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Introducción 

 Es nuestro privilegio y deber cristiano estar al co-
rriente con el desarrollo de las  profecías. La mensa-
jera de Dios, Elena G. de White, declara que “nues-
tro pequeño mundo es un libro de texto para el uni-
verso” (DTG, 11), y que el mundo invisible está obser-
vando “con interés indecible las escenas finales de la 
gran controversia entre el bien y el mal” (PR,  108). 
Es por eso que en este trimestre nos hemos propuesto 
estudiar los Eventos del Tiempo Final. El apόstol Pe-
dro nos dice en una de sus cartas lo siguiente: “Mas el 
fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y 
velad en oración”. (1 Pedro 4:7). Deberíamos com-
partir con otros la gloriosa venida de nuestro Salva-
dor y Señor Yahshúa. Cristo viene pronto, pero la 
manera más sensata y simple de manifestar nuestra 
creencia en su venida es viviendo el Evangelio y dán-
dolo a conocer a todos nuestros amigos y descono-
cidos, pero muy enfatizadamente, a nuestros fami-
liares. “El mundo no está sin gobernante”, declara 
Elena de White, “El programa de los acontecimien-
tos venideros está en las manos del Señor. La Majes-
tad del cielo tiene a su cargo el destino de las nació-
nes, como también lo que concierne a su iglesia.” 
(JT, t. 2, 352.)  ¡Ojalá que todos nosotros tratáramos 
de captar el significado sublime de los eventos finales 
de la tierra, de los cuales se nos ha advertido que se-
rán rápidos! ¡Que Dios nos bendiga a todos, a usted y 
a los suyos, al estudiar, vivir y proclamar estas verda-
des solemnes! 
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~ LECCIÓN UNA ~                                                                                      
LA ÚLTIMA CRISIS DE LA TIERRA 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está 
de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual 

nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel 
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos 

en el libro.” (Daniel 12:1).  

Pensamientos Claves de La Semana: 
   
   "Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, pa-
ra estudiar las operaciones de la Providencia en los grandes mo-
vimientos de reforma, y para comprender el progreso de los e-
entos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final 
de la gran controversia.” - Testimonies, vol. 8, p. 307. 
   “Se necesita un estudio mucho más detenido de la Palabra de 
Dios; especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir aten-
ción como nunca antes ... La luz que Daniel recibió de Dios fue 
dada especialmente para estos postreros días.”  - Testimonios 
para los Ministros, pp.  112, 113. 
   “Los ángeles de Dios en sus mensajes dados a los hombres re-
presentan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre 
me ha sido presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo 
de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. 
Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. 
¿Pero ha fallado la Palabra de Dios? ¡Nunca! Debiera recordarse 
que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condi-
cionales.”  - Eventos de los Últimos Días, p. 39. (Nota: En lo 
adelante, citaremos este libro usando como su sigla: EUD.) 
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* Lección 1                                                    Domingo 

Los Tiempos Angustiosos que se Aproximan 

1. ¿Frente a cuál acontecimiento nos aproxi-
mamos? Daniel 12:1 ____________________ 
 
   “El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el 
fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que per-
der. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. 
Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcan-
zado su cumplimiento final.” - RH Noviembre 24; 
EUD (Eventos de los Últimos Días), p. 12.   
   “El tiempo de angustia - angustia como no ha habi-
do desde que hubo nación [Dan. 12: 1] - es Inminen-
te, y no encontramos como las vírgenes dormidas.”   
   “Debemos despertar y pedirle al Señor Yahshúa que 
nos sostenga con su brazos eternos y nos lleve a tra-
vés del tiempo de prueba que está ante nosotros. El 
mundo se está volviendo más y más anárquico. Pron-
to una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una 
angustia que no cesará hasta que Jesús venga.” – 
EUD, p. 12. 
    “Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de 
los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a o-
tros los castigos de Dios: incendios e inundaciones, 
terremotos, guerras y derramamiento de sangre.” -  
Patriarcas y Reyes, p. 208.  
   “Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios 
venideros Dios advirtió siempre a los hombres los 
juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe 
en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo 
con ella, en obediencia a sus mandamientos, escapa-
ron a los juicios que cayeron sobre los desobedientes 
e incrédulos.” – EUD, p. 13. 
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* Lección 1                                                                              Lunes 

Los Avisos de Dios 

1. ¿Qué ha hecho Dios antes de enviar o aplicar sus jui-
cios? Génesis 7:1; 19:14 _______________________ 
 
   “Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros. 
Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer 
sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y 
actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, 
escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e in-
crédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: "Entra tú y toda 
tu casa en el arca; porque a ti he visto justo delante de mí". Noé 
obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: "Levantaos, salid 
de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad" (Gén. 7: 1; 
19: 14). Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales 
y se salvó.”  
    “Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca 
de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de 
la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la des-
trucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la 
segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobreco-
ger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se 
salvarán.” – El Deseado de todas las Gentes, p. 588. 
 
2. ¿Qué ha dicho Dios que debemos esperar en nuestros 
días? Habacuc 2:2, 3 _________________________  
 
   “Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discí-
pulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro, y hubo 
ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en 
los corazones… Así también las profecías nos anuncian el por-
venir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia 
muerte a los discípulos.” - El Conflicto de los Siglos, p. 118; 
EUD, pp. 13, 14.  
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* Lección 1                                                        Martes 

Las Profecías de los Últimos Días 

1. ¿Por qué las profecías finales demandan 
nuestra atención? Apocalipsis 14:9-11 ______ 
_________________________________ 
    
   “Vi luego el tercer ángel [Apoc. 14: 9-11]. Dijo mi 
ángel acompañante: "Su obra es terrible. Su misión es 
tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la 
cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. 
Estas cosas debieran absorber completamente la 
mente y la atención". – Primeros Escritos, p. 118; 
EUD, p. 14.  
 
2. ¿Qué debemos esperar que ocurra con los 
hijos fieles de Dios? Juan 16:1-3; 1 Pedro 4:4, 
5, 7-19; 5:10, 11 ______________________ 
    
   “Tendremos que comparecer ante magistrados para 
dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar 
a conocer los motivos de nuestra fe; y los jóvenes de-
bieran entender estas cosas. Debieran estar al tanto 
de las cosas que acontecerán antes del fin de la histo-
ria del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro 
bienestar eterno, y los maestros y alumnos deben 
prestarles más atención.”  - Joyas de los Testimo-
nios, vol. 2, p. 411; EUD, p. 14. 
 
3.  ¿Qué deberíamos hacer en estos días fina-
les? Jeremías 33:3   ___________________ 
 
   “Debemos ver en la historia el cumplimiento de la 
profecía,… y… comprender el progreso de los eventos 
….”  - EUD, p. 15. 
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* Lección 1                                                                      Miercoles 

Estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis- 1era. Parte 

1. ¿Por qué necesitamos estudiar y tratar de compren-
der los libros de Daniel y Apocalipsis? Daniel 12:4, 9, 10 
________________________________________ 
 
   “Se necesita un estudio mucho más detenido de la Palabra de 
Dios; especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir aten-
ción como nunca antes... La luz que Daniel recibió de Dios fue 
dada especialmente para estos postreros días.”  – Testimonios 
para los Ministros, pp. 112, 113; EUD, p. 15. 
   “Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una adver-
tencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del 
fin.” - Manuscript Releases, vol. 15, p. 228. 
 
2. ¿Para cuándo deberíamos esperar el cumplimiento 
del libro de Apocalipsis? Apocalipsis 1:3; 22:20; Eze-
quiel 12:28 ________________________________  
  
   “Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de 
Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia 
esta profecía y entenderla claramente No encubre la verdad; nos 
advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro.” 
– Notebook Leaflets, t. 1, p. 96; EUD, pp. 15, 16.  
   “Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se 
refieren a estos días, y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el 
deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido 
certero. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera 
decirse mucho, mucho más, sobre estos temas tremendamente 
importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas 
se decidirá para siempre... Debieran realizarse grandes esfuerzos 
para mantener este tema ante la gente.” – EUD, p. 16. 
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* Lección 1                                                         Jueves                                                                    

Estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis 
– 2da. Parte 

1. ¿Deberían nuestras interpretaciones de las 
profecías ser un obstáculo para estudiar los 
eventos finales? Mateo 24:14; Apocalipsis 1:3 
_________________________________ 
 
   “El hecho solemne de que el día del Señor vendrá 
repentina, inesperadamente, debe mantenerse no só-
lo ante la gente del mundo sino también ante nues-
tras propias iglesias. La alarmante advertencia de la 
profecía se dirige a cada alma. Que nadie se considere 
libre del peligro de ser sorprendido. Que ninguna in-
terpretación de la profecía le robe a usted la convic-
ción del conocimiento de los acontecimientos que 
muestran que este gran evento está cercano.” – Fun-
damentals  of Christian Education, pp. 335-
336; EUD, pp. 16, 17. 
   “No estamos ahora en condiciones de describir con 
exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mun-
do en el futuro, pero sí sabemos que éste es un tiem-
po cuando debemos velar y orar, porque el gran día 
del Señor está cercano…”  
   “La marca de la bestia es exactamente lo que ha 
sido proclamado. No se comprende todavía todo lo 
referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que 
se abra el rollo… Muchos apartarán su mirada muy 
lejos de los deberes actuales, del actual consuelo y de 
las presentes bendiciones, y pedirán prestado difi-
cultades para la crisis futura. Esto significará fabricar 
un tiempo de angustia anticipado; y no recibiremos 
gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas…” – 
EUD, p. 17. 
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* Lección 1                                                                           Viernes                                                                     

Frente a un Gran Evento 

1. ¿Qué acontecimiento se aproxima para el pueblo de 
Dios? Daniel 12:1____________________________ 
    
   “Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de 
Dios, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de 
los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiem-
po de angustia de antemano. Ha de haber un zarandeo entre el 
pueblo de Dios, pero no es ésta la verdad presente para llevar a 
las iglesias. – EUD, p. 17.  
 
2. ¿Qué ocurrirá con muchos cristianos antes de que 
venga el zarandeo, la prueba final y el tiempo de angus-
tia? Daniel 5:27; 1 Pedro 3:15  ___________________ 
 
   “Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si 
bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias 
hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una 
razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conoce-
rán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se 
figuran comprender lo que creen, y no se percatarán de su propia 
debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén 
separados de los que sostienen la misma fe, y estén obligados a 
destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver 
cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como 
verdad.”  -  Joyas de los Testimonios, vol. 2, p. 312. 
    
   “Necesitamos grandemente alentar y cultivar pensamientos 
puros, castos, y fortalecer las facultades morales antes que las 
potencias inferiores y carnales. ¡Dios nos ayude a darnos cuenta 
de nuestros apetitos autocomplacientes!”  – EUD, pp. 71, 72. 
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~ LECCIÓN DOS ~                                                    
SEŇALES DEL PRONTO REGRESO DE 

CRISTO  

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                       

“Y todo esto será principio de dolores.”                                           
(Mateo 24:8) 

Pensamientos Claves de La Semana: 
“Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la des-
trucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían 
antes de la venida del Hijo del hombre. Todo el capí-
tulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los 
acontecimientos que preceden a este evento, y se usa 
la destrucción de Jerusalén para tipificar la última 
gran destrucción del mundo por fuego.” 
   “Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los te-
mibles juicios que habrían de preceder a su segunda 
venida: "Oiréis guerras, y rumores de guerras... Por-
que se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino; y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos 
por los lugares. Y todas estas cosas, principio de do-
lores" (Mat. 24: 6-8). Aunque estas profecías se cum-
plieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, 
se aplican más directamente a los postreros días.”  - 
Joyas de los Testimonios, vol. 2, p. 351; EUD, 
p. 19. 
   “Dedíquese más tiempo a la publicación y circula-
ción de los libros que contienen la verdad presente. 
Llámese la atención tanto hacia los libros que se es-
pacian en la fe práctica y la piedad como a los que 
tratan la palabra profética.” El Otro Poder, p. 14.  
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* Lección 2                                                                       Domingo 

Señales en los Cielos y en la Tierra 

1. ¿Cuáles señales predijo Cristo que sucederían? Mateo 
24:29- 33 _______________ y _________________  
 
Señales en los cielos: 
   “Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol 
se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego las estrellas cae-
rían del cielo. Y dice: "De la higuera aprended la parábola: Cuan-
do ya su rama se enternece, y las hojas brotan, sabéis que, el ve-
rano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas 
cosas, sabed que está cercano, a las puertas" [Mat. 24: 32-33].” 
   “Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos 
saber cuándo está cerca, aun a las puertas. Dice de aquellos que 
vean estas señales: "No pasará esta generación, que todas estas 
cosas no acontezca". Estas señales han aparecido. Podemos saber 
con seguridad que la venida del Señor está cercana.” El Desea-
do de todas las Gentes,  pp. 585-586. 
 
Señales en la tierra: 
   “Dijo Jesús: "Y habrá señales en el sol, y en la luna, y en las es-
trellas; y sobre la tierra angustia de naciones" (Luc. 21: 25, VM; 
Mat. 24-29; Mar. 13: 24-26; Apoc. 6: 12-17). "Cuando viereis to-
das estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas" (Mat. 24: 
33).” – El Conflicto de los Siglos, p. 41. 
   “Las naciones están en desasosiego. Nos aguardan tiempos de 
perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo 
por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero 
aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormen-
ta, que dice: 'Yo soy; no temáis.’” – Signs of the Times [Seña-
les de los Tiempos] Octubre 9, 1901; EUD, p. 19. 
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* Lección 2                                                         Lunes 

Otra Señal Destacada  

1. ¿Qué otra señal, también muy destacada,  
predijo nuestro Salvador? Mateo 24:11 _____ 
_________________________________ 
 
Falsos profetas: 
   “Una de las señales de la destrucción de Jerusalén 
que Cristo había anunciado era: "Muchos falsos pro-
fetas se levantarán y engañarán a muchos" [Mat. 24: 
11]. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la 
gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechi-
ceros que pretendían tener un poder milagroso arras-
traron a la gente en pos de sí a las soledades monta-
ñosas. Pero esa profecía fue dada también para los úl-
timos días. Se trataba de una señal del segundo adve-
nimiento.” – El Deseado de todas las Gentes, p. 
585. 
 
   “Encontraremos falsas pretensiones; surgirán falsos 
profetas; habrá sueños y visiones falsos; pero predi-
cad la Palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios 
manifestada mediante su Palabra…”- EUD, p. 20. 
   “Me fueron mostradas muchas personas que pre-
tendían ser especialmente enseñadas por Dios, y que 
intentarían guiar a otros, y que debido a un concepto 
equivocado de lo que es el deber emprenderían una 
obra que Dios nunca les había encomendado. Como 
resultado de esto habría confusión. Que cada uno 
busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a 
fin de comprender cuál es su voluntad para él.” -
Mensajes Selectos, vol. 2, p. 82 . 
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* Lección 2                                                                            Martes 

Glotonería, Intemperancia y Violencia 

1. ¿Qué prácticas perniciosas serán comunes en los días 
finales? Lucas 17:26-30 _______________________ 
 
   “La glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento 
de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está 
consciente de esto y constantemente tienta a hombres y mujeres 
para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de 
la vida misma. En el mundo, comer, beber y vestirse se convier-
ten en el blanco de la vida. Precisamente tal estado de cosas exis-
tió antes del diluvio. Y este estado de disipación es una de las evi-
dencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de 
esta tierra.” – EUD, p. 22. 
   “El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración 
representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad 
moderna está llegando rapidamente.” – Patriarcas y Profetas, 
p.  91. 
   “Sabemos que el Señor viene muy pronto. Rápidamente el 
mundo está llegando a ser como era en los días de Noé. Se ha 
entregado a la indulgencia egoísta. El comer y el beber se practi-
can en forma abusiva. Los hombres están bebiendo el licor vene-
noso los enloquece.” -  Carta 308, 1907. 
2. ¿Qué otras acciones ocurrieron en el tiempo de Noé? 
1 Pedro 3:11-20 _____________________________ 
 
Hechos de Violencia: 
   “En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía la ver-
dad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra es-
taba llena de violencia. Guerra, crimen, asesinato estaban a la 
orden del día. Así también será antes de la segunda venida de 
Cristo.” – 1CBA [Comentario Bíblico Adventista], t. 1, p. 
1104.   
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* Lección 2                                                  Miercoles 

El Propósito de Dios en Las Calamidades 

1. ¿Quién es el causante de los desastres y en 
manos de quién están bajo control las calami-
dades? Job 1:1-12; 2:1-10; Salmos 11:4; Haba-
cuc 1:12-14; 3:17-19 _________ y _________ 
 
   “¿Qué significan las horribles calamidades marinas, 
barcos arrojados a la eternidad sin un momento de 
advertencia? ¿Qué significan los accidentes en tierra, 
incendios que consumen las riquezas que los hom-
bres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumu-
lado oprimiendo al pobre? El Señor no intervendrá 
para proteger la propiedad de aquellos que transgre-
den su ley, quebrantan su pacto y pisotean su día de 
reposo, aceptando en su lugar un día de descanso es-
purio…” - EUD, p. 28. 
   “Dios tiene un propósito al permitir que ocurran es-
tas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a 
los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenó-
menos insólitos a través de la naturaleza, Dios expre-
sará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha 
revelado claramente en su Palabra.” - Manuscript 
Releases, vol. 19, p. 279. 
   “¡Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos 
y ciclones, así como de la destrucción producida por 
incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas 
y propiedades! Aparentemente estas calamidades son 
estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y 
desordenadas de la naturaleza, completamente fuera 
del dominio humano; pero en todas ellas puede leerse 
el propósito de Dios.” – Patriarcas y Reyes, p.  
207.  
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* Lección 2                                                                           Jueves 

El Tiempo del Regreso de Jesús a la Tierra 

1. ¿Qué preguntaron los discípulos a Yahshúa y cuál fue 
su respuesta? Mateo 24:2-8  ____________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
   “Las palabras de Cristo [Mat. 24: 2] habían sido pronunciadas a 
oídos de gran número de personas; pero cuando Yahshúa estuvo 
solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras 
estaba sentado en el monte de las Olivas. "Dinos -le dijeron-, 
¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del 
fin del mundo?" 
   “En su contestación a los discípulos, Yahshúa no consideró por 
separado la destrucción de Jerusalén y el gran d de su venida. 
Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese 
revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los 
contemplaba él, no habría podido soportar la visión. Por miseri-
cordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes cri-
sis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el signifi-
cado.” – El Deseado de todas las Gentes, pp.  581-582. 
 
