime]. No abandone la lucha. Haga las cosas como Ud. quiere que ellos 
las hagan. [Trate a su esposo con amabilidad en todo momento y en todas las 
ocasiones, y ate a sus hijos a su corazón con las cuerdas del amor]...

“Eso facilita su tarea para que su luz brille en una casa donde Satanás 
trabaja para asegurarse los hijos para él mismo... No hable de simpatía, ni la 
suplique de su esposo ni de sus hijos; simplemente viva la vida de Cristo. Sea 
un mojón que indique el camino y conduzca al cielo en palabra, espíritu, 
carácter, mansedumbre, paciencia, clemencia y alegría.”—Testimonios Acerca 
de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, págs. 49, 50. (Entre corchetes: Texto 
original no disponible en español.)

Viernes 26 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 18-20

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. Si amamos sumamente a Dios, ¿cómo trataremos a los demás? ¿A quién pro-

curaremos no descuidar?
2. ¿A qué grupo de personas debemos nuestro primer deber? ¿Es este nuestro 

único deber?
3. ¿Cómo podemos tener una influencia positiva sobre nuestros parientes incré-

dulos?
4. ¿Quién debe mantener las riendas del gobierno sobre los hijos? ¿Por qué?
5. ¿Qué obra misionera existe para los padres que viven en un hogar dividido?
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SÁBADO, 3 DE JUNIO DE 2017

Ofrenda del Primer Sábado
Para la propiedad de la  
iglesia de Madrid

España es un estado soberano si-
tuado en la Península Ibérica en el su-
doeste de Europa. También tiene ar-
chipiélagos en el Océano Atlántico y 
el Mar Mediterráneo, y varios peque-
ños territorios en y cerca de la costa 
norteafricana. Es una democracia 
de más de 46 millones de personas 
con un parlamento y una monarquía 
constitucional. España tiene una prós-
pera industria del turismo, siendo el ter-
cer país más visitado en el mundo (2014). 
Según encuestas (2015), el 71,8% de la pobla-
ción española se considera católica. Sin embargo, 
sólo el 48,4% de los españoles entre 18 y 24 años dicen ser católicos, mientras 
que el 47,1% no considera asuntos religiosos, o son incrédulos o ateos.

Madrid, clasificada históricamente como un “pueblo”, es la capital de Espa-
ña. Con 3,2 millones de habitantes, es el mayor municipio de la Comunidad de 
Madrid. La población total del área metropolitana es de 6,5 millones. Es la base 
comercial para muchas empresas multinacionales y también es el centro político, 
económico y cultural de España.

Los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma fueron oficial-
mente registrados en España como una confesión no católica en 1972. Desde 
entonces, muchos creyentes, pastores y obreros han trabajado arduamente en la 
predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este campo.

Debido a las buenas condiciones laborales, muchos de nuestros creyentes de 
otros países habían emigrado a España desde el año 2000 y en adelante. Esto creó 
la necesidad de comprar una propiedad en Madrid, que se convirtió luego en un 
templo de culto. Para ayudarnos a establecer este faro para el Señor, contrajimos 
una obligación financiera con un banco. Hasta ahora hemos devuelto más de 
la tercera parte de la deuda. Sin embargo, la situación económica de España ha 
decaído en años recientes y muchos de los creyentes fueron obligados a emigrar 
a otros países, disminuyendo así la membresía de la iglesia de Madrid. Esto ha 
creado una dificultad para nosotros en cumplir con los compromisos de pago 
necesarios a fin de asegurar la propiedad de la iglesia. 

Por esta razón, apelamos al buen corazón de todos nuestros hermanos, her-
manas, niños y amigos de todo el mundo para que nos ayuden en esta necesidad 
ofreciendo una generosa ofrenda para esta causa. De antemano y sinceramente 
expresamos nuestra gratitud, pidiendo al Señor que los bendiga a todos ustedes 
y a sus familias.

Sus hermanos y hermanas de Madrid

Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 93, No. 2 51
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Lección 10 Sábado, 3 de junio de 2017
^  Año Bíblico: Esdras 6-7

La Familia de la Iglesia
“Permanezca el amor fraternal” (Hebreos 13:1).

“Todos pueden cometer errores. Nadie es perfecto. El Señor Jesús murió 
por los que yerran para que pudieran ser perdonados. Nuestro trabajo no es 
condenar. Cristo no vino a condenar, sino a salvar.”—In Heavenly Places, pág. 
292.

Lectura adicional:  Testimonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 68–71.

Domingo 28 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 25-27

1. AYUDANDO A LOS QUE ESTÁN A NUESTRO ALREDEDOR

a. ¿Con qué grupos de personas debemos tener un cuidado especial? Gálatas 
6:10. ¿Por qué? Mateo 12:50.

“Vi que en la providencia de Dios las viudas y los huérfanos, los ciegos, 
los sordos, los cojos y los afligidos en una diversidad de formas, han sido co-
locados en estrecha relación cristiana con su iglesia, para probar a su pueblo 
y desarrollar su verdadero carácter. Los ángeles de Dios están observando 
para ver cómo tratamos a estas personas que necesitan nuestro apoyo, amor 
y benevolencia desinteresada. Así es como Dios prueba nuestro carácter. Si 
profesamos la verdadera religión de la Biblia, sentiremos que tenemos con 
Cristo una deuda de amor, bondad e interés en favor de sus hermanos; y no 
podemos menos que evidenciar nuestra gratitud por el amor inmensurable 
que nos mostró mientras éramos pecadores indignos de su gracia, teniendo 
un profundo interés y un amor desinteresado por aquellos que son nuestros 
hermanos y que son menos afortunados que nosotros.”—Testimonios para la 
Iglesia, tomo 3, pág. 561.

b. Si tenemos la religión pura, ¿qué deber cumpliremos? Santiago 1:27; 
Marcos 14:7.

