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~ INTRODUCCION ~ 

 Estimados Hermanos, 

   “Las evidencias que tenemos del cuidado y del amor 
de Dios por nosotros se expresan en las lecciones que 
Cristo dio a sus discípulos acerca de las cosas de la 
naturaleza...”  

   “No debe concentrarse la atención sobre lo defor-
me, sobre la maldición, sino en las riquezas de la 
gracia de Cristo que han sido provistas tan abun-
dantemente, de tal manera que podamos vivir en este 
mundo y realizar nuestra parte en favor de la hu-
manidad y, sin embargo, no ser del mundo.  Como 
peregrinos, como extranjeros que anhelamos las co-
sas brillantes de Dios, el gozo que está por delante, 
que buscamos una ciudad cuyo artífice y hacedor es 
Dios, que contemplamos las provisiones hechas en 
nuestro favor, las mansiones que Jesús ha ido a pre-
parar para nosotros, y que hablamos de ese bendito 
hogar, nos olvidamos de las molestias y de los incó-
modos cuidados de esta vida.  Nos parece estar res-
pirando la misma atmósfera de ese país mejor, celes-
tial.  Nos sentimos aliviados, consolados; pero aun 
más, nos sentimos gozosos en Dios.” 

   “No podríamos conocer los propósitos llenos de 
gracia de Dios hacia nosotros si no fuera por las pro-
mesas, porque solamente a través de ellas podemos 
saber qué es lo que El ha preparado para aquellos que 
le aman.” (Carta 27, del 1º de Enero de 1886, dirigida 
al Dr. J. H. Kellogg y Sra.).  – Alza Tus Ojos (ATO), 
p. 13.
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~ LECCIÓN UNA ~ 
MIREMOS HACIA EL CIELO 

Sábado por la Tarde                                  

Texto para Memorizar: 
“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón.” 

(Hebreos 10:35). 

Pensamientos Claves de La Semana: 

“PABLO SINTIÓ que los requisitos del Señor deben ser obede-
cidos y sus juicios evitados. Como él, debemos esforzarnos al 
máximo para tener la corona de la vida, que dará eterno honor a 
cada vencedor.  No debemos contentarnos con vivir vidas inú-
tiles.” 
   “¿Qué es la humildad?  Es ese sentimiento de pecaminosidad e 
indignidad que nos conduce al arrepentimiento.  Necesitamos 
estar convencidos de la malignidad de una enfermedad antes de 
sentir la necesidad de ser curados.  Aquellos que no captan la pe-
caminosidad del pecado no están en condiciones de apreciar el 
valor de la expiación y la necesidad de ser limpiados de todo pe-
cado. El pecador se mide a sí mismo por sí mismo y por aquellos 
que, como él, son pecadores.  No contempla la pureza y la santi-
dad de Cristo.  Pero, cuando la ley de Dios impone convicción a 
su corazón, dice con Pablo: ‘Y yo sin la ley vivía en un tiempo; 
pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí’ (Ro-
manos 7: 9)” – Alza Tus Ojos, p. 14. (En lo adelante, este libro 
será abreviado así: ATO). 
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* Lección 1  Domingo 

Miremos Hacia El Cielo 

1. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios creó a la
raza humana? Isaías 43:7; Efesios 2:10 _____
_________________________________

   “Dios creó al hombre para su gloria.  No soportará, 
no puede soportar la presencia del pecado en su do-
minio. Si en la iglesia hay individuos que están pe-
cando voluntariamente contra Dios, hay que echar 
mano de todo medio posible para llevarlos al arre-
pentimiento.  Si no se hace esto se deshonra el nom-
bre de Dios.  El es demasiado puro para aprobar la 
iniquidad... El pecado de Adán podría ser considera-
do por las iglesias de hoy como un simple error, que 
debería ser perdonado inmediatamente y no pensarse 
más en él. Pero la norma de Dios es elevada y su Pa-
labra inmutable, y por eso todas las prácticas egoístas 
y codiciosas son una abominación ante su vista. Los 
corazones de los creyentes necesitan ser purificados, 
santificados, refinados, ennoblecidos. . .” 
   “Miren hacia arriba, mis hermanos. ¿Ha perdido el 
Evangelio su poder para impresionar los corazones? 
¿Es debido a que la influencia regeneradora del Espí-
ritu de Cristo ha muerto, que los corazones no son 
purificados, santificados y preparados por el Espíritu 
Santo?  No, la espada del Espíritu, la Palabra del Dios 
viviente, está todavía con nosotros; pero debe ser es-
grimida con ahínco.  Usémosla como lo hicieron an-
taño los santos de Dios.  Mediante su poder viviente y 
vivificante se abrirá camino a los corazones. . . El Se-
ñor nos invita a realizar una reforma en nuestras vi-
das... Cuando la iglesia despierte se harán cambios 
decididos.” – ATO, p. 14.   
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* Lección 1                                                                              Lunes 

Vencedores Mediante Cristo 

1. ¿Cómo será todo aquel que nace de Dios por la rege-
neración de su Espiritu Santo? Juan 3:3; Santiago 1:17, 
18; 1 Juan 5: 4 ______________________________   

   “Necesitamos acercarnos a nuestro Ayudador, quien es la sabi-
duría infinita.  El es nuestro Pastor y nuestro gran Médico misio-
nero, y conoce las estrecheces por las que tendrán que pasar sus 
creyentes sobre esta tierra. . . Fue tentado en todas las cosas co-
mo nosotros también lo somos.  No nos olvidemos que Cristo de-
bió enfrentar al tentador y que cuando lo hizo, nuestro Salvador 
llevaba sobre sí la semejanza de la humanidad. El es nuestro Res-
taurador, el Perfeccionador de su Pacto con instrumentos huma-
nos que dependen de El como su Príncipe y su Redentor. Cristo 
venció como Hombre impecable, no caído, perfecto. Como Me-
sías obtuvo la victoria sobre las tentaciones del enemigo, hacien-
do posible que nosotros venzamos como El venció.  Debemos tri-
unfar en cada encuentro que tengamos con el enemigo. Seremos 
vencedores al participar de la naturaleza divina, habiendo esca-
pado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscen-
cia. Cada victoria que El obtuvo en su humanidad hace posible 
que nosotros, recibiéndole y creyendo en El, ganemos la victoria. 
‘Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios’ (Juan 1: 12).  Cada 
victoria que El obtuvo en su humanidad nos garantiza que sus 
frutos serán genuinos.  Cada asalto en el que Satanás es vencido 
marca una victoria para la humanidad. . . La liberación del pue-
blo de Dios y sus misericordias para con él en las pruebas pasa-
das deben ser recordadas como una seguridad de lo que hará por 
nosotros en nuestras emergencias presentes y futuras si confía-
mos en El.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 15.  
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* Lección 1                                                         Martes 

En Busca de La Verdad 

1. ¿Qué pide Dios a los que son conocidos por 
él? 2 Timoteo 2: 19 ___________________   
    
“Es el privilegio de cada creyente llegar a poseer la 
naturaleza de Cristo, una naturaleza muy por encima 
de la que Adán perdió por su transgresión. El que 
contempla al Hijo por la fe y cree en El, es obediente 
a los mandamientos de Dios y en esa obediencia en-
cuentra la vida eterna. . . No tendrán una experiencia 
religiosa firme a menos que caven profundo y edifi-
quen su casa sobre la roca. . . Satanás obrará por me-
dio de hombres que se dejen moldear, encegueciendo 
las facultades de la percepción, paralizando los sentí-
dos con la comodidad egoísta y el amor al mundo y, a 
menos que reciban un mensaje especial directamente 
del Cielo, no percibirán su peligro. La naturaleza hu-
mana es vacilante. Los hombres captan la verdad con 
su capacidad de percepción, pero rehusan apartarse 
del mundo. No consienten en ser el pueblo especial 
de Dios.  Conocen la verdad de la Biblia pero no de-
sean obedecerla y se apartan de ella.  Ejercitan su in-
credulidad y las tinieblas descienden sobre sus almas. 
Por haber escogido su camino se los deja para que se-
an llenados con sus propias inclinaciones. La verdad 
es insultada, Cristo es ignorado y su suerte será la 
perdición, a menos que retomen y se arrepientan. 
Mientras estas influencias opositoras actúan para a-
partar de la verdad, para apartar de la convicción y 
del cielo y conducir al amplio sendero de la gratifica-
ción, los instrumentos de Dios trabajan para salvar a 
las almas que están a punto de perecer.”  - ATO, p. 
16. 
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* Lección 1                                                                      Miercoles 

El Espíritu Santo Armoniza con La Palabra de Dios 

1. ¿Qué hace el Espíritu de Dios cuando viene al cre-
yente? Juan 16:13 ___________________________  
    
“Es un precioso privilegio que se nos encargue la obra de Dios, y 
ser así sus colaboradores.  El Espíritu Santo siempre conduce 
hacia la Palabra escrita y llama la atención a la gran norma de 
justicia. Recibir la honra de Dios que otorga el privilegio de tes-
tificar por la verdad es algo maravilloso. . . Aquellos en cuyos co-
razones mora Jesús por la fe, han recibido realmente el Espíritu 
Santo.  Cada individuo que recibe a Jesús como su Salvador per-
sonal, ciertamente recibe también el Espíritu Santo a fin de ser 
su Consejero, su Santificador, su Guía y su Testigo.  Cuanto más 
estrechamente camine el creyente con Dios, más claro será su 
testimonio, y como resultado seguro, será más poderosa la influ-
encia de su testimonio del amor del Salvador sobre otros y más 
evidencia dará de que valora la Palabra de Dios. Esta es su comi-
da, lo que satisface su alma sedienta.  Valora el privilegio de co-
nocer la voluntad de Dios en su Palabra. Algunas almas que pre-
tenden ser creyentes han descuidado la Palabra de Dios y se han 
apartado de ella.  Han menospreciado la Biblia, el maravilloso 
Libro guiador, el verdadero Escudriñador de todas las ideas, y 
pretenden tener el Espíritu para enseñarles, de manera que con-
sideran innecesario escudriñar las Escrituras. Todos ellos están 
prestando oído a los sofismas de Satanás, porque el Espíritu y la 
Palabra armonizan, tal como lo dicen las Escrituras: ‘¡A la ley y al 
testimonio!  Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha 
amanecido’ (Isaías 8: 20). . . El Señor los ama y sus ángeles guar-
dianes están a su lado.  Si ustedes son hacedores de la Palabra o-
bedecerán las instrucciones de Jesucristo.  En nuestra propia for-
taleza somos completamente débiles, pero cuando ponemos toda 
nuestra confianza en Jesús somos guardados por su poder…” – 
ATO, p. 17.  
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* Lección 1                                                        Jueves 

Luz Versus Tinieblas  

1. ¿Qué deben hacer los creyentes si es que re-
almente han nacidos de Dios? Efesios 4:31, 32  
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________  
    
“La gran controversia que se está desarrollando en el 
mundo entre el Príncipe de la luz y el príncipe de las 
tinieblas, es más aguda hoy que en cualquier período 
de la historia de esta tierra.  Recuerden que donde-
quiera se pongan en marcha planes para hacer avan-
zar la causa de Dios en el mundo, Satanás estará allí 
para contrarrestar, si fuera posible, la obra de nues-
tro misericordioso Padre celestial... Echará mano de 
toda ventaja posible que le den para controlar las 
mentes. . . El pueblo de Dios, rescatado del fuego por 
Jesucristo, es consciente de su pecaminosidad y se 
siente humillado y avergonzado.  Dios contempla y a-
cepta este arrepentimiento, y percibe su tristeza por 
el pecado que no pueden eliminar ni limpiar por sí 
mismos.  Pero a medida que oran, sus plegarias son 
escuchadas y por eso Satanás se mantiene cerca para 
resistir a Cristo.  Puesto que Cristo oye sus oraciones, 
intercede por los santos de acuerdo con la voluntad 
de Dios.  Regenera al pecador y escribe la palabra 
‘perdonado’ junto a sus nombres.  Esto excita a Sata-
nás a resistir. Trata de interponerse entre Cristo y el 
alma arrepentida y creyente. Trata de arrojar su som-
bra diabólica delante de esa alma para desalentarla 
de la fe y anular todo efecto de las palabras de Dios.” 
– ATO, p. 18. 
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* Lección 1                                                                           Viernes 

No Demos Ocasión al Diablo  

1. ¿Qué ocurriría si permitimos que Satanás se inter-
ponga entre nosotros y nuestra comunión con Dios? E-
fesios 4:27_________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
    
“Si Satanás logra colocarse entre el alma y Jesucristo, se eclipsan 
el amor, la aceptación y el perdón de Cristo, y el hombre estará 
constantemente tratando de confeccionar un manto de justicia 
para cubrir su deformidad y pecado, cuando Cristo desea que a-
cuda a El tal como es y crea en El como su Salvador personal. En 
su tierno amor, el Padre perdonador saca su mejor manto para 
vestir a su hijo que regresa. . . Satanás es un enemigo vigilante e 
incansable que no duerme. Sabe que tiene poco tiempo y obrará 
hasta el fin mediante toda clase de engaño para atraer a las almas 
a su trampa y arruinarlas.  Tengo un mensaje para Uds.: ‘Velad y 
orad, para que no entréis en tentación.’  No permitan que el dia-
blo se interponga entre Uds. y Cristo, pues de lo contrario les 
gustarán las cosas que son de los hombres y no de Dios. Si su fe 
es genuina producirá obediencia. Dios no nos ordena que ha-
gamos algo que no podemos hacer. Otorgará fortaleza a cada 
alma creyente y confiada. . . Alimenten el amor de Jesús en el 
corazón y respétense unos a otros, porque Cristo dio su vida por 
Uds. Toda alma es preciosa a la vista de Dios. Es algo maravilloso 
ser recordados y protegidos cada hora por El” (Carta 7, del 6 de 
enero de 1894, dirigida a la tripulación del barco Pitcairn). – 
ATO, p. 9. 
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~ LECCIÓN DOS ~                                                                     
DIOS EN PRIMER LUGAR 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                               
“Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni 

el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan.  Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 

también vuestro corazón.” (Mateo 6: 20, 21). 

 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “LAS ESPECULACIONES financieras son trampas 
de Satanás colocadas para atrapar almas.  En todas 
las transacciones financieras la única salvaguardia 
del hombre es el amor y el temor de Dios.  Se ven en 
nuestro mundo de hoy las mismas prácticas desho-
nestas que prevalecieron antes que el diluvio barriera 
la corrupción moral de la tierra, y que también preva-
lecieron en Sodoma antes que el fuego proveniente 
del cielo consumiera a sus malvados habitantes. Sata-
nás embarga las mentes de los hombres con perspec-
tivas ensoñadoras de grandes ganancias; y en su codi-
cia, los que ceden dicen cosas que son definidamente 
faltas de veracidad. Dios y la verdad quedan olvida-
dos. . . Dios desea que sus siervos eviten toda especu-
lación. Satanás puede prepararles el camino haciendo 
que su primera inversión resulte exitosa, pero, ¡oh! 
¡cuán amargo será el resultado final!” – ATO, p. 19.  
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* Lección 2                                                                      Domingo 

Invitando a Dios en Nuestros Negocios  

1. ¿De cuál peligro deberíamos cuidarnos al hacer negó-
cio? Mateo 6:20, 21; 1 Timoteo 6:10 _______________ 
________________________________________ 
    
   “Si el cristiano profeso tiene éxito en su primera especulación, 
su ruina es casi segura.  Se entra atropelladamente en proyectos 
visionarios a medida que los que los proyectan los presentan 
como empresas promisorias, que según ellos declaran, pagarán 
con creces todo dinero invertido.  De esta manera hombres bue-
nos resultan fascinados y engañados. . . Los que conocen la ver-
dad, en vez de meterse en especulaciones, consigan un empleo 
firme y honesto mediante el cual puedan ganar lo necesario en 
una forma que glorifique a Dios.  Los que estimulan la sed por la 
especulación extinguirán de esta forma la luz que Dios ha dado 
para guiar rectamente sus pies. Al hacer dinero fácilmente lo 
gastarán en forma imprudente, y su prodigalidad llegará a ser su 
ruina. A fin de mantener sus hábitos de indulgencia egoísta, de-
berán continuar ganando dinero rápidamente. El esfuerzo por 
hacer dinero con rapidez suficiente para cubrir sus despilfarros, 
atrae a muchos al infierno del juego. . . Mi oración a nuestro 
Padre celestial es: Señor, permite que la luz clara resplandezca.  
La Palabra de Dios, cuando se estudia cuidadosamente y con 
oración, mantiene a los hombres en un correcto equilibrio. En 
ella encontramos claramente definido el camino de Dios.  Niguno 
que escudriña con sinceridad la Palabra andará en tinieblas.  Pro 
no podemos arrojar a un lado la luz que Dios envía y caminar al 
mismo tiempo en sus rayos.  Para ser realmente cristianos, de-
bemos ser cristianos en todas las cosas, revelando sus virtudes y 
haciendo sus obras.  La verdad es nuestra salvaguardia.  Implan-
tada en el corazón por el Espíritu Santo, nos capacitará para ver 
claramente la diferencia entre lo que es correcto y lo que es in-
correcto.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 19. 
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* Lección 2                                                         Lunes 

La Oración y La Práctica Deben Ir Juntas  

1. ¿Qué promesa hace Jesús a los que perma-
necen en él? Juan 15:5  ________________ 
 