2. ¿Podemos saber la fecha exacta del regreso de 
Yahshúa a la tierra? Mateo 24:35-37 ______________ 
 
   “Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han in-
currido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han 
hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fraca-
so. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro 
Señor está fuera del alcance de los mortales. Aun los ángeles que 
ministran a los que han de ser herederos de la salvación no cono-
cen ni el día ni la hora.” - Joyas de los Testimomios, vol. 1, 
p. 506  
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* Lección 2                                                      Viernes 

Lo Que Cristo Espera de su Pueblo 

1. ¿Qué es lo que Cristo está esperando de su 
pueblo? Mateo 24:44-46; 2 Pedro 3:9, 10 ___ 
_________________________________ 
 
   “No hemos de saber el tiempo definido ni para el 
derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida 
de Cristo... ¿Por qué Dios no nos ha dado este conoci-
miento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso co-
rrecto de mismo. Como resultado de este conoci-
miento, existiría entre nuestro pueblo un estado de 
cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de 
preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día 
que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación 
relacionada con el tiempo.” – EUD, p. 33. 
   “Declaré definidamente a estas personas fanáticas, 
en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, 
que estaban haciendo la obra del adversario de las al-
mas; que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer 
una gran luz según la cual el tiempo de gracia termi-
naría en octubre de 1844. Entonces declaré en públi-
co que al Señor le había placido mostrarme que no 
habría una fecha definida para el mensaje dado por 
Dios desde 1844.” - Mensajes Selectos, vol. 2, p. 
83.  
    
   “Ojalá que el Señor no dé descanso, día ni noche, a 
aquellos que ahora son descuidados e indolentes en 
la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo 
que Yahshúa quisiera siempre mantener ante noso-
tros: la brevedad del tiempo.” – EUD, p. 43. 
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~ LECCIÓN TRES ~                                                                                      
LA IGLESIA DE DIOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS  

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“Para que si tardo, sepas cόmo debes conducirte en la casa de 
Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la 

verdad.” (1 Timoteo 3:15).  

Pensamientos Claves de La Semana: 
   
   “Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pi-
soteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los 
pecados del mundo... Existe solamente una iglesia que está ac-
tualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las rui-
nas.” - Testimonios para Los Ministros, p. 50. 
   “A medida que se acerca el fin, y la obra de dar la última amo-
nestación al mundo se extiende, resulta más importante para los 
que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de 
la naturaleza e influencia de los Testimonios, que en su providen-
cia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su 
mismo nacimiento.” - Joyas de Los  Testimonios, vol. 2, p.  
270.  
   “En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día 
han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores 
de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amo-
nestación a un mundo que perece. La Palabra de Dios proyecta 
sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importan-
cia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, se-
gundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada 
con ésta y nada debe desviar nuestra atención de ella.” -  Joyas 
de los Testimonios, vol. 3, p. 288; EUD, pp. 46, 47. 
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* Lección 3                                                   Domingo 

Lo Que Hace a una Iglesia Ser Pueblo de Dios 

1. ¿Qué consejos se han escrito para la iglesia 
que espera la segunda venida de Cristo?  
a) Gálatas 1:8, 9 _____________________  
b) Judas 1:3 ________________________ 
c)  2 Juan 1:9-11 _____________________ 
_________________________________ 
    
   “Habrá quienes pretenderán recibir visiones. Cuan-
do Dios os dé evidencia clara de que la visión procede 
de él, podéis aceptarla, pero no la aceptéis basándoos 
en ninguna otra evidencia, porque la gente será des-
carriada cada vez más en los países extranjeros y en 
los Estados Unidos.” - Mensajes Selectos, vol. 2, 
p. 82.  
 
2. ¿Qué es lo que constituye a una iglesia en 
verdadero pueblo de Dios? 1 Timoteo 3:15; 
Salmo 15:1-5; 24: 3-6; Apocalipsis 14:1-5 ____ 
_________________________________  
 
   “Los adventistas del séptimo día han sido elegidos 
por Dios como pueblo particular, separado del mun-
do. Con el gran instrumento de la verdad, los ha sa-
cado de la cantera del mundo y los ha relacionado 
consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos, y los 
ha llamado a ser sus embajadores durante esta última 
fase de la obra de salvación. Les ha encargado que 
proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se 
haya confiado alguna vez a seres mortales, las adver-
tencias más solemnes y terribles que Dios haya envía-
do alguna vez a los hombres.” – EUD, p. 46. 
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* Lección 3                                                                             Lunes 

El Orden en La Iglesia es Esencial – Parte Uno  

1. ¿Qué debe haber en una iglesia, Grupo o Ministerio 
que pretenda ser la iglesia final de Dios sobre la tierra? 
1 Corintios 14:32, 33 _________________________ 
   
   “A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó 
evidente que sin alguna forma de organización habría 
gran confusión, y la obra no se realizaría con éxito. La organiza-
ción era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, 
para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a 
las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para 
retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la 
verdad por medio de la prensa, y para muchos otros objetos... 
Nos fue dada luz por su Espíritu en el sentido de que debía haber 
orden y disciplina cabal en la iglesia: la organización era esencial. 
El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y 
a través del universo. El orden es la ley del cielo, y debe ser la ley 
del pueblo de Dios en la tierra.”  - Testimonios para los Mi-
nistros, p.  26. 
   “A menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que 
puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna espe-
ranza que abrigar para el futuro.” – EUD, pp. 47, 48. 
   “¡Oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus 
esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar la obra 
en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y cons-
tituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios, y re-
futar los asertos que no son apoyados por la Palabra de Dios! Ne-
cesitamos sostener en forma pareja las riendas, a fin de que no se 
quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado 
por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia a los 
elementos desordenados que desean controlar la obra en este 
tiempo.” – Ibid., p. 48. 
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* Lección 3                                                       Martes 

El Orden en La Iglesia es Esencial – Parte Dos  

1. ¿Es cierto que a medida que nos acerque-
mos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actua-
rá por su cuenta? 1 Pedro 4:7-11 __________ 
_________________________________ 
 
   “Algunos han sostenido que a medida que nos acer-
camos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará in-
dependientemente de cualquier organización 
religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta 
obra no hay tal cosa como que cada hombre sea inde-
pendiente.”  - Joyas de los  Testimonios, vol. 3, 
p.  406. 
   “A medida que nos acercamos a la crisis final, en lu-
gar del sentimiento de que hay menos necesidad de 
orden y armonía de acción, debemos ser más siste-
maticos de lo que hemos sido hasta ahora.” – Men-
sajes Selectos, vol. 3, p. 27. 
 
2. ¿En qué sentido la iglesia, como conjunto 
de miembros, tiene la autoridad del cielo para 
ser aplicada en la tierra? Mateo 16:16-19; 1 Co-
rintios 5:1-5 ________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
   “Dios ha investido a su iglesia con especial autori-
dad y poder que nadie puede sentirse justificado de 
desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia 
la voz de Dios.” – EUD, pp. 48, 49. 
   “Dios ha otorgado a su iglesia el más elevado poder 
bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido co-
mo iglesia, la cual debe ser respetada.” – Ibid., p. 
49. 
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* Lección 3                                                                      Miercoles 

Cuando La Presencia de Dios No está en La Iglesia 

1. ¿Qué es lo que ocurre con la  iglesia que deja de se-
guir los delineamientos de Dios y se desvía de su mi-
sión? Deuteronomio 31:16, 17; Mateo 18:20; 2 Corintios 
3:17, 18 ___________________________________ 
 
   “Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en 
Minneapolis, en cuanto a que debe realizarse una reforma en las 
iglesias. Deben producirse reformas, porque ha habido debilidad 
y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran 
luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformado-
res, habían salido de las iglesias denominacionales, 
pero ahora juegan un papel semejante al que habían 
desempeñado las iglesias. Esperábamos que no habría 
necesidad de otra salida. Aunque procuraremos mantener la 
"unidad del Espíritu" en el vínculo de la paz, con la pluma y la 
voz no cesaremos de protestar contra el fanatismo.” – EUD, p. 
49. (Nota: Palabras escritas en 1889, antes de sus palabras de 
1893 en donde Elena G. de White decía que la Iglesia Adventis-
ta no era Babilonia ni parte de ella). 
   “De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en 
ella, Cristo dice: "Por tanto os digo que en el día del juicio, será 
más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras. Y 
tú, Capernaúm [adventistas del séptimo día, que han teni-
do gran luz], que eres levantada hasta el cielo [en materia de 
privile-gios], hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma 
se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría 
permanecido hasta el día de hoy". - Review and Herald,  A-
gosto 1, 1893; EUD, pp. 49, 50. (Nota: Los comentarios en-
tre corchetes pertenecen a Elena G. de White; énfasis suplido.) 
   “La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia 
de Dios no está en su medio.” – EUD, p. 50. (Año 1898). 
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* Lección 3                                                       Jueves 

Abuso del Poder – Una Repetición   

1. ¿Qué ocurrió con el uso del poder en la Igle-
sia Judía, y cómo se ha repetido la historia? 1 
Samuel 8:1-10; Lucas 19:41-47; 20:1-8 ______ 
_________________________________  
   “La Asociación General misma está corrompiéndose 
con equivocados sentimientos y principios...Los hom- 
bres se han aprovechado de los que suponían que es-
taban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que e-
sas personas se sometieran a sus condiciones; que-
rían gobernar a toda costa...El poder despótico que se 
ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido 
a los hombres en dioses, me hace temer, y debe pro-
ducir temor. Es una maldición dondequiera se lo e-
jerza y quienquiera lo ponga en práctica.” – Testi-
monios para los Ministros, pp. 359-361 (1895). 
   “Aquellos que viven en países distantes no se atre-
ven a hacer lo que su juicio les dice que es correcto, a 
menos que primeramente pidan permiso a Battle 
Creek. Antes de avanzar, esperan el Sí o el No de a-
quel lugar.” – EUD., p. 32 (1896). [Nota: Battle 
Creek era en esa época la sede de la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día.]  
   “No es sabio escoger a un solo hombre como presi-
dente de la Asociación General.” -  EUD., p. 51; 
Testimonios para los Ministros, p. 342 (1896). 
   “La voz de Battle Creek, que ha sido considerada 
como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse 
la obra, ya no es la voz de Dios…  Han pasado algunos 
años desde que he considerado a la Asociación Gene-
ral como la voz de Dios.” - Manuscript Releases, 
vol. 17, pp.185, 216; EUD., pp. 51, 52. 
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* Lección 3                                                                          Viernes 

Identificando a la Iglesia Triunfante  

1. ¿Qué advertencia se nos hace a todos los que vivimos 
en los días finales de la historia? Hebreos 3:12, 14; Apo-
calipsis 3:14-17 _____________________________ 
 
   “En estos últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los 
mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no 
reciban las advertencias que Dios da, caerán en los mismos peli-
gros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descan-
so debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades 
debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóci-
les. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia 
incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente 
y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peli-
gro que se levanta ante nosotros.” – EUD, p. 62. 
 
2. ¿Cuáles son las caacterísticas de la Iglesia Triunfan-
te? Apocalipsis 3:7-12; 12:17; 14:1-5; 19:10; 1 Juan 2:21-
23; 4:1-3 __________________________________  
    
“El mensaje para este tiempo no es: ‘Templo de Jehová, Templo 
de Jehová, Templo de Jehová somos’. ¿A quiénes recibe el Señor 
como vasos para honra? A los que cooperan con Cristo; a aque-
llos que creen la verdad, quienes viven la verdad; quienes pro-
claman la verdad en todo su alcance.” – Review and Herald, 
Octubre 22, 1903. 
   “Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia 
oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pue-
blo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. [Se cita a Mateo 
18:20.] Aunque Cristo esté aun entre unos pocos humildes, esta 
es su iglesia.” - Alza Tus Ojos, p. 314. 
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~ LECCIÓN CUATRO ~                                                                                      
LA VIDA DEVOCIONAL DEL REMANENTE  

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                        

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día 

de Jesucristo.” (Filipenses 1:6).  

Pensamientos Claves de La Semana: 
 
   “En esta época, precisamente antes de la segunda 
venida de Cristo en las nubes del cielo, debe hacerse 
una obra como la de Juan [el Bautista]. Dios necesita 
a hombres que preparen a un pueblo que se manten-
ga firme en el gran día del Señor... A fin de dar un 
mensaje como el que dio Juan, debemos tener una 
experiencia espiritual como la suya. La misma obra 
debe efectuarse en nosotros. Debemos contemplar a 
Dios y, al contemplarlo, perderemos de vista el yo” –
EUD, p. 64. 
   “La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la 
vida. Los hombres verán que hemos estado con Jesús 
como lo notaron en los primeros discípulos. Esto co-
municará al obrero un poder que ninguna otra cosa 
puede dar. No debe permitir que cosa alguna le prive 
de este poder. Hemos de vivir una vida doble: una vi-
da de pensamiento y de acción, de silenciosa oración 
y fervoroso trabajo.” – El Ministerio de Cura-
ción, pp. 409, 410; EUD, p. 64. 
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* Lección 4                                                                       Domingo 

La Devoción Diaria del Creyente  

1. ¿Qué se le aconseja hacer a cada cristiano que piensa 
vencer cada tentación? Mateo 6:6-8; 1 Corintios 10:12, 
13; 1 Tesalonicenses 5:17; ______________________  
 
   “Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola ho-
ra.” – El Conflicto de los Siglos, p. 585. 
 