“Doquier hay seres humanos necesitados y dolientes, hay un campo para 
la obra misionera.”—El Ministerio de la Bondad, pág. 39.
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Lunes 29 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 28-30

2. CULTIVANDO EL AMOR FRATERNAL

a. ¿Cómo fue demostrado el amor de Dios hacia nosotros? ¿Bajo qué obliga-
ción nos coloca este amor? 1 Juan 4:9, 11; Juan 3:16.

“Cuando el pecador ve a su Salvador muriendo en la cruz, en su lugar, 
bajo la maldición del pecado, al contemplar su amor perdonador, el amor se 
despierta en su corazón. El pecador ama a Cristo porque Cristo primero lo ha 
amado a él.”—Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 439, 440.

“Si Cristo mora en un alma no discutirá con el Cristo que mora en otra 
alma. Tenemos que aprender a tolerar las particularidades de los que nos ro-
dean. Si nuestra voluntad está dirigida por Cristo, ¿cómo podremos discrepar 
con nuestros hermanos? Si ello ocurre, es evidente que el yo tiene que ser 
crucificado. Aquél a quien Cristo otorga libertad es verdaderamente libre. No 
estamos completos en Cristo a menos que nos amemos como el Señor nos 
amó. Cuando lo hagamos, tal como Cristo nos lo ordenó, daremos evidencias 
de que estamos completos en él.”—Cada Día con Dios, pág. 262.

b. ¿Qué relación debemos tener con Dios antes de que podamos amar a 
nuestros hermanos y hermanas? 1 Juan 4:7, 12.

“Todos los que han nacido en la familia celestial son en un sentido es-
pecial los hermanos de nuestro Señor. El amor de Cristo liga a los miembros 
de su familia, y dondequiera que se hace manifiesto este amor se revela la 
filiación divina.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 593.

“Nuestro deber consiste en vivir en la atmósfera del amor de Cristo, en 
respirar su amor profundamente y en reflejar su calor a nuestro alrededor.”—
Nuestra Elevada Vocación, pág. 177.

c. ¿Cómo debemos amarnos unos a otros? 1 Pedro 1:22, 23.

“Únicamente Dios los puede guiar al reconocimiento de su misericordia, 
amor y clemencia, para que lleguen a tener la fe que obra por el amor y puri-
fica el alma. Este es el don de Dios.”—Exaltad a Jesús, pág. 246.

“Necesitamos albergar amor en nuestros corazones. No debiéramos estar 
dispuestos a pensar mal de nuestros hermanos. Debiéramos interpretar en la 
forma más leve posible lo que hacen o lo que dicen. Debemos ser cristianos 
en el sentido bíblico.”—Cada Día con Dios, pág. 83.
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Martes 30 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 31-33

3. CRECIENDO EN NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA

a. ¿Qué elección podemos hacer tú y yo a fin de crecer en nuestra experien-
cia cristiana? Efesios 4:21–24.

“La conversión es una obra que la mayoría no aprecia. No es cosa de 
poca monta transformar una mente terrenal que ama el pecado, e inducirla 
a comprender el indescriptible amor de Cristo, los encantos de su gracia y la 
excelencia de Dios, de tal manera que el alma se impregne del amor divino 
y sea cautivada por los misterios celestiales. Cuando una persona compren-
de estas cosas, su vida anterior le parece desagradable y odiosa. Aborrece el 
pecado, y, quebrantando su corazón delante de Dios, abraza a Cristo, vida y 
gozo del alma. Renuncia a sus placeres anteriores. Tiene una mente nueva, 
nuevos afectos, nuevo interés, nueva voluntad; sus tristezas, deseos y amor, 
son todos nuevos.”—La Fe Por la Cual Vivo, pág. 141.

“La Palabra de Dios, que era monótona y poco interesante, se elige ahora 
como su estudio, su consejera. Es como una carta de Dios escrita para él, 
llevando la inscripción del Eterno. Sus pensamientos, sus palabras y sus ac-
ciones son llevados ante esta regla y probados. Tiembla ante las ordenanzas y 
las amenazas que contiene, mientras se aferra con firmeza de sus promesas y 
fortalece su alma apropiándose de ellas.”—The Faith I Live By, pág. 139.

b. ¿De qué maneras debemos crecer espiritualmente? 2 Pedro 3:18.

“El cristiano debe ganar fortaleza fortaleciendo a otros. ‘El que saciare, él 
también será saciado’. Esta no es sólo una promesa; es una ley divina, una ley 
por medio de la cual Dios tiene el propósito de que las corrientes de bondad, 
como las aguas del gran océano, se mantengan en circulación constante, flu-
yendo continuamente y regresando a sus fuentes. El secreto del crecimiento 
espiritual está en el cumplimiento de esta ley...

“¿Cómo es posible que podamos crecer en la gracia? Sólo nos es posible 
si vaciamos nuestros corazones del yo y los presentamos ante el cielo para 
que sean modelados de acuerdo con el Dechado divino… A medida que nos 
apropiamos de la bendición de Dios podremos recibir mayores cantidades de 
su gracia.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 
7, págs. 958, 959.

“Podemos llegar a conocer más y más de Jesús, escudriñando con interés 
las Escrituras, y andando por los caminos de la verdad y la justicia que en ella 
se revelan. Los que crecen continuamente en la gracia serán constantes en la 
fe, y avanzarán.”—Mensajes para los Jóvenes, pág. 118.
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Miércoles 31 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 34-36

4. TRATANDO CON LOS QUE YERRRAN

a. En nuestras interrelaciones con nuestros hermanos y hermanas, ¿qué de-
beríamos recordar? Lucas 21:19; Juan 15:12.

“Deles amor a los que más lo necesitan. Los más desafortunados, los que 
tienen los temperamentos más desagradables necesitan nuestro amor, nues-
tra ternura, nuestra compasión. Los que prueban nuestra paciencia necesitan 
más amor.”—Fundamentals of Christian Education, pág. 281.

“No necesitamos empezar tratando de amarnos unos a otros. El amor de 
Cristo en el corazón es lo que se necesita. Cuando el yo se halla sumergido 
en Cristo, el verdadero amor surge espontáneamente.”—Obreros Evangélicos, 
pág. 513.