   “Maravillosas oportunidades se abren delante del 
instrumento humano a fin de que pueda comprender 
las riquezas insondables de la sabiduría de Dios.  En 
esta obra, que nada menos que el poder divino puede 
realizar, nada puede perfeccionarse sin la coopera-
ción del instrumento humano. Entonces lo divino y lo 
humano se combinan, como en la vida del Hijo de 
Dios. . . Ningún estímulo se ofrece al rebelde o al pre-
suntuoso. La jactancia vanagloriosa ofende a Dios, 
pero la confianza que es fruto de un corazón contrito, 
será bendecida por El. . . El cristiano sincero, al acep-
tar la gracia, siente que su éxito depende enteramen-
te de Cristo.  Aquí está la fuente de energía divina. No 
se esfuerza por presentar méritos propios; no tiene fi-
delidad para presentar ante el Cielo. Siente su propia 
debilidad e ineficacia, y está convencido de que su ca-
rácter debe ser transformado. La humillación y abne-
gación revelan que el alma ha contemplado a Cristo. 
El corazón que fue llevado al arrepentimiento por el 
Espíritu de Cristo actuará sobre la base de principios.  
Es participante de la naturaleza divina. . . En su vida 
diaria y conversación representará el carácter de 
Cristo. . . ¿De qué nos serviría cultivar la altivez de es-
píritu y orar al mismo tiempo por humildad? ¿Cuál 
sería el beneficio de buscar ansiosamente la amistad 
y el aplauso del mundo, y orar al mismo tiempo por 
los afectos celestiales?” – ATO, p. 20.  
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* Lección 2                                                                      Martes 

Dios está Atento para Escuchar  

1. ¿A quiénes está Dios llamando para usar en su Obra? 
Isaías 57: 15; 2 Corintios 6: 17___________________ 
________________________________________  
    
“Cuando un hombre tome en sus propias manos las riendas para 
conducir e impulsar la obra de Dios, recibirá su paga, porque a-
quélla se verá afectada por terribles equivocaciones.  La razón se 
anubla, aun frente a la grandeza de la luz, a menos que el instru-
mento se coloque bajo el yugo de Cristo.  Satanás inventará cada 
día algún plan, cuando piense que puede brindar una mano de a-
yuda para sembrar sus malezas entre el trigo.  El vicio no ha de 
ser mezclado con la virtud, y debe proclamarse en tono incon-
fundible, ahora mismo, mientras se está realizando la obra mi-
sionera: ‘Salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor, y no 
toquéis lo inmundo; y yo os recibiré’ (2 Cor. 6: 7).  Dios está o-
brando ahora en favor de su pueblo, pero cuántos hay que no dis-
tinguen la obra de Dios de una obra extraña. Descorriendo el velo 
que oculta la gloria de Dios, se lo ve en su lugar, sublime, santo y 
elevado, no en un estado de soledad sino rodeado por diez mil 
veces diez mil y miles de miles de seres santos y felices, todos a-
guardando llevar un mensaje, cumplir sus órdenes.  El cielo en-
tero se halla en comunicación activa con cada parte del universo 
a través de una variedad de canales; y el Santo está atento, incli-
nándose desde su trono para escuchar cada sonido que se pro-
nuncia, observando los movimientos de cada influencia terrenal.  
Allí se ve al Ser más elevado condescendiendo con el más humil-
de, aprobando o condenando cada acción que se realiza. Está in-
teresado en los oprimidos y envía mensajeros para ocuparse de la 
obra relacionada con el Evangelio en beneficio de los seres que 
han corrompido su mente y sus pensamientos, a fin de conectar-
los con la verdad y la justicia. A menos que lleguen a ser rectos, 
contaminarán a otros.” – ATO, p. 21.   
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* Lección 2                                                  Miercoles 

Contemplemos el Modelo  

1. ¿A quién debemos imitar en la tarea que se 
nos ha encomendado?  1 Corintios 11:1; 2 Co-
rintios 4: 6 _________________________  
    
   “Hay un poder para el bien en el intelecto, si éste se 
conforma a la mente de Cristo y es santificado y con-
trolado por el Espíritu de Dios.  Pero el intelecto por 
sí solo no puede proporcionar idoneidad para el cielo 
ni capacitarnos para alcanzar la norma divina.  Si el 
hombre ha de ser como Dios quiere que sea, debe te-
ner un carácter puro y noble.  El derecho que se tiene 
de pretender ser hombre, está determinado por el uso 
que se haga del intelecto.  Antes que un hombre pue-
da ser reconocido como colaborador con Dios, debe 
abandonar la confianza en sí mismo que demanda 
mucho y da poco. . . Los seres humanos no tienen el 
derecho de pensar que hay un límite para los esfuer-
zos que han de hacer en reflejar la bondad y el amor 
de Dios en la obra de salvar almas? ¿Se cansó Cristo 
alguna vez en su obra de salvar almas? ¿Se apartó al-
guna vez de la senda de la abnegación y del sacrificio?  
Cuando los miembros de iglesia introduzcan en sus 
vidas la abnegación que Cristo manifestó en la suya, 
cuando ejerzan los esfuerzos continuos y perseveran-
tes que El ejerció, no tendrán tiempo ni inclinación 
para introducir en su experiencia las hebras falsas 
que echen a perder el diseño. . . Debemos vigilar, tra-
bajar y orar, y no dar nunca ocasión para que el yo 
obtenga el dominio.  Debemos estar listos, mediante 
la vigilancia y la oración, para lanzamos a la acción en 
obediencia al mandato del maestro.” – ATO, p. 22.  
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* Lección 2                                                                            Jueves 

Demostrando con Hechos Lo Que Somos  

1. Si estamos conectados con Cristo, ¿qué reflejaremos? 
Juan 14:15; 15:14; 1 Pedro 2:9, 10 ________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________
_______________________________________ 
 
“Dondequiera veamos que una tarea está esperando que se la ha-
ga, debemos tomarla y hacerla, contemplando constantemente a 
Jesús. La abnegación significa mucho. Significa negarse a los de-
seos naturales y a la disposición natural.  Significa negarse a la 
inclinación a encontrar faltas y acusar. . . Por amor a Cristo, ve-
len y oren, y durante el año al cual acabamos de entrar, esfuer-
cense para evitar toda palabra áspera.  Resuelvan no hablar pala-
bras que arrojen una sombra sobre la vida de otros. No se deten-
gan a preguntar a quienes los rodean si aprecian sus esfuerzos 
abnegados.  Abran las ventanas hacia el cielo. Piensen en Cristo, 
y traten de complacerle. . . Satanás usará toda treta posible para 
asemejarlos a él y apartarlos de Aquel que dio su vida por uste-
des. Mas los ángeles lucharán por lograr el dominio de sus vidas.  
Si no tienen toda la armadura de Dios, serán derrotados. ¿Ocu-
rrirá esto con Uds., o firmarán el voto de que no serán intempe-
rantes en palabras o en espíritu, y que mantendrán siempre el 
Modelo divino ante Uds.? El apóstol no dio esta advertencia sin 
un propósito.  Todos debiéramos sentir que es nuestro deber 
mantenemos en nuestro puesto vigilándonos a nosotros mismos, 
no sea que los instrumentos del mal, guerreando contra noso-
tros, tengan éxito en llevarnos a decir y hacer aquello que com-
plazca al enemigo.” – ATO, p. 22. 
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* Lección 2                                                      Viernes 

La Elección es Nuestra  

1. ¿De quién será la decisión final de entregar-
nos a Dios para cumplir su voluntad? Apoca-
lipsis 22: 17 ________________________  
 
“La obra de su salvación y la mía depende entera-
mente de nosotros, porque depende de nosotros el 
que aceptemos la provisión hecha en nuestro favor. 
Dios hizo por nosotros todo lo que podía hacerse. 
Cristo lo compró con su propia sangre. Pagó el precio 
por su rescate a fin de que pudiese estar unido con 
Dios y separado del pecado y los pecadores.  Cuando 
se entrega el corazón a Jesús, el Espíritu Santo traba-
ja en él con poder renovado.  Pero a fin de que poda-
mos ser colaboradores con Dios, debe haber de nues-
tra parte una entrega completa a Dios.  Debemos con-
sagramos a El con todas nuestras fuerzas, poniendo 
en ejercicio cada fibra espiritual y trabajando para 
Cristo como fieles soldados. . . La ley del deber a Dios 
es suprema.  Reclama autoridad sobre la razón y la 
conciencia, sobre los talentos y las posesiones.  No 
admite rival, y ni por un solo momento disminuye sus 
elevadas demandas. No entra en compromiso con 
ningún poder terrenal opresivo.  En cada acto del 
deber estamos escondidos en Cristo.  Nos extende-
mos más allá de nosotros mismos, más allá del an-
gosto panorama del egoísmo y la gratificación tem-
poral.  La obediencia a Dios coloca al alma en armo-
nía con las más altas leyes del universo.  Imparte dig-
nidad y verdadera grandeza a la más humilde ocupa-
ción que Cristo puede dirigir.” – ATO, p. 23.  
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~ LECCIÓN TRES ~                                                                     

RESULTADOS DE LA RENOVACIÓN INTERIOR 
 

Sábado por la Tarde                                                                                                

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 

fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu.”  
(Efesios 3: 16).  

 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 

   “CRISTO EMPLEÓ todos los medios posibles para cautivar la 
atención del impenitente.  Cuán tierno y considerado fue en su 
trato con todos. Anhelaba romper el encanto de la infatuación 
sobre los que estaban engañados por los agentes satánicos. An-
helaba dar perdón y paz al alma contaminada por el pecado. 
Cristo fue el poderoso Sanador de toda enfermedad espiritual y 
física. ¡Mire, oh mire, al compasivo Redentor!  Contémplelo con 
el ojo de la fe caminando por las calles de las ciudades, reuniendo 
en su derredor a los débiles y cansados.  Los seres humanos des-
validos y pecaminosos se agolpaban a su alrededor. Vea a las ma-
dres con sus enfermos y agonizantes pequeños en los brazos tra-
tando de abrirse paso a través de la multitud a fin de ser adverti-
das y recibir el toque sanador. Permita que el ojo de la fe se pose-
sione de la escena. Observe a las madres tratando de llegar a El, 
pálidas, cansadas, casi desesperadas, pero determinadas y perse-
verantes, sosteniendo en sus brazos su carga de sufrimiento. 
Mientras estas personas anhelantes, son empujadas hacia atrás, 
Cristo avanza hacia ellas paso a paso, hasta llegar a su lado.” – 
Alza Tus Ojos (ATO), P. 24.  
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* Lección 3                                                   Domingo 

La Verdad, Un Principio Permanente – 
Parte Uno  

1. ¿Cuál era una de las preocupaciones mani-
festada por el apóstol Pablo sobre los cristia-
nos de Colosas? Colosesnses 1: 10 _________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
   “La verdad de Dios, revelada en su Palabra, es un 
principio viviente y permanente.  No debe ser consi-
derada como una influencia entre muchas otras, sino 
que debe estar sobre todas las otras.  Ejercerá poder 
en la vida y la conducta hasta que todo el ser sea asi-
milado a la imagen del Modelo perfecto, y el agente 
humano sea completo en Cristo Jesús.  ‘Por tanto, de 
la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, 
andad en él; arraigados y sobreedificados en él’, no en 
uno mismo, no en las ideas de los hombres, sino "en 
él, y confirmados en la fe, así como habéis sido ense-
ñados, abundando en acciones de gracias.  Mirad que 
nadie os engañe por medio de filosofías y huecas suti-
lezas, según las tradiciones de los hombres, conforme 
a los rudimentos del mundo, y no según Cristo’ (Colo-
sesnses  2: 6-8). El mayor peligro para Uds. consiste 
en que no vean la necesidad de contemplar el carác-
ter de Cristo con el propósito de imitar su vida y con-
formar sus caracteres al de El.  Debe verse una mar-
cada diferencia entre los de Uds. y el que se manifies-
ta en el mundo. ‘Porque en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis 
completos en él, que es la cabeza de todo principado y 
potestad’ (Colosesnses 2: 9, 10).” – ATO, p. 24.  
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* Lección 3                                                                            Lunes 

La Verdad, Un Principio Permanente – Parte Dos  

1. ¿Qué nos dice Salomón en cuanto a la asociación con 
personas sabias o necias? Proverbios 13: 20_________ 
________________________________________ 
_______________________________________ 
________________________________________ 
 
   “Las sublimes verdades de la Biblia son para nosotros indivi-
dualmente; para regir, guiar y controlar nuestra vida, porque 
ésta es la única manera mediante la cual Cristo puede ser repre-
sentado adecuadamente ante el mundo; mediante la gracia y her-
mosura del carácter de todos los que profesan ser sus discípulos. 
Nada menos que un servicio de corazón será aceptable para Dios.  
El requiere la santificación del ser entero: cuerpo, alma y espíri-
tu. El Espíritu Santo implanta una nueva criatura y modela el ca-
rácter humano mediante la gracia de Cristo, hasta que la imagen 
de Jesús es perfecta.  Esto es verdadera santidad. . . El espíritu 
que Uds. manifiestan, sus palabras e influencia, causan impre-
siones en las mentes de otros. Si la atmósfera que rodea el alma 
es mala, será como una malaria espiritual que envenenará a los 
que estén alrededor.  Pero es beneficioso para el alma tener una 
atmósfera que sea para otros sabor de vida para vida. Cuando el 
ser está lleno de la verdad que obra por el amor y purifica el al-
ma, lo impregna una atmósfera celestial.  ‘El que anda con sa-
bios, sabio será; mas el que se junta con necios será quebrantado’ 
(Proverbios 13: 20).  Toda alma que pretende creer la verdad de-
biera manifestar justicia de carácter, devoción a Dios, pureza de 
propósitos y representar el carácter de Cristo en una vida orde-
nada y una santa conversación” (Carta 70, del 13 de Enero de 
1894, dirigida a los "Hermanos en posiciones de responsabilidad 
en la Review and Herald"). – ATO, p. 25. 
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* Lección 3                                                       Martes 

El Perfume del Carácter de Cristo   

1. ¿A qué se compara a los creyentes que están 
unidos a Cristo y triunfando? 2 Corintios 2:14 
_________________________________  
    
   “No hay esperanza de éxito para ninguna organiza-
ción religiosa en la que se cultive el espíritu de crítica 
como arte refinado bajo el nombre de discernimiento 
espiritual.  Sería mucho mejor que los hombres fue-
ran ciegos para con las faltas de otros, antes que estar 
inspirados por un espíritu astuto e inquisitivo que 
busca defectos en aquellos a quienes el Señor ama y 
por medio de los cuales obra. Todos necesitamos hu-
millarnos y no tener una idea exaltada de nosotros 
mismos. La mayor tristeza que he soportado fue cau-
sada por la falta de unidad y amor entre los herma-
nos.  En palabra, en espíritu y en la vida toda, debe-
mos manifestar a Cristo, y no las ideas y conceptos 
peculiares del yo. Por éstos muchos han sido estorba-
dos y han llevado una carga durante toda su vida sin 
saber cuál era el problema. Pierdan de vista a todos 
los demás, excepto a Cristo.  Deseamos tener a Cristo 
en nosotros y Cristo desea habitar en nuestro cora-
zón.  Somos todos humanos y falibles, y a menos que 
El se forme dentro de nosotros como la esperanza de 
gloria, cometeremos grandes equivocaciones al eva-
luar a nuestros colaboradores de acuerdo con nuestro 
propio modelo y medida.  Dios ve por debajo de la su-
perficie. Ve todo lo bueno y nota también todo lo ma-
lo.  Dejen, entonces, la obra de juzgar a sus hermanos 
por cuenta de Dios. Preocúpense por los jóvenes que 
están ahora formando sus caracteres, conversen con 
ellos y ayúdenles…” – ATO, p. 26.  
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* Lección 3                                                                      Miercoles 

Dinero Consagrado  

1. Cuando estamos escondidos en Cristo, ¿cómo consi-
deraremos nuestros recursos? Colosenses 3:3 _______ 
________________________________________  
 
   “Tanto las grandes sumas de dinero como las pequeñas deben 
ser consideradas por Ud. como tesoros que Dios le ha confiado. 
Cuando piense en gastar medios, debe orar sobre el asunto a fin 
de que pueda usar los bienes del Señor de una manera que le 
complazca.  El Señor requiere de todos los que pretenden ser sus 
seguidores que imiten su ejemplo.  Somos espectáculo al mundo, 
a los ángeles y a los hombres.  Los incrédulos observan a los que 
profesan ser hijos de Dios para ver si en realidad son lo que dicen 
ser. ¿Es consecuente que hablemos de la abnegación de Cristo, 
de su sacrificio, y sin embargo caminemos y obremos contraria-
mente a su ejemplo?  Los tesoros del mundo son del Señor.  Son 
todos suyos, tanto por creación como por redención. ¿Por qué las 
riquezas son llamadas ‘riquezas de injusticia’?  Porque por medio 
de ellas los hombres están sujetos a la tentación, a ser injustos, a 
usarlas como a ellos les place, en gratificar sus deseos y realizar 
lo que su imaginación exige.  Los que poseen dinero están en pe-
ligro de dar a los bienes de Dios un uso equivocado, y de esa ma-
nera ser inducidos a olvidar a Dios.  La gente de Nazaret pensaba 
que amaba a Dios hasta que el Señor Jesús expuso delante de e-
llos su verdadera condición, y entonces se hizo evidente el hecho 
de que no estaban guardando los mandamientos. El joven rico 
pensaba que amaba a Dios hasta que Jesús le reveló su ídolo y le 
mostró que estaba haciendo un dios de sus posesiones.  Vino a 
Jesús con la pregunta: ¿Qué más me falta?  La respuesta fue: 
‘Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en 
el cielo; y ven, sígueme’ (Lucas18: 22). Aquellos a quienes el Se-
ñor ha dado el talento de los recursos están bajo una pesada res-
ponsabilidad.” – ATO, p. 27. 
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* Lección 3                                                        Jueves 

Los Resultados de La Renovación Interior – 
Parte Uno  

1. ¿Cuáles serán los resultados de la renova-
ción interior? Efesios 3: 16 _____________ 
_________________________________ 
 