2. ¿Es suficiente solamente con orar? Nehemías 4:17-20  
________________________________________ 
 
   “Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración, serán la tarea de vues-
tra vida. Debéis orar como si la eficiencia y la alabanza se debie-
ran completamente a Dios, y trabajar como si el deber fuera todo 
vuestro.” – EUD, p. 65. 
   “El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo.”- 
El Camino a Cristo, p.  101. 
   “Viene la tormenta, la tormenta que probará la fe de todo hom-
bre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora 
firmemente arraigados en Cristo; o de otra manera serán desvia-
dos por alguna fase del error.” – EUD, p. 65. 
   “La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en 
el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vital-
mente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos 
profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la ten-
tación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y mo-
mentáneamente separarnos de Satanás; pero sin una relación vi-
tal con Dios por nuestra entrega a él momento tras momento, se-
remos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una 
continua comunión, estamos a la merced del enemigo, y al fin  
haremos lo que nos ordene.” – El Deseado de todas las Gen-
tes, p. 291; EUD, pp. 65, 66. 
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* Lección 4                                                         Lunes 

La Necesidad de Estudiar La Biblia - Parte Uno 

1. ¿Qué se nos aconseja realizar para ser li-
bres? Juan 8:32 _____________________ 
 
   “Ningún corazón renovado puede mantenerse tier-
no sin la aplicación diaria de la sal de la Palabra. De-
be recibirse diariamente la gracia divina, o ningún 
hombre permanecerá convertido.” – Nuestra Ele-
vada Vocación, p.  217; EUD, p. 67. 
   “Los cristianos deben prepararse para lo que pronto 
ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abruma-
dora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la 
Palabra de Dios, y esforzándose por conformar su vi-
da con sus preceptos.” – Patriarcas y Reyes, p. 
461.  
   “Sólo los que hayan fortalecido su espíritu con las 
verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran 
conflicto… Sólo los que hayan estudiado diligente-
mente las Escrituras y hayan recibido el amor de la 
verdad en sus corazones, serán protegidos de los po-
derosos engaños que cautivarán al mundo.” - El 
Conflicto de los Siglos, pp. 651, 683.  
 
2. ¿Qué debemos hacer para no ser llevados 
por todo viento de doctrinas? Efesios 4:14, 15 
_________________________________ 
   “Nuestros hermanos necesitan comprender los orá-
culos de Dios; necesitan tener un conocimiento siste-
mático de los principios de la verdad revelada, que 
los preparará para sobrellevar aquello que está por 
sobrevenir en la tierra, e impedirá que sean llevados 
de aquí para allá por todo viento de doctrina.” – Jo-
yas de los Testimonios, vol. 2, p.  101.  
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* Lección 4                                                                           Martes 

La Necesidad de Estudiar La Biblia - Parte Dos 

1. ¿Qué costumbre deberían implementar los padres en 
sus hijos? Deuteronomio 6:6-9 __________________ 
________________________________________ 
 
   “Varias veces por día debieran consagrarse momentos precio-
sos, áureos, a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque só-
lo fuese para memorizar un texto, a fin de que la vida espiritual 
pueda existir en el alma.” – EUD, p. 68. 
   “La preciosa Palabra de Dios es la norma para los jóvenes que 
desean ser fieles al Rey del cielo. Ellos deben estudiar las Escri-
turas; deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir 
un conocimiento de lo que el Señor ha dicho.” –Meditaciones 
Matinales, p. 325; EUD, p. 68. 
 
2. ¿Con qué propósitos deberíamos aprender porciones 
de las Santas Escrituras? Efesios 6:13-17 ___________ 
________________________________________ 
 
   “Levantad un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alre-
dedor, y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad 
las Escrituras y luego lanzad sobre Satanás un "Escrito está" 
cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor 
enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás.” – EUD, p. 68. 
   “Colgad en la antecámara de la memoria las preciosas palabras 
de Cristo… Guardad con vosotros una Biblia de bolsillo mientras 
trabajáis, y aprovechad cada oportunidad para memorizar sus 
preciosas promesas… Llegará el tiempo cuando muchos serán 
privados de la Palabra escrita. Pero si esta Palabra está grabada 
en la memoria, nadie puede quitarla de vosotros… Memorizad 
sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos pri-
vados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la 
Palabra de Dios.”- Ibid. pp. 68, 69. 
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* Lección 4                                                   Miercoles 

El Estilo de Vida del Cristiano – Parte Uno 

1. ¿Qué ejemplo podemos hallar en la vida de 
Enoc? Genesis 5:22; Hebreos 11:5 ________ 
_________________________________ 
 
   “Enoc caminó con Dios por trescientos años antes 
de su traslación al cielo, y el estado del mundo no era 
entonces más favorable para la perfección del carác-
ter cristiano que lo que es ahora. ¿Y cómo caminó E-
noc con Dios? Educó su mente y corazón para sentir 
siempre que estaba en la presencia de Dios, y cuando 
se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascen-
dían para que Dios lo guardase. Rehusó escoger cual-
quier curso de acción que ofendiese a Dios. Continua-
mente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración  
era: "Enséñame tu camino para que no pueda errar. 
¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para hon-
rarte, mi Dios?" Así se mantuvo constantemente eli-
giendo su camino y su curso de acción en armonía 
con los mandamientos de Dios, y tenía perfecta segu-
ridad y confianza en que su Padre celestial lo ayuda-
ría. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia. 
Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. 
Enoc fue un representante de aquellos que estarán 
sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasla-
dados al cielo sin ver muerte.” – EUD, pp. 72, 73.  
 
2. ¿Cuál debe ser el blanco del cristiano? Ma-
teo 5:48 ___________________________ 
 
   “Si estáis en una correcta relación con Dios hoy día, 
estaréis preparados en caso de que Cristo venga 
hoy.” – EUD, p. 75. 
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* Lección 4                                                                            Jueves 

El Estilo de Vida del Cristiano – Parte Dos 

1. ¿Qué contraste nos presenta la Palabra de Dios al 
mismo tiempo que nos invita a una vida de oración y 
devoción? Lucas 19:13 ________________________ 
____________________________________________ 
 
   “Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se 
posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro tra-
baje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la igle-
sia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menestero-
sos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión 
evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor 
Yahshúa volverá a la tierra con poder y grande gloria.” – He-
chos de Los Apóstoles, p. 91. 
   “En todas partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo indivi-
dual por la obra de las organizaciones. La sabiduría humana 
tiende a la consolidación, a la centralización, a crear grandes i-
glesias e instituciones. Muchos dejan a las instituciones y organi-
zaciones la tarea de practicar la beneficencia; se eximen del con-
tacto con el mundo, y sus corazones se enfrían. Se absorben en sí 
mismos y se incapacitan para recibir impresiones. El amor a Dios 
y a los hombres desaparece de su alma… Cristo quisiera que cada 
uno se educase a sí mismo para reflexionar con calma en cuanto 
a su segunda aparición. Todos han de investigar la Palabra de 
Dios diariamente, pero sin descuidar los deberes presentes…  
Cristo declaró que cuando él venga algunos miembros de su pue-
blo que lo espera, estarán ocupados en transacciones comercia-
les. Algunos estarán sembrando en el campo; otros, segando y re-
cogiendo la cosecha; y otros, moliendo en el molino. No es la vo-
luntad de Dios que sus escogidos abandonen los deberes y res-
ponsabilidades de la vida y se entreguen a una contemplación o-
ciosa, viviendo en un sueño religioso.”  - EUD, pp 76, 77. 
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* Lección 4                                                   Viernes 

El Estilo de Vida del Cristiano – Parte Tres 

1. ¿Podría Mencionar algunas acciones del 
pueblo de Dios que debemos aún mantener? 
Filipenses 4:8, 9 _____________________ 
_________________________________ 
    
“Llenad esta vida con todas las buenas obras que os 
sea posible hacer.” – EUD, p. 77. 
   1.- El Sábado: “Durante toda la semana hemos de 
recordar el sábado y hacer preparativos para obser-
varlo de acuerdo con el mandamiento. No hemos de 
observar el sábado meramente como un asunto legal. 
Hemos de comprender su relación espiritual con 
todas las transacciones de la vida...” – Ibid., pp. 78, 
79. 
   2.- El Diezmo: “El diezmo es sagrado, reservado 
por Dios para él mismo. Debe traérselo a su tesorería 
a fin de ser usado para sostener a los obreros evangé-
licos en su trabajo... Leed cuidadosamente el capítulo 
3 de Malaquías y ved lo que Dios dice sobre el diez-
mo.” – Ibid., p. 79. 
   3.- Obras de Caridad: “Algunos quizás digan: "Si 
el Señor viene pronto, ¿qué necesidad existe de esta-
blecer colegios, hospitales y fábricas de alimentos? 
¿Qué necesidad hay de que nuestros jóvenes apren-
dan oficios?" Es el designio del Señor que cultivemos 
constantemente los talentos que nos ha dado. No po-
demos hacerlo a menos que los usemos. La perspec-
tiva de la pronta venida de Cristo no debiera condu-
cirnos a la ociosidad. Al contrario, debiera impul-
sarnos a hacer todo lo que podamos para bendecir y 
beneficiar a la humanidad.” – Ibid., pp. 80, 81. 
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~ LECCIÓN CINCO ~                                                                                      
LA VIDA EN EL CAMPO 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“Tomó, pues, Yahwéh Dios al hombre, y lo puso en el huerto del 
Edén, para que lo guardase .” (Génesis 2:15).  

Pensamientos Claves de La Semana: 
 
   “Aunque todo lo que Dios había hecho era perfectamente bello, 
y parecía que no faltaba nada en la tierra que Dios había creado 
para hacer felices a Adán y Eva, él les manifestó su gran amor 
plantando un jardín especialmente para ellos. Una porción de su 
tiempo debía ocuparse en la alegre tarea de cultivar el jardín, y o-
tra en recibir la visita de los ángeles, escuchando su instrucción, 
y en feliz meditación. Su trabajo no era cansador, sino placentero 
y vigorizador. Este hermoso jardín habría de ser su hogar, su re-
sidencia especial.” - Spiritual Gifts, vol. 3, p. 34; EUD, p. 
96. 
   “¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre infinito 
para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea; una 
familia mantenida por el trabajo honrado y digno; una vida sen-
cilla; la lucha diaria con las dificultades y penurias; la abnega-
ción, la economía y el servicio paciente y alegre; las horas de es-
tudio junto a su madre, con el rollo abierto de las Escrituras; la 
tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle; 
las santas actividades de la naturaleza; el estudio de la creación 
y la providencia, así como la comunión del alma con Dios: tales 
fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los pri-
meros años de la vida de Jesús.” – El Ministerio de Cura-
ción, pp. 282, 283. 
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* Lección 5                                                   Domingo 

El Mensaje de La Salida de las Ciudades 

1. ¿Qué mensaje se le dio a Abrahám en una é-
poca de corrupción moral? Genesis 12:1, 4, 5 _ 
_________________________________  
 
   “Salid de las ciudades tan pronto como sea posible, 
y adquirid una porción de tierra donde podáis tener 
un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las 
flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pu-
reza.” –EUD, p. 97.  
 
2. ¿Cuál fue el lugar de residencia para nues-
tros primeros padres? Génesis 2:15 _______  
 
      “Mi mensaje en este tiempo es: Salid de las ciuda-
des. Tened la seguridad de que la instrucción para 
nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de dis-
tancia de las grandes ciudades. Una mirada al San 
Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteli-
gentes, mostrándoos la necesidad de salir de las ciu-
dades... El Señor llama a su pueblo a establecerse le-
jos de las ciudades, porque en una hora como la que 
no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre 
ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados.” – 
Ibid.. 
   “Los padres y las madres que poseen un pedazo de 
tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas.” – El 
Hogar Adventista, p. 125. 
   “Durante años me ha sido dada luz especial acerca 
de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las 
ciudades. El ruido y bullicio que las llenan, las condi-
ciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, 
impedirán nuestra obra.” – EUD., p. 98. 
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* Lección 5                                                                              Lunes 

Desde Puestos de Avanzada 

1. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de escoger 
nuestros lugares para vivir y al hacer la obra de Dios? 
Génesis 13:11-13 ____________________________ 
________________________________________  
 
   “Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no consi-
dere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pue-
den edificarse casas en esa misma ciudad, si se les ofrece una o-
portunidad favorable... Todos los que quieran comprender el sig-
nificado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean 
cada versículo, y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en 
las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 
del mismo libro.” – EUD, p. 97. 
   “Hay que trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada 
Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos 
salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en 
las ciudades pero no vivir en ellas.” – Ibid. 
   “Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de 
avanzada. El mensajero de Dios dijo: ‘¿No serán amonestadas las 
ciudades? Sí; pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino 
mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que 
acontecerá sobre la tierra’.” - Mensajes Selectos, vol. 2, pp. 
410, 411. 
   “Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de es-
cucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como 
la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber 
preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho 
su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y 
su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, 
aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la 
ciudad.” – EUD, p. 98.  
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* Lección 5                                                        Martes 

Cuidando a nuestra Familia 

1. ¿Qué hemos de considerar seriamente 
cuando escogemos el lugar apropiado para vi-
vir? Gálatas 6:7-10 ___________________ 
_________________________________ 
 
   “Volvemos a decir: "Fuera de las ciudades". No con-
sideréis que es una gran privación el tener que trasla-
daros a los cerros y las montañas, sino buscad un re-
tiro donde podáis estar solos con Dios, para aprender 
su voluntad y sus caminos... Insto a nuestro pueblo a 
que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la 
obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo 
a nuestro pueblo: ‘No consideréis que es una priva-
ción el ser llamados a dejar las ciudades para trasla-
darnos al campo. Allí esperan abundantes bendicio-
nes para los que deseen aprehenderlas. Al contem-
plar las escenas de la naturaleza, las obras del Crea-
dor, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis 
transformados imperceptiblemente a la misma ima-
gen’.” - Mensajes Selectos, vol. 2, p. 408. 
   “Los padres acuden con sus familias a las ciudades, 
porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vi-
da que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer 
cuando no están en la escuela, se educan en la calle. 
De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y 
disipación.” - Joyas de los Testimonios, vol. 2, 
p. 74.  
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* Lección 5                                                                      Miercoles 

Los Constructores de Ciudades 

1. ¿Qué hizo Cain después de cometer el primer homici-
dio? Genesis 4:16, 17 _________________________  
 
   “Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la fa-
milia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de la-
brador, y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su 
hijo mayor [Gén. 4:17]. Se había retirado de la presencia del Se-
ñor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar ri-
quezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había 
destacado como caudillo de la gran multitud que adora al dios de 
este mundo.” – Patriarcas y Profetas, p. 67. 

2. ¿Qué otro personaje también se dispuso a construir 
ciudades? Génesis 10: 8-12; 11:1-9 ________________  

   “Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron 
habitando en las montañas donde el arca se había detenido.  A 
medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar di-
visión entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y dese-
char las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las 
enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros; y después 
de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. 
Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a 
orillas del río Eufrates... Decidieron construir allí una ciudad, y 
en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla 
del mundo [Gén. 11: 2-4].” – Ibid., pp. 111-112; EUD, p. 112, 
113.  
   “Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confu-
sión y crímenes; y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin 
de la historia del mundo.” - Joyas de los Testimonios, vol. 3, 
p. 115. 
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* Lección 5                                                        Jueves 

Las Ciudades y Sus Obras Impías 

1. ¿Qué ciudades menciona la Biblia que co-
metieron obras inicuas y cuyas acciones se re-
petirán antes de la segunda venida de 
Yahshúa a la tierra? Habucuc 2:1-20; Sofonías 
1:1-3, 20; Zacarías 1:1-4; Malaquías 1:1-4 ____ 
_________________________________ 
    
   “La persecución de los placeres y las diversiones se 
centraliza en las ciudades. Muchos padres que se es-
tablecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles 
mayores ventajas, se desilusionan, y demasiado tarde 
se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de 
nuestros días se están volviendo rápidamente como 
Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados esti-
mulan la holgazanería. Los deportes excitantes - el 
asistir a los teatros, las carreras de caballos, los jue-
gos de azar, el beber licores y las jaranas - estimulan 
todas las pasiones a una actividad intensa. La juven-
tud es arrastrada por la corriente popular.” – Pala-
bras de Vida del Gran Maestro, p. 35 . 
   “Terribles conmociones vendrán sobre la tierra, y 
los palacios señoriales levantados a gran costo se con-
vertirán ciertamente en montones de ruinas…Cuando 
la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor co-
menzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras 
ciudades las mayores calamidades…  El fin está cerca 
y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes ma-
neras. Habrá confusión en cada ciudad...[Se cita Hab. 
2: 1-20; Sof. 1: 1-3:20; Zac. 1:1-4: 14; Mal. 1: 1-4.] Es-
tas escenas pronto serán presenciadas tal como se las 
describe claramente.….” - EUD, pp.,112, 113, 118.  
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* Lección 5                                                                          Viernes 

Las Uniones o Sindicatos en Las Ciudades 

1. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Satanás para controlar 
a las personas? Génesis 10:9; 11:4; Santiago 4:13 _____ 
________________________________________  
 
   “Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populo-
sas. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinan-
te, en las luchas y las discordias las fuerzas trabajadoras y el capi-
tal, y en la hipocresía que ha entrado en las iglesias... Los instru-
mentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la 
concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifesta-
ción de egoísmo, la extralimitación en el poder, la crueldad y la 
fuerza empleadas para unir a los hombres en confederaciones y 
sindicatos, disponiéndolos en atados para el terrible fuego de los 
últimos días.” – EUD, p. 119. 
   “Los impíos están siendo atados en manojos, atados en consor-
cios comerciales, en sindicatos o uniones, confederaciones. No 
tengamos nada que ver con esas organizaciones. Dios es nuestro 
Soberano, nuestro gobernante, y nos llama a que salgamos del 
mundo y estemos separados. "Salid de en medio de ellos, y apar-
taos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo" [2 Cor. 6: 17]. Si re-
husamos hacer esto, si continuamos vinculándonos con el mun-
do y si consideramos cada asunto desde el punto de vista del 
mundo, llegaremos a ser como el mundo.” - Comentario Bí-
blico Adventista, vol. 4, p. 1164.  
   “Las uniones laborales constituirán una de las agencias que tra-
erán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha ha-
bido desde que el mundo fue creado... Unos pocos hombres se u-
nirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse 
en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y 
los que rehusen unirse a ellos serán hombres marcados… Se a-
proxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de 
las uniones laborales será muy opresivo.” – EUD, p. 120. 
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~ LECCIÓN SEIS ~                                                                                      
LAS LEYES DOMINICALES  

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mi y 
vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro 

Dios” (Ezequiel 20:20).  