“Es necesario manifestar paciencia y amor cristiano por el pecador; pero 
también existe el peligro de ser tan tolerantes con sus errores, que le parezca 
inmerecida la reprensión, y la rechace como innecesaria e injusta.”—Los He-
chos de los Apóstoles, pág. 401.

“Debieran ayudar a los más necesitados, a los menos favorecidos, a los 
que se equivocan y fallan, y que tal vez los hayan herido y hayan probado su 
paciencia hasta lo sumo. De ésos se compadece Jesús especialmente, porque 
Satanás ejerce un poder mayor sobre esas almas, aprovechándose constan-
temente de sus puntos débiles, y arrojando sus flechas para herirlos donde 
menos protegidos están.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 69.

b. Si un hermano ofende a alguien y lo escuchamos, ¿cuál es el primer paso 
que deberíamos tomar? Mateo 18:15; Levítico 19:16.

“No escuchéis las acusaciones contra un hermano o una hermana... Pre-
guntad al que hace la acusación si ha obedecido la orden de Dios en cuanto a 
este asunto. Cristo ha dejado instrucciones explícitas de cómo debe hacerse. 
Ve a tu hermano y dile su yerro, entre él y tú solos...

“Sea que haya o no agravio entre vosotros y el acusado, el mandato de 
Cristo es el mismo. Vuestro hermano necesita ayuda. Decidle a él, no a nin-
gún otro, los rumores que están circulando en cuanto a él. Dadle la opor-
tunidad de explicarse. Es posible que los informes sean falsos, y en ese caso 
las dificultades pueden arreglarse por medio de una simple explicación. Este 
trato debe darse a todo el que se supone que está en error.”—En Lugares Ce-
lestiales, pág. 292.
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Jueves 1 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 1-2

5. PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN

a. ¿Qué actitud deberíamos tener frente a los que están en error? ¿Cuál de-
bería ser nuestro objetivo? Gálatas 6:1, 2; 1 Pedro 4:8; Tito 3:2.

“Recordemos que la obra de restituir al errante debe ser nuestra principal 
preocupación. Esta labor no se debe realizar de manera orgullosa, entrome-
tida o dominante...

“Quien ignora las serias dificultades de su hermano será llevado por los 
designios divinos al mismo terreno que su hermano ha atravesado en medio 
de la prueba y el dolor. Por medio de esa amarga experiencia aprenderá que 
él mismo es tan necesitado y desvalido como la persona a quien ha rechaza-
do.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 398.

b. ¿Qué dificulta a menudo la restauración de los que yerran? Proverbios 
11:13; 18:8.

“Sabe que toda esa chismografía, esos cuentos, ese revelar secretos y esa 
disección del carácter ajeno, separa el alma de Dios. Es la muerte de la espiri-
tualidad y de una influencia religiosa tranquila...

“Los cristianos deberían ser cuidadosos con respecto a sus palabras. Nun-
ca deberían llevar informes desfavorables de un amigo a otro, especialmente 
si están al tanto de que hay falta de unión entre ellos. Es cruel sugerir o insi-
nuar algo, como si se supiera mucho con respecto a un amigo u otra persona 
a quien los demás no conocen. Esas sugerencias van más allá, y crean una 
impresión más desfavorable, que si se expusieran francamente los hechos sin 
exageración ninguna. ¡Cuánto perjuicio ha sufrido la iglesia de Cristo por 
causa de estas cosas!”—Ídem., tomo 2, págs. 168, 169.

Viernes 2 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 3-5

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo manifestaremos que practicamos la verdadera religión bíblica?
2. ¿Cómo tratan los cristianos bíblicos a sus hermanos y hermanas en la fe?
3. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos más fuertes?
4. ¿Cómo podemos amarnos unos a otros? ¿A quién especialmente deberíamos 

mostrar amor?
5. Si rehusamos ayudar en la restauración de nuestro hermano o hermana que 

ha errado, ¿qué nos sucederá?
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Lección 11 Sábado, 10 de junio de 2017
^  Año Bíblico: Nehemías 11-12

La Iglesia: Una Luz para el Mundo
“Vosotros sois la luz del mundo” (Mateo 5:14).

“Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación esco-
gida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy.”—
Profetas y Reyes, pág. 526.

Lectura adicional:  Los Hechos de los Apóstoles, págs. 9–20.

Domingo 4 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 8-9

1. UN PUEBLO PARA REVELAR EL CARÁCTER DE DIOS

a. ¿Qué propósito debe llevarse a cabo a través de la iglesia? Efesios 3:9–11; 
2 Corintios 4:6; 1 Pedro 2:9.

“Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo 
su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llama-
dos de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es 
la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo; y mediante la iglesia se 
manifestará con el tiempo, aún a ‘los principados y potestades en los cielos’ 
(Efesios 3:10), el despliegue final y pleno del amor de Dios.”—Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 9.

b. ¿Qué ministerio nos ha dado Dios, y cómo somos partícipes de este 
ministerio? 2 Corintios 5:18, 19; Juan 20:21. 

“El hombre se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible 
por sí mismo ponerse en armonía con Aquel cuya naturaleza es bondad y 
pureza. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la 
ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. Así, mediante 
el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán po-
drían convertirse nuevamente en ‘hijos de Dios.’ (1 Juan 3:2.)”—Patriarcas y 
Profetas, pág. 49.
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Lunes 5 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 10

2. TRABAJANDO UNIDOS CON CRISTO

a. ¿Qué pidió Jesús al Padre en favor de los discípulos de manera que pudie-
ran tener poder para dar testimonio al mundo? Juan 17:20, 21.

“En estos primeros discípulos [apartados por Cristo] había notable diver-
sidad. Habían de ser los maestros del mundo, y representaban muy variados 
tipos de carácter. A fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido 
llamados, estos hombres, de diferentes características naturales y hábitos de 
vida, necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se 
propuso conseguir esta unidad. Con ese fin trató de unirlos con él mismo.”—
Los Hechos de los Apóstoles, pág. 17.