   “Creemos que el fin está cerca, y en el corto tiempo 
que aún tenemos debemos hacer con fidelidad la obra 
que Dios nos ha encomendado.  Mantendremos fer-
vientes nuestras almas con el amor de Dios en la me-
dida en que tratemos de encender los corazones de 
otros.  Todavía estamos en el tiempo de gracia. Quien 
anhele fervorosamente la vida eterna deberá esfor-
zarse por alcanzarla.  La conseguirá mediante el de-
seo y los esfuerzos.  El oro se halla oculto en la tierra.  
El deseo y el esfuerzo combinados son los únicos me-
dios para conseguir el tesoro.  Si se despierta en no-
sotros el interés por las almas que están por perecer, 
habremos despertado nuestras propias almas. Qué 
consuelo es saber que el Señor anhela que formemos 
parte de la familia celestial.  ‘Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna’ (Juan 3: 16).  Necesitamos cultivar 
y ejercitar la fe.  Nuestra fe debe manifestarse en o-
bras.  Debemos tener esa fe que obra por el amor y 
purifica el alma.  La Palabra del Señor es vida y es po-
derosa, más aguda que cualquier espada de dos filos.  
Es poder cuando se la practica.  La gran transforma-
ción que obra es interna. Comienza en el corazón y 
actúa hacia afuera.” – ATO, p. 28.   
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* Lección 3                                                                          Viernes 

Los Resultados de La Renovación Interior – 
Parte Dos  

1. ¿Qué se espera de una persona que sido renovada 
desde su interior? Romanos 10:9, 10 _____________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
   “Con el corazón el hombre cree para justicia y con la boca con-
fiesa para salvación.  ‘Sacrificio y ofrenda no quisiste’.  Los sacri-
ficios de Dios son el espíritu quebrantado.  Dios no se complace 
con una pretensión farisaica. Debemos escondemos en Cristo, 
confiar en su amor, creer día tras día que nos ama con un amor 
que es infinito.  No permita que nada la desanime y entristezca.  
Piense en la bondad de Dios.  Recuerde sus favores y bendicio-
nes. Trabajo constantemente en tareas de redacción y predica-
ción. El Señor ha sido mi mejor amigo y Ud. puede experimentar 
lo mismo. Que la alabanza al Señor esté siempre en nuestros 
corazones, en nuestras mentes y en nuestros labios. De esa ma-
nera podemos magnificar la verdad.  El Espíritu Santo testificará 
a nuestro espíritu que en verdad somos hijos del Rey celestial.  
Tenga buen ánimo, porque Jesús es nuestro Amigo y Salvador 
personal.  Nos ama, y si presta atención al pequeño gorrión, 
cuánto más amor y cuidado manifestará por nosotros.  La me-
moria se debilita cuando no se la ejercita.  De la misma manera, 
nuestra fe, esperanza y valor se vuelven débiles a menos que mi-
remos a Jesús con toda la confianza con la que un niñito contem-
pla a su madre.  Contemplándole somos transformados a su se-
mejanza.  Que ningún pensamiento de incredulidad se entreteja 
en nuestra experiencia religiosa.  El Señor será nuestra eficiencia 
y nuestra recompensa extraordinariamente grande.” (Carta 20, 
del 16 de enero de 1898, dirigida a la hermana Kelsey) – ATO, p. 
28.  
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~ LECCIÓN CUATRO ~                                                                     
LA VIDA PERDURABLE 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“Esto os mando: ‘Que os améis unos a otros’.”  

(Juan 15:17).  
 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “LA ORACIÓN de Cristo [en Juan 17]. . . es una i-
lustración de su intercesión por nosotros ante el Pa-
dre. Su oración fue: ‘Santifícalos en tu verdad; tu pa-
labra es verdad.’ Como tú me enviaste al mundo, así 
yo los he enviado al mundo.  Y por ellos yo me santifi-
co a mí mismo, para que también ellos sean santifica-
dos en la verdad. ‘Mas no ruego solamente por éstos, 
sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, 
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean u-
no en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para 
que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en 
ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que 
los has amado a ellos como también a mí me has a-
mado’ (vers. 17-23). Quien expresó esta oración está 
intercediendo hoy delante del Padre en favor de los 
seres humanos a quienes redimió.  Los presenta de-
lante de Jehová diciendo: ‘Los tengo esculpidos en las 
palmas de mis manos’ (compare con Isaías 49: 16).” – 
Alza Tus Ojos, ATO, p. 29. 
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* Lección 4                                                                       Domingo 

Lo Que Implica La Santificación 

1. ¿Qué implica pasar por el proceso de la santificación? 
Juan 17:17; 1 Tesalonicenses 5:22-24  _____________ 
________________________________________ 
________________________________________  
 
   “Santificación es llegar a la unidad con Cristo mediante la obe-
diencia a la verdad; éste es el propósito de Dios para nosotros. 
Por la santificación y la unidad los cristianos deben dar evidencia 
al mundo de que, mediante Cristo, se hizo una obra perfecta en 
favor de ellos.  De esta manera deben dar testimonio de que Dios 
envió a su Hijo para salvar a los pecadores. ¿Permitirán Uds. que 
Cristo realice esta obra de santificación en sus corazones?  Hoy 
pueden ser perfectos en El.  Tienen la seguridad de que por me-
dio de la santificación de la verdad pueden ser perfeccionados en 
la unidad. . . Recuerden que cuanto más importancia den a las 
pequeñas diferencias de opinión, más se arraigará el hábito de 
establecer reglas precisas que sería mejor que no existieran. . . El 
Señor está familiarizado con el sufrimiento mental de sus hijos.  
Sabe cómo a veces sus corazones están heridos. Obrará para que 
los afligidos sean aliviados y ayudados. Nos dice: ‘Sobrellevad los 
unos las cargas de los otros’ (Gálatas 6: 2). ‘Así que, los que so-
mos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no 
agradarnos a nosotros mismos" (Romanos 15: 1).  Debemos rela-
cionarnos correctamente los unos con los otros, aun cuando esto 
pueda demandar sacrificio. Cristo hizo un sacrificio infinito por 
nosotros. ¿No debiéramos nosotros estar dispuestos a sacrificar-
nos por otros? Debemos evitar cuidadosamente herir o lastimar 
los corazones de los hijos de Dios, porque cuando lo hacemos he-
rimos y lastimamos el corazón de Cristo.” – Alza Tus Ojos, 
ATO, p. 29. 
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* Lección 4                                                        Lunes 

Resistan al Diablo 

1. ¿Qué se nos manda en las Escrituras que 
hagamos ante las provocaciones del emenigo 
de las almas? Santiago 4:7, 8  ____________ 
_________________________________  
 
   “A Eva le pareció algo insignificante arrancar el fru-
to prohibido; éste era agradable a la vista y al pala-
dar, y parecía deseable para alcanzar sabiduría. ¡Pero 
qué terribles fueron los resultados!  No fue de poca 
importancia que ella perdiera su vinculación con 
Dios.  Eso abrió las compuertas de la desventura para 
nuestro mundo. ¡Oh, cuánto mal puede acarrear un 
paso en falso!  Nuestros ojos no deben fijarse en la 
tierra, sino elevarse al cielo. Debemos pasar por peli-
gros y dificultades, avanzando con cada paso, obte-
niendo victorias en cada conflicto, superándonos más 
y más; el aire se vuelve más puro a medida que el al-
ma se acerca al cielo.  La tierra ya no tiene atracción.  
El paisaje celestial se presenta con claridad y belleza.  
El cristiano ve la corona, el manto blanco, el arpa, la 
palma de victoria; la inmortalidad está a su alcance.  
Entonces la tierra desaparece de la vista. . . Aunque 
perdamos todo lo demás, debiéramos mantener la 
conciencia pura y sensible.  Cuando se les pida que 
vayan donde haya el más pequeño peligro de ofender 
a Dios, de hacer lo que no puedan hacer con concien-
cia pura, no teman ni vacilen… Una sola palabra en 
favor de Dios, tan sólo una firme y silenciosa resis-
tencia salvará no solamente sus propias almas, sino 
también a centenares de otras. . .Ha llegado el tiempo 
cuando cada alma debe mantenerse firme o caer, de 
acuerdo con sus propios méritos.” – ATO, p. 30.   
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* Lección 4                                                                           Martes 

La Familia: Un Símbolo – Parte Uno 

1. ¿Qué es la Iglesia y cuál es el desarrollo  y  desenvolvi-
miento que Dios espera de ella? Mateo 16:15-19; 18: 20; 
Efesios 3:14, 15 _____________________________ 
________________________________________
________________________________________  
 
   “La iglesia designa oficiales para que sean colaboradores con 
Dios en la edificación del cuerpo de Cristo.  Las madres y los pa-
dres hacedores de la Palabra de Dios forman parte del cuerpo de 
Cristo. Enseñan y amonestan a sus hijos de acuerdo con la Pala-
bra de Dios, preparándolos para permanecer bajo la bandera de 
Jesús. Son los testigos de Dios, que muestran al mundo que están 
bajo la conducción del Espíritu Santo. Cristo es su modelo y edu-
can a sus hijos de tal manera que conozcan a Dios. En la oración 
que Cristo ofreció en beneficio de sus discípulos, justamente an-
tes de ser traicionado y crucificado, dijo: ‘Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado’ (Juan 17: 3). ¿No debiera ser cada familia de 
la tierra un símbolo de la familia que está en el cielo? ¿No debie-
ran escucharse cantos de alabanza y gratitud en cada hogar? Una 
familia en cuyo seno se manifiesta amor a Dios y de los unos por 
los otros, cuyos miembros no se irritan, sino que son pacientes, 
tolerantes y amables, es un símbolo de la familia celestial.  Sus 
componentes comprenden que son parte de la gran familia del 
cielo.  Mediante las leyes de dependencia mutua se les enseña a 
confiar en la gran Cabeza de la iglesia.  Si uno de sus miembros 
sufre, todos los demás sufren.  El sufrimiento de uno entraña el 
sufrimiento de los otros.  Esto debiera enseñar a la juventud a 
cuidar de sus cuerpos, a obrar por la preservación de la salud, 
porque cuando sufren a causa de la enfermedad, toda la familia 
sufre.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 31.  
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* Lección 4                                                  Miercoles 

La Familia: Un Símbolo – Parte Dos 

1. ¿Cuál son las primeras manifestaciones que 
se observarán en un hogar que refleje el plan 
de Dios? Juan 15:17; 1 Juan 1:6, 7; 4:11-21  
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
    
   “Los hombres y mujeres que sirven decididamente a 
Dios conducirán a sus familias de tal manera que re-
presenten correctamente la religión de Cristo.  Ense-
ñarán a sus hijos a ser aseados y útiles, a compartir 
las cargas del hogar y a no permitir que los padres ha-
gan alguna tarea que ellos pueden realizar. De esta 
manera el padre y la madre quedan más aliviados.  La 
familia toda comparte la bendición de la disposición 
de ayudarse mutuamente. ¿Por qué no se allegan los 
padres a Jesús tales como son, en busca de su gracia 
perdonadora y de su poder sanador? ¿Por qué no rue-
gan ser dotados con aptitudes que les permitan go-
bernar sus casas correctamente?. . . Se roba a Dios 
cuando los hombres y las mujeres no se relacionan 
con El en forma tal que la mente, el alma y las fuerzas 
puedan ser controladas por el Espíritu Santo.  La fa-
milia de Dios en la tierra debiera cooperar en perfecta 
armonía con los instrumentos designados por el Se-
ñor en la tarea de moldear el carácter humano de a-
cuerdo con la semejanza divina” – ATO, p. 31. 
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* Lección 4                                                                            Jueves 

Auxilio Sólamente en Cristo 

1. ¿Cuál es la única verdadera ayuda que podemos usar 
para hacerle frente al temor y al estrés? Isaías 41: 10 __ 
________________________________________  
 
   “Sé que todos los que están en el camino de la salvación ten-
drán que librar batallas contra Satanás; y sé también que él e-
chará mano de toda artimaña para lograr sus propósitos, porque 
a través de Uds. puede afligirnos, debilitar nuestro valor  y colo-
carnos una carga de preocupación.  Pero me siento contenta por-
que cada carta que recibimos expresa la determinación de Uds. 
de seguir adelante y pelear la buena batalla de la fe.  Dicen que 
aman a Jesús y que es su intención dedicar sus vidas a su servi-
cio. ¡Preciosa decisión! Cuanto más preserven su integridad cris-
tiana para conocer y comprender por sí mismos el camino de la 
vida y de la salvación, menos del molde mundanal estará sobre 
ustedes.  Cuanto más conozcan acerca de Jesús, mayor deseo 
tendrán de conocerle y comprenderán mejor su ignorancia a-
cerca de las cosas de interés eterno. Queremos tener el espíritu 
correcto, el espíritu que se deja enseñar, el deseo de aprender en 
la escuela de Cristo lecciones de humildad y mansedumbre.  ‘A-
prended de mí’, dijo el Maestro celestial, ‘que soy manso y hu-
milde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; por-
que mi yugo es fácil, y ligera mi carga’ (Mateo 11: 29, 30).  Cuan-
do tratamos de llevar nuestras cargas por nosotros mismos y fa-
bricamos nuestro propio yugo, éste resulta penoso y la carga se 
vuelve pesada.  Anhelamos la mansedumbre de Cristo; entonces 
las cosas pequeñas ya no nos irritan.  Podemos tener celo en el 
trabajo, pero esto no es todo lo que necesitamos. Necesitamos la 
verdadera simpatía cristiana.  Necesitamos que el yo y nuestra 
voluntad se sumerjan en la voluntad de Cristo.  Necesitamos 
mantener el ojo fijo en la gloria de Dios.” – ATO, p. 33.  
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* Lección 4                                                     Viernes 

La Vida Perdurable 

1. A pesar de que Dios desea que todos disfru-
temos de una vida perdurable, física, mental y 
espiritual, ¿Cuál es la vida que viven muchos 
creyentes critianos? Mateo 13:30; Juan 10:10 
_________________________________ 
    
   “Tenemos abundantes evidencias de que en la igle-
sia de Dios la maleza crece junto con el trigo.  Hay 
cristianos sinceros en la iglesia y también los hay 
tibios.  Estos últimos tienen oportunidad de conocer 
la verdad; la Palabra de Dios les es presentada; con-
curren al banquete como Judas asistió a la Pascua pe-
ro, como Judas, no asimilan la Palabra de vida.  Na-
die puede obligarlos a ingerir la Palabra de vida éter-
na a fin de que realicen una obra cabal de arrepentí-
miento para que puedan tener una experiencia cris-
tiana genuina y lleguen a estar enraizados y afirma-
dos en la verdad. . . No debemos sentimos abrumados 
por el desánimo debido a que lo bueno y lo malo se 
hallan juntos en la iglesia. Judas se contaba entre los 
discípulos. Tuvo todas las ventajas posibles pero, 
aunque escuchó la verdad y los principios tan clara-
mente explicados, Cristo sabía que no había recibido 
la verdad.  No ingirió la verdad.  Esta no llegó a for-
mar parte de él.  Sus viejos hábitos y prácticas se ma-
nifestaban constantemente.  No obstante Cristo no 
tomó medidas de fuerza para apartar a Judas de los 
discípulos. . . Todos los que brindan un servicio ver-
dadero a Dios confrontarán perplejidades.  Pero no 
piensen en el fracaso. No hablen de desánimo.  Este-
mos todos unidos haciendo la voluntad de nuestro 
Padre celestial. . .” – ATO, p. 34.    
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~ LECCIÓN CINCO ~                                                                      

AHORA SOMOS HIJOS DE DIOS 
 

Sábado por la Tarde                                                                                                

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos 

con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados.”   