 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 
   “Dios acusa a Babilonia ‘porque ha hecho beber a 
todas las naciones del vino del furor de su fornica-
ción’... Dios hizo el mundo en seis días y descansó en 
el séptimo. Así santificó ese día y lo puso aparte de 
todos los otros como santo para él, para ser observa-
do por su pueblo a través de todas sus generaciones.     
   Pero el hombre de pecado, ensalzándose por enci-
ma de Dios, sentándose en el templo de Dios y ha-
ciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar tiempos y 
leyes. Este poder, pensando demostrar que no sólo 
era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día 
de reposo colocando el primer día de la semana don-
de debiera estar el séptimo. El mundo protestante ha 
tomado a este hijo del papado para que se lo conside-
re como sagrado. En la Palabra de Dios esto es llama-
do la fornicación de la mujer [Apoc. 14: 8].” – Co-
mentario Bíblico Adventista, vol. 7, p. 990.  
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* Lección 6                                                                       Domingo 

El Desafío de Satanás a la Autoridad de Dios 

1. ¿Cuál ha sido el desafío de Satanás todo el tiempo 
contra la autoridad de Dios? Isaias 14:13, 14; Daniel 7: 
25 ______________________________________  
 
   “Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo se la feli-
cidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto 
de ataques especiales. Satanás dice: "Obraré en forma contraria a 
los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar 
el monumento de Dios, el séptimo día, como día de reposo. Así 
demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios 
fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré 
su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las creden-
ciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su 
pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la 
santidad que Dios dio al séptimo día".- Patriarcas y Reyes, p. 
136.  
 
2. ¿Cuál será el asunto bajo discusión en la gran crisis 
que se avecina? Exodo 20:8-11; Mateo 5:17-19 _______   
 
   “En la guerra que se librará en los últimos días estarán unidos, 
en oposición al pueblo de Dios, todos los poderes corruptos que 
han apostatado de su lealtad a la ley de Yahwéh. En esta guerra, 
el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discu-
sión, pues en el mandamiento del sábado el gran Legislador se 
identi-fica a sí mismo como el Creador de los cielos y la tierra.” –
Mensajes Selectos, vol. 3, p. S 448. 
"Algunos tratarán de poner obstáculos en el camino de la obser-
vancia del sábado, diciendo: "Vosotros no sabéis cuál es el día de 
reposo"; pero parecen entender cuándo llega el domingo y han 
manifestado gran celo en formular leyes que obliguen su obser-
vancia.” - The Kress Collection, p. 148; EUD, p. 127. 
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* Lección 6                                                          Lunes 

La Historia se Repetirá con un Final Distinto 

1. ¿Qué ocurrió en 1888, cuando hubo el in-
tento en  la historia norteamericana por esta-
blecer una Ley Dominical? Eclesiastés 1:9 ___ 
____________________________________ 
 
   “Por muchos años hemos aguardado que se promul-
gue una ley dominical en nuestro país, y ahora que el 
movimiento está ante nosotros preguntamos: ¿Qué 
va a hacer nuestro pueblo al respecto?... Debiéramos 
buscar a Dios en forma especial para que su pueblo 
reciba ahora gracia y poder. Dios vive, y no creemos 
que ha llegado plenamente el tiempo cuando él per-
mita que nuestras libertades sean restringidas. El 
profeta vio "a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro 
ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos 
de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre 
la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol". Otro 
ángel, subiendo desde el este, clamó a ellos a gran 
voz, diciendo: "No hagáis daño a la tierra, ni al mar, 
ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus 
frentes a los siervos de nuestro Dios". Esto señala el 
trabajo que ahora debemos hacer, a saber, clamar a 
Dios para que los ángeles detengan los cuatro vientos 
hasta que sean enviados misioneros a todas partes 
del mundo, y hayan proclamado la advertencia contra 
los que desobedecen la ley de Jehová.” - RH Extra, 
Diciembre 11, 1888; EUD, p. 127. 
   “El movimiento dominical está avanzando en la os-
curidad. Los líderes encubren el verdadero proble-
ma, y muchos que se unen al movimiento no ven ha-
cia dónde tiende la corriente oculta... Están traba-
jando a ciegas.” – Ibid., pp. 127, 128.  
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* Lección 6                                                                           Martes 

La Obra de Los Hijos de Dios Antes de La Ley Dominical 

1. ¿Qué estamos llamados a realizar antes que se pro-
mulgue la Ley Dominical? Sofonías 2:1-3; Juan 4:35-37 
________________________________________  
 
   “Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para 
prevenir el peligro que nos amenaza... Sobre todos los hombres y 
mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad 
de pedir que Dios despeje esta nube maligna y conceda unos po-
cos años más de gracia para trabajar por el Maestro.” –R & H E 
xtra, Diciembre 11, 1888; EUD, p. 1129. 
   “Aquellos que ahora observan los mandamientos de Dios, nece-
sitan moverse para que puedan obtener la ayuda especial que só-
lo Dios puede darles. Debieran trabajar más fervientemente para 
dilatar tanto como sea posible la calamidad que los amenaza.”-R 
& H, Diciembre 18, 1888; Ibid., p. 130. 
   “No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos 
quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. 
Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que 
esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra 
que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elévense oraciones 
muy fervientes; y luego trabajemos en armonía con nuestras 
oraciones.” - Joyas de los Testimonios, vol. 2, p. T 321. 
   “Hay muchos que están tranquilos, como durmiendo. Dicen: 
"Si la profecía ha predicho la imposición de la observancia domi-
nical, con toda seguridad la ley será promulga " y habiendo arri-
bado a esta conclusión se sientan en una serena expectación del 
evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pue-
blo en el día de angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos 
el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomenda-
do…Como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y 
dar la advertencia, para que hombres y mujeres no prosigan por 
ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la ver-
dad.” –RH Extra, Diciembre 24, 1889; EUD, pp. 130, 131. 
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* Lección 6                                                   Miercoles 

Catálicos y Protestantes Unidos – Parte Uno 

1. ¿Qué hará Satanás para lograr sus propósi-
tos de tener una Ley Dominical? 1 Pedro 5:8; 
Apocalipsis 13:15-17 __________________  
 
   “Los protestantes volcarán toda su influencia y su 
poder del lado del papado; mediante un decreto na-
cional que imponga el falso día de reposo, darán vida 
y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su ti-
ranía y opresión de las conciencias.” – Maranata, p.  
177. 
   “La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara 
que el poder representado por la bestia de cuernos 
semejantes a los de un cordero haría ‘que la tierra y 
los que en ella habitan" adorasen al papado, que está 
simbolizado en ese capítulo por una bestia "parecida 
a un leopardo’... Esta profecía se cumplirá cuando los 
Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del 
domingo, que Roma declara ser el signo característi-
co de su supremacía... La corrupción política está 
destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la ver-
dad; y hasta en los Estados Unidos de la libre Améri-
ca, se verá a los representantes del pueblo y a los le-
gisladores tratar de asegurarse el favor público doble-
gándose a las exigencias populares por una ley que 
imponga la observancia del domingo.” – El Conflic-
to de los Siglos, pp. CS 635, 636, 650. 
   “Satanás pone su interpretación sobre los eventos, y  
ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las 
calamidades que llenan la tierra son un resultado de 
la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira 
de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes 
imponiendo la observancia del domingo.” – EUD, 
pp. 132, 133.  
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* Lección 6                                                                            Jueves 

Catálicos y Protestantes Unidos – Parte Dos 

1. ¿Qué alianza se producirá que favorecerá los planes 
de Satanás? Apocalipsis 16:13, 14 ________________  
 
   “El protestantismo [extenderá] la mano de camaradería al po-
der romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo 
de la creación de Dios, y entonces será que Dios hará "su extraña 
obra... su extraña operación" en la tierra.” - 7CBA 922; EUD, p. 
133. 
   “No podemos ver cómo la Iglesia Romana puede exonerarse de 
la acusación de idolatría... Y esta es la religión que los protestan-
tes están comenzando a considerar tan favorablemente, y que e-
ventualmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta 
unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma 
nunca cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el 
protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo 
pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del 
catolicismo.” – R&H, Junio 1, 1886; EUD, pp. 133, 134. 
   “El llamado mundo protestante formará una coalición con el 
hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una co-
rrupta armonía.” - 7CBA 986; EUD, P.134. 
   “El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata 
en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los 
que honren todos los preceptos divinos.” – El Conflicto de los 
Siglos, p. 673. 
   “Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, unién-
dose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado 
para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, enton-
ces la América protestante habrá formado una imagen de la je-
rarquía romana, y la imposición de penas civiles contra los disi-
dentes vendrá de por sí sola... La imposición de la observancia 
del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposi-
ción de que se adore al papado.” – Ibid., pp. 498, 502; EUD, 
p.134.  
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* Lección 6                                                     Viernes 

Catálicos y Protestantes Unidos – Parte Tres 

1. ¿Qué ocurrirá cuando los protestantes de 
los Estados Unidos se unan con la primera 
bestia de Apocalipsis 13? Apocalipsis 13:11-14 
_________________________________ 
 
   “El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo 
favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religio-
sa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, 
la medida de su culpa se habrá completado y en los 
libros del cielo se registrará: ‘Apostasía naciónal’ “. – 
R&H, Mayo 2, 1893; EUD, pp. 136, 137. 
   “Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus 
concilios legislativos para comprometer la conciencia 
de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, 
imponiendo la observancia del domingo y usando un 
poder opresivo contra los que guardan el día de repo-
so del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invali-
dada en nuestro país; y a la apostasía nacional segui-
rá la ruina de la nación.” - 7CBA 988; EUD, p. 137. 
   “En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, 
cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo 
con el plan de acción satánico, se alisten junto al 
hombre de pecado, entonces se colmará la medida de 
la culpa; la apostasía nacional es la señal para que 
ocurra la ruina nacional.”  - Mensajes Selectos, 
vol. 2, p. 428. 
   “Cuando las iglesias protestantes se unan con el po-
der secular para sostener una falsa religión, a la cual 
se opusieron sus antepasados soportando la más te-
rrible persecución, entonces el día de descanso papal 
será hecho obligatorio por la autoridad combinada de 
la Iglesia y el Estado.” –EUD, p. 137.   
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~ LECCIÓN SIETE ~                                                                                      
EL PEQUEÑO TIEMPO DE ANGUSTIA  

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os 
acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al 
principio, porque yo estaba con vosotros” (Juan 16:4).  

 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 
   “En la página 33 [de Primeros Escritos] se lee lo siguiente: ‘...Al 
comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu 
Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado’”. 
   “Esta visión fue dada en 1847 cuando eran muy poco los her-
manos adventistas que observaban el sábado, y de éstos eran aun 
menos los que suponían que su observancia era de suficiente im-
portancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y 
los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa 
visión. El comienzo ‘del tiempo de angustia’ mencionado enton-
ces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramada 
las plagas, sino a un corto período precisamente ante que caigan, 
mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se 
esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la 
tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en 
jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer án-
gel.”-  Primeros Escritos, pág.  85 (1854); EUD, p. 148. 
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* Lección 7                                                   Domingo 

El Fin de La Libertad  

1. ¿Qué se ha predicho que ocurrirá en el país 
de los Estados Unidos y luego en todo el mun-
do? Juan 16:1-3 ______________________ 
 
   “La ley de Dios ha de ser invalidada por los instru-
mentos de Satanás. En nuestro País que se jacta de la 
libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el 
conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmo-
verá a todo el mundo.” EUD, p. 148.  
   “Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy 
pronto nuestra nación intentará imponer sobre todos 
la observancia del primer día de la semana como un 
día sagrado. Al hacerlo no tendrán escrúpulos de o-
bligar a los hombres, contra la voz de su propia con-
ciencia, a observar el día que la nación declara como 
día de reposo.” – Ibid. 
   “Las autoridades en los Estados Unidos y en otros 
países se levantarán en su orgullo y poder y promul-
garán leyes para restringir la libertad religiosa.” – 
Ibid. 
   “Los protestantes de los Estados Unidos serán los 
primeros en tender las manos a través de un doble a-
bismo al espiritismo y al poder romano; y bajo la in-
fluencia de esta triple alianza ese país marchará en 
las huellas de Roma, pisoteando los derechos del la 
conciencia.” – El Conflicto de los Siglos, p. 645. 
   “Todos los que no se sometan a los decretos de los 
concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales 
que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el 
hombre de pecado, por encima del día santo de Dios, 
sentirán, no solamente el poder opresivo del papado, 
sino también el del mundo protestante que es la ima-
gen de la bestia.”- Mensajes Selectos, vol. 2, 436. 
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* Lección 7                                                                              Lunes 

Ante Los Tribunales 

1. ¿Qué ocurrirá con los santos fieles de Dios? Juan 16: 
1-4 ______________________________________ 
________________________________________ 
 
   “Aquellos cuerpos religiosos que rehusen oír los mensajes de 
advertencia de Dios, estarán dominados por fuertes engaños y se 
unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Las igle-
sias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir 
al pueblo de Dios que guarda los mandamientos... Esta potencia 
semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra 
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio 
de Yahshúa.” - Manuscript Releases, vol. 14, p. 162. 
   “La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en 
esta obra los papistas y los protestantes irán unidos.” - El Con-
flicto de los Siglos, p. 665. 
   “Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de 
esta tierra, sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de 
la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces 
se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los man-
damientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor 
del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán: ‘Tenemos una 
ley, y por nuestra ley debe morir’. Para ellos la ley de Dios no sig-
nifica nada. ‘Nuestra ley’ es suprema para ellos. Aquellos que res-
peten esta ley humana serán favorecidos, pero no se les mostrará 
ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del [falso] día 
de reposo.” - ST Mayo 26, 1898; EUD, pp. 149, 150. 
   “Cuando seamos llevados ante los tribunales, tendremos que 
renunciar a nuestros derechos, a menos que esto nos ponga en 
conflicto con Dios. No estamos pidiendo que se reconozcan nues-
tros derechos, sino que se reconozca el derecho de Dios de recibir 
nuestro servicio.” - Manuscript Releases, vol. 5, p. 69; 
EUD, p. 150. 
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* Lección 7                                                        Martes 

Todo Tipo de Persecución – Parte Uno 

1. ¿Qué se predice antes de la Segunda Venida 
de Yahshúa a la Tierra? Mateo 24:29, 30 ____  
 
   “La misma mente magistral que maquinó contra los 
fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tie-
rra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley...” 
   “La riqueza, el genio y la educación se combinarán 
para cubrirlos de escarnio. Gobernantes perseguido-
res, ministros de la religión y miembros de las igle-
sias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la plu-
ma, con jactanciosas amenazas y el ridículo, procura-
rán destruir su fe.” - Joyas de los Testimonios, 
vol. 2, p. 150. 
   “Vendrá una época cuando, debido a nuestra defen-
sa de la verdad bíblica, seremos tratados como trai-
dores.” – EUD, p. 150. 
   “Los que honran el sábado de la Biblia serán denun-
ciados como enemigos de la ley y del orden, como 
quebrantadores de las restricciones morales de la so-
ciedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrup-
ción que atraen sobre la tierra los altos juicios de 
Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presenta-
dos como obstinación, terquedad y rebeldía contra la 
autoridad Serán acusados de deslealtad hacia el go-
bierno.” – El Conflicto de los Siglos, p. 649. 
   “Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor 
a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, 
necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de 
su Palabra; porque los que sean fieles a Dios serán 
perseguidos, sus motivos serán condenados, sus me-
jores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres 
serán denigrados.” –Hechos de los Apostoles, 
p. 344. 
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* Lección 7                                                                      Miercoles 