“Nunca encontramos a dos personas exactamente iguales. Entre los se-
res humanos, como en las cosas del mundo natural, existe la diversidad. La 
unidad en la diversidad entre los hijos de Dios, la manifestación de amor y 
tolerancia, a pesar de las diferencias de disposición, éste es el testimonio de 
que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores.”—Hijos e Hijas 
de Dios, pág. 288.

“Cuanto más estrecha sea nuestra unión con Cristo, más estrecha será 
nuestra unión entre nosotros.”—Sons and Daughters of God, pág. 286.

b. ¿Qué actitud dentro de la iglesia es un testimonio poderoso para los 
demás de la verdad que profesamos creer? Efesios 4:1–3, 31, 32.

“Hay un carácter que debemos mantener, pero es el de Cristo... El Cristo 
que esté en nosotros responderá al Cristo que esté en nuestros hermanos, y 
el Espíritu Santo consagrará esa unión de sentimientos y de acción que ates-
tigua al mundo que somos hijos de Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
9, págs. 150, 151.

“Aprenda del gran Maestro. Las palabras de bondad y simpatía serán be-
néficas como una medicina. Y sanarán las almas desesperadas. El conoci-
miento de la Palabra de Dios puesto en práctica en la vida tendrá un poder 
sanador y suavizador.”—Obreros Evangélicos, págs. 172, 173.

“Muchos que podrían haber sido fortalecidos hasta la victoria por una 
palabra de aliento y valor, han desmayado y se han desalentado en la gran 
lucha de la vida… No podemos decir cuánto alcance pueden tener nuestras 
palabras tiernas y bondadosas, nuestros esfuerzos semejantes a los de Cristo 
para aliviar alguna carga. Los que yerran no pueden ser restaurados de nin-
guna otra manera que por el espíritu de mansedumbre, amabilidad y tierno 
amor.”—Mi Vida Hoy, pág. 242.
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Martes 6 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 1-3

3. REVELANDO EL AMOR DE DIOS A LOS DEMÁS

a. ¿Cómo deberíamos actuar hacia nuestros hermanos y hermanas en la fe? 
Filipenses 2:3. ¿Por qué deberíamos ser humildes en nuestras opiniones 
sobre nosotros mismos? Mateo 23:8; 1 Corintios 4:7; 2 Corintios 10:12.

“Aquellos que, en el espíritu y amor de Jesús, lleguen a ser uno con él, 
estarán en estrecha comunión unos con otros, unidos por las cuerdas de seda 
del amor.”—Sons and Daughters of God, pág. 300.

“Crucificad el yo, considerad a los demás como más excelentes que voso-
tros mismos; y así realizaréis la unión con Cristo. Ante el universo celestial, 
ante la iglesia y el mundo, daréis la prueba indiscutible de que sois hijos de 
Dios. Dios será glorificado por el ejemplo que deis.”—Testimonios para la Igle-
sia, tomo 9, pág. 151.

b. Donde no hay transgresión abierta de los principios, ¿qué regla debería-
mos seguir para respetar las convicciones de cada uno? Romanos 14:10, 
13.

“Hay derechos que pertenecen a todo individuo. Tenemos una indivi-
dualidad y una identidad que es nuestra. Nadie puede sumergir su identidad 
en la de otra persona. Todos deben actuar por sí mismos, de acuerdo con los 
dictados de su propia conciencia.”—Testimonios para los Ministros, pág. 429.

“Ni debe permitirse que la voz y la influencia de un solo hombre se con-
viertan en el poder controlador.”—El Ministerio Médico, pág. 216.

c. ¿Qué condición debemos cumplir si queremos tener una verdadera 
comunión con nuestros hermanos y hermanas? ¿Qué sucederá entonces 
con nuestra experiencia? 1 Juan 1:7.

“Dios aceptará a cada uno que acude a él confiando plenamente en los 
méritos de un Salvador crucificado. El amor surge del corazón. Puede no ha-
ber un éxtasis de sentimientos, pero hay una confianza pacífica permanente. 
Toda carga se hace liviana, pues es fácil el yugo que impone Cristo. El deber 
se convierte en una delicia, y el sacrificio en un placer. La senda que antes 
parecía envuelta en tinieblas se hace brillante con los rayos del Sol de Justi-
cia. Esto es caminar en la luz como Cristo está en la luz.”—Mensajes Selectos, 
tomo 1, pág. 415.
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Miércoles 7 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 4-6

4. TRABAJANDO EN ARMONÍA

a. ¿Cómo la experiencia y la conversión de Pablo en el camino de Damasco 
revelan el plan de Dios de usar a los miembros de la iglesia para salvar a 
los pecadores? Hechos 9:6, 10, 11, 15.

“En la conversión de Pablo se nos presentan principios importantes que 
siempre debemos recordar. El Redentor del mundo no sanciona que en asun-
tos religiosos la experiencia y la acción sean independientes de su iglesia 
organizada y reconocida, donde ésta existe.

“Muchos tienen la idea de que sólo son responsables ante Cristo por su 
luz y experiencia, independientemente de sus seguidores reconocidos en el 
mundo. Pero esto Jesús lo condena en sus enseñanzas, en los ejemplos y en 
los hechos que dejó para nuestra instrucción. Allí estaba Pablo, un hombre 
a quien Dios iba a preparar para una obra muy importante, a saber, la de 
ser vaso escogido para él, llevado directamente a la presencia de Cristo; sin 
embargo, no le enseñó las lecciones de verdad. Lo detuvo en su carrera y lo 
convenció; y cuando él preguntó: ‘¿Qué quieres que haga?’ el Salvador no se 
lo dijo directamente, sino que lo puso en relación con su iglesia. Sus miem-
bros le habían de decir lo que debía hacer.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
3, págs. 475, 476.

b. ¿Qué interrelación existe entre nosotros, el cuerpo de la iglesia y Cristo? 
Efesios 4:14–16.