(Romanos 8: 17).  
 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 

   “LA INFLUENCIA de la gracia ha de suavizar el corazón, re-
finar y purificar los sentimientos, otorgando delicadeza y un 
sentido de decoro de origen celestial.  Un cristiano no puede 
exaltarse a sí mismo, porque no es propio de la semejanza con 
Cristo.  El Redentor del mundo, el sustituto y garantía del peca-
dor, dice: ‘Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar’ (Mat. 11: 28). Recordemos continuamen-
te que el manso y humilde Jesús tuvo el espíritu y la ambición de 
un conquistador.  Los vastos dominios sobre los cuales los poten-
tados terrenales ejercen señorío no constituyen un escenario ade-
cuado para el ejercicio de su gracia, la expresión de su amor y la 
manifestación de su gloria.  Quien ama al Señor Jesucristo en 
verdad y con sinceridad, amará a aquellos por los cuales Cristo 
murió para salvarlos y aprovechará toda oportunidad de servir a 
Cristo en la persona de sus discípulos. Debemos considerarnos 
hijos e hijas de Dios, obreros juntamente con Jesucristo, que vi-
vimos con un propósito noble.  Somos representantes de Cristo 
en carácter y debemos servirle con afectos indivisos. No sola-
mente revelaremos que amamos a Dios, sino que, en armonía 
con su carácter santo, viviremos vidas puras y perfectas.” – Alza 
Tus Ojos (ATO), p. 34.  
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* Lección 5                                                  Domingo 

Un Llamado a La Perfección  

1. ¿Cuál llamado hizo Jesús a sus hijos sobre 
la tierra? Mateo 5:48 __________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
   “Debemos vivir la perfección puesto que al contem-
plar a Jesús vemos en El la encarnación de la perfec-
ción; y el gran Centro sobre el cual converge nuestra 
esperanza de vida y felicidad eterna nos conducirá a 
la unidad y a la armonía. . . La vida que ahora vivimos 
debemos vivirla por la fe en Jesucristo.  Si somos se-
guidores de Cristo nuestras vidas no consistirán en 
fragmentarias y superficiales acciones espasmódicas 
de acuerdo con las circunstancias y el ambiente; ac-
ciones intermitentes, que revelan que los sentimien-
tos son el amo, indulgencia al dar rienda suelta a pe-
queñas irritaciones, una envidiosa búsqueda de fal-
tas, celos y vanidad egoísta. Estas cosas nos colocan a 
todos en discrepancia con la armoniosa vida de Jesu-
cristo, y no podremos llegar a ser vencedores si rete-
nemos estos defectos. . . Cuando se vea expuesto a las 
diversas circunstancias de la vida, y se hablen pala-
bras que están calculadas para zaherir y lastimar el 
alma, dígase a sí mismo: ‘Soy un hijo de Dios, un he-
redero con Cristo, un colaborador de Dios.  No debo 
tener, por lo tanto, una mente vulgar que se ofende 
fácilmente, no debo pensar siempre en mí, porque 
esto producirá un carácter falto de armonía.  Es in-
digno de mi noble vocación.  Mi Padre celestial me ha 
encomendado una obra…” – (ATO), p. 34.   
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* Lección 5                                                                              Lunes 

Los Entendidos Resplandecerán 

1. ¿Qué sucederá con los fieles de Dios que vivan en los 
días finales? Daniel 12:3 ______________________ 
 
   “Muchos, muchísimos, serán terriblemente sorprendidos cuan-
do el Señor venga súbitamente como ladrón en la noche. Vele-
mos y oremos, no sea que venga de repente y nos encuentre dur-
miendo.  Mi alma se conmueve profundamente cuando consi-
dero cuánto tenemos que hacer por las almas que perecen.  La 
predicción de Daniel, ‘muchos correrán de aquí para allá y la 
ciencia se aumentará’ (Dan. 12: 4), se cumplirá cuando demos el 
mensaje de amonestación; muchos serán iluminados al conside-
rar la segura palabra profética. . . La salvación de las almas de-
biera ser nuestro primer interés.  Me siento perturbada cuando 
veo a muchos regocijándose en la prosperidad temporal, porque 
los que poseen tesoros mundanales raramente buscan con fervor 
asegurarse el celestial.  Están en peligro de caer en tentación y 
trampa, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden al 
hombre en la destrucción.  A los que buscan el tesoro celestial se 
les presenta una perspectiva más gozosa y animadora. . . Necesi-
tamos desarrollar una firme confianza en el ‘Así dice el Señor’.  
Cuando la tengamos no confiaremos en los sentimientos ni se-
remos gobernados por ellos.  Dios nos pide que descansemos en 
su amor.  Es nuestro privilegio conocer la Palabra de Dios como 
guía confiable y probada, una seguridad infalible. En este asunto 
pongámonos del lado de la fe.  Creamos, confiemos y expresémo-
nos en términos de fe, de esperanza y valor.  Que la alabanza de 
Dios esté en nuestros corazones y en nuestros labios más a me-
nudo. ‘El que sacrifica alabanza me honrará’ (Sal. 50: 23).  Man-
tengan la mente fija en Dios y conozcan el amor de Cristo tal 
como la Palabra de Dios lo revela.” – ATO, p. 35.   
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* Lección 5                                                        Martes 

Los Privilegios del Cristiano de Hoy 

1. ¿Cuál debería ser nuestra actitud al tener el 
privilevio de contar con la ayuda constante de 
nuestro Salvador? Juan 14:16; Gálatas 4:6 __ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
   “Esta Palabra es vida.  Hablen de Cristo e inviten a 
otros a contemplarlo como su Redentor. Es nuestro 
privilegio descansar en una fe activa y viviente en 
Cristo como dador de la vida.  Es nuestro privilegio 
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, 
la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el a-
mor de Dios que excede a todo conocimiento y ser lle-
nos de toda la plenitud de Dios. Contemplemos a 
Cristo como el Unico en quien habita toda la pleni-
tud.  Contemplándole como nuestro Salvador apre-
ciaremos el valor de su gracia salvadora.  Debiéramos 
pensar en Jesús más de lo que lo hacemos. Debiéra-
mos permitir que su alabanza esté en nuestros cora-
zones.  Debiéramos hablar del amor que se ha expre-
sado tan abundantemente por nosotros.  Ciertamente 
tenemos toda razón para alabar a Dios con corazón, 
alma y cuerpo, diciendo: Alabaré al Señor por el gran 
amor con el cual me ha amado. . . Ensalcen al Cristo 
del Calvario, elévenlo de tal forma que el mundo 
pueda contemplarlo.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 
35.   
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* Lección 5                                                                      Miercoles 

Alegría y No Tristeza 

1. Describa el panorama que debería manifestarse en la 
vida de los hijos de Dios sobre la tierra. Salmo 100:2, 4  
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
   “Arrodillese cada miembro de iglesia delante de Dios mientras 
está en su templo, y conságrense a él los suyos, los que fueron 
comprados con la sangre de Cristo. . . Dios bendecirá a todos los 
que de esta manera se preparen para su servicio.  Comprenderán 
qué significa tener la seguridad del Espíritu, porque han recibido 
a Cristo por la fe. La bendición del Señor significa mucho más 
que el perdón del pecado.  Significa quitar el pecado y llenar ese 
vacío con el Espíritu Santo.  Significa iluminación divina, regoci-
jo en Dios.  Significa un corazón vaciado del yo y bendecido con 
la presencia permanente de Cristo.  Necesitamos las cualidades 
vitales del cristianismo, y cuando las poseamos la iglesia será una 
iglesia viviente, activa y trabajadora.  Habrá crecimiento en la 
gracia, porque los brillantes rayos del Sol de Justicia penetrarán 
en las cámaras de la mente. No introduzcamos las tinieblas de la 
incredulidad en la iglesia.  Aderecemos nuestras lámparas, bus-
cando una provisión fresca de aceite antes que termine el tiempo 
de gracia.  Es nuestro deber y privilegio descartar la depresión 
melancólica. Cuando vayamos a la casa de adoración, debemos ir 
llenos de gozo; ¿acaso no vamos a encontrarnos con Dios y su 
pueblo?. . . Ningún pensamiento de crítica entre en sus mentes 
para atormentarlos; porque Satanás está cerca.  El hará esta obra 
sin su ayuda.  Rehúsense a cooperar con el acusador de los her-
manos.  Recojan cada rayo de luz y luego busquen a los que nece-
sitan ayuda e impártanles esa luz.” – ATO, p. 36.   
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* Lección 5                                                        Jueves 

Dios Bendecirá a Los Aprobados 

1. ¿Qué desea Dios que nosotros hagamos con 
los que no han sido alcanzados? Lucas 14:23 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
   “Debemos asistir a cada reunión religiosa con la ín-
tima y viva convicción de que Dios y los ángeles están 
allí cooperando con todos los verdaderos adoradores. 
. . . El Señor bendecirá grandemente a los probados y 
escogidos, si ellos cooperan con El.  Cuando el Espíri-
tu Santo descendió en el día de Pentecostés, hubo al-
go así como un viento impetuoso, poderoso.  No fue 
otorgado en una medida escasa, sino que llenó todo el 
lugar donde los discípulos estaban reunidos.  De la 
misma manera nos será dado a nosotros cuando 
nuestros corazones estén preparados para recibirlo. .. 
Cuando ustedes se encuentren con el Señor, digan: 
‘Estoy en la casa de Dios y anhelo que todos los pen-
samientos pecaminosos, toda la desconfianza y la 
murmuración contra mis hermanos se desvanezcan.  
Nos hemos reunido aquí con Dios, quien 'de tal ma-
nera amó. . . al mundo, que ha dado a su Hijo unigé-
nito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna' (Juan 3: 16)” – ATO, p. 36.  
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* Lección 5                                                                          Viernes 

El Monumento para Los Hijos de Dios 

1. ¿A través de cuál mandamiento recordamos el poder 
creador de nuestro Dios? Marcos 2:27, 28   _________ 
________________________________________  
 
   “¿Qué es la vida?  Un monumento perdurable al único Dios ver-
dadero.  La obra de la creación  nunca podrá ser explicada por la 
ciencia.  ¿Qué intelecto puede explicar la ciencia de la vida? ¿Nos 
asombramos de que los materialistas no tengan lugar para la e-
xistencia de Dios?  El cuarto mandamiento declara a todo el Uni-
verso, a los mundos no caídos y al mundo caído que Dios creó el 
mundo en seis días y descansó en el séptimo.  La evidencia pro-
porcionada allí no deja lugar para el escepticismo. Cristo, el Co-
mandante de las cortes celestiales, estaba acostumbrado a recibir 
la asistencia y adoración de los ángeles.  En cualquier momento 
durante su vida sobre la tierra podría haber solicitado a su Padre 
doce legiones de ángeles.  Pero ni el soborno, ni la tentación de 
manifestar sus prerrogativas divinas pudo inducirlo a desviarse 
del sendero designado por Dios.  La estrategia de Satanás mostró 
su gran habilidad y astucia.  Tres veces trató el enemigo de obte-
ner la victoria sobre Cristo.  Lo asaltó en el terreno del apetito; a-
peló a su orgullo; presentó delante de El las escenas más cauti-
vantes de este mundo.  Lo desafió a dar evidencia de que era el 
Hijo de Dios.  Pero Cristo no se la dio, sino que mantuvo su 
dignidad como Aquel a quien Dios había entregado todo poder. 
Satanás tiene hoy gran poder en el mundo.  Se le ha permitido 
tener esta tierra como propiedad por un tiempo limitado.  Du-
rante este período, mientras prevalece la iniquidad, se da a los 
hombres y las mujeres la oportunidad de tomar posiciones.  En 
toda forma posible Satanás trata de hacer que el camino ancho 
resulte atractivo y el angosto penoso, humillante y objetable.  
Traza planes ingeniosos para inducir a los hombres y las mujeres 
a dar rienda suelta al apetito.”  – ATO, p. 37. 
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~ LECCIÓN SEIS ~ 
FORTALEZA PARA EL PRESENTE 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque 
el día de mañana traerá su afán.  Basta a cada día su 

propio mal.”  (Mateo 6: 34.) 
 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “HE AQUÍ, yo os envío como a ovejas en medio de 
lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y senci-
llos como palomas.  Mat. 10: 16. Satanás instiga a los 
hombres a ejecutar sus propósitos contra Dios.  El 
Señor ha dicho: ‘En verdad vosotros guardaréis mis 
días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros 
por vuestras generaciones’ (Exo. 31: 13).  Nadie de-
biera desobedecer este mandamiento con el propósito 
de escapar de la persecución.  Antes bien, considere-
mos todos las palabras de Cristo: ‘Cuando os persigan 
en esta ciudad, huid a la otra’ (Mat. 10: 23).  Si ello 
puede evitarse, no se coloquen ustedes mismos bajo 
el poder de hombres a quienes anima el espíritu del 
anticristo.  Si el pago de una fianza puede librar a 
nuestros hermanos de las manos de estos opresores, 
que se la pague, antes que sean oprimidos y obligados 
a trabajar en sábado.  Debiera hacerse todo lo que po-
damos para que aquellos que están dispuestos a su-
frir por causa de la verdad sean librados de la opre-
sión y la crueldad.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 38.  
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* Lección 6                                                                       Domingo 

El Prejuicio Religioso y La persecución 

1. ¿Qué advirtió Cristo que pasaría con muchos creyen-
tes por causa de aquellos que no conocen a Dios, aun-
que pretenden obrar en Su Nombre? Juan 16:1-4 _____  
 
   “La historia de la persecución religiosa desde la caída de Adán 
hasta el presente revela mucha crueldad, perfidia e intriga co-
rrupta.  Satanás está conduciendo todavía a los hombres para 
que luchen por el dominio de otras mentes, y todo este esfuerzo 
está encaminado a contrarrestar el ‘Así dice el Señor’. Cristo mu-
rió como víctima del espíritu de masa creado por el prejuicio re-
ligioso de su propia nación.  Otros sufrirán en manera semejante, 
pero no tendrán que soportar el peso de la maldición por la 
transgresión de la ley de Dios, como lo hizo Cristo en favor de un 
mundo pecaminoso. El Señor fortalece a todos los que le buscan 
con todo el corazón.  Les da su Santo Espíritu, la manifestación 
de su presencia y favor.  Pero los que abandonan a Dios a fin de 
salvar sus vidas serán abandonados por El.  Al tratar de salvar 
sus vidas mediante la renuncia a la verdad, perderán la vida e-
terna. El afecto natural de los familiares y amigos no debiera in-
ducir a ningún alma que percibe la luz a rechazarla, deshonrando 
así a Dios el Padre y a Jesucristo, su Hijo unigénito.  Como mu-
chos lo hicieron en los días de Cristo, quienes escogen la aproba-
ción de los hombres antes que el favor de Dios fabricarán toda 
clase de excusas para desobedecer.  Si se prefiere a la esposa, los 
hijos, el padre o la madre antes que a Cristo, los resultados de 
esta elección permanecerán a través de las edades eternas con 
todo su peso de responsabilidad.  Todos los que tengan fe genui-
na serán examinados y puestos a prueba. . . Mientras mayor sea 
la influencia para el bien de un hombre que está bajo el control 
del Espíritu de Dios, más incitado se sentirá el enemigo a dar 
rienda suelta a su envidia y celos por medio de la persecución 
religiosa.”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 38.  
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* Lección 6                                                        Lunes 

Nuestro Longánime Dios 

1. ¿Por qué deberíamos estar agradecidos por 
la manera en que Dios actúa con los seres hu-
manos? Exodo 34:6, 7  _________________  
 
   “¡Cuán agradecidos debiéramos sentimos de que el 
Señor sea lento para la ira! ¡Qué pensamiento mara-
villoso el que la Omnipotencia ponga límite a su gran 
poder!  Pero debido a que el Señor es paciente y lon-
gánime, a menudo el corazón humano manifiesta la 
tendencia a aventurarse presuntuosamente en el pe-
cado... ‘Por cuanto no se ejecuta luego sentencia so-
bre la mala obra, el corazón de los hijos de los hom-
bres está en ellos dispuesto para hacer el mal’ (Ecl. 8: 
11).  En vez de endurecer al pecador en una transgre-
sión continua, la paciencia debiera inducirlo a buscar 
el perdón de Dios a fin de que las cifras que testifican 
en su contra en su cuenta en el registro celestial, pue-
dan ser canceladas. . . Satanás es el originador del 
mal.  Se apartó de la lealtad a Dios.  Los que persistie-
ron en simpatizar con él en su descontento fueron e-
chados del cielo juntamente con él.  La mente de Sa-
tanás está llena de odio implacable hacia la Divini-
dad.  Usa persistentemente su influencia para borrar 
la imagen de Dios en la familia humana y estampar, 
en cambio, su propia imagen satánica.  Su esfuerzo 
para engañar a nuestros primeros padres tuvo éxito.  
Hecha a imagen de Dios, la familia humana perdió su 
inocencia, se transformó en transgresora y, como sú-
bdita desleal comenzó un rumbo descendente.  Sata-
nás llegó a dominar la facultad de actuar que tiene el 
hombre.”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 39.     
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* Lección 6                                                                           Martes 

El Poder Protector de Dios 

1. A pesar de las amenazas del enemigo de Dios, ¿qué 
promesa se hace a los creyentes? Juan 10:28 ________ 
________________________________________ 
    
   “Jesús aprecia los esfuerzos de toda alma probada y tentada. 
Por favor, acepte las preciosas palabras de invitación de Jesús.  
Los que se esfuerzan por alcanzar la corona de vida inmortal 
encontrarán que las fuerzas de Satanás están desplegadas contra 
ellos, pero deben recordar que son ‘guardados por el poder de 
Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está prepara-
da para ser manifestada en el tiempo postrero’ (1 Ped. 1: 5).  Vivi-
mos en el tiempo del fin, y Satanás está trabajando con poder y 
maestría mediante tentaciones sutiles a fin de vencer a los que 
creen en Jesús.  Pero debemos ser guardados ‘por el poder de 
Dios’; por lo tanto, en la tentación dé gloria a Dios, que es capaz 
de guardar al alma creyente para que no sea vencida por el astuto 
enemigo. . . El sagaz engañador ha demostrado ser acusador, 
mentiroso, atormentador y asesino; pero no importa qué cosa in-
duzca a otros a decir de Ud., el Señor puede decirle como dijo a 
Pedro: ‘Apártate de mí, Satanás’.  Puede decirle: ‘No debes colo-
carte entre mí y el alma por la cual morí como rescate’.  Está en 
Ud., mi tentada hermana, el resistir a Satanás con sus tentacio-
nes y aferrarse de Cristo.  Manténgase cerca de Jesús, coloque su 
mano en la suya, y El sostendrá firmemente su mano.  Nunca 
abandonará al alma que confía en El. . . Una fe viviente en el po-
der de Jesucristo, no en su propia eficacia y sabiduría, le permi-
tirá atravesar cada dificultad y tentación.  Espere pacientemente, 
vele, ore y aférrese de las promesas.  No importa cuánto la hayan 
herido sus enemigos, perdónelos, y manteniendo su fe en Cristo 
encontrará que El es para usted como la sombra del peñasco en 
tierra calurosa.  Soporte la presión por amor de Cristo…” – ATO, 
p. 40.   