Todo Tipo de Persecución – Parte Dos 

1. ¿Qué se predice en cuanto a las persecuciones del pa-
sado? Eclesiastés 1:9; 3:15 _____________________ 
________________________________________
________________________________________ 
 
   “Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicis-
mo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, 
serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el 
papado.” - Mensajes Selectos, vol. 3, p.  442. 
   “Satanás tiene un millar de ataques disfrazados que serán lan-
zados contra el pueblo leal de Dios, que guarda los mandamien-
tos, para obligarlos a violar su conciencia.” – EUD, p. 151. 
   “No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No 
necesitamos maravillamos de ningún suceso de horror. Los que 
pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo 
espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traiciona-
ron a Jesús. Sin ninguna contrición de conciencia harán las o-
bras de su padre el diablo.” - Mensajes Selectos, vol. 3, pp. 
475-476. 
   “Aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en 
la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el 
día de Pentecostés y el tiempo que le siguió en forma inmediata. 
Estudien cuidadosamente en el libro de Hechos las experiencias 
de Pablo y de los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en 
nuestros días debe pasar por experiencias similares.- EUD, pp. 
151, 152. 
   “Muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. 
Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni 
vender excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos 
recursos no tendrán ningún valor. Dios nos pide ahora que 
hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo.”-RH 
Marzo 21,1878; Ibid., p. 152. 
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* Lección 7                                                      Jueves 

Todo Tipo de Persecución – Parte Tres 

1. ¿Cuál será la suerte de algunos fieles de  
Dios según predijo Jesús? Lucas 21:12-17 ___ 
_________________________________ 
 
   “Algunos serán encarcelados porque se negarán a 
profanar el día de reposo del Señor.” – EUD, p. 153. 
   “Cuando los defensores de la verdad se nieguen a 
honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, 
otros serán desterrados y otros aún tratados como 
esclavos. Ante la razón humana todo esto parece a-
hora imposible; pero a medida que el espíritu refre-
nador de Dios se retire de los hombres y éstos sean 
dominados por Satanás, que aborrece los principios 
divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel 
puede ser el corazón humano cuando no está anima-
do del temor y del amor de Dios.” - El Conflicto de 
los Siglos, p. 666. 
   “Si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos ca-
paces de ir a la prisión confiando en él como un niñi-
to confía en sus padres. Ahora es el momento de cul-
tivarla fe en Dios.” – Nuestra Eleva Vocación, p. 
359.  
   “Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha 
comunión con Dios, y si él quiere permitir que sea-
mos mártires por causa de la verdad, esto puede ser 
el medio de traer a muchos otros a la verdad.”- Men-
sajes Selectos, vol. 3, p. 480. 
   “Muchos serán encarcelados, muchos, para salvar 
sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como 
de las poblaciones pequeñas, y muchos serán márti-
res por causa de Cristo al permanecer firmes en favor 
de la verdad.” – Ibid., p. 454. 
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* Lección 7                                                                          Viernes 

Firmes y Unidos Ante La Persecución 

1. ¿Qué ocurrirá con los que decidan obedecer a Dios en 
los últimos días? 2 Corintios 13:8; 1 Juan 1:3; 1 Timoteo 
3:15 _____________________________________ 
 
   “Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha lar-
ga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aun de la 
vida misma, para defender la ley de Dios.” -Joyas de los Testi-
monios, vol. 2, p. 319. 
   “Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edic-
tos humanos en violación de la ley divina. Los que sean fieles a 
Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Se-
rán traicionados por ‘padres, y hermanos y parientes, y amigos’, 
aun hasta la muerte.” – Patriarcas y R eyes, p. 431.  
   “Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las 
manos excepto de la de Yahshúa. Los amigos demostrarán su 
perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por 
el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos 
harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en si-
tuaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nues-
tra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la 
de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro.” – Maranata, p.  
195. 
   “Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate so-
bre, nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero 
Pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, 
y muchos que se habían extraviado lejos del redil regresaran para 
seguir al gran Pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará al 
enemigo un frente unido. Ante el peligro común, cesará la lucha 
por la supremacía y no habrá disputas sobre quién debe ser con-
siderado el mayor.” – EUD, p. 156. 
   “Muy pronto el mundo entero estará atribulado. Cada cual debe 
tratar de conocer a Dios. No tenemos tiempo que perder...” – 
Ibid., p. 157. 
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~ LECCIÓN OCHO ~                                                                                      
LOS ENGAŇOS SATÁNICOS DE LOS 

ÚLTIMOS DÍAS  

Sábado por la Tarde                                                                          
Texto para Memorizar:                                                                                                        

“No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino 
porque la conocéis, y porque ninguna mentira 

procede de la verdad” (1 Juan 2:21).  

 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 
   “Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y 
Satanás está trabajando como nunca antes. Procura 
actuar como director del mundo cristiano. Trabaja 
con una intensidad asombrosa mediante sus milagros 
mentirosos. Se representa a Satanás como un león ru-
giente que anda rondando, en busca de quién devo-
rar. Desea abarcar a todo el mundo en su confedera-
ción. Ocultando su deformidad bajo el manto del cris-
tianismo, se arroga los atributos de un cristiano y 
pretende ser Cristo mismo.” – Manuscript Relea-
ses, vol. 8, p. 346. 
   “La Palabra de Dios declara que cuando convenga al 
propósito del enemigo, éste, a través de sus agentes, 
manifestará un poder tan grande bajo una apariencia 
de cristianismo que engañará, "si fuere posible, aun a 
los escogidos" [Mat. 24: 24].” – EUD, p. 159. 
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* Lección 8                                                                       Domingo 

Engaños Aun dentro de Los Escogidos 

1. ¿Qué predijo Yahshúa que podría ocurrir aún con los 
escogidos de los últimos días? Mateo 24:24 ________ 
________________________________________ 
 
    “Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de 
externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen 
mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos 
tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores 
de los mandamientos de Dios y de la fe de Yahshúa hagan más 
que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que re-
presentan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su ac-
tiva influencia. ¡Pero con cuánta frecuencia los profesos defenso-
res de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para 
su adelanto! La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, 
las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles 
y despejan el camino para los planes de Satanás.” - Mensajes 
Selectos, vol. 1, p. 142. 
 
2. ¿Qué harán muchos ministros con la Biblia? 2 Corin-
tios 11:13-15; 2 Timoteo 2:15 ____________________ 
________________________________________ 
 
   “Los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad 
presente, que deberán sostener por las Escrituras. Necesitan 
comprender lo referente a la condición de los muertos; porque 
aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus 
seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día de reposo 
ha sido cambiado, y otras doctrinas ajenas a la Biblia .” – Pri-
meros Escritos, p. 87. 
   “Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como 
contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu 
Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divi-
no de la Biblia.” - El Conflicto de los Siglos (CS), p. 613.  
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* Lección 8                                                          Lunes 

Engaños en el Mundo Cristiano en General 

1. ¿Qué otras predicciones dio Cristo para los 
días antes a su regreso a la tierra? Mateo 24: 
11, 24, 25 __________________________ 
 
   “Merced a los dos errores capitales, el de la inmor-
talidad del alma y el de la santidad del domingo, Sa-
tanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras 
aquél forma la base del espiritismo, éste crea un lazo 
de simpatía con Roma.” – CS, p.  645. 
   “Surgírán entes que se darán por el mismo Cristo y 
reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Re-
dentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y a-
segurarán haber recibido del cielo revelaciones con-
trarias al testimonio de las Sagradas Escrituras... Pe- 
ro el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas 
del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas 
Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran 
la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre 
quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derrama-
da sin mezcla.” – CS, p. 682-683. 
 
2. ¿Qué llamado se hace a todas las iglesias ca-
ídas en falsas doctrinas? Apocalipsis 18:1-5 __ 
_________________________________
_________________________________ 
 
    “Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventis-
tas nominales y las iglesias caídas, y antes que sean 
derramadas las plagas, los ministros y la gente serán 
invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosa-
mente la verdad.”- Primeros Escritos, p. 261; 
EUD, pp. 161, 162. 
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* Lección 8                                                                           Martes 

Los Falsos Reavivamientos – Parte Uno 

1. ¿Qué más deberíamos esperar en el mundo cristiano 
y aun en el profeso pueblo de Dios? 2 Tesalonicenses 3: 
6; 1 Timoteo 4:1; 2 Timoteo 4:1-5 __________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
“Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales 
y las iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los 
ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y reci-
birán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe; y antes que se dé 
el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas 
organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la ver-
dad piensen que Dios los acompaña.” – Primeros Escritos 
261; EUD, pp. 161, 162. 
   “Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, 
habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad pri-
mitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos... 
El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que lle-
gue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de 
evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como 
que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias 
que pueda colocar bajo su poder seductor; allí se manifestará lo 
que se considerará como un gran interés por lo religioso...” 
   “Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo fal-
so, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie nece-
sita ser seducido. A la luz de la Palabra de Dios no es difícil deter-
minar la naturaleza de estos movimientos. Dondequiera que los 
hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las 
verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren 
abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar segu-
ros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones.” – CS, pp. 517-
518. 
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* Lección 8                                                   Miercoles 

Los Falsos Reavivamientos – Parte Dos 

1. ¿Qué episodio en la vida del pueblo de Dios 
del pasado se repetirá en el profeso pueblo de 
Dios de los últimos días? Exodo 32:1-8; 1 Co-
rintios 10:5-12 ______________________ 
_________________________________ 
 
   “Esas mismas cosas que habéis explicado que ocu-
rrían en Indiana *, el Señor me ha mostrado que vol-
verían a ocurrir justamente antes de la terminación 
del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de 
cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tam-
bores, música y danza. El juicio de algunos seres ra-
cionales quedará confundido de tal manera que no 
podrán confiar en él para realizar decisiones correc-
tas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y des-
naturaliza aquello que, si se condujera en la forma 
debida, constituiría una bendición. El influjo de los 
instrumentos satánicos se une con el estrépito y el 
vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo 
denomina la obra del Espíritu Santo... Las cosas que 
han ocurrido en el pasado también acontecerán en el 
futuro. Satanás convertirá la música en una trampa 
debido a la forma como es dirigida.” –Mensajes Se-
lectos, vol. 2, pp.  41-43; EUD, pp. 162, 163. 
   “No demos lugar a ejercitaciones extrañas que cier-
tamente alejan la mente de la dirección profunda del 
Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado 
siempre por la serenidad y la dignidad.” - Ibid., p. 
48.  
____________ 
*  Estos comentarios fueron hechos en relación con el movimiento de la 
“carne santificada” en el campamento de Indiana de 1890. Para más 
detalles, ver Mensajes Selectos, vol. 2, pp.35-45. 
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* Lección 8                                                                           Jueves 

Los Falsos Reavivamientos – Parte Tres 

1. ¿Qué expectaculares engaños están reservados para 
los que NO usen la Sagrada Escritura como su única 
guía? Hechos 17: 10, 11; Apocalipsis 13:13, 14 ________ 
________________________________________  
 
   “El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los 
servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colo-
cado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo 
esto no ha sido bueno. "Por sus frutos los conoceréis" (Mat. 7: 
16). El fanatismo y el ruido han sido considerados como eviden-
cias especiales de la fe. Algunos no se quedan satisfechos con una 
reunión a menos que sientan cierto poder y momentos felices. 
Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación. Pero 
la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez de-
saparecida la sensación fugaz de felicidad, descienden más bajo 
que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la de-
bida fuente.” 
   “Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son 
aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriña-
miento profundo del corazón, en las cuales cada uno procura co-
nocerse a sí mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza 
por aprender de Cristo.” -Joyas de los Testimonios, vol. 1, 
p. 161.  
   “Satanás usará toda oportunidad para disuadir a lo hombres de 
su lealtad a Dios. El y los ángeles que cayeron con él, aparecerán 
en la tierra como hombres, tratando de engañar. Los ángeles de 
Dios también aparecerán como hombres, y usarán todos los me-
dios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo.”- 
Manuscrit Releases, vol. 8, p. 399; EUD, p. 164. 
   “Los malos ángeles en forma de hombres hablarán e este tiem-
po con los que conocen la verdad. Tergiversarán y torcerán las 
declaraciones de los mensajeros Dios.” – Mensajes Selectos, 
vol. 3, p. 469; EUD, p.164. 
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* Lección 8                                                      Viernes 

El Último Engaño Después del Cierre  
de la Gracia – El Tiempo de Angustia 

1. ¿Cuál será el último engaño, en el cual esta-
rá involucrada la Iglesia que por mucho tiem-
po estuvo esperando la segunda venida de 
Cristo? 2 Tesalonicenses 2:2-4 ___________ 
_________________________________ 
 
   “¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las 
advertencias dadas en el capítulo sexto de Efesios? 
Estamos empeñados en una guerra contra las huestes 
de tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre noso-
tros a menos que sigamos de cerca a nuestro Dirigen-
te.” -Mensajes Selectos, vol. 3, p. 469; EUD, p. 
164. 
   “Hay un límite más allá del cual Satanás no puede 
ir, y al llegar a él recurre al engaño y falsifica la obra 
que en realidad no tiene poder para efectuar. En los 
últimos días aparecerá en una forma tal que haga cre-
er a los hombres que él es Cristo que viene al mundo 
por segunda vez. Ciertamente se transformará en un 
ángel de luz. Pero aunque ostentará la apariencia de 
Cristo en cada detalle, en lo que abarca la mera apa-
riencia, no engañará a nadie sino a aquellos que, co-
mo Faraón, están tratando de resistir la verdad.” – 
EUD, p. 167.  
   “El acto capital que coronará el gran drama del en-
gaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. 
Hace mucho que la iglesia profesa esperar el adveni-
miento del Salvador como consumación de sus espe-
ranzas. Pues bien, el gran engañador simulará que 
Cristo habrá venido… El pueblo se postrará en adora-
ción ante él…” – El Conflicto de los Siglos, p.  
682.  
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~ LECCIÓN NUEVE ~                                                                                      
EL ZARANDEO  

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque 
buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, 

que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas” 
(Hebreos 13:9).  

 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 
   “Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni 
uno de cada veinte de aquellos cuyos están registrados en los li-
bros de la iglesia se halla preparado para terminar su historia te-
rrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en 
el mundo como el pecador común.” – Servicio Cristiano, p.  
52. (Una declaración del año 1893). 
   “Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la ver-
dad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y 
que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios 
que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan cier-
tamente como las iglesias que se oponen a la ley divina.” – Ma-
nuscript Releases, vol. 19, p. 176; EUD, p. 176.  (Una de-
claración del año 1898). 
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* Lección 9                                                   Domingo 

¿Cuándo se Separará La Paja del Trigo? 

1. ¿Qué ocurriría en la Iglesia que profesa te-
ner los mandamientos de Dios y la Fe de 
Yahshúa? Mateo 13:24-30, 37-43 _________ 
_________________________________ 
 
   “En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos 
grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el 
momento de la cosecha.” - Mensajes Selectos, vol. 
2, p. 130. (Una declaración del año 1896.) 
   “Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la pa-
ja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniqui-
dad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es 
precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo 
más fuerte.” – EUD, p. 177. 
   “La historia de la rebelión de Datán y Abiram se es-
tá repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo.”    
   “¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes se-
rán engañados y a su vez se convertirán en engañado-
res?” – Ibid. 
 