“Aunque un grupo de cristianos que actúan en una iglesia no tienen to-
dos los mismos talentos, sin embargo, cada uno tiene el deber de trabajar. Los 
talentos difieren, pero a cada hombre se asigna su tarea. Todos deben depen-
der de Cristo en Dios. Él es la Cabeza gloriosa de todos los niveles y clases de 
personas que se asocian mediante la fe en la Palabra de Dios. Vinculados por 
una creencia común en los principios celestiales, todos dependen del Autor 
y Consumador de su fe. Él es quien creó los principios que producen unidad 
universal, amor universal. Sus seguidores debieran meditar en su amor. No 
debieran contentarse con alcanzar un nivel inferior al que está colocado de-
lante de Dios. Si se viven los principios del cristianismo, éstos producirán 
armonía universal y perfecta paz. Cuando el corazón está imbuido con el Es-
píritu de Cristo no habrá disputas ni se buscará la supremacía; no se luchará 
por el señorío.”—Alza Tus Ojos, pág. 102.
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Jueves 8 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 7-8

5. ORGANIZADOS PARA EL SERVICIO

a. ¿Cómo deberíamos manifestar nuestro amor por nuestros hermanos y 
hermanas? 1 Juan 3:18.

“Todos los que han nacido en la familia celestial son en un sentido es-
pecial los hermanos de nuestro Señor. El amor de Cristo liga a los miembros 
de su familia, y dondequiera que se hace manifiesto este amor se revela la 
filiación divina. ‘Cualquiera que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios’ (1 
Juan 4:7).

“Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio, pueden haber sabido poca 
teología, pero albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu divino, 
fueron una bendición para los que los rodeaban.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 593.

b. ¿Cómo mostró Jesús que la vida de servicio está unida a la verdadera 
grandeza? Marcos 9:35; Mateo 20:25–28.

“La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y devoción 
a sí mismo, sino que trabajó con un esfuerzo persistente, ardiente, infatigable 
por la salvación de la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario, 
siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas, 
duros viajes y penosísimo cuidado y trabajo... Fue su comida y bebida hacer 
la voluntad de Dios y acabar su obra. No había amor propio ni egoísmo en 
su trabajo.

“Así también los que son participantes de la gracia de Cristo están dis-
puestos a hacer cualquier sacrificio a fin de que aquellos por los cuales él mu-
rió tengan parte en el don celestial. Harán cuanto puedan para que el mundo 
sea mejor por su permanencia en él.”—El Camino a Cristo, pág. 77.

Viernes 9 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 9-10

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué es lo que la iglesia está destinada a revelar al mundo?
2. ¿Cómo podemos mostrar la verdadera unidad en la iglesia?
3. ¿Cómo podemos tener aquel amor por los demás que va más allá de los 

sentimientos?
4. ¿Qué vínculo común nos une a nuestros hermanos y hermanas?
5. Si seguimos el ejemplo de servicio de Jesús a los demás, ¿qué estaremos 

dispuestos a hacer?
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Lección 12 Sábado, 17 de junio de 2017
^  Año Bíblico: Job 9-12

Fieles en los Negocios
“¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes 

estará; No estará delante de los de baja condición”  
(Proverbios 22:29).

“La religión debe ser el gran negocio de la vida. Todo lo demás debe 
mantenerse subordinado a esto. Todas nuestras facultades del alma, cuerpo 
y espíritu, deben estar comprometidas en la lucha cristiana. Debemos con-
templar a Cristo para obtener fuerza y gracia, y ganaremos la victoria tan 
ciertamente como Jesús murió por nosotros.”—The Sanctified Life, pág. 93.

Lectura adicional:  La Educación, págs. 135–145.

Domingo 11 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 13

1. SIGUIENDO AL MODELO

a. ¿Cómo deberíamos dirigir todos nuestros asuntos comerciales? Hebreos 
8:5; Mateo 5:48.

“En todo aquello en lo cual los cristianos ponen mano debería estar en-
tretejido el pensamiento de la vida eterna. Si la obra realizada es agrícola o 
mecánica en su naturaleza, aún puede serlo según el modelo de lo celestial... 
Mediante la gracia de Cristo se ha hecho toda provisión para el perfecciona-
miento de caracteres semejantes al de Cristo, y Dios es honrado cuando su 
pueblo revela los principios del cielo en todo su trato social o comercial.”—En 
Lugares Celestiales, pág. 154.

b. ¿Cómo era Jesús en su vida de trabajo antes de asumir su ministerio? 
Lucas 2:52.

“Jesús trabajaba con alegría y tacto. Se necesita mucha paciencia y espi-
ritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el 
taller; para soportar la tensión de los negocios mundanales, y, sin embargo, 
continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. En esto Cristo fue un 
ayudador. Nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que 
no tuviese tiempo o pensamientos para las cosas celestiales.”—El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 54.
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Lunes 12 de junio
^  Año Bíblico: Ester 1-3

2. INTEGRIDAD INFLEXIBLE

a. ¿Qué pesa Dios en las balanzas celestiales? 1 Samuel 2:3; Isaías 26:7; 
Salmo 62:9.

“Dios pesa los motivos, los propósitos y el carácter. Todos los hombres 
son pesados en las pesas del santuario, y Dios quiere que todos comprendan 
este hecho...

“No hay un motivo en las profundidades del corazón, no hay un secreto 
en nosotros, no hay un designio que Dios no comprenda plenamente... Dios 
requiere todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, y ‘amar a tu prójimo 
como a ti mismo’. Esto se coloca en un platillo de la balanza, mientras todo 
carácter individual debe pasar la prueba del peso al ser colocado en el platillo 
opuesto...

“Ser encontrado falto en el día de Dios será una cosa terrible, por lo tanto 
queremos que nuestros motivos y acciones sean examinados estrechamente 
por la santa ley de Dios. Queremos arrepentirnos de toda transgresión, y, 
como pecadores, aferrarnos de los méritos de Cristo, para suplir la deficien-
cia. Únicamente la sangre de Cristo podrá hacer esto.”—Nuestra Elevada Vo-
cación, pág. 141.

b. ¿Cómo quiere Dios que actuemos en todas nuestras relaciones con los 
demás? Romanos 12:17; Job 31:6.