41 

* Lección 6                                                  Miercoles 

Perdón Amplio 

1. ¿Qué se nos aconseja cuando hemos sido a-
graviados? Mateo 18:21, 22  _____________  
    
   “Si el Señor tratara a la familia humana como los 
hombres se tratan unos a otros, habríamos sido con-
sumidos; pero El es longánime, de tierna compasión, 
que perdona nuestras transgresiones y pecados.”    
   “Cuando lo buscamos de todo corazón, lo hallamos. 
. . . Cristo carga nuestro pecado, constantemente nos 
perdona la iniquidad y el pecado.  La misericordia, la 
paciencia, la longanimidad, son la gloria de su carác-
ter.  Cuando Moisés oró al Señor diciendo: ‘Te ruego 
que me muestres tu gloria’, le contestó: ‘Yo haré pa-
sar todo mi bien delante de tu rostro’.  La pregunta 
que Pedro dirigió a Jesús le fue sugerida por las lec-
ciones que Cristo le había dado previamente acerca 
de la disciplina eclesiástica. Los preceptos judíos im-
ponían a los hombres el deber de perdonar cinco o-
fensas, y Pedro pensó que al sugerir siete veces había 
alcanzado con ello el límite de la paciencia humana.  
Pero Jesús le hizo comprender que quienes tienen la 
mente divina y están imbuidos del espíritu divino o-
torgarán el perdón sin límites.  El plan y fundamento 
de la salvación es el amor, y es el principio que debe 
gobernar a la familia humana.  Si Cristo limitara su 
misericordia, su compasión y perdón a un cierto nú-
mero de pecados, ¡cuán pocos se salvarían! Pero la 
misericordia de Cristo al perdonar las iniquidades de 
los hombres nos enseña que debe haber un perdón a-
bundante para las ofensas y pecados que nuestros 
prójimos cometen contra nosotros.” – ATO, p. 41.   
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* Lección 6                                                                            Jueves 

Fortaleza Para el Presente 

1. ¿Qué es lo que debemos hacer con los problemas que 
enfrentamos el día de ayer? Mateo 6:34  ___________  
   
   “Edson, recuerda que las tentaciones nos sobrevendrán a ti y a 
mí.  He estado luchando con el tentador por algún tiempo, pero 
no permitiré que el enemigo tenga la victoria.  Es mi privilegio 
tener fe y confianza perfectas en Dios.  Jesús de Nazaret fue, por 
sobre todos los demás, el Hijo del hombre.  Cristo sigue siendo el 
ideal de la humanidad.  Es el modelo de lo que el Señor quiere 
que lleguemos a ser.  Debemos ser como Cristo en carácter.  Si la 
raza humana llegara a ser como Jesús, entonces El efectuaría 
maravillas.  Tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. . . 
He sido puesta a prueba, dolorosamente puesta a prueba al ver 
cuán pocos de los que profesan amar a Dios realmente lo aman.  
Nuestra obediencia a sus mandamientos testifica si somos real-
mente hijos de Dios.  Nos sentimos inclinados a preocupamos 
por la perspectiva de las cosas que ocurren en nuestro mundo.  
Todas las fuerzas de las tinieblas están obrando contra la raza 
humana con el propósito de restringir la libertad religiosa y for-
zar el servicio y la adoración de un sábado idolátrico.  Dios cono-
ce todo y sabe cuál será el resultado. Estoy contenta porque el 
Padre comprende cada fase de las dificultades que tendremos 
que enfrentar.  Creyendo en El y reconociéndole como Dios, sa-
bemos que percibe las cosas con una vislumbre mayor de lo que 
nos resulta posible.  Sus ideales son más elevados que cualquiera 
de nuestras concepciones.  Puede leer cada propósito de los cora-
zones que se están uniendo contra Dios y que cooperan con los 
ángeles malos para derrotar a los justos.  Todas las fuerzas de los 
ángeles malos combinadas con los hombres malvados tratarán 
de suprimir la verdad y la libertad de creer en la verdad.  No de-
bemos fallar ahora en nuestra obra; no debemos desanimarnos.”   
– ATO, p. 42.   
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* Lección 6                                                      Viernes 

El Dios Que Todo Lo Escudriña 

1. A pesar de que nosotros no conocemos las 
cosas secretas, ¿quién sí conoce todo lo que 
ocurre en este mundo? Hebreos 4:12-14  ____ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________  
    
   “Todo asunto es visto con claridad meridiana por el 
que escudriña los corazones.  Ve el esfuerzo hecho 
para influir en el niño en la dirección equivocada.  El 
Alto y Sublime que habita la eternidad no pasará por 
alto a quien obre para contrarrestar su voluntad man-
chando y corrompiendo las mentes humanas.  Debe-
mos recordar que Dios conoce, que Dios comprende.  
. .. Hijos, no limiten al Santo de Israel en sus casos 
individuales.  Ustedes pueden estar conectados con 
Dios.  Crezcan en la fe, en la entrega y en una con-
fíanza inconmovible en Dios.  El Señor ha hecho mu-
cho por Uds., hijos míos, y la entrega sin reserva de 
sus propias vidas al Señor los hará canales de luz.  A 
medida que busquen primeramente el reino de Dios y 
su justicia, todas las demás cosas les serán añadidas.  
La piedad encierra la promesa de la vida actual tanto 
como la venidera.  A medida que reciban la rica gra-
cia de Dios, difúndanla.  El fiel cumplimiento de los 
deberes de hoy será la mejor preparación para las tri-
bulaciones del mañana.  No debemos añadir a las car-
gas de hoy los cuidados y perplejidades del mañana.  
Basta al día su afán.  Dios nos da fortaleza para cada 
día” – ATO, p. 42.   
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~ LECCIÓN SIETE ~ 
LOS PLANES DE DIOS SON PERFECTOS 

 
Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en 
tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos 

de la misma promesa; porque esperaba la ciudad que tiene 
fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.”   

(Hebreos 11: 9, 10). 
 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 

   “ES EL PROPÓSITO de la redención no sólo borrar el pecado, 
sino devolver al hombre los dones espirituales perdidos por cau-
sa del poder empequeñecedor del pecado.  El dinero no puede ser 
llevado a la vida futura.  No se lo necesita allí.  Pero las buenas o-
bras hechas para ganar almas para Cristo, la fiel inversión de los 
tesoros confiados por Dios, eso ha de ser llevado a las cortes ce-
lestiales.  Aquellos que gastan egoístamente los diezmos de Dios 
en sí mismos, dejando sin ayuda a sus prójimos necesitados, los 
que no hacen avanzar la obra de Dios en nuestro mundo, deshon-
ran a su Hacedor.  ‘Robó a Dios’ se escribe frente a sus nombres. 
La pobreza no es pecado, a menos que por descuido los hombres 
acarreen pobreza sobre sí mismos.  Y aun así, si se arrepienten, 
serán perdonados... Quienes tienen fe en Cristo como Salvador 
personal, aun cuando ocupen un lugar humilde en el mundo, son 
herederos de Dios y coherederos con Cristo de una herencia in-
mortal.  Tienen una póliza de seguro de vida eterna…El hombre 
siempre es caro al corazón de Dios.  El Creador del mundo con 
toda benignidad se acerca más y más a los que en toda nación re-
ciben a Jesús como Salvador personal. . .Las cosas que son alta-
mente estimadas por los hombres son aborrecibles a la vista de 
Dios.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 43.   
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* Lección 7                                                   Domingo 

Los Planes de Dios son Perfectos 

1. Dios le hizo una promesa a Abrahán, y,  al 
parecer, no se cumplió. Pero, ¿Cómo son los 
planes de Dios? Hebreos 11:9, 10__________ 
_________________________________ 
 
   “Piensen en esto; díganselo a los que sufren y están 
tristes, y estimúlenlos a regocijarse en la esperanza.  
Cuanto más nos acerquemos a Jesús, tanto más cla-
ramente veremos la pureza y grandeza de su carácter, 
y menos inclinados nos sentiremos a exaltar al yo.  El 
contraste entre nuestros caracteres y el suyo conduci-
rá a la humillación del alma y a un profundo escudri-
ñamiento del corazón.  Cuanto más amemos a Jesús, 
más cabalmente nos humillaremos y nos olvidaremos 
del yo. . .El manso de espíritu, el que es más puro y 
más semejante a un niño, será fortalecido para la ba-
talla con poder por medio del Espíritu de Dios en el 
hombre interior.  Quien percibe su debilidad y lucha 
con Dios como lo hizo Jacob, y como este siervo de 
antaño clama: ‘no te dejaré si no me bendices’, avan-
zará con una renovada unción del Espíritu Santo.  La 
atmósfera del cielo lo rodeará.  Andará haciendo bie-
nes.  Su influencia será positiva en favor de la religión 
de Cristo. . .Nuestro Dios es una ayuda siempre pre-
sente en tiempo de necesidad.  Conoce los pensa-
mientos más secretos de nuestros corazones y todas 
las intenciones y los propósitos que abrigan nuestras 
almas.  Cuando estamos en perplejidad, aun antes 
que le contemos nuestras angustias, está tomando las 
providencias para nuestra liberación” – ATO, p. 44.  
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* Lección 7                                                                              Lunes 

Viviendo en Armonía con el Cielo 

1. ¿Cómo fue preparado Daniel para ser un instrumento 
del cielo en las cortes de Babilonia? Daniel 1:17; Mateo 
5:48 _____________________________________ 
________________________________________ 
    
   “En ese tiempo Babilonia era el reino más grande del mundo.  
Dios permitió que Daniel y sus compañeros fueran tomados cau-
tivos a fin de que pudieran llevar el conocimiento del único Dios 
verdadero. Creador del cielo y de la tierra, al rey y a los nobles de 
Babilonia.  Dios hizo que Daniel obtuviera el favor del príncipe 
de los eunucos porque se condujo correctamente.  Mantuvo de-
lante de sí el temor del Señor.  Sus compañeros nunca vieron en 
su vida nada que pudiera descarriarlos.  Los encargados de cui-
darlo lo llegaron a amar, porque llevaba consigo la fragancia de 
una disposición semejante a la de Cristo. . . Dios coopera con el 
esfuerzo humano.  Daniel podría haber dicho: "por supuesto, 
debo comer lo que el rey manda".  Pero en vez de ello, resolvió 
obedecer a Dios y El lo ayudó en forma inmediata.  De la misma 
manera, cuando estén determinados a obedecer los mandamien-
tos divinos. Dios cooperará con ustedes haciéndolos testigos de 
lo que el Cielo aprueba. . . No saben en qué posición pueden ser 
colocados.  Dios puede usarlos como usó a Daniel, para llevar el 
conocimiento de la verdad a los poderosos de la tierra.  Depende 
de ustedes decidir si tendrán conocimiento y capacidad.  Dios 
puede darles la capacidad de aprender todo.  Puede ayudarlos 
para que se adapten al curso de estudios que emprendan.  Ten-
gan una relación correcta con Dios.  Hagan de esto su primer in-
terés.  Desarrollen principios correctos, nobles, elevadores. . . 
Dios desea que ustedes sean sus testigos.  Desea que tracen lí-
neas de acción que sean rectas.  Al hacer esto, les dará habilidad, 
sabiduría y comprensión.  Avanzarán paso tras paso, porque Dios 
no desea que permanezcan inmóviles.” – ATO, p. 45. 
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  * Lección 7                                                      Martes 

“No como Yo quiero, sino como Tú” 

1. Si deseamos que la voluntad de Dios sea la 
nuestra también, ¿que necesitamos hacer? 
Mateo 26:39 ________________________ 
    
   “Si la voluntad del Señor ha de llegar a ser la nues-
tra, necesitamos desde el mismo principio conocer-
nos a nosotros mismos.  Podemos trazar planes basa-
dos en nuestras ambiciones personales y en nuestros 
propósitos egoístas.  El Señor conoce el fin desde el 
principio.  Comprende la relación que todo hombre 
debiera tener con Dios y con su prójimo.  El Señor 
puede ver que el trato de una persona con otras que 
tienen cierta disposición o carácter peculiares afecta-
ría para mal a quienes se relacionaran con esa perso-
na.  Quizá no se halle entre quienes pueden razonar 
claramente de causa a efecto.  Aquellos con los cuales 
se relacione podrían ser precisamente los que no le 
darían la ayuda que necesita. El eslabonamiento de 
ciertos elementos puede producir resultados desfavo-
rables.  Es por eso que el hombre no puede confiar en 
su propio juicio.  La experiencia lo convencerá de su 
error.  El Señor dispone lo que será de mayor benefi-
cio espiritual al alma que está en la balanza, lista para 
comenzar una nueva empresa que significa más de lo 
que ella misma anticipa. ¿Qué debiera hacer esa per-
sona?  Su única seguridad consiste en colocar a un 
lado sus preferencias y planes, diciendo: ‘No se haga 
como yo quiero, sino como tú’. . . En los asuntos más 
pequeños tanto como en los más grandes, la primera 
gran pregunta es: ¿Cuál es la voluntad de Dios en este 
asunto?, pues su voluntad es mi voluntad.” – ATO, 
p. 46.   
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  * Lección 7                                                                    Miercoles 

Lo que Tiene Más Importancia para Dios 

1. ¿Qué es lo que tiene más importancia para Dios? 1 
Samuel 15:22 ______________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________ 
    
   “¿Quién podrá dañarlo si es seguidor de lo que es correcto?  
Dios puede requerir que un hombre realice una tarea y ocupe 
una posición que es particularmente penosa y agotadora.  El Se-
ñor tiene una obra para esa persona, y al ocupar ese lugar él a-
rriesga su vida, su vida eterna futura.  Esta fue la posición que 
Cristo ocupó cuando vino a nuestro mundo, al entrar en conflicto 
con el jefe rebelde de los ángeles caídos.  Dios trazó un plan y 
Cristo aceptó el encargo.  Consintió en encontrarse a solas con el 
enemigo, como cada ser humano debe hacerlo.  Se le proveyeron 
todos los poderes celestiales que podían ayudarle en este gran 
conflicto.  Y si el hombre camina en el sendero de la voluntad de 
Dios será provisto del mismo poder protector.  Las mismas in-
teligencias celestiales servirán a los que serán herederos de la 
salvación a fin de que puedan resultar vencedores en cada 
tentación, grande o pequeña, como Cristo venció.  Pero cual-
quierra que se coloque en una posición de peligro por algún mo-
tivo que no sea el de la obediencia a la voluntad de Dios, caerá 
bajo el poder de la tentación. . . Nadie está seguro si piensa que 
puede escoger por sí mismo.” – ATO, p. 46. 
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 * Lección 7                                                       Jueves 

Hoy Es El Día de Savación                                                                                                    

1. ¿Por qué deberíamos estar agradecidos a 
Dios de que todavía hoy le podemos obede-
cer? 2 Corintios 6:2 ___________________  
    
   “¡Cuán agradecidos debiéramos estar de que toda-
vía no sea demasiado tarde para corregir las equivo-
caciones! Es nuestro solemne deber revelar el amor a 
Dios no solamente en nuestras palabras sino también 
en hechos y en verdad. En este tiempo, Dios llama a 
obreros capaces, dispuestos a permanecer del lado 
del Obrero principal.  Debemos tener la verdad en el 
corazón y amor por Cristo.  ‘Si alguno quiere venir en 
pos de mí’, dice El, ‘niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame’ (Mar. 8: 34).  Cada uno tiene una obra 
individual que realizar en negarse a sí mismo y obrar 
su propia salvación con temor y temblor. . .Toda alma 
que se coloca del lado de Cristo será tentada con todo 
el poder de la influencia seductora de Satanás.  La 
gracia de Dios puede renovar su corazón, fortificarlo 
para enfrentar la tentación, y darle el anhelo ferviente 
de tener el Espíritu Santo.  Puede limpiarlo en la san-
gre del Cordero.  Su alma y la de su familia valen más 
que todas las ganancias de este mundo.  Necesita que 
la vida espiritual de la Palabra de Dios se renueve día 
a día en Ud.  Necesita caminar humildemente con 
Dios. . . Dios dio a su Hijo unigénito a la raza humana 
para que el hombre pudiera llegar a ser partícipe de 
la naturaleza divina mediante la aceptación del reme-
dio provisto para el pecado y permitiendo que la gra-
cia divina obre en su vida.  El poder de la Divinidad 
obrando en la humanidad puede colocar al hombre 
en una relación correcta con Dios.” – ATO,  p. 47.  
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* Lección 7                                                                           Viernes 

¡Hoy Es Tiempo de Despertar! 

1. En estos tiempos difíciles, ¿qué deberíamos cuidar a 
cada instante y que hemos de hacer? 1 Corintios 15:33, 
34 ______________________________________  
    
   “¡Despierten, hermanos y hermanas, despierten!  Proclamen el 
Evangelio en su sencillez.  Escuchen lo que dice la Escritura co-
mo si de ello dependieran sus vidas.  Es de la mayor importancia 
que escuchen correctamente, que purifiquen sus corazones del 
egoísmo, porque está en juego su bienestar eterno. ¿Están bus-
cando la Perla de gran precio? ¿Se están precaviendo contra los 
engaños de Satanás? ¿O están listos para recibir las sugerencias 
de los que se han apartado de la fe, y dar oídos a espíritus seduc-
tores?  La salvación de ustedes depende de su correcta manera de 
oír, y de recibir con humildad la Palabra injertada. ¿Se reconci-
liarán con Dios y obedecerán sus mandamientos, a fin de que 
puedan ser santificados en cuerpo, alma y espíritu?  Han sido 
comprados por precio, por la muerte del unigénito Hijo de Dios.  
Sus corazones siguen latiendo.  De esa pulsación depende su vi-
da.  Su latido es independiente de la voluntad de ustedes.  Comen 
y duermen con indiferencia negligente.  Pero el cuidado protec-
tor de Dios sobre ustedes es incesante.  Controla el flujo y reflujo 
de la corriente vital. ¿Dónde está la gratitud que debiera levan-
tarse de los labios humanos por su cuidado sustentador? ¿Dónde 
está el reconocimiento por su incesante desvelo?. . . ¡Despierten, 
despierten!  Abandonen el orgullo y olviden su postura de indi-
ferencia.  Para ustedes, el tiempo de prueba ha llegado y deben 
tomar posiciones con Cristo o contra El. ¿De qué lado están? 
¿Con el mundo o con Cristo? ¿Están recibiendo la verdad y pre-
parándose para hablar en sazón a fin de atraer la atención de los 
descuidados e indiferentes?  Dios demanda decididos cambios de 
actitud.  La verdad que poseen es la Palabra del Dios viviente.” 
– ATO, p. 48.   