2.-¿Cuándo es el momento de la separación 
del trigo de la cizaña y quién es el que lo reali-
za? Mateo 13:39 _____________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 
   “Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañan-
te: ‘Su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el 
ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, y 
sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas 
cosas debieran absorber completamente la mente y la 
atención.’” – Primeros Escritos, p. 118. 
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* Lección 9                                                                             Lunes 

El Inicio del Zarandeo Profetizado 

1. ¿Cuándo se iniciaría el zarandeo en la Iglesia militan-
te? Hebreos 12:25-29; 13:9 _____________________ 
 
   “La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperi-
dad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las cir-
cunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestacio-
nes que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener, de-
berán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. 
Y en ese tiempo la clase supeficial y conservadora, cuya influen-
cia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará 
a la fe.” - Joyas de los Testimonios, vol. 2, p. 164. (Una de-
claración del año 1885).  
   “El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un pro-
ceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay 
hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios.” – Re-
view and Herald, Marzo 19, 1895; EUD, p. 177.  
      “Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en 
que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no 
disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus ór-
denes en palabras y acciones.” - Joyas de los Testimonios, 
vol. 2, p. 547-548. (Una declaración del año 1900). 
   “Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y pre-
parándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su po-
der maestro para introducir fanatismo por un lado y frío forma-
lismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas.” -
Mensajes Selectos, vol. 2, p. 21 (Una declaración del año 
1890). 
   “Cuando se invalide la ley de Dios la iglesia será zarandeada 
por pruebas terribles, y una proporción más elevada de la que 
ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seducto-
res y a doctrinas de demonios.” – Mensajes Selectos, 
vol. 2, p. 422. (Una declaración del año 1891). 
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* Lección 9                                                       Martes 

Zarandeo, Separación  y Unidad 

1. ¿Cuál será la suerte de muchos profesos 
creyentes? Juan 15:5, 6 ________________ 
 
   “Aquellos que han tenido privilegios y oportunida-
des para llegar a comprender cabalmente la verdad, 
y sin embargo continúan contrarrestando la obra que 
Dios quisiera haber realizado, serán desechados, por-
que Dios no acepta el servicio de ninguna persona cu-
yos intereses están divididos.” – EUD, p. 179. (Una 
declaración del año 1898.) 
   “Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, 
se verán en nuestras filas tanto separación como uni-
dad. Algunos que ahora están listos para tomar ar-
mas de guerra, en tiempos de verdadero peligro pon-
drán de manifiesto que no han edificado sobre la roca 
sólida; cederán a la tentación. Aquellos que han teni-
do gran luz y preciosos privilegios, pero no los han a-
provechado, bajo un pretexto u otro se alejarán de 
nosotros.” – EUD, p. 179.   
 
2. ¿Qué es lo que provoca el zarandeo en la I-
glesia? Apocalipsis 3:14-22 _____________  
 
    “Pregunté cuál era el significado del zarandeo que 
yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el di-
recto testimonio que exige el consejo del Testigo fiel a 
la iglesia de Laodicea. Tendrá este consejo efecto en 
el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar 
la norma y expresar claramente la verdad. Algunos 
no soportarán este testimonio directo, sino que se le-
vantarán contra él. Esto es lo que causará un zaran-
deo en el pueblo de Dios.” – EUD, p. 179. 
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* Lección 9                                                                      Miercoles 

El Rechazo de los Testimonios y Las Falsas Teorías 

1. ¿Cuáles son otras de las causas que producirán una 
separación de la verdad? 2 Crónicas 20:20; Proverbios 
29:18; 1 Corintios 12: 27, 28 ____________________ 
________________________________________
________________________________________ 
 
   “Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adop-
tan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandona-
rán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los tes-
timonios del Espíritu de Dios.”- Mensajes Selectos, vol. 3, p. 
93. (Una declaración del año 1903).  
 
   “El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio 
directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiri-
tual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido 
adormecidas por mucho tiempo; pero deben resucitar de esa 
muerte aparente. Por la oración y la confesión de nuestros peca-
dos, debemos preparar el camino del Rey.”- Joyas de los Testi-
monios, vol. 3, p. 275. (Una declaración del año 1904). 
   “La así llamada ciencia y la religión serán colocadas en mutua 
oposición debido a que hombres finitos no comprenden el poder 
y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras 
de las Escrituras: ‘Y de vosotros mismos se levantarán hombres 
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos’ 
(Hech. 20: 30). Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios.-
EUD, pp. 180, 181. 
   “Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teo-
rías, estos lectores superficiales, que no están anclados en nin-
gún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia cual-
quier posición para acomodar el contenido de sus sentímientos 
de amargura.”-Testimonios para los Ministros, p.  112. (U-
na declaración del año 1897). 
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* Lección 9                                                        Jueves 

La Lluvia Temprana y La Lluvia Tardia  

1. ¿Cuál será la actitud de la Iglesia fiel en el 
tiempo mismo de la lluvia temprana y la apos-
tasía? Lucas 24:53; Hechos 2:42-47; Zacarías 
10:1 ______________________________  
 
   “El Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de 
prueba del zarandeo serán dados a conocer. Hay sier-
vos preciosos, ahora en oculto, que no han doblado su 
rodilla ante Baal. No han tenido la luz que ha estado 
brillando sobre vosotros con un resplandor intenso. 
Pero puede ser que el brillo puro de un carácter cris-
tiano genuino se revele bajo una apariencia tosca y no 
atractiva. Durante el día miramos al cielo, pero no ve-
mos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, 
pero el ojo no puede distinguirlas. Durante la noche 
contemplamos su genuino resplandor.”- EUD, p. 
182.  
   “Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo 
y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el 
espíritu de persecución se encienda, y entonces los 
tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe; pero 
el verdadero cristiano permanecerá firme como una 
roca, con más fe y esperanza que en días de prosperi-
dad.” – El Conflicto de los Siglos, p.  660. 
   “La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra 
representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia 
para la venida del Hijo del hombre. Pero a menos que 
haya caído la lluvia temprana, no habrá vida; la 
hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros 
aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no 
podrá perfeccionar ninguna semilla.” – Testimo-
nios para los Ministros, p. 506. 
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* Lección 9                                                                           Viernes 

Decepciones Mientras Desciende El Espíritu de Dios  

1. ¿Qué estaria ocurriendo en el profeso pueblo de Dios 
al tiempo que reinaría la apostasía? Mateo 24:24 _____ 
________________________________________ 
 
   “Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, 
mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se u-
nía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía 
con el pueblo de Dios observador de los mandamientos.” – Jo-
yas de los Testimonios, vol. 3, p. 224; EUD, p. 186. 
   “El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue 
el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resulta-
dos. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de mo-
rar con la iglesia fiel.” – Los Hechos de los Apóstoles, p. 
45. 
 
2. ¿Cuál será el resultado de la predicación del último 
mensaje entre aquellos que dicen ser el pueblo de Dios? 
Apocalipsis 18:1-5; Juan 1:11; Eclesiastés 1:9 ________ 
________________________________________ 
 
   “En las iglesias [adventistas del séptimo día] habrá una mani-
festación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor 
de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la 
puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. 
En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la glo-
ria de Dios, sólo verán algo que en su ceguera considerarán peli-
groso, algo que despertará sus temores, y se afirmarán para re-
sistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas 
y expectativas, se opondrán a la obra. "¿Por qué -dicen- no debié-
ramos nosotros conocer al Espíritu de Dios, cuando hemos 
estado en la obra por tantos años?’”- Review and Herald, Ex -
tra, Diciembre 23, 1890; EUD, p. 213. 
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~ LECCIÓN DIEZ ~                                                                                      
EL SELLO DE DIOS Y LA MARCA DE LA 

BESTIA 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                        

“Ata el testimonio, sella la Ley entre mis discípulos” 
(Isaías 8:16).  

 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 
   “Sólo puede haber dos clases. Cada grupo está mar-
cado claramente ya sea con el sello del Dios viviente o 
con la marca de la bestia o de su imagen.” – Review 
and Herald, Enero 30, 1900; EUD, p. 219. 
   “Todo el mundo cristiano estará involucrado en el 
gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos to-
marán partido. Aparentemente algunos no participa-
rán en el conflicto en ninguno de los dos lados. Pare-
cerá que no toman partido contra la verdad, pero no 
se adelantarán osadamente por Cristo por temor a 
perder propiedades o a sufrir reproches. Los tales se-
serán contados con los enemigos de Cristo.” – R&H, 
Febrero 7, 1893; EUD, p. 219. 
   “A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la 
línea de separación entre los hijos de la luz y los de 
las tinieblas será más y más definida. Estarán más y 
más en desacuerdo.” – Ibid.   
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* Lección 10                                                                     Domingo 

El Sello de Dios – Parte Uno  

1. ¿Qué es el Sello de Dios? Isaías 8:16; Ezequiel 20:12 _ 
________________________________________ 
 
   ““A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de 
separación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas será más 
y más definida. Estarán más y más en desacuerdo. Esta diferen-
cia se expresa en las palabras de Cristo, "Nacido de nuevo": crea-
do de nuevo en Cristo, muerto al mundo y vivo para Dios. Estos 
son los muros de separación que dividen lo celestial de lo terre-
nal y que describen la diferencia entre aquellos que pertenecen al 
mundo y los que son escogidos para salir de él, que son elegidos, 
preciosos a la vista de Dios.” - Testimonio Especial a la Igle-
sia de Battle Creek (Ph 155) 3 (1882); EUD, pp. 219, 220. 
   “Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente -no 
se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianza-
miento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de 
modo que los sellados son inconmovibles-, tan pronto como sea 
sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Ciertamente 
ya ha comenzado.” - Comentario Bíblico Adventista, vol. 
4, p. 1183. (Declaración escrita en el año 1902). 
   “El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con ple-
na conciencia guardan el día de reposo de Yahwéh.” - Comenta-
rio Bíblico Adventista, vol. 7, p. 991. 
   “Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben 
guardar el día de reposo del cuarto mandamiento.” –Ibid., p. 
981.  
   “La verdadera observancia del día de reposo es la señal de le-
altad a Dios.” - Ibid., p.992. 
   “De los Diez Mandamientos, sólo el cuarto contiene el sello del 
gran Legislador, el Creador de los cielos y la tierra.” –Testimo-
nies, vol. 6, p. 350;  EUD, p.224.  
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* Lección 10                                                       Lunes 

El Sello de Dios – Parte Dos  

1. ¿Sobre quiénes se pondrá el Sello de Dios? 
Isaías 8:16; Ezequiel 9:4; 20: 20; Apocalipsis 
7:3, 4 ____________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
  
   “Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de 
Dios tan ciertamente como fue colocada una marca 
sobre las puertas de los hogares de los hebreos para 
librar a ese pueblo de la ruina general. Dios declara: 
"Les di también mis días de reposo, para que fuesen 
por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo 
soy Yahwéh que los santifico" [Eze. 20:12].” – Co-
mentario Bíblico Adventista, vol. 7, p. 980; 
EUD, p. 224. 
 
2. ¿Qué implica el recibir el Sello de Dios? A-
pocalipsis 14:1; Juan 14:15  _____________ 
_________________________________ 
 
   “El sello del Dios viviente sólo será colocado sobre 
los que son semejantes a Cristo en carácter.” - Ibid., 
p. 981. 
   “El amor se expresa en la obediencia, y el amor per-
fecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios, tie-
nen el sello de Dios en la frente, y obran las obras de 
Dios.” – Hijos e Hijas de Dios, p. 53. 
   “Los que reciban el sello del Dios vivo y sean prote-
gidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plena-
mente la imagen de Yahshúa.”- Primeros Escritos, 
p. 71. 
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* Lección 10                                                                         Martes 

La  Separación Durante el Sellamiento 

1. ¿Qué acto se efectuará durante el tiempo del sella-
miento? Ezequiel 9:4-10 _______________________  
 
   “El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hom-
bre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la 
frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. 
Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de co-
razón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán 
estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo.-
Joyas de los Testimonios, vol. 2, p. 71. 
   “Los que han sido miembros de la misma familia son separa-
dos. Se coloca una señal sobre los justos. "Y serán para mí espe-
cial tesoro, ha dicho Yahwéh de los ejércitos, en el día en que yo 
actúe; y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que 
le sirve" [Malaquías 3: 17]. Los que han sido obedientes a los 
mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en 
luz; ellos entrarán por las puertas en la ciudad, y tendrán dere-
cho al árbol de la vida. El uno será tomado". Su nombre estará en 
el libro de la vida, mientras otros con los cuales se asoció tendrán 
la señal de la eterna separación de Dios.” – Testimonios para 
los Ministros, pp. 234, 235. 
   “Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan 
sólo dos clases; y su destino eterno quedará determinado por lo 
que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los 
pobres y dolientes.” –El Deseado de Todas las Gentes, p. 
592. 
   “¡Ojalá que el sello de Dios sea colocado sobre nosotros! Todo  
el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. ¡O-
jalá sea colocado sobre nuestras frentes! ¿Quién puede soportar 
el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya se-
llando a los siervos de Dios en sus frentes?” - Comentario Bí-
blico Adventista, vol. 7, p. 981. 
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* Lección 10                                                Miercoles 

El Tiempo del Sellamiento – Parte Uno 

1. ¿Cuándo se iniciaría el Sellamiento de 
Dios? Efesios 4:30; Apocalipsis 7:1-4 ______ 
_________________________________ 
 
   “Estamos ahora en el tiempo del sellamiento. Vi 
que la prueba actual acerca del sábado no podía pro-
ducirse antes que terminase la mediación de Cristo 
en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del 
segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmie-
ron antes que se abriese la puerta de acceso al santísi-
mo cuando terminó el clamor de medianoche, el sép-
timo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero 
día de reposo, descansan ahora en esperanza; porque 
no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que 
tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Vi que 
Satanás estaba tentando acerca de este punto a algu-
nos de los hijos de Dios. Debido a que tantos buenos 
cristianos se durmieron en los triunfos de la fe sin ha-
ber guardado el verdadero día de reposo, dudaban de 
que éste fuese una prueba para nosotros ahora...” 
   “En este tiempo de sellamiento Satanás está valién-
dose de todo artificio para desviar de la verdad pre-
sente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacer-
lo vacilar.” – Primeros Escritos, p. 42-43 (1851). 
   “Vi que ella [la Sra. Hastings] estaba sellada, que 
se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra, y es-
taría con los ciento cuarenta y cuatro mil. Vi que no 
necesitábamos afligirnos por ella; descansaría duran-
te el tiempo de angustia.” -  Mensajes Selectos, 
vol. 2, p. 301 (1850); EUD, p. 226. 
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* Lección 10                                                                          Jueves 

El Tiempo del Sellamiento – Parte Dos 

1. ¿Qué diferencia encontramos en la Biblia y el Espíritu 
de Profecía entre los Sallados que mueren y los Sellados 
que no morirán? Apocalipsis 6:17; 7:1-4, 13-17; Efesios 
4:30 _____________________________________ 
 
   “Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los noventa a-
ños de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la ve-
jez; pero creen en Dios, y Dios los ama. El sello de Dios está so-
bre ellos, y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor: 
"Bienaventurados... los muertos que mueren en el Señor". – Co-
mentario Bíblico Adventista, vol. 7, p. 993 (año de 1899). 
   “Si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe en 
estos días comparativamente apacibles, ¿qué los sostendrá cuan-
do venga la gran prueba y sea promulgado el decreto contra a-
quellos que no quieran adorar la imagen de la bestia ni recibir su 
marca en su frente o en su mano? Ese tiempo solenme no está le-
jos. En vez de volverse débiles e irresolutos, los hijos de Dios de-
ben cobrar fuerzas y valor para el tiempo de la tribulación.” - Jo-
yas de los Testimonios, vol. 1, p. 501 ( año de 1876). 
 
2. ¿Cómo seremos tratados por Dios en el Sellamiento? 
Hechos 17: 30, 31; 1 Pedro 4:17; Hebreos 4:7 ________ 
________________________________________ 
    
   “Algunos tendrán menos luz que otros, pero cada uno será juz-
gado de acuerdo con la luz recibida.” – EUD, p. 221. 
   “Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz 
y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero 
muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por 
los embajadores de Cristo, porque desean amoldarse a las nor-
mas del mundo. La verdad que ha llegado hasta su entendimien-
to, la luz que ha brillado en el alma, los condenarán en el juicio.- 
Comentario Bíblico Adventista, vol. 5, p. 1119; EUD, 222. 
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* Lección 10                                                    Viernes 

La Marca de La Bestia 

1. ¿Qué es la marca de la bestia? Apocalipsis 
13:14, 17; 2 Tesalonicenses 2:7-12 _________ 
_________________________________ 
 
   “Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distin-
to de los que adoran a la bestia o a su imagen al guar-
dar el primer día de la semana. La observancia de es-
te día es la marca de la bestia.” – Testimonios pa-
ra los Ministros, p. 133 (año 1898); EUD, p.  
227. 
   “La marca de la bestia es el día de descanso papal.” 
– Ibid, 228. 
   “Cuando llegue la prueba se manifestará claramen-
te qué es la marca de la bestia: es la observancia del 
domingo.” - Comentario Bíblico Adventista, vol. 
7, p. 991. (Año de 1900.) 
 