“Un hombre realmente honrado nunca sacará provecho de la debilidad o 
incompetencia de los demás para llenar sus bolsillos. Acepta una suma equi-
valente al valor de lo que vende. Si los artículos que vende tienen defectos, se 
lo hace saber francamente al hermano o a su prójimo aun cuando al proceder 
así tal vez perjudique sus propios intereses.

“En todos los aspectos de la vida se deben mantener los principios más es-
trictos de honradez. Estos no son los principios que gobiernan nuestro mun-
do, porque Satanás, engañador, mentiroso y opresor, es amo y señor, y sus 
súbditos lo imitan y cumplen sus propósitos. Pero los cristianos sirven a un 
Amo diferente, y deben efectuar sus actos en el Señor, sin tener en cuenta sus 
intereses egoístas.”—Mi Vida Hoy, pág. 340.

c. ¿Qué promete Dios a los que son fieles? Filipenses 4:19.

“Independientemente del negocio en el que pueda calificarse para parti-
cipar, nunca considere la idea de que no puede tener éxito en el mismo sin 
sacrificar el principio.”—The Review and Herald, 19 de agosto de 1884.
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Martes 13 de junio
^  Año Bíblico: Ester 4-7

3. EMPRESARIOS CRISTIANOS

a. ¿Qué fueron obligados a admitir los enemigos de Daniel acerca de su 
trabajo? Daniel 6:4. ¿Qué podemos aprender de su experiencia?

“Los que trabajan en tareas administrativas deberían tomar toda precau-
ción posible para no cometer errores causados por la aplicación de principios 
o métodos equivocados. Que sus registros sean como los de Daniel en las 
cortes de Babilonia. Cuando todas sus transacciones administrativas fueron 
sometidas al escrutinio más escrupuloso, no se encontraron faltas en ningún 
renglón. A pesar de estar incompleto, el registro de su vida administrativa 
contiene lecciones dignas de ser estudiadas. Pone de relieve el hecho de que 
un hombre de negocios no necesita ser una persona intrigante y política. 
Debe ser un hombre instruido por Dios a cada paso. Daniel, mientras era el 
primer ministro del reino de Babilonia, era también un profeta de Dios que 
recibía la luz de la inspiración celestial. Su vida es una ilustración de lo que 
debería ser cada administrador cristiano.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
7, pág. 236.

b. ¿Qué podemos aprender de Abrahán acerca de la manera en que dirigimos 
nuestros negocios? Génesis 23:7–16. 

“Contempladlo [a Abrahán] cuando hace negocios con los hijos de Heth, 
para comprar un sepulcro para Sara. En medio de su dolor no se olvida de 
ser cortés. Se inclina delante de ellos, aunque es un noble de la corte divina. 
Abrahán sabía lo que era la cortesía genuina y lo que debe el hombre a sus 
semejantes.

“Debemos olvidarnos de nosotros mismos y… tratar siempre de encontrar 
oportunidades de animar a los demás y, aliviar sus penas y cargas mediante 
actos de afectuosa bondad y pequeñas muestras de amor. Estas atenciones y 
expresiones de solicitud que, comenzando en el seno del hogar se prolongan 
fuera del círculo de la familia, contribuyen a formar la suma de la felicidad 
de la vida.”—Mi Vida Hoy, pág. 198.

c. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Efesios 5:2.

“Tiene en la vida de Jesús un modelo perfecto. Su vida estuvo caracteri-
zada por la benevolencia desinteresada... ¡Qué sacrificios hizo por nosotros, 
para que tuviéramos vida eterna y no pereciéramos! El cielo, si abandonamos 
cualquier interés egoísta para obtenerlo, nos parecerá barato.”—Testimonios 
para la Iglesia, tomo 4, pág. 216.
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Miércoles 14 de junio
^  Año Bíblico: Ester 8-10

4. SOBREPRECIO EN EL COMERCIO

a. Dé un ejemplo de alguien en la Biblia que fue deshonesto en sus prácticas 
comerciales. Lucas 19:2–7.

“‘El principal de los publicanos,’ Zaqueo, era judío, pero detestado por 
sus compatriotas. Su posición y fortuna eran el premio de una profesión que 
ellos aborrecían y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y ex-
torsión. Sin embargo, el acaudalado funcionario de aduana no era del todo el 
endurecido hombre de mundo que parecía ser. Bajo su apariencia de munda-
nalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las influencias divinas.”—
El Deseado de Todas las Gentes, pág. 506.

b. ¿Qué fue llevado a hacer? Lucas 19:8.

“Toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo 
en su corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracteri-
zaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de 
su sinceridad haciendo restitución. El Señor dice: ‘Si el impío restituyere la 
prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la 
vida, no haciendo iniquidad... no se le recordará ninguno de sus pecados que 
había cometido:... vivirá ciertamente’ (Ezequiel 33:15, 16).

“Si hemos perjudicado a otros en cualquier transacción comercial injus-
ta, si nos hemos extralimitado en el comercio o defraudado a algún hombre, 
aun dentro del marco de la ley, deberíamos confesar nuestro agravio y hacer 
restitución en la medida de lo posible. Es justo que devolvamos, no solamen-
te lo que hemos tomado, sino todo lo que se habría ganado con ello si se lo 
hubiese usado correcta y sabiamente durante el tiempo que haya estado en 
nuestro poder.”—Ídem., págs. 509, 510.

c. ¿Quién era un hombre de negocios deshonesto? ¿Por qué? Juan 12:4–6.

“Judas era el tesorero de los discípulos, y de su pequeño depósito había 
extraído secretamente para su propio uso, reduciendo así sus recursos a una 
escasa pitanza... Judas no tenía amor a los pobres. Si el ungüento de María 
se hubiese vendido y el importe hubiera caído en su poder, los pobres no 
habrían recibido beneficio.”—Ídem., pág. 513.
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Jueves 15 de junio
^  Año Bíblico: Job 1-4

5. CONSEJOS PRÁCTICOS

a. ¿Qué consejo nos es dado acerca de las asociaciones comerciales con los 
incrédulos? Amós 3:3; 2 Corintios 6:14, 15.