51 

~ LECCIÓN OCHO ~ 
DIOS LO SABE TODO 

 
Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“No multipliquéis palabras de grandeza y altanería; 

cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque 
el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar 

las acciones.”  (1 Samuel 2:3). 
 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “PECADOS QUE de vez en cuando fueron señala-
dos, y que el Señor no considera leves, están presen-
tes ante la puerta de muchos.  Si los hombres tan sólo 
depusieran su actitud de resistencia al Espíritu Santo, 
éste, los convencería de pecado. ¡Qué obra se realiza-
ría!  Pero se ha agraviado al Espíritu de Dios y se ha 
rechazado la luz. . . No es la voluntad de Dios que al-
guno perezca, sino que todos tengan vida eterna. ¡Oh, 
si pudiera estar segura de que ... mis hermanos cap-
tan lo que los principios puros significan para ellos y 
para todos aquellos con quienes se asocian, mi cora-
zón saltaría de gozo!. . .” 
   “Cada alma que acepta a Jesús como su Salvador 
personal, anhelará el privilegio de servir a Dios, y con 
entusiasmo echará mano de la oportunidad de mos-
trar su gratitud dedicando sus capacidades al servicio 
de Dios (Carta 8, del 6 de febrero de 1896, dirigida "A 
mis hermanos en los Estados Unidos").” – Alza Tus 
Ojos (ATO), p. 49. 
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* Lección 8                                                                       Domingo 

La Biblia: La Palabra de Dios Para Nosotros 

1. Si deseamos conocer al Único medio dado a los seres 
humanos para alcanzar la salvación, ¿en dónde debería-
mos encontrarlo? Juan 1:9; 5:39 ________________ 
    
   “Escudriñad las Escrituras".  Estas son palabras que nos vienen 
de Cristo.  Si fuera esencial que escudriñemos los escritos de los 
Padres [de la Iglesia Católica], Cristo nos lo hubiera dicho.  No 
todos los Padres dicen lo mismo. ¿A cuál de ellos escogeremos 
como guía?  No necesitamos confiar en algo incierto.  Podemos 
dejar de lado a los Padres y aprender acerca de Dios en su Pala-
bra. Esta es la vida eterna, conocer a Dios ¡Oh, cuán agradecidos 
debiéramos sentirnos de que la Biblia es la inspirada Palabra de 
Dios!  Los santos hombres de antaño escribieron esta Palabra 
impulsados por el Espíritu.  Dios no dejó su Palabra librada a la 
memoria de los hombres para que éstos la comunicaran de gene-
ración a generación mediante la transmisión oral y el desarrollo 
de la tradición.  Si lo hubiera hecho así, gradualmente la Palabra 
hubiera tenido añadiduras humanas.  Se habría requerido que 
recibiéramos lo que no es inspirado.  Agradezcamos a Dios por 
su Palabra escrita. No todos los comentarios escritos acerca de la 
Palabra de Dios coinciden.  A menudo se contradicen.  Dios no 
pide que nos guiemos por ellos, sino por su Palabra.  Todos pue-
den investigar esta Palabra por sí mismos.  Pueden saber que la 
enseñanza de este Libro precioso es invariable.  Las opiniones de 
los seres humanos difieren, pero la Biblia siempre dice lo mismo.  
La Palabra de Dios es desde el siglo y hasta el siglo. La Biblia no 
fue dada solamente para los pastores y eruditos.  Cada hombre, 
mujer y niño debiera leer las Escrituras por sí mismo. No depen-
dan del ministro para que él las lea.  La Biblia es la Palabra de 
Dios para ustedes.  El hombre pobre la necesita tanto como el 
rico, el analfabeto tanto como el erudito.” – ATO, p. 50.     
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* Lección 8                                                         Lunes 

Dios Lo Sabe Todo  

1. Aunque hay muchas lecciones que tenemos 
que aprender, cuál debería ser una de las pri-
mera? 1 Samuel 2:3; Salmo 62:9 __________ 
_________________________________ 
    
   “El Señor es un Dios que lo sabe todo.  En su Pala-
bra se lo representa como pesando a los hombres en 
el desarrollo de sus caracteres y en todos sus motivos, 
sean éstos buenos o malos.  Ana, la madre de Samuel, 
el niño que recibiera en respuesta a su fervorosa sú-
plica, dijo: ‘El Dios de todo saber es Jehová, y a él to-
ca el pesar las acciones’ (1 Sam. 2: 3).  David declaró: 
‘Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, 
mentira los hijos de varón; pesándolos a todos igual-
mente en la balanza, serán menos que nada’ (Sal. 62: 
9).  Isaías dice: ‘Tú, que eres recto, pesas el camino 
del justo’  (Isa. 26: 7).  Salomón escribe: ‘Todos los 
caminos del hombre son limpios en su propia opi-
nión; pero Jehová pesa los espíritus’ (Prov. 16: 2).  Es 
de interés eterno que cada uno escudriñe su propio 
corazón y desarrolle cada facultad otorgada por Dios. 
Hay muchas lecciones importantes que aprender. Re- 
cordemos que no hay motivo alguno en él corazón del 
hombre que Dios no vea claramente.  Los motivos de 
cada uno son pesados tan cuidadosamente como si el 
destino de cada ser humano dependiera únicamente 
de ese resultado.  Necesitamos conectarnos con el po-
der divino a fin de recibir mayor luz y una compren-
sión mejor de cómo razonar de causa a efecto.” – 
ATO, p. 51.        
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* Lección 8                                                                           Martes 

Escogiendo Cada Día 

1. ¿Qué deberíamos hacer, si es que queremos tener una 
mente esclarecida ante los problemas diarios? Salmo 
119:130  __________________________________ 
    
   “Cuanto más a menudo se lee el Nuevo Testamento, más ins-
tructiva es.  Ninguno se cansa de sus palabras hermosas, porque 
son semejantes a piedras preciosas.  Cuanto más profunda sea la 
investigación que se haga en ellas, tanto más nueva y más esplén-
dida será la luz reflejada por las mismas.  Cuanto más estudie-
mos la Palabra con corazón sencillo y confiado, más comprende-
rémos la senda por la que debemos andar a fin de alcanzar el Pa-
raíso de Dios. Recibirnos vida de Cristo mediante el estudio de su 
Palabra.  ‘En él estaba la vida’; vida original, no prestada.  Es la 
fuente de vida.  Recibimos vida del Salvador, quien la vuelve a to-
mar.  La vida que nos ha sido dada por Dios debiera ser utilizada 
de la mejor manera, porque como instrumentos humanos esta-
mos formando nuestro propio destino.  Necesitamos escoger sa-
biamente para asociarnos con quienes nos capacitarán mejor, en 
cuerpo, alma y espíritu, para alcanzar el país futuro, el celestial.  
Al elegir compañeros no debiéramos colocarnos bajo influencias 
que pudieran ser de algún modo desfavorables en la formación 
de los principios puros y correctos, porque necesitamos toda la 
ayuda que podamos obtener a fin de que en nuestras asociacio-
nes podamos desarrollar caracteres de acuerdo con la semejanza 
de Cristo. Cristo dice: "Al que venciere, le daré que se siente con-
migo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con 
mi Padre en su trono’ (Apoc. 3: 21).  Hay tentaciones que debe-
mos enfrentar.  Si cedemos a ellas estaremos del lado perdedor, y 
al experimentar la derrota vez tras vez, llega a ser un hábito ha-
cer lo erróneo en lugar de hacer lo correcto.” – ATO, p. 52.       
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* Lección 8                                                  Miercoles 

Seamos Hombres y Mujeres de 
Responsabilidad Ante Dios 

1. ¿Qué se pide de los hijos de Dios en estos 
días cruciales de la historia de este mundo? 
Proverbios 31:10-31; 1 Corintios 16:13 _____ 
_________________________________
_________________________________  
    
   “Usted podría hacer una obra mucho más grande y 
mucho más eficiente si cultivara una tranquila con-
fíanza en Dios y no estuviera ansioso, preocupado y 
perturbado, como si Jesús estuviera en el sepulcro y 
Ud. no tuviera Salvador.  El resucitó... ascendió a los 
cielos y es su Abogado delante del trono de Dios. . . 
Los discípulos de Cristo no deben asombrarse si son 
llamados a participar de los sufrimientos de Cristo. 
¿Cómo puede mirar El a aquellos por quienes hizo 
tanto, por quienes pagó un precio tan infinito y que 
sin embargo no han apreciado nunca su gran don por 
ellos?  La obra de los representantes de Cristo debe 
ser similar a la de su Redentor.  No deben contem-
plarse a sí mismos ni confiar en el yo. No deben hacer 
una evaluación demasiado alta de sus propios esfuer-
zos, pues cuando vean que otros no consideran sus 
labores de tanto valor como ellos mismos las estiman, 
llegan a sentir que no vale la pena seguir trabajando.  
Pero ésta es la obra del enemigo.  No vivimos para los 
hombres sino para Dios.  El considera nuestra obra 
en su verdadero valor.  Aprecia la nobleza de carác-
ter, y sea que los hombres la aprecien o no, ella con-
tinúa viviendo después que el hombre ha desapare-
cido.” –  ATO, p. 53.        
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* Lección 8                                                                            Jueves 

Quitando El Yugo 

1. ¿Cómo podemos cumplir el pedido de Isaías 58:6?  __ 
________________________________________  
    
“Hay mucha profesión externa en nuestro mundo y abunda la 
autojustificación, pero las evidencias de la obra profunda de la 
gracia en los corazones no son tan evidentes.  Delante de noso-
tros hay un tema muy serio y solemne.  Ha llegado el tiempo 
cuando toda persona debiera comprender que tiene un alma que 
salvar o perder, un cielo que ganar y un infierno que evitar.  Ne-
cesitamos comprender qué es lo que debemos hacer a fin de ser 
salvos. . .En la experiencia del pueblo de Dios ha habido yugos. . . 
que Dios nunca ordenó que existiesen, yugos que han echado a 
perder grandemente la experiencia y han ofendido al Señor Dios 
de Israel.  El hecho de que un hombre desempeñe responsabili-
dades en la iglesia no le da libertad para gobernar la mente y el 
juicio de otros por quienes el Señor está trabajando.  El Señor 
desea que cada alma que está a su servicio comprenda qué clase 
de obra es la que se requiere de ella. . . Dios ha dado la instruc-
ción de quebrar todo yugo.  Somos uno; uno en Cristo Jesús.  No 
es la posición la que hace al hombre.  La posición no otorga liber-
tad para ejercer poder arbitrariamente sobre otros.  Es consejo lo 
que se necesita; debe manifestarse rectitud de conducta acompa-
ñada de mansedumbre y humildad de pensamiento, y un espíritu 
dispuesto a buscar al Señor hasta que se lo encuentre. ‘Entonces 
invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí.  Si 
quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el ha-
blar vanidad; y si dieras tu pan al hambriento, y saciares al alma 
afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el 
mediodía’ (Isa. 58: 9, 10)... Cuando no sepamos qué camino es-
coger, si seguimos sus directivas, vendrá luz directamente de 
Dios a nosotros.” – ATO, p. 52.      
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* Lección 8                                                      Viernes 

Cristo Se Relaciona con Las Gentes 

1. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús al relacionar-
se con las personas? Mateo 19:14  _________ 
_________________________________  
    
“Nuestro Salvador no vivió en reclusión misteriosa 
durante los años que precedieron a su ministerio 
público.  Vivió con sus padres en Nazaret, y trabajó 
con José en el oficio de carpintero.  Su vida fue sen-
cilla, libre de cualquier extravagancia o despilfarro.  
Cuando llegó el tiempo de comenzar su ministerio 
público, salió para proclamar el Evangelio del reino.  
Hasta el fin de su obra conservó la sencillez de sus 
hábitos. Eligió a sus ayudantes de las clases más bajas 
de la sociedad.  Los primeros discípulos fueron hu-
mildes pescadores de Galilea.  Su enseñanza fue tan 
sencilla que los niños podían comprenderla, y des-
pués se los podía escuchar repitiendo sus palabras.  
Todo lo que hizo y dijo poseía el encanto de la senci-
llez. Cristo fue un cuidadoso observador, percibió 
muchas cosas que los demás pasaron por alto.  Siem-
pre estuvo dispuesto a ayudar, siempre listo para ha-
blar palabras de esperanza y de simpatía a los desani-
mados y atribulados.  Permitió que la muchedumbre 
lo apretujara sin quejarse, aunque a veces casi fue le-
vantado en vilo.  Cuando se encontró con un funeral 
no pasó de largo indiferentemente.  La tristeza se re-
flejó en su semblante al contemplar la muerte, y lloró 
con los enlutados. Cuando los niños recogían las flo-
res silvestres que crecían tan abundantemente a su 
alrededor y se apiñaban para presentárselas como 
pequeñas ofrendas, las recibía alegremente…”– ATO, 
p. 52.       

58 



       

~ LECCIÓN NUEVE ~ 
FE Y ACCION 

 
 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“El fruto del justo es árbol de vida; y el que gana almas es sabio.”  

(Proverbios 11:30). 
 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 

   “OCUPEN SUS lugares rápidamente los que se han preparado 
para el servicio en la obra del Señor.  Se necesitan obreros que 
vayan de casa en casa.  El Señor invita a que se hagan esfuerzos 
decididos en los lugares donde la gente no conoce la verdad.  Los 
hogares necesitan del canto, la oración y la lectura de la Biblia.  
Ahora, precisamente ahora, es el tiempo de obedecer la comi-
sión: "Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he man-
dado" (Mat. 28: 20).  Quienes hagan esta obra deben conocer 
bien las Escrituras.  "Escrito está" ha de ser su arma defensiva.  
Dios nos ha dado la luz de su Palabra para que podamos darla a 
nuestros prójimos.  La verdad pronunciada por Cristo alcanzará 
los corazones.  Un ‘así dice el Señor’ caerá en cada oído con po-
der y dondequiera se preste un servicio honesto, habrá fruto. 
El Señor llama a la acción. . . Si no aprovechamos este tiempo, 
perderemos una gran oportunidad de hacer brillar la luz de la 
Palabra de Dios.  La trompeta debe dar un sonido certero. Diga a 
la gente: ‘Conozcan la doctrina por ustedes mismos.’  No pronun-
cien sus labios ni una sentencia de duda.  No se presente ante la 
gente con un sonido incierto.  Conozca qué es la verdad y proclá-
mela.  La enseñanza de Cristo siempre fue de naturaleza positiva.  
Nunca, nunca exprese sentimientos de duda.  Comunique con 
voz certera un mensaje afirmativo.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 
56.   
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* Lección 9                                                   Domingo 

Reforma en el Corazón y Ayudando 

1. ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando 
observamos que un hermano cae en una fal-
ta? Gálatas 6:1  ______________________ 
_________________________________  
    
   “Somos hebras en la gran trama de la humanidad y, 
como tales, estamos relacionados los unos con los o-
tros.  Nuestra vida deja sobre las mentes de otros im-
presiones que tendrán consecuencias eternas.  Los 
ángeles toman nota de nuestras acciones, de nuestras 
palabras, del espíritu con el cual actuamos.  Aquellos 
que desean reformar a otros deben comenzar la refor-
ma en sus propios corazones, y mostrar que han ad-
quirido benignidad y humildad de corazón en la es-
cuela de Cristo.  Los que tienen a otros a su cargo de-
ben aprender a dominarse a sí mismos, a abstenerse 
de proferir expresiones bruscas y censurar con exage-
ración.  Hay palabras cortantes que pueden ofender, 
lastimar y dejar cicatrices que han de permanecer en 
el alma.  Hay palabras agudas que caen como chispas 
sobre un temperamento inflamable.  Hay palabras cá-
usticas que muerden como víboras. Las relaciones es-
trechas entre caracteres imperfectos y defectuosos, a 
menudo pueden dar como resultado un gran daño 
para ambas personas, porque Satanás tiene más in-
fluencia sobre sus mentes que el Espíritu de Cristo.  
No se ven el uno al otro bajo una luz verdadera y en 
forma imparcial, sino del modo más desfavorable.  Al 
tratar de corregir el mal con un espíritu precipitado y 
malhumorado, se crearán dos males en vez de corre-
girse uno.  El apoyo mutuo es esencial.  Es el fruto del 
Espíritu el que se desarrolla en el árbol cristiano.” – 
ATO, p. 57.  
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* Lección 9                                                                             Lunes 