2. ¿Cuándo se convertirá el domingo en la 
marca de la bestia? Apocalipsis 7:1-4; 9:4, 15; 
13:16; 20:4  _________________________ 
 
   “La señal o sello de Dios se revela en la observancia 
del séptimo día, monumento recordativo de la crea-
ción por el Señor... La marca de la bestia es lo opues-
to a esto: la observancia del primer día de la semana.-
Joyas de los Testimoniuos, vol. 3, p. 232.  
" Los hombres no sólo no deben trabajar con sus ma-
nos en domingo, sino que con sus mentes deben reco-
nocer al domingo como el día de reposo.”- Testimo-
nio Especial a la Iglesia de Battle Creek (Ph 
86) 6-7 (año 1897); EUD, p. 228. 
   “Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bes-
tia.” – Ibid.  (Declaracion escrita en el año 1899). 
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~ LECCIÓN ONCE ~                                                                                      
EL FIN DEL TIEMPO DE GRACIA 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea 
inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y 

el que es santo, santifíquese todavía” (Apocalipsis 22:11).  

 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 
   “El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la 
bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia; y 
esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de 
Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno.” – Men-
sajes Selectos, vol. 2, p. 92. 
   “El tiempo de gracia terminará repentina, inesperadamente 
Cuando Yahshúa cese de interceder por el hombre, los casos de 
todos estarán decididos para siempre... Termina el tiempo de 
gracia; las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo 
llega finalmente sobre todos en forma repentina, y aquellos que 
han descuidado la purificación de sus almas mediante la o-
bediencia a la verdad, son encontrados dormidos.” – Testimo-
nies, vol 2, p. 191; EUD, p.234. 
   “El tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamien-
to… El fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperada-
mente, cuando menos se lo espere; pero podemos hoy tener un 
registro limpio en el cielo, y saber que Dios nos acepta.” – Com- 
mentario Bíblico Adventista, vol. 7, p. 1000; EUD, pp. 
979, 234. 
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* Lección 11                                                 Domingo 

La Formación de La Imagen de La Bestia 

1. ¿Qué es la imagen de la bestia y cómo se la 
formará? Apocalipsis 13:11-17 ___________ 
_________________________________ 
 
   “¿Qué es la "imagen de la bestia"? ¿Y cómo se la for-
mará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuer-
nos y es una imagen de la primera bestia. Así que pa-
ra saber a qué se asemeja la imagen y cómo será for-
mada, debemos estudiar los rasgos característicos de 
la misma bestia: el papado. Cuando la iglesia primiti-
va se corrompió al apartarse de la sencillez del Evan-
gelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió 
el Espíritu y, el poder de Dios; y para dominar las 
conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resulta-
do fue el papado es decir, una iglesia que dominaba el 
poder del Estado y se servía de él para promover sus 
propios fines y especialmente para extirpar la "here-
jía". Para que los Estados Unidos formen una imagen 
de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal 
manera al gobierno civil que la autoridad del Estado 
sea empleada también por la iglesia para cumplir sus 
fines... La "imagen de la bestia" representa la forma 
de protestantismo apóstata que se desarrollará cuan-
do las iglesias protestantes busquen la ayuda del po-
der civil para la imposición de sus dogmas.” – El 
Conflicto de los Siglos, pp. 496, 498. 
   “Precisamente antes de que entráramos en él [el 
tiempo de angustia], todos recibimos el sello del Dios 
viviente. Entonces vi que los cuatro ángeles dejaron 
de retener los cuatro vientos. Y vi hambre, pestilencia 
y espada, nación se levantó contra nación, y el mundo 
entero entró en confusión.” – Comentario Biblico 
Adventista, vol 7, p. 979. 
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* Lección 11                                                                             Lunes 

El Fin de La Predicación 

1. ¿Qué es lo que marca el fin de la predicación y como 
lo sabremos? Apocalipsis 22:11; 15:5-8; 16:1 ________ 
________________________________________ 
 
   “Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un 
ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y 
comunicó a Yahshúa que había cumplido su encargo, quedando 
se-llados y numerados los santos. Vi entonces que Yahshúa, 
quien había estado oficiando ante el arca de los Diez Manda-
mientos, dejó caer el incensario, y alzando las manos exclamó en 
alta voz: ‘Consumado es’.” – Primeros Escritos, p. 279. 
   “Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo. Pe-
ro aunque ya se levanta nación contra nación, y reino contra rei-
no, no hay todavía conflagración general. Todavía los cuatro 
vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados 
en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus 
fuerzas para la última gran batalla.” - Joyas de los Testimo-
nios, vol. 2, p. 369. 
   “Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está ter-
minada; el mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los 
que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido 'el 
sello del Dios vivo’. Entonces Yahshúa dejará de interceder en el 
santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá- 
‘Hecho es’”. – El Conflicto de los Siglos, p. 671. 
   “El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor apa-
rezca en las nubes del cielo... Antes del diluvio, después que Noé 
hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a 
los impíos; pero por espacio de siete días el pueblo, no sabiendo 
que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente bús-
queda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le 
amenazaba. ‘Así -dice el Salvador- será también la venida del Hi-
jo del Hombre’ (Mat. 24: 39).” – Ibid., p. 545. 
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* Lección 11                                                      Martes 

Eventos después del Tiempo de Gracia 
– Parte Uno 

1. ¿Qué seguirán haciendo los hijos de Dios? 
Lucas 19:13 ________________________  
 
   “Cristo declaró que cuando él venga algunos miem-
bros de su pueblo que lo espera estarán ocupados en 
transacciones comerciales. Algunos estarán sembran-
do en el campo; otros, recogiendo la cosecha, y otros, 
moliendo en el molino.” - EUD, p. 235.  
 
2. ¿Qué seguirá ocurriendo entre los que no 
sirven a Dios? Lucas 17:26-30 ___________  
_________________________________ 
 
   “Se aceptan alegremente errores y fábulas, para 
que puedan seguir el camino de la complacencia 
propia y no sentirse alarmados, porque no procuran 
retener a Dios en su conocimiento. Dicen: "Mañana 
será como hoy y habrá mucho más abundancia". Pero 
en medio de su incredulidad y placeres impíos, se oye 
el clamor del arcángel y la trompeta de Dios... Cuan-
do en nuestro mundo todo sea actividad febril, in-
mersa en la ambición egoísta de ganancia, Yahshúa 
vendrá como ladrón.” – EUD, p. 236. 
   “Cuando Lot amonestó a los miembros de su familia 
en cuánto a la destrucción de Sodoma, no prestaron 
atención a sus palabras, sino que lo consideraron co-
mo un fanático extremista. La destrucción que vino 
los encontró desapercibidos. Así será cuando Cristo 
venga: agricultores, negociantes, abogados, comer-
ciantes, estarán absortos en los negocios, y el día del 
Señor vendrá sobre ellos como un lazo.” – Ibid., p. 
237. 
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* Lección 11                                                                    Miercoles 

Eventos después del Tiempo de Gracia – Parte Dos 

1. ¿Qué acontecimientos ocurrirán en todo el mundo? 
Apocalipsis 16:1 ____________________________ 
 
   “En el tiempo cuando caigan los castigos de Dios sin misericor-
dia, oh, ¡cuánto envidiarán los impíos la condición de los que ha-
bitan "al abrigo del Altísimo": el pabellón en el cual oculta el Se-
ñor a todos los que lo han amado y han obedecido sus manda-
mientos! Para los que sufren a consecuencia de sus pecados, cier-
tamente será envidiable la suerte de los justos en un tiempo tal.” 
- Comentario Bíblico Adventista, vol. 3, p. 1168.  
   “Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompe-
ta tras otra; una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva 
sobre los habitantes de la tierra.” - Mensajes Selectos, vol. 3, 
p. 487; EUD, p. 242. 
   “El mundo pronto ha de ser abandonado por, el ángel de la mi-
sericordia, y las últimas siete plagas han de ser derramadas... Los 
rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando él comience 
a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin.” – 
Testimonios para los Ministros, p.  182 .  
   “Cuatro ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra 
hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las 
naciones del mundo están ávidas por combatir; pero son conteni-
das por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá 
un tiempo de dificultades y angustia. Se intentarán mortíferos 
instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profun-
didad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el Es-
píritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satáni-
cos; pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran 
batalla del Armagedón.” - Comentario Biblico Adventista, 
vol. 7, p. 978; EUD, pp. 242, 243. 
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* Lección 11                                                      Jueves 

Eventos después del Tiempo de Gracia 
– Parte Tres 

1. ¿Qué otro evento ocurre al cesar el tiempo 
de gracia? Apocalipsis 3:9-11 ____________ 
_________________________________ 
 
   “Usted piensa que esos que adoren ante los pies de 
los santos (véase Apocalipsis 3:9), serán finalmente 
salvos. Aquí debo diferir con usted; porque Dios me 
mostró que esa clase de gente eran profesos advén-
tistas que habían caído, y habían crucificado de nue-
vo para si mismos al Hijo de Dios, y lo habían ex-  
puesto a vituperio. ‘Y en la hora de la tentación que 
aun ha de venir’, para mostrar el verdadero carácter 
de cada quien; estos sabrán que están perdidos para 
siempre; y abrumados con angustia de espíritu, se in-
clinaran a los pies de los santos.” - Una Palabra a 
La Manada Pequeña, p. 17; Maranata, p. 285. 
 
   “La profecía del Salvador referente al juicio que iba 
a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, 
y la terrible desolación del primero no fue más que 
un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que 
acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada 
la condenación de un mundo que rechazó la miseri-
cordia de Dios y pisoteó su ley.” – El Conflicto de 
los Siglos, p. 40. 
   “Satanás... sumirá entonces a los habitantes de la 
tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles 
de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de 
las pasiones humanas todos los elementos de conten-
ción se desencadenarán. El mundo entero será en-
vuelto en una ruina más espantosa que la que cayó 
antiguamente sobre Jerusalén.”- Ibid, p.  672.  
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* Lección 11                                                                         Viernes 

Eventos después del Tiempo de Gracia – Parte Cuatro 

1. ¿Cuándo es que se dará el decreto de muerte? Apoca-
lipsis 13:14-17 ______________________________ 
 
   “Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los 
hizo clamar día y noche por su libramiento.” – Primeros Es-
critos, p. E 36. 
   “Así como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, emitió un de-
creto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen su i-
magen serían muertos, de la misma manera se proclamará que 
todos los que no reverencien la institución del domingo serán 
castigados con prisión y muerte... Que todos lean cuidadosamen-
te el capítulo 13 de Apocalipsis, porque afecta a todo ser humano, 
grande o pequeño.” - Manuscript Releases, vol. 14, p. 91; 
EUD, p. 261.  
   “El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. 
Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo 
comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor, y que 
los amenazará con castigos, y aun la muerte, si no observan el 
primer día de la semana como día de reposo.” – Ibid. 
   “Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los man-
damientos de Dios, decretarán que todos los hombres, "Peque-
ños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos" (Apoc. 13: 16), se 
conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día 
de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados 
por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos 
de muerte.” – El Conflicto de los Siglos, p. 662. 
   “La ira del hombre se despertará en forma especial contra a-
quellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento; y al fin 
un decreto universal los denunciará como merecedores de muer-
te.” – Patriarcas y Reyes, p. 376. 
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~ LECCIÓN DOCE ~                                                                                      
EL REGRESO DE CRISTO 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y 
los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra 

harán lamentación por él. Sí, amén.”                 
(Apocalipsis 1:7)  

Pensamientos Claves de La Semana: 
 
   “Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido 
privados de la protección de las leyes humanas, em-
pezará en varios países un movimiento simultáneo 
para destruirlos. Conforme vaya acercándose él tiem-
po señalado en el decreto, el pueblo conspirará para 
extirpar la secta aborrecida.... Es a medianoche cuan-
do Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo... 
En medio de los cielos conmovidos hay un claro de 
gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios se-
mejante al ruido de muchas aguas, diciendo: "Hecho 
es" (Apoc. 16: 17). Esa misma voz sacude los cielos y 
la tierra... Las más soberbias ciudades de la tierra son 
arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magna-
tes han malgastado sus riquezas en provecho de su 
gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los mu-
ros de las cárceles se parten de arriba abajo, y son li-
bertados los hijos de Dios que habían sido apresados 
por su fe.” – El  Conflicto de los Siglos, pp. 693-
695; EUD, p. 274. 
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* Lección 12                                                                     Domingo 

La Séptima Plaga Y La Resurrecciόn Especial 

1. ¿Qué Evento ocurre antes del regreso de Cristo? Apo-
calipsis 16:17-21 ____________________________ 
    
   “Síguese un gran terremoto, "cual no fue jamás desde que los 
hombres han estado sobre la tierra" (Apoc. 16: 18). El firmamen-
to parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece 
cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al 
soplo del viento, y las rocas quebrantadas se aparecen por todos 
lados... Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. 
Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se 
hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos 
marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son 
tragados por las enfurecidas olas... Granizo grande, cada uno "co-
mo del peso de un talento"(vers. 21), hace su obra de destrucción. 
Los sepulcros se abren, y "muchos de los que duermen en el pol-
vo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros 
para vergüenza y confusión perpetua" (Dan. 12:2). Todos los que 
murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados 
de la tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace con los que 
guardaron su ley. "Los que le traspasaron" (Apoc. 1: 7) , los que 
se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más 
acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mi-
rarle en su gloria para ver el honor con que serán recompensados 
los fieles y obedientes.” – El Conflicto de los Siglos, pp. 694-
695; El Gran Conflicto, pp. 580, 581; EUD, pp. 275, 276. 
 
   “Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban 
unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, 
y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde sa-
lió la voz de Dios.” – Primeros Escritos, p.  41. 
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* Lección 12                                                        Lunes 

Dios Anuncia el Tiempo de la Venida de Cristo 

1. ¿Cuándo sabrán los salvados la fecha de la 
venida de Cristo a la tierra? 1 Tesalonicenses 
5:1-6 _____________________________  
 
   “Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de 
muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la 
venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reco-
nocieron y entendieron la voz; pero los malvados se 
figuraron que era fragor de truenos y de terremoto.” -
Primeros Escritos, p. 15. 
   “Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Je-
sús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pro-
nunciaba una frase y se detenía mientras las palabras 
de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de 
Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escu-
chando las palabras según iban saliendo de los labios 
de Yahwéh y retumbaban por toda la tierra con el es-
truendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo 
pavorosamente solemne. Al final de cada frase los 
santos exclamaban: "¡Gloria! ¡Aleluya!" Estaban sus 
semblantes iluminados por la gloria de Dios, y reful-
gían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los 
malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el 
resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna 
bendición sobre quienes le habían honrado santifi-
cando el sábado, resonó un potente grito de victoria 
sobre la bestia y su imagen.” – Ibid., pp. 285-286. 
   “No tengo el menor conocimiento en cuanto al 
tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí cuando 
proclamaba la hora, pero no tuve el recuerdo de esa 
hora después que salí de la visión.”- Mensajes Se-
lectos, vol. 1, p. 86. 
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* Lección 12                                                                          Martes 

El Terror de los Perdidos 

1. ¿Cuál será la exclamación de los perdidos? Apocalip-
sis 6:16 ___________________________________ 
 
   “Cuando la tierra se bambolee como un ebrio, cuando los cielos 
se estremezcan y venga el gran día del Señor, ¿quién podrá estar 
firme? Una cosa verán temblando de agonía, de la cual procura-
rán escapar en vano. "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo 
le verá" (Apoc. 1: 7). Los que no están salvos pronuncian deses-
peradas imprecaciones a la naturaleza muda, su dios: "Montes 
y... peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de a-
quel que está sentado sobre el trono" (Apoc. 6: 16).” – EUD, p. 
277. 
   “Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, se-
rá terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la 
gran lucha de la vida... La ganancia de una vida entera les es a-
rrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de 
sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata... Los 
impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa 
para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. 
Lamentan el resultado obtenido; pero no se arrepienten de su 
maldad.” – El Conflicto de los Siglos, pp. 711-712. 
 