“Algunos de nuestros hermanos que se dedican a los negocios no han ob-
servado el sábado según el mandamiento. Algunos han estado asociados con 
incrédulos, y la influencia de estos socios violadores del sábado ha tenido 
su efecto sobre ellos. Algunos quedaron tan enceguecidos que no pudieron 
discernir el peligro que había en tales relaciones, pero es tanto mayor cuanto 
menos se lo perciba.”—Joyas de los Testimonios, tomo 2, págs. 180, 181.

b. ¿Cómo deberíamos dirigir nuestros negocios, sabiendo que Jesús viene 
pronto? Proverbios 22:29.

“Creer en la próxima venida del Hijo del Hombre en las nubes de los 
cielos no inducirá a los verdaderos cristianos a ser descuidados y negligentes 
en los asuntos comunes de la vida. Los que aguardan la pronta aparición de 
Cristo no estarán ociosos. Al contrario, serán diligentes en sus asuntos. No 
trabajarán con negligencia y falta de honradez, sino con fidelidad, presteza y 
esmero. Los que se lisonjean de que el descuido y la negligencia en las cosas 
de esta vida son evidencia de su espiritualidad y de su separación del mundo 
incurren en un gran error. Su veracidad, fidelidad e integridad se prueban 
mediante las cosas temporales. Si son fieles en lo poco, lo serán en lo mu-
cho.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 304.

Viernes 16 de junio
^  Año Bíblico: Job 5-8

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué pensamiento deberíamos llevar con nosotros en todo lo que hacemos?
2. ¿Qué no deberíamos nunca permitir al pensar acerca del éxito de nuestro ne-

gocio?
3. ¿Qué podemos aprender de las prácticas comerciales de Daniel mientras tra-

bajaba en una nación pagana?
4. ¿Cuál es nuestro deber si encontramos que hemos engañado a alguien?
5. ¿Cómo deberíamos hacer nuestro trabajo, considerando la pronta venida de 

Jesús?
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Lección 13 Sábado, 24 de junio de 2017
^  Año Bíblico: Job 38-40

Nuestro Deber Hacia los  
Poderes Gobernantes

“Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de 
Dios” (Mateo 22:21).

“La verdadera influencia cristiana, ejercida para la realización de la obra 
que Dios ha designado, es una agencia preciosa, y no debe unirse con la po-
lítica, ni estar ligada en una confederación con incrédulos. Dios debe ser el 
centro de atracción.”—Fundamentals of Christian Education, págs. 483, 484.

Lectura adicional:  Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 394–397; 
  Ídem., tomo 9, págs. 187–196.

Domingo 18 de junio
^  Año Bíblico: Job 13-16

1. EL CRISTIANO Y EL ESTADO

a. ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo de Dios hacia el gobierno civil? Ro-
manos 13:1–4; 1 Pedro 2:13, 14, 17; Tito 3:1. ¿Qué debemos hacer cuan-
do la ley de Dios es dejada de lado por los gobernantes de este mundo?  
Hechos 4:19.

“Vi que es nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de nues-
tro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios dio en 
forma audible en el Sinaí, y después grabó en tablas de piedra con su propio 
dedo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 322.

b. ¿Cuál sería la condición de nuestra sociedad si estuviera sometida al po-
der refrenador de la ley de Dios? Isaías 48:18; 32:17.

“En la conformidad con los requerimientos divinos hay un poder trans-
formador que imparte paz y buena voluntad entre los hombres. Si las ense-
ñanzas de la palabra de Dios ejercieran una influencia dominadora en la vida 
de cada hombre y mujer, y los corazones y las mentes fuesen sometidos a su 
poder refrenador, los males que ahora existen en la vida nacional y social no 
hallarían cabida.”—Profetas y Reyes, pág. 143.
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Lunes 19 de junio
^  Año Bíblico: Job 17-20

2. SIENDO PARTE DEL REINO DE DIOS

a. Aunque somos ciudadanos aquí en la tierra y sujetos a los gobernantes 
según lo ordenado por Dios, ¿dónde está nuestra ciudadanía principal? 
Filipenses 3:20. ¿Qué dice Jesús sobre su reino? Juan 18:36; Lucas 17:21.

“El reino de Dios principia en el corazón.”—El Deseado de Todas las Gen-
tes, pág. 467.

b. Siendo cristianos aquí en la tierra, ¿cómo vivimos los principios del reino 
de Dios? Juan 3:5; 1:12, 13; Marcos 1:14, 15.

“No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas le-
gislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse 
el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la 
humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. ‘Mas a todos los que le 
recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, 
ni de voluntad de varón, mas de Dios’ (Juan 1:12, 13). En esto consiste el 
único poder capaz de elevar a la humanidad. Y el agente humano que ha de 
cumplir esta obra es la enseñanza y la práctica de la Palabra de Dios.”—Ídem., 
pág. 471.

c. ¿Qué más sabemos sobre la naturaleza del reino de Dios? Salmo 145:13; 
2 Pedro 1:11. ¿Cómo afectó esto la manera en que Jesús trató con el 
gobierno terrenal?

“El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo; por todos 
lados había abusos clamorosos: extorsión, intolerancia y crueldad insultan-
te. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los 
abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en 
la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que 
era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No por-
que fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no 
consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, 
la cura debía alcanzar a los hombres individualmente, y debía regenerar el 
corazón.”—Ídem., pág. 470.
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Martes 20 de junio
^  Año Bíblico: Job 21-24

3. EL CRISTIANO, UN CIUDADANO MODELO

a. ¿Qué palabras de Jesús son a veces malinterpretadas como refiriéndose 
a hacer un juramento? Mateo 5:34–37. ¿A qué, pues, se refiere realmente 
Jesús?