Fe en Acción 

1. Si queremos dar testimonio de Jesús, ¿Qué tenemos 
que hacer primero? Juan 15:27  _________________  
    
   “Queda por hacer una obra que ha sido descuidada.  Debemos 
arrepentirnos por nuestra indiferencia hacia esa tarea y orar por 
discernimiento espiritual a fin de ver y comprender, como debe-
mos, sus urgentes necesidades.  Se nos ha confiado la verdad sal-
vadora e iluminadora.  Nos rodean por todas partes multitudes 
que nunca han sido alumbradas.  A ellas debemos proclamar las 
verdades de salvación del mensaje del tercer ángel.  Debemos de-
dicamos a salvar almas, trabajando con toda diligencia para co-
municar a otros aquello que es para su bienestar eterno.  Las 
multitudes que no han sido amonestadas están llegando rápida-
mente a ser la diversión del diablo.  Satanás las está conduciendo 
a muchas formas de locura y autocomplacencia.  Muchos buscan 
algo nuevo y conmovedor; sus mentes están lejos de Dios y de las 
verdades de su Palabra.  En este tiempo, cuando el enemigo tra-
baja como nunca antes para embargar las mentes de los hombres 
y las mujeres a fin de apartarlos de la verdad, debiéramos estar 
trabajando con una actividad creciente, yendo por los caminos 
principales y por los desvíos.  En forma diligente y manifestando 
interés debemos proclamar el último mensaje de misericordia en 
las ciudades: los caminos principales, y la obra no debe terminar 
allí, sino que debe extenderse a las poblaciones que las rodean y 
a las comarcas del campo: los desvíos y vallados. Se debe alcan-
zar a todas las clases sociales.  A medida que trabajemos encon-
traremos personas de diversas nacionalidades.  Ninguna debe ser 
pasada por alto y dejada sin amonestar.  El Señor Jesús fue el 
don de Dios al mundo entero, no a las clases más elevadas sola-
mente, ni a una nación en particular con exclusión de otras.  Su 
gracia salvadora rodea al mundo entero.  Cualquiera que desee 
puede beber del agua de la vida gratuitamente.”- ATO, p. 58.   
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* Lección 9                                                  Martes 

Repasemos Las Bondades de Dios 

1. ¿Qué desea Dios que haga cada cristiano? 
Salmo 50:23  _______________________  
    
   “[Dios] desea que apreciemos el gran plan de la sal-
vación, que lleguemos a comprender nuestro elevado 
privilegio como pueblo de Dios y que caminemos de-
lante de El en obediencia, con agradecido reconoci-
miento.  Desea que le sirvamos en novedad de vida, 
con alegría todos los días.  Anhela que la gratitud sur-
ja de nuestros corazones porque tenemos acceso al 
propiciatorio, el trono de la gracia; porque nuestros 
nombres están escritos en el libro de la vida del Cor-
dero; porque podemos echar toda nuestra solicitud 
sobre El, quien cuida de nosotros.  Nos anima a rego-
cijamos porque somos la herencia del Señor, porque 
la justicia de Cristo es el manto de sus santos y por-
que tenemos la bendita esperanza del pronto regreso 
de nuestro Salvador. Alabar a Dios en plenitud y con 
sinceridad de corazón es un deber tan sagrado como 
orar.  Debemos mostrar a todas las inteligencias ce-
lestiales que apreciamos el amor maravilloso de Dios 
por la humanidad caída y que estamos esperando 
bendiciones más grandes y aún mayores de su infini-
ta plenitud.  Necesitamos hablar de los capítulos pre-
ciosos de nuestra experiencia mucho más de lo que lo 
hacemos.  Después de un derramamiento especial del 
Espíritu Santo, nuestro gozo en el Señor y nuestra efi-
ciencia en su servicio aumentará grandemente al ha-
cer el recuento de sus bondades y de sus obras mara-
villosas en favor de sus hijos. Tal testimonio tendrá 
influencia sobre otros.  No podemos emplear medio 
más efectivo para ganar almas para Cristo.”- ATO, p. 
59.   
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* Lección 9                                                                      Miercoles 

Conexión Viviente con el Dios Viviente 

1. ¿A qué compara el apóstol Pablo la comunión que 
debemos mantener con Dios? 1 Corintios 3:9  _______ 
________________________________________  
    
   “Debemos tener una dependencia viviente del Dios viviente.  
Cuando hay una conexión vital con el Dios vivo, Cristo mora en el 
corazón mediante una fe viva, y el instrumento humano obra en 
armonía con la vida de Cristo.  El cambiará nuestra vida y carác-
ter de tal manera que hablemos las palabras de Cristo y revele-
mos su carácter.  Y si nos sobrevienen pruebas, no manifestare-
mos un espíritu rebelde.  Estas se nos presentarán cuando vea-
mos opresión y aspereza, y cuando se coloquen sobre nosotros 
cargas que consideramos injustas y nos sintamos tentados a per-
mitir que se manifieste el yo. Dejarnos que el yo se yerga, cuando 
lo que debemos hacer es colocar las pruebas en el lugar que les 
corresponde. ¿Y cuál es ese lugar?  Cristo dice a todo el que se 
siente cargado y cansado: "Venid a mí". ¿Para qué?  ‘Aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón.’  A pesar de lo abru-
mador del conflicto a través del cual tengamos que pasar, si acep-
tamos la verdad de origen celestial, habrá mansedumbre y hu-
mildad en todo lo que hagamos.  Ocúltense en Cristo Jesús.  Nu-
estra vida y carácter deben estar escondidos con Cristo en Dios, 
por lo tanto no debemos permitimos que cualquier impulso ins-
tintivo controle nuestras palabras o acciones, sino que debemos 
mantener siempre delante de nosotros el ejemplo del Salvador y 
hacer exactamente lo que Jesús habría hecho bajo circunstancias 
similares.  No debemos ser vengativos. Necesitamos comprender 
claramente la obra que está delante de nosotros.  Es una obra de 
misericordia, una obra de amor, una obra semejante a la de Cris-
to. . . El dice que un hombre pudiente partió lejos y a cada uno 
dio su tarea.  El instrumento humano debe cooperar con el divi-
no.  A cada uno se le ha dado una obra y ésta es la de Cristo.  No 
es la obra del hombre.” – ATO, p. 60.   
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* Lección 9                                                        Jueves 

La Unidad: Un Testimonio ante el Mundo 

1. ¿Cuál fue el pedido de Jesús a su Padre y 
qué deberíamos tratar de alcanzar? Juan 
17:21  _____________________________ 
_________________________________     
    
   “Pretendemos ser los depositarios de la Ley de Dios, 
y como pueblo profesamos [tener] mayor luz y vivir a 
la altura de una norma más elevada que cualquier o-
tro pueblo de la tierra; por lo tanto debemos mostrar 
mayor perfección de carácter y una más profunda de-
voción, que exalte las verdades sagradas y eternas.  El 
más solemne mensaje ha sido confiado a los que han 
recibido la luz de la verdad; y nuestra luz debiera bri-
llar proyectándose en rayos claros que iluminen el 
sendero de los que están en las tinieblas, de tal mane-
ra que glorifiquemos diariamente a Dios en nuestras 
vidas. Cada miembro de iglesia  tiene una responsabi-
lidad individual como miembro de la iglesia visible y 
obrero en la viña del Señor, y debiera hacer todo lo 
que está a su alcance para preservar la armonía, la u-
nidad y el amor en la iglesia.  Obsérvese la oración de 
Cristo: ‘Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en noso-
tros; para que el mundo crea que tú me enviaste’ 
(Juan 17: 21). La unidad de la iglesia es la evidencia 
de que Dios envió a Jesús a esta tierra como su Re-
dentor, que el mundo no puede resistir ni controver-
tir.  La unidad y armonía de ella constituyen un argu-
mento convincente. Por eso Satanás está tratando 
constantemente de obrar para impedir esta armonía 
y unión, de manera que al observar los altercados, lu-
chas y disensiones, los incrédulos sientan aversión al 
cristianismo…” – ATO, p. 61. 
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* Lección 9                                                                          Viernes 

Recibiendo su Justicia 

1. Si un creyente cae en pecado, ¿Cuál es la solución que 
nos ofrece la Biblia? 1 Juan 2:1, 2  _______________  
    
   “Los que caemos por haber transgredido la Ley de Dios tene-
mos un Abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo.  El camino 
está abierto para que todos se preparen para la segunda venida 
de Jesucristo, de tal manera que en su aparición puedan ser vin-
dicados por haber abandonado todo pecado y vencido por medio 
de la sangre purificadora de Cristo.  Mediante la intercesión de 
Jesús la imagen de Dios se renueva en la mente, el corazón y el 
carácter.  Mediante la sangre del unigénito Hijo de Dios podemos 
obtener redención. . .Estamos en este mundo para honrar a Dios, 
y debemos apartamos de toda estratagema que en cualquier for-
ma pueda tentamos a deshonrar a nuestro Redentor.  En Cristo 
tenemos el Modelo de toda justicia.  Se ha comprometido a ser 
nuestro Guía, nuestro Preservador, nuestro Gobernador. . . So-
mos transgresores de la Ley de Dios.  Nuestra única esperanza de 
salvación estaba en que Cristo tomara sobre sí la culpa de nues-
tros pecados, y soportara la penalidad de la transgresión en su 
propio cuerpo, sobre la cruz.  Ofreció un sacrificio completo, y 
por la ofrenda de sí mismo hizo posible que vivamos en obedien-
cia a los mandatos de Dios. . . Debemos llegar a ser sus súbditos 
leales, con una religión pura y no contaminada, dependiendo del 
gran principio único: ‘Por gracia sois salvos por medio de la fe’. . . 
Ruego a todos que marchen y obren en el temor de Dios.  Satanás 
está siempre tratando que las pobres almas que han perdido la 
orientación arriben a la firme determinación de actuar como les 
plazca.  Debemos estar donde reflejemos la luz. . . La gracia de 
Dios es grande, y quienes traten de acercarse más y más a Cristo 
no serán vencidos.  Lo ganaremos todo si nos acercarnos a Dios y 
nos humillamos delante de El.  Al hacerlo, recordemos que so-
mos herederos de Dios y coherederos con Cristo; que debemos 
ser partícipes de la naturaleza divina.” – ATO, p. 62. 
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~ LECCIÓN DIEZ ~ 
VENDRÁN PRUEBAS 

 
 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los 

hijos de los hombres.”  (Lamentaciones 3: 33). 
 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “NUESTRO PADRE celestial no aflige ni entristece 
voluntariamente a los hijos de los hombres.  Tiene 
sus propósitos en el torbellino y la tormenta, en el 
fuego y el diluvio.  El Señor permite que las calamida-
des sobrevengan a su pueblo para salvarlo de peligros 
mayores.  Desea que todos examinen su corazón a-
tenta y cuidadosamente, y que se acerquen a Dios a 
fin de que El pueda acercarse a ellos.  Nuestras vidas 
están en las manos de Dios.  El ve los riesgos que nos 
amenazan como nosotros no podemos verlos.  Es el 
Dador de todas nuestras bendiciones; el Proveedor de 
todas nuestras misericordias; el Ordenador de todas 
nuestras experiencias.  Percibe peligros que nosotros 
no podemos ver.  Permite que sobrevenga a su pueblo 
alguna prueba que llene los corazones de sus hijos de 
tristeza, porque ve que necesitan enderezar su cami-
no, no sea que el cojo se aparte del sendero.  Conoce 
nuestra hechura y se acuerda que somos polvo.  Aun 
los mismos cabellos de nuestra cabeza están conta-
dos.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 62.   
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* Lección 10                                                                     Domingo 

El Plan de Dios en Las  Pruebas 

1. ¿Qué lección podemos aprender de la experiencia del 
patriarca Job en relación a las pruebas que llegan al 
creyente? Job 42:1-6  _________________________ 
________________________________________
________________________________________  
    
   “[Dios] Obra a través de las causas naturales para hacernos re-
cordar que El no nos ha olvidado, sino que desea que abandone-
mos el camino que, si se nos permitiera seguir en forma desen-
frenada y sin reprobación, nos conduciría a un gran peligro. A to-
dos nos sobrevendrán pruebas a fin de conducimos a investigar 
nuestros corazones, a fin de ver si están purificados de todo a-
quello que contamina.  Constantemente el Señor está obrando 
para nuestro bien presente y eterno.  Ocurren cosas que parecen 
inexplicables, pero si confiamos en el Señor y esperamos pacien-
temente en El, humillando nuestros corazones delante de El, no 
permitirá que el enemigo triunfe. El Señor salvará a su pueblo en 
la forma que El considere mejor, usando medios e instrumentos 
que hagan que la gloria redunde para El.  Solamente a El perte-
nece la alabanza. . . Toda alma que está en el camino de la salva-
ción debe ser partícipe con Cristo en sus sufrimientos, a fin de 
que pueda ser participante con El de su gloria.  Cuán pocos com-
prenden por qué Dios los somete a pruebas.  Es mediante la pru-
eba de nuestra fe como obtenemos fortaleza espiritual.  El Señor 
trata de educar a su pueblo para que dependa enteramente de El.  
Desea que, mediante las lecciones que les enseña, lleguen a ser 
más y más espirituales.  Si no se obedece su Palabra con toda hu-
mildad y mansedumbre, les enviará experiencias que, si son co-
rrectamente recibidas, les ayudarán a prepararse para la obra 
que debe ser hecha en su nombre.  Dios desea revelar su poder 
en una manera notable a través de las vidas de los componentes 
de su pueblo." – ATO, p. 63. 
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* Lección 10                                                       Lunes 

Cristianismo Genuino 

1. ¿Cuál es la manera más practica de saber 
cuándo estamos frente al cristiano verdadero 
que conoce a Dios? 1 Corintios 13:1  _______ 
_________________________________
_________________________________  
    
   “Así como hay un cristianismo genuino en el mun-
do, existe también uno falsificado.  El verdadero espí-
ritu del hombre se manifiesta en la forma como trata 
a su prójimo.  Podemos plantear el interrogante: 
‘¿Representa el cristiano el carácter de Cristo en es-
píritu y en acción, o simplemente manifiesta los ras-
gos egoístas que pertenecen a la gente de este mun-
do?’ La profesión no significa nada ante Dios.  Antes 
que sea demasiado tarde para corregir los males, ca-
da uno debiera preguntarse: ‘¿Cómo soy yo?’ Depen-
de de nosotros mismos el que formemos caracteres 
tales que nos capaciten para integrar la familia real 
de Dios en el cielo. Si hemos de llegar a ser como 
Cristo, debemos estudiar su carácter. . . Es necesario 
que nos examinemos cuidadosamente a nosotros 
mismos y nos preguntemos: ‘¿Es éste el camino por el 
cual Cristo andaría? ¿Seguiría Cristo este curso de ac-
ción? ¿Qué clase de impresión estoy dejando sobre 
las mentes de aquellos con quienes me relaciono? 
¿Debo mantener una conducta que debilite la con-
fianza de alguien con quien tengo trato y lo lleve a 
pensar con liviandad acerca del cristianismo que pro-
feso? ¿Me permitiré ser descortés, desemejante a 
Cristo, inmisericorde para con aquellos que fueron 
comprados con la sangre de Jesús?’” – ATO, p. 64.  
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* Lección 10                                                                         Martes 

Cristo Vivió Una Vida de Humilde Obediencia 

1. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Je-
sús? Hebreos 5:8, 9  _________________________  
    
   “Cristo vino a nuestro mundo y vivió en un hogar de aldeanos.  
Vistió las mejores ropas que sus padres pudieron proveerle, pero 
fueron ropas de campesino.  Anduvo por ásperos senderos y es-
caló las pronunciadas laderas de las colinas y montañas.  Cuando 
caminaba por las calles estaba aparentemente solo, porque los 
ojos humanos no podían contemplar a sus asistentes celestiales.  
Aprendió el oficio de carpintero, para poder señalar como hono-
rable y ennoblecedora toda labor honesta realizada por los que 
trabajan con la mira puesta en la gloria de Dios. . .Cristo, el Señor 
de toda la tierra, fue un humilde artesano.  No fue comprendido, 
y se lo trató con desdén y desprecio.  Pero había recibido su co-
misión y autoridad del poder más elevado, del Soberano del cie-
lo.  Los ángeles fueron sus servidores, porque Cristo estaba ocu-
pado en los negocios de su Padre tanto cuando trabajaba junto al 
banco de carpintero como cuando realizaba milagros para las 
multitudes. Pero ocultó el secreto de la vista del mundo.  No an-
tepuso títulos elevados a su nombre a fin de que su posición 
fuera comprendida, sino que vivió la Ley real de Dios.  Su obra 
comenzó al ennoblecer el humilde oficio del artesano que debía 
esforzarse por lograr su pan cotidiano. . . Si la vida de Cristo hu-
biera transcurrido entre los grandes y los ricos, el mundo de los 
que debían trabajar duramente se habría visto privado de la ins-
piración que el Señor quería que tuviera. La vida de Cristo fue 
mansa y humilde. Eligió esa vida a fin de poder ayudar a la fa-
milia humana.. . .El Señor Jesús vino al mundo para vivir la vida 
que cada ser humano sobre la tierra debería interesarse en vivir: 
una vida de humilde obediencia.” – ATO, p. 65.   
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* Lección 10                                                Miercoles 

Ángeles Acompañantes 

1. ¿Cuál es el papel que Dios le ha desigano a 
cada angel? Hebreos 1:14  ______________  
    
   “Los ángeles que siempre contemplan el rostro del 
Padre en los cielos preferirían permanecer junto a 
Dios.  Pero el Señor da a cada ángel su obra en favor 
de este mundo caído.  Se provee a los hombres ayuda 
divina.  Tienen la oportunidad de cooperar con las in-
teligencias celestiales, de ser colaboradores con Dios.  
Ante ellos están las posibilidades de obtener la idone-
idad para estar en la presencia de Dios, de ser capaci-
tados para ver su rostro.  Los ángeles celestiales están 
obrando para llevar a la familia humana a una her-
mandad más estrecha, a una unidad que Cristo des-
cribió como semejante a la que existe entre el Padre y 
el Hijo. ¿Cómo es posible que los hombres tan alta-
mente honrados por Dios dejen de apreciar sus opor-
tunidades y privilegios? ¿Cómo es posible que rehú-
sen aceptar el ofrecimiento de ayuda divina? ¡Qué 
posibilidades de logros hay para los seres humanos 
cuya mira está puesta en la eternidad! Las fuerzas 
satánicas están siempre luchando por el dominio de 
las mentes humanas.  Pero los ángeles del Señor o-
bran constantemente para fortalecer las manos dé-
biles y confirmar las rodillas temblorosas de todos los 
que invocan a Dios en demanda de ayuda.  La prome-
sa que se hace a cada hijo de Dios es: ‘Pedid, y se os 
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá’ (Mat. 
7: 7).  El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu 
Santo a los que se lo piden de lo que los padres están 
a dar buenas dádivas a sus hijos.” – ATO, p. 66.  
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* Lección 10                                                                          Jueves 