   “Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un ta-
maño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que en-
vuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuri-
dad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre. 
En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la 
tierra, volviéndose más luminosa y mas, gloriosa hasta conver-
tirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumi-
dor, y sobre ella el arco iris del pacto. Yahshúa marcha al frente 
como un gran conquistador.” – Ibid., p. 698. 
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* Lección 12                                                 Miercoles 

La Reacción de los que lo Traspasaron 

1. ¿Cuál será la Reacción de los que traspasa-
ron a Jesús? Apocalipsis 1:7 _____________ 
 
   “Aquellos que jugaron el papel más prominente en 
el rechazo y la crucifixión de Cristo, resucitan para 
verlo como él es, y los que rechazaron a Cristo se le-
vantan y ven a los santos glorificados; es en ese mo-
mento cuando los santos son transformados en un 
instante, en un abrir y cerrar de ojos, y son arrebata-
dos para encontrar a su Señor en el aire.” – Manus-
cript Releases, vol. 9, p. 252.  
   “Recuerdan cómo fue menospreciado su amor y se 
abusó de su compasión. Piensan en cómo Barrabás, 
un asesino y ladrón, fue escogido en su lugar; cómo 
Yahshúa fue coronado con espinas, flagelado y cruci-
ficado; cómo, en las horas de su agonía en la cruz, los 
sacerdotes y gobernantes se burlaban de él, diciendo: 
"A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar... Des-
cienda ahora de la cruz para que veamos y creamos". 
Todos los insultos y afrentas dirigidos contra Cristo, 
todo el sufrimiento causado a sus discípulos, estarán 
tan frescos en su memoria como cuando los actos sa-
tánicos fueron llevados a cabo. La voz que oyeron tan 
a menudo para suplicar y persuadir, sonará nueva-
mente en sus oídos. Cada tono de bondadoso ruego 
vibrará tan claramente en sus oídos como cuando el 
Salvador hablaba en las sinagogas y en la calle. En-
tonces aquellos que lo traspasaron clamarán a las ro-
cas y a las montañas que caigan sobre ellos y los ocul-
ten del rostro de Aquel que está sentado en el trono y 
de la ira del Cordero.” – Ibid, pp. 251-252. 
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* Lección 12                                                                          Jueves 

La Resurrección General de los santos  

1. ¿Quiénes resucitarán previo a la venida de Cristo? 1 
Corintios 15:55; Jeremías  25:33 _________________ 
 
"Las nubes comienzan a plegarse como un rollo y allí está la se-
ñal brillante y clara del Hijo del hombre. Los hijos de Dios saben 
lo que esa nube significa. Se oye el sonido de música, y cuando se 
acerca, se abren las tumbas y los muertos son levantados.” – Ma-
nuscript Releases, vol. 9, pp. 251-252; EUD,  pp.279, 
280. 
   "No os maravilléis de esto: porque vendrá hora cuando todos 
los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo 
bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo 
malo, a resurrección de condenación" [Juan 5:28-291. Esta voz 
pronto resonará entre todos los muertos, y cada santo que duer-
me en Yahshúa se levantará y abandonará su prisión.” – EUD, 
p. 280. 
   “Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que 
fallezca, oirán la voz del Hijo de Dios, y saldrán del sepulcro para 
tener vida inmortal.” – El Deseado de todas las Gentes, p.  
558.  
   “Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relám-
pagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a 
los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los jus-
tos, y levantando luego las manos al cielo, exclama: "¡Despertaos, 
despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo, y levantaos!" 
Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz; y los 
que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas 
de la multitud extraordinaria de todas la naciones, tribus, len-
guas y pueblos…. Y los justos vivos unen sus voces a las de los 
santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de vic-
toria.”- El  Conflicto de los Siglos, p. 702; EUD, p. 280. 
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* Lección 12                                                    Viernes 

Rumbo al Hogar   

1. Al ser destruidos los impíos, ¿cόmo descri-
be la Biblia la suerte de los justos? Apocalipsis 
7:13-17; 1 Tesaloncenses 4: 13-18__________  
_________________________________ 
    
   “A la venida de Cristo los impíos serán borrados de 
la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu 
de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. 
Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la tierra 
queda privada de sus habitantes.” – El Conflicto de 
los Siglos, p. 715; EUD, p. 282. 
   “Los justos vivos son mudados "en un momento, en 
un abrir de ojo". A la voz de Dios fueron glorificados; 
ahora son hechos inmortales, y juntamente con los 
santos resucitados son arrebatados para recibir a 
Cristo su Señor en los aires. Los ángeles "juntarán sus 
escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo 
hasta el otro". Santos ángeles llevan niñitos a los 
brazos de sus madres. Amigos, a quienes la muerte 
tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para 
no separarse más, y con cantos de alegría suben jun-
tos a la ciudad de Dios.” – El Conflicto de los 
Siglos, p. 703. 
   “Juntos entramos en la nube y durante siete días 
fuimos ascendiendo al mar de vidrio.” – Primeros 
Escritos, p. 16. 
   “Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban 
"¡Santo!" y las alas, al batir, gritaban: "¡Santo!" y la 
comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube ex-  
clamaba: ‘Santo, santo, santo, Señor Dios Todopode-
roso!’ Y lo santos en la nube cantaban: ‘¡Gloria! ¡Ale-       
luya!’” – Ibid., p. 35. 
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~ LECCIÓN TRECE ~                                                                                      
LA HERENCIA DE LOS SANTOS 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad.” (Mateo 5:5)  

 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 
   “Cristo, sólo Cristo y su justicia, obtendrán para nosotros un 
pasaporte para el cielo.” – EUD, p. 287. 
   “El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación; pero tanto 
nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él, se ha-
llan en justicia de Cristo…. A fin de que pudiésemos llegar a ser 
miembros de la familia celestial, [Cristo] se hizo miembro de la 
familia terrenal.” – El Deseado de todas las Gentes, p. 267, 
593. 
   “Mejor que un título de propiedad para el palacio más noble de 
la tierra es un título de las mansiones que nuestro Señor ha ido a 
preparar. Y mejores que todas las palabras de alabanza terrenal, 
serán las palabras del Salvador a sus siervos fieles: ‘Venid, bendi-
tos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo.’”– Palabras de Vida del Gran Ma-
estro, p. 308. 
   “Yahshúa ha traído el cielo a la vista y presenta su gloria ante 
nuestros ojos a fin de que la eternidad no sea eliminada de nues-
tros cálculos.” – Signs of the Times,  4 de Abril, 1895; 
EUD, p. 288. 
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* Lección 13                                                Domingo 

El Mundo del Mañana 

1. ¿Por qué debiéramos pensar en el mundo 
futuro? 1 Corintios 13:12 _______________ 
_________________________________ 
 
   “Si mantenemos en vista las realidades eternas, for-
maremos el hábito de cultivar pensamientos de la 
presencia de Dios. Esto será un escudo contra las in-
cursiones del enemigo. Proporcionará fuerza y segu-
ridad, y elevará el alma por encima del temor. Si res-
piramos la atmósfera del cielo, dejaremos de respirar 
el aire viciado del mundo... Yahshúa viene para pre-
sentar las ventajas y la hermosura de las cosas celes-
tiales, para que las atracciones del cielo se hagan 
familiares a los pensamientos, y que los recintos de la 
memoria se adornen con los cuadros de la hermosura 
celestial y eterna... El gran Maestro da al hombre una 
visión del mundo futuro. Lo presenta con sus atracti-
vas posesiones a la contemplación humana... Si pue-
de fijar la mente en la vida futura y sus bendiciones, 
en comparación con las preocupaciones temporales 
de este mundo, el notable contraste causa una pro-
funda impresión sobre la mente, absorbiendo el co-
razón y el alma y todo el ser.” – Nuestra Elevada 
Vocaciόn, pp.  287, 288; EUD, p. 288. 
   “Jamás podrían haberse puesto en acción motivos 
más fuertes y energías más poderosas. ¿Acaso los 
grandiosos galardones por el bien hacer, el disfrute 
del cielo, la compañía y el amor de Dios y de su Hijo, 
la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras 
facultades por las edades eternas no son incentivos y 
estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nues-
tro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro 
corazón?” – El Camino a Cristo, pp. 21-22. 
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* Lección 13                                                                            Lunes 

La Realidad del Cielo  

1. Durante el período del Milenio los redimidos estarán 
en el cielo, pero, ¿es el cielo un lugar real o es solo fic-
ciόn? Hebreos 8:1, 2; Salmo 11:4; Hechos 1:9-11 ______ 
________________________________________  
 
   “¡Qué fuente de gozo para los discípulos el saber que tenían en 
el cielo un Amigo que intercedía en su favor! Gracias a la ascen-
sión visible de Cristo, cambiaron todas sus opiniones y conceptos 
referentes al cielo. Anteriormente lo habían imaginado como una 
región de espacio ilimitado, habitada por espíritus sin sustancia. 
Ahora relacionaban el cielo con el pensamiento de Jesús, a quien 
habían amado y reverenciado por encima de todos los demás, 
con quien habían conversado y viajado, a quien habían tocado, 
incluso en su cuerpo resucitado...” 
   “El cielo no podía aparecerles más como un espacio indefinido, 
incomprensible, lleno de espíritus intangibles. Ahora lo conside-
raban como su futuro hogar, donde su amante Redentor les es-
taba preparando mansiones.” - Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 
262; EUD, pp. 289, 290. 
   “El temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos de-
masiado material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas 
verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra mora-
da. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones 
para ellos en la casa de su Padre.” – El Conflicto de los Si-
glos, p.  733. 
   “Las palabras son demasiado pobres para intentar una descrip-
ción del cielo. Siempre que se vuelve a presentar ante mi vista, el 
espectáculo me anonada de admiración. Arrobada por el insupe-
rable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma exclaman-
do: "¡Oh! ¡qué amor, qué maravilloso amor!" El lenguaje más 
exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo ni las in-
comparables profundidades; del amor del Salvador.” – Prime-
ros Escritos, p. 289. 
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* Lección 13                                                      Martes 

La Realidad de La Tierra Nueva  

1. ¿Dice la Biblia que tendrémos una Tierra 
Nueva para habitar? Mateo 5:5; Apocalipsis 
21:3-5 ____________________________ 
 
   “En la tierra renovada, los redimidos participarán 
en las ocupaciones y los placeres que daban felicidad 
a Adán y Eva en el principio.” – Patriarcas y Re-
yes, p.  540.  
   “No me es posible describir las maravillas que vi. 
¡Oh, si yo supiera el idioma de Canaán! ¡Entonces po-
dría contar algo de la gloria del mundo mejor!”- Pri-
meros Escritos, p. 19.  
   “El lenguaje humano no alcanza a describir la re-
compensa de los justos. Sólo la conocerán quienes la 
contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede 
comprender la gloria del paraíso de Dios.” El Con-
flicto de los Siglos, p. 733. 
    
2.- ¿Habrá casamientos en la Tierra Nueva? 
Mateo 22:30 ________________________ 
 
“Yahshúa alzó el velo de la vida futura. "En la 
resurrección - dijo -, ni los hombres tomarán muje-
res, ni las mujeres maridos; mas son como los 
ángeles de Dios en el cielo" [Mateo 22: 30].” – El 
Deseado de todas las Gentes, p.  557. 
   “Hay quienes hoy día expresan su creencia de que 
habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva, 
pero los que creen en las Escrituras no pueden acep-
tar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños 
en la tierra nueva no es una parte de la ‘palabra pro-
fética más segura.’” - Mensajes Selectos, vol. 1, p. 
203. 
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* Lección 13                                                                    Miercoles 

La Identidad de los Redimidos   

1. ¿Será prevervada la identidad de las personas des-
pués de la resurrección? 1 Corintios 13:10-12 _______  
 
   “La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección fi-
nal de todos los que duermen en él. El semblante del Salvador re-
sucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discí-
pulos. Así como Yahshúa resucitó de los muertos, han de resu-
citar los que duermen en él. Conoceremos a nuestros amigos 
como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado de-
formados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal, y 
levantarse con perfecta salud y simetría; sin embargo, en el 
cuerpo glorificado su identidad será perfectamente conserva-
da.” - El Deseado de todas las Gentes, p. 744. 
   “Saldrá la misma forma, pero estará liberada de enfermedades 
y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individua-
les, de modo que el amigo reconocerá al amigo.” - Comentario 
Bíblico Adventista, vol. 6, p. 1093. 
   “Allí conoceremos como somos conocidos. Allí hallarán aplica-
ción más dulce, y verdadera el amor y las simpatías que Dios ha 
implantado en el alma.” - La Educaciόn, p.  296. 
   “Cuando Adán salió de la mano de su Creador, era de noble es-
tatura y de hermoso simetría. Era más que el doble de alto que 
los hombres que ahora viven en la tierra, y era bien proporciona-
do. Sus rasgos eran perfectos y hermosos. Su complexión no era 
blanca ni amarillenta, sino vigorosa, resplandeciente con el rico 
tinte de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza llega-
ba un poco por encima de los hombros de su compañero. Ella 
también era noble, perfecta en simetría y muy hermosa.” – Spi-
ritual Gifts, vol. 3, p. 34; EUD, pp. 295, 296. 
   “La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Esta-
ban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea 
a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío 
de luz continuó revistiéndolos.” –Patriarca y Profetas, p. 26.  
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* Lección 13                                                      Jueves 

La Salvación de Los Infantes   

1. ¿Serán salvados los niños que mueran an-
tes del Milenio o dejarán de existir? Exodo 12: 
12, 13; Isaías 35:1-10__________________ 
 
   “Cuando los niñitos salen inmortalizados de sus le-
chos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los 
brazos de sus madres. Se reúnen para nunca más se-
pararse. Pero muchos niñitos no tienen madres allí. 
Procuramos en vano escuchar el canto de triunfo en-
tonado con arrobamiento por la madre. Los ángeles 
reciben a los niños sin madres y los conducen hacia el 
árbol de la vida.” -Mensajes Selectos, vol. 2, p. 
297. 
   “Sé que algunos ponían en duda aun si los hijitos de 
los padres creyentes se salvarían, porque ellos [los hi-
jos] no han tenido ninguna prueba del carácter, ya 
que todos deben pasar por esa prueba para que se e-
valúe su carácter en base a las pruebas. Se hace la 
pregunta: ‘¿Cómo pueden los niñitos pasar por esa 
prueba para ser examinados?’ Contesto que la fe de 
los padres creyentes cubre a los niños, como cuando 
Dios envió sus juicios sobre los primogénitos de Egip-
to... No podemos decir si todos los hijos de padres in-
crédulos serán salvados, porque Dios no nos ha dado 
a conocer su propósito con respecto a este asunto, y 
haríamos mejor en dejar este asunto donde Dios lo ha 
dejado, para meditar en los temas que nos fueron a-
clarados en su Palabra.” - Mensajes Selectos, vol. 
3, pp. 359-360. 
   “La gracia de Dios quitará toda esta imbecilidad he-
reditaria, transmitida, y él tendrá una herencia entre 
los santos en luz.” – Manuscript Releases, vol. 8, 
p. 210; EUD, pp. 297, 298.  
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* Lección 13                                                                        Viernes 

La Eternidad: Compañerismo Santo  

1. ¿Habrá más tentación en el Cielo o en la Tierra Nue-
va? Nahúm 1:9 _____________________________ 
 
   “Ningún árbol del conocimiento del bien y del mal ofrecerá o-
portunidad a la tentación. No hay allí tentador ni posibilidad de 
injusticia.” - La Educaciόn, pp. 291, 292; EUD, p. 301. 
   “Oí exclamaciones de triunfo de parte de los ángeles y de los 
santos redimidos, que resonaban como diez mil instrumentos 
musicales, porque ya Satanás no los molestaría ni los tentaría 
más, y porque los habitantes de los otros mundos habían sido 
librados de él y de sus tentaciones.” – La Historia de La Re-
denciόn, p. 436; Ibid. 
 
2. ¿Con quiénes mantendrémos comunión durante toda 
la eternidad? Apocalipsis 3:12, 21; 22:1 ____________ 
 
   “El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa 
con el Padre y el Hijo... Le veremos cara a cara, sin velo que nos 
lo oculte.” - El Conflicto de los Siglos, p. 735; EUD, p. 301. 
   “Todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su pro-
pia vida. ¡Qué sensación le producirá conversar con el ángel que 
fue su guardián desde el primer momento; que vigiló sus pasos y 
cubrió su cabeza en el día de peligro…!” – La Educaciόn, pp. 
294-295; Ibid. 
 
3. ¿Qué declarará el fin del pecado? 1 Juan 4:8 ______ 
    
   “El gran conflicto ha terminado…De Aquel que todo lo creó ma-
nan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio 
infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más 
vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, declaran en su be-
lleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor.” - El 
Conflicto de los Siglos, p. 737; EUD, p. 310. 

93 

Mis Notas 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

94 