“Vi que las palabras de nuestro Señor: ‘No juréis en ninguna manera’ 
(Mateo 5:34), no se aplican al juramento judicial. ‘Sea vuestro hablar: Sí, sí; 
No, no; porque lo que es más de esto, de mal procede’ Mateo 5:37. Esto se 
refiere a la conversación común. Algunos usan un lenguaje exagerado. Unos 
juran por su vida; otros por su cabeza, o declaran que están tan seguros de 
algo como de que viven, o de que tienen cabeza. Algunos toman el cielo y 
la tierra como testigos de que ciertas cosas son como ellos dicen. Algunos 
incitan a Dios a que les quite la vida si lo que dicen no es verdad. Contra esta 
clase de juramento común amonesta Jesús a sus discípulos...

“Se me mostró que cuando es realmente necesario y se llama a los hijos 
de Dios a testificar en forma legal, ellos no violan la Palabra de Dios al invo-
carle solemnemente como testigo de que dicen la verdad, y sólo la verdad.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 185.

b. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la participación en la política? ¿Por 
qué? 1 Timoteo 2:1–3; Hebreos 11:13. ¿Por qué no podemos votar por 
partidos políticos?

“El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. En estos 
temas el silencio es elocuencia... No podemos votar con seguridad por los 
partidos políticos; puesto que no sabemos por quién estamos votando. No 
podemos participar con seguridad en ningún esquema político.”—Funda-
mentals of Christian Education, pág. 475.

c. ¿Por qué debemos pagar los impuestos? Mateo 22:21; Romanos 13:7.

“Teniendo en su mano la moneda romana, sobre la cual estaban estam-
pados el nombre y la imagen de César, declaró que ya que estaban viviendo 
bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exi-
gía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras 
se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad 
tributar su primera fidelidad a Dios.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
554.
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Miércoles 21 de junio
^  Año Bíblico: Job 25-29

4. CIUDADANOS PACÍFICOS, CUMPLIDORES DE LA LEY

a. ¿Hasta qué punto debemos fomentar la paz con los demás? Mateo 5:9; 
Romanos 12:18.

“No es prudente censurar continuamente lo que están haciendo los go-
bernantes. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o las institu-
ciones... Nuestra obra consiste en preparar un pueblo que subsista en el gran 
día de Dios...

“Debemos eliminar de nuestros escritos y expresiones toda declaración 
que, por sí misma, podría representarse falsamente y hacernos aparecer como 
opositores a la ley y al orden. Todo debe considerarse cuidadosamente, no sea 
que sentemos por escrito algo que parezca alentar la deslealtad para nuestro 
país y sus leyes. No se requiere de nosotros que desafiemos a las autoridades. 
Vendrá un momento en que, a causa de nuestra defensa de la verdad bíblica, 
seremos tratados como traidores; pero no lo apresuremos por actos impru-
dentes que despierten animosidad y disensión.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 6, pág. 394.

b. ¿De qué maneras pueden los seguidores de Cristo promover la paz? Ro-
manos 12:19–21; 1 Pedro 3:8–11. ¿Cómo debe ser nuestra conducta hacia 
nuestros hermanos y hermanas? Mateo 7:12.

“Albergad una reverencia suprema por la justicia y la verdad, y odio por 
toda crueldad y opresión. Haced a otros lo que queréis que os hagan a vo-
sotros. Dios os prohíbe que os favorezcáis a expensas de otro.”—Comentario 
Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 953.

c. ¿Por qué, entonces, no vamos a la guerra? Juan 18:36; Mateo 26:51, 52; 
Lucas 9:56. ¿Cuál fue la posición dada a la mensajera del Señor acerca de 
la guerra civil estadounidense?

“Se me mostró que el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, no puede 
comprometerse en esta guerra desconcertante porque se opone a todos los 
principios de su fe. En el ejército no podrían obedecer la verdad y al mismo 
tiempo obedecer los requerimientos oficiales. Se produciría continuamente 
una violación de la conciencia. Los hombres mundanos están gobernados 
por principios mundanos. No pueden apreciar principios de otra índole. La 
política mundana y la opinión pública abarcan el principio de acción que lo 
gobierna... Pero el pueblo de Dios no puede estar gobernado por estos moti-
vos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 322.
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Jueves 22 de junio
^  Año Bíblico: Job 30-33

5. CÓMO HACER FRENTE A LA INJUSTICIA

a. ¿Cómo deberíamos proceder con los que pueden tratarnos injustamente, 
incluso en el gobierno? Romanos 12:19; Colosenses 4:6; Efesios 4:29.

“Dejemos a Dios la responsabilidad de condenar a las autoridades y a los 
gobiernos. Con mansedumbre y amor, defendamos como centinelas fieles 
los principios de la verdad tal cual es en Jesús.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 6, pág. 397.

“Cuando Cristo y el cielo sean el tema de la contemplación, la conversa-
ción dará evidencia del hecho. El habla estará sazonada con gracia, y el que 
hable demostrará que se ha educado en la escuela del divino Maestro.”—Con-
sejos para los Maestros, Padres y Alumnos, pág. 428.

“Las palabras bondadosas son como el rocío y suaves lluvias para el 
alma.”—Obreros Evangélicos, pág. 128.

b. ¿Cómo debemos seguir el ejemplo de Jesús en servir a los demás cuando 
las leyes nos ordenen ir al culto en domingo? Hechos 10:38.

“Consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las 
manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventis-
tas del séptimo día. Cuando vean que dedicamos los domingos a visitar a la 
gente y explicarles las Escrituras, comprenderán que es inútil querer detener 
nuestra obra por medio de leyes dominicales.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 9, pág. 187.

Viernes 23 de junio
^  Año Bíblico: Job 34-37

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cuál es nuestro deber en relación a las leyes de nuestro país?
2. ¿Por qué Jesús se mantuvo alejado de los gobiernos mundanos?
3. ¿Por qué razón deberíamos abstenernos de votar?
4. ¿Por qué no deberíamos criticar a los jefes de gobierno?
5. ¿Cómo podemos dar testimonio de un modo positivo a través de nuestro lengua-

je? ¿Cómo demasiado a menudo se hace esto de una manera negativa?