Mantengámonos Firmes en La Fe 

1. A pesar de las pruebas que llegan  al creyente, ¿Cuál 
es la recomendación de la Palabra de Dios? Filipenses 
1:27  _____________________________________  
    
   “Oro para que el pueblo de Dios no ponga a un lado las peculia-
ridades de su fe. Se glorifica a Cristo mediante una vida de fe 
constante y firme.  Pablo declara: ‘Y lo que ahora vivo en la car-
ne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a 
sí mismo por mí’  (Gál. 2: 20).  Cristo debe ser glorificado me-
diante la fe viviente y activa de su pueblo.  El justo vivirá por la 
fe. Cristo no ha dejado a su pueblo para que tropiece en las tinie-
blas.  Trazó el camino delante de ellos.  Dice: ‘Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y síga-
me’ (Mar.  8: 34).  El pueblo de Dios ha de recorrer el sendero de 
la abnegación, el camino real trazado por el Redentor. Mi herma-
no, inclínese en sumisión ante Aquel que sacó a luz la vida y la 
inmortalidad.  Que su voluntad y la voluntad de Cristo sean una.  
Hable acerca de esto, ore por ello, vívalo.  La orden de Dios para 
nosotros es: ‘Avanzad’, y debemos obedecer esta orden, aunque 
nos encontremos con obstáculos que parezcan tan insuperables 
como el Mar Rojo.  Confiemos en que el Señor Dios del cielo a-
brirá el camino delante de su pueblo.  ‘Encomienda a Jehová tu 
camino, y confía en él; y él hará’ (Sal. 37: 5).  Esta paciencia del 
alma es el reposo de la fe.  El Señor bendecirá a su pueblo pro-
bado y fiel.  No lo abandonará para que sea confundido. En el úl-
timo gran día, cada palabra, cada acto serán sometidos a la prue-
ba decisiva del Juez de toda la tierra. . . El Señor pide un arre-
pentimiento de corazón a los que pretenden ser su pueblo.  El 
desenfreno no debe encontrar lugar en sus vidas.  Debe guardar-
se celosamente a la iglesia de Dios de toda sombra de deshones-
tidad, de toda mancha de corrupción.  El amor de Cristo se opone 
sin ambages a toda avaricia, todo orgullo, toda pretensión.” – 
ATO, p. 67. 
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* Lección 10                                                    Viernes 

El Blanco del Cristiano: La Perfección   

1. ¿Cuál es el blanco para todo creyente, y có-
mo lo podemos alcanzar? Efesios 4:13  _____  
    
   “La norma de carácter que Cristo hizo posible que 
alcancemos. . . es una norma perfecta.  Al tratar de 
medirla los sentidos se confunden.  Se plantea el in-
terrogante: ‘¿Llegarás tú a la perfección del Todopo-
deroso?’ (Job 11: 7).  Con todo, el Señor hizo posible 
que lleguemos a ser como El es en carácter… Muchos 
que pretenden seguir a Cristo ofrecen al mundo una 
representación equivocada de lo que es el cristianis-
mo porque no alcanzan la norma que los hace los ele-
gidos de Dios.  Quien fracasa en mantener constan-
temente delante de sí la norma de la santa Ley de 
Dios, crea una norma de su propia invención.  Queda 
destituido de los principios vitales del Evangelio.  Es 
un siervo inútil, porque vive y trabaja en un plano de 
acción inferior.  La presencia de Cristo no lo sostiene, 
y sus manifestaciones de lo que es la vida espiritual se 
deforman.  Su vida es una farsa.  No representa la 
norma de vida elevada de Dios y no es idóneo para 
ser miembro de la familia real, hijo del Rey celestial.  
Espiritualmente está muerto porque no asimila en su 
propia vida la vida que Cristo ha provisto.  No se afe-
rra del poder que el Cielo pone a su alcance a fin de 
capacitarlo para ser un vencedor. Nadie podrá llevar 
al cielo sus rasgos de carácter heredados o cultivados.  
Quien lleva consigo esos rasgos a través de su período 
de prueba, representa mal a Cristo al actuar de acuer-
do con principios que Dios no puede aprobar.” –
ATO, p. 68.   
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~ LECCIÓN ONCE ~ 
REVESTÍOS DE LA ARMADURA DE CRISTO 

 
 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 

los cielos.” (Mateo 5: 16). 
 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 

   “LA LUZ de la verdad debe proyectar su brillo al mundo.  Los 
que aman a Dios y guardan sus mandamientos son llamados a u-
na lucha agresiva, no del uno contra el otro, sino contra los ejér-
citos del enemigo invisible.  No hay tal cosa como quitarse la ar-
madura.  Los que pretenden ser discípulos de Cristo en ningún 
momento deben sentirse cómodos cumpliendo simplemente la 
responsabilidad que les asignó la iglesia, contentos con no hacer 
nada para rescatar a los seres humanos caídos y llevarlos a la le-
altad a Dios. Los ángeles celestiales están ascendiendo y descen-
diendo constantemente entre el cielo y la tierra, ocupados en un 
servicio desinteresado: la reconstrucción del reino de Cristo. 
¿Dónde están los hombres y mujeres que se unirán con los men-
sajeros celestiales? ¿Dónde están los que usarán sus habilidades 
en cooperación con el poder divino? Piensen en lo que Dios hizo 
por ustedes.  Cuando estaban pereciendo sin Cristo, ¿no llegó el 
mensaje de advertencia, convenciéndolos de pecado y conducién-
dolos al arrepentimiento? ¿No se les reveló Cristo como un Sal-
vador que perdona el pecado?  Y en la luz y gloria del primer a-
mor, ¿no fueron llenados de amor desinteresado para impartir a 
otros la gracia que les dio a ustedes la novedad de vida en Cristo? 
No permitan que decrezca su celo por el Maestro.” – Alza Tus 
Ojos (ATO), p. 69.  
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* Lección 11                                                  Domingo 

La Predicación: Un Deber Descuidado    

1. Si hemos estado con Cristo desde el princi-
pio, ¿Cuál deber no descuidaremos? Juan 15: 
27  _______________________________  
    
   “Ahora que han llegado a ser la mano ayudadora de 
Cristo deben trabajar fervorosamente por aquellos a 
quienes, antes de su conversión, miraban con indife-
rencia.  Recuerden que ellos están en una condición 
tan favorable como aquella en la que estaban ustedes. 
. . [cuando fueron] llevados al arrepentimiento, y que 
su salvación puede ser de más elevado valor para la 
iglesia que lo que fue la de ustedes.  No escatimen pa-
labras fervientes y tiernas, y acciones amables.  Atrai-
gan a la cruz del Calvario a los que los rodean.  Estén 
tan enamorados de la verdad como para que reciban 
diariamente gracia fresca para impartir a otros.  A-
bran las ventanas del alma hacia el cielo a fin de que 
los brillantes rayos del Sol de Justicia puedan brillar 
en sus corazones. ‘Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos’ 
(Mat. 5: 16). La verdad preciosa, esencial, se abrirá 
ante todos los que guardan sus almas en el amor de 
Dios.  El deber y el sacrificio les resultarán preciosos, 
debido a su amor por lo que ha sido adquirido por la 
sangre de Cristo.  Los seres humanos en los cuales di-
fícilmente se habrían fijado antes, adquieren ahora 
gran valor ante su vista.  Hubo un tiempo cuando no 
tenían interés en ellos; ahora están unidos con Cristo 
y ligados por el amor a su herencia.  El corazón que 
una vez estuvo congelado por el hielo del egoísmo, se 
derrite por la influencia del Espíritu.” – ATO, p. 69.  
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* Lección 11                                                                            Lunes 

El Ejercicio de La Fe 

1. ¿Cómo hemos de pedir a Dios si esperamos un desa-
rrollo de nuestra fe? Santiago 1:6  ________________  
    
   “La fe. . . se extiende para aferrarse de la mano de Cristo, sa-
biendo que El puede sostener más firmemente de lo que es capaz 
la mano humana, y que nunca la soltará.  Mientras el instrumen-
to humano esté dispuesto a ser guiado, Cristo lo conducirá. . . La 
fe es la verdadera sangre vivificadora del alma.  Su presencia pro-
porciona calor, salud, estabilidad y buen juicio.  Su vitalidad y vi-
gor ejercen una influencia poderosa aunque inconsciente.  La vi-
da de Cristo en el alma es como un manantial de agua que brota 
para vida eterna.  Conduce a un constante cultivo de las gracias 
divinas y a una amable sumisión en todas las cosas al Señor.  Nos 
capacita para revelar que Cristo mora en el alma... ‘Es, pues, la fe 
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve’ 
(Heb. 11: 1). ¿No hemos comprobado esto en lo pasado al avanzar 
por fe para alcanzar las cosas que ahora vemos?. . . La fe no con-
siste solamente en mirar hacia adelante, a las cosas que no se 
ven; se confirma contemplando la experiencia pasada, los resul-
tados tangibles, la verificación de la Palabra de Dios. . . Rogad: 
‘Señor, aumenta mi fe’.  La fe aviva los sentidos y los hace traba-
jar diligentemente para producir resultados.  La fe eleva y enno-
blece las facultades del alma, capacitándolas para aferrarse de lo 
invisible. . . A veces Dios permite complicaciones en los negocios 
seculares para sacudir las facultades adormecidas y llevarlas a u-
na mayor acción, a fin de que El pueda honrar la fe mediante el 
otorgamiento de ricas bendiciones.  Este es uno de los medios de 
hacer avanzar su obra.  Pero los que no tienen fe nunca aprende-
rán.  Debido a su incredulidad deshonran a su Señor.  A menos 
que se conviertan, naufragarán.  Se interponen en el camino del 
avance, y esto el Señor no lo tolerará.  El desea que su pueblo, 
aun en la sombra más oscura, confíe en El.” – ATO, p. 70. 
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* Lección 11                                                      Martes 

Andar por  Fe, No por Vista 

1. ¿Cómo debe andar el creyente en cada paso 
de la vida? 2 Corintios 5:7  ______________ 
_________________________________  
    
   “Se necesita a cada paso la fe que obra por el amor y 
purifica el alma.  Esta fe reaviva y eleva el alma me-
diante la nobleza de la práctica santa.  Es esencial pa-
ra todo el que corre la carrera con el propósito de ob-
tener la vida eterna.  Eleva el alma a una atmósfera 
más pura y santa, capacitando a su poseedor para mi-
rar hacia adelante, a logros más y más elevados, y pa-
ra discernir claramente los peligros de una vida de in-
dulgencia propia.  Mire por la fe más arriba de Ud. 
mismo, y vea en la obra de Dios el medio para ganar 
las riquezas que pueden depositarse junto al trono de 
Dios. ¡Oh, qué altura y profundidad de conocimientos 
pueden obtenerse mediante una consagración sin re-
servas a Dios!  El Señor quiere poseer al hombre en-
tero, o de lo contrario, nada.  No se puede comprar su 
favor con donativos de dinero.  El pide la ofrenda de 
todo el corazón. No es necesario que conozcamos los 
resultados del curso de acción que seguiremos antes 
de entregamos plenamente a Dios.  No necesitamos 
ver el camino o saber qué nos deparará el futuro.  U-
na cosa sabemos, porque Dios lo ha dicho: el hombre 
que teme a Dios y obra justicia será aceptado por El.  
Esto es todo lo que necesitamos saber.  Día tras día 
camine con humildad y contrición delante del Señor.  
Su destino futuro depende de su propio curso de ac-
ción.  ‘Escogeos hoy a quién sirváis’ (Jos. 24: 15).  ‘Si 
Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él’ (1 
Rey. 18: 21).  Sea una cosa o la otra.  ‘No podéis servir 
a Dios y a las riquezas’ (Luc. 16: 13).” –ATO, p. 71.   
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* Lección 11                                                                    Miercoles 

¿Quién es Rey? 

1. En el desarrollo de la fe debemos reconocer quién es 
el que rige nuestra vida. ¿Quién dice La Escritura que es 
nuestro Maestro? Mateo 23:8  __________________  
    
   “Antes de iniciar cualquier tarea, los siervos de Dios deben orar 
a Dios con toda humildad y con plena conciencia de su depen-
dencia de Dios, comprendiendo que deben ser dirigidos por su 
Espíritu. Deben estar en guardia para no erigirse en reyes, por-
que si hacen esto desagradarán al Señor y fracasarán en su tra-
bajo.  ‘Todos vosotros sois hermanos.’ El ingenio del hombre, su 
criterio, su poder de realizar, todo proviene de Dios.  Todo debie-
ra ser dedicado al servicio de Dios.  Los principios de la Biblia de-
ben controlar a los siervos del Señor.  Sus obreros deben hacer 
siempre justicia y juicio, guardando constantemente el camino 
del Señor.  ‘Mas buscad primeramente el reino de Dios y su jus-
ticia’ (Mat. 6: 33).  Hagan de esto el blanco alrededor del cual se 
centre la vida, y entonces todas las cosas necesarias les serán da-
das.  Coloquen los intereses del Redentor antes que los de uste-
des o los de cualquier ser humano.  El los ha comprado, y todas 
las facultades que ustedes tienen le pertenecen. No hagan de nin-
gún hombre su rey. ¿Quién es nuestro Rey?  Aquel que es llama-
do ‘Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de 
paz’ (Isa. 9: 6).  El es nuestro Salvador, nuestro Rey.  Acudan 
siempre a El con sus cargas.  No importa cuán grandes sean sus 
pecados, no teman ser rechazados.  Si han injuriado a su herma-
no, vayan a él y confiésenle el mal que le han hecho.  Cuando lo 
hayan hecho, podrán acudir al Rey pidiéndole perdón.  El nunca 
se aprovechará de las confesiones que ustedes le hagan.  Nunca 
los chasqueará.  Ha comprometido su palabra de que perdonará 
las transgresiones, y los limpiará de toda contaminación.  Los 
nombres de todos sus hijos están escritos en el libro de la vida. 
Recuerden que Cristo es nuestra única esperanza, nuestro único 
refugio.” – ATO, p. 72. 
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* Lección 11                                                       Jueves 

La Fe y el Oír  

1. A fin de que nos aproveche el estudio de la 
Biblia, ¿qué debemos hacer con la Palabra de 
Dios? Hebreos 4:2  ___________________  
    
   “La vida es un legado sagrado... Cristo nos ha dado 
este tiempo presente para prepararnos para el hogar 
celestial.  La decisión que el Juez de todos tome en 
cada caso, estará exactamente de acuerdo con la vida 
que el instrumento humano haya vivido durante el 
tiempo de prueba que se le concedió. Necesitamos 
comprender la necesidad de ejercer una fe que sea 
aceptable a Dios: la fe que obra por el amor y purifica 
el alma.  Sin fe es imposible escuchar la Palabra en 
forma tal que sea de provecho, aun cuando se la pre-
sente de la manera más impresionante. . . A menos 
que mezclemos la fe con el oír la Palabra, a menos 
que recibamos las verdades que escuchamos como un 
mensaje proveniente del Cielo para ser cuidadosa-
mente estudiado, para ser ingerido por el alma y asi-
milado en la vida espiritual, perderemos las impre-
siones que hizo el Espíritu de Dios.  No comprende-
mos por experiencia lo que significa hallar descanso 
por la aceptación de la divina seguridad de la Palabra. 
No se puede exagerar la importancia del estudio de la 
Palabra.  Sus promesas son grandes y llenas de rique-
za.  En ningún caso debiéramos dejar de asegurarnos 
el tesoro celestial Cristo es nuestra única seguridad.  
No podemos confiar en el razonamiento humano.  El 
mundo está lleno de hombres y mujeres que abrazan 
teorías engañosas, es peligroso escucharlos. . . La reli-
gión de Jesucristo obra una reforma en la vida y el ca-
rácter.” – ATO, p. 73.   
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* Lección 11                                                                         Viernes 

Dios Necesita Obreros 

1. ¿A quiénes llama Dios hoy para que dejen brillar la 
luz del último mensaje? Exodo 31:13  _____________  
 
   “El Señor habla a los que apartan su pie [para no pisotear] el 
sábado.  Este es el sábado del cual se habla en el capítulo 31 de 
Éxodo, y que Dios declara que es una señal entre El y su pueblo.  
Mediante la observancia de este día santo mostramos al mundo 
que reconocemos que Dios creó la tierra en seis días y reposó el 
séptimo.  En forma ferviente e infatigable debemos llevar el men-
saje que se nos ha dado, no sea que el tiempo transcurra y la gen-
te no sea advertida. Se me quebranta el corazón al ver cuánto de 
lo que debiera hacerse queda sin ser realizado.  Los embajadores 
de Dios deben mantener una conexión viviente con El.  Deben a-
grandar sus tiendas y extender sus estacas.  Sus vidas deben ser 
puras, santas y estar listas para el gran día que pronto sobrevén-
drá al mundo.  Cuando los hijos de Dios estén imbuidos con el 
Espíritu del Maestro, verán en su derredor almas. . . que están 
pereciendo en el pecado, y dedicarán todo su esfuerzo para salvar 
a los que están cerca -aún en sus propios hogares - y a los que es-
tán lejos.  El esfuerzo ferviente y consagrado que se hace en favor 
de aquellos que están fuera del redil no deja tiempo para la prác-
tica ni la duda. No debe haber compromiso con el egoísmo, por-
que éste conduce a la idolatría.  Se debe iluminar las mentes que 
están en tinieblas e ignorancia acerca de las verdades de la Pala-
bra de Dios.  La transgresión del cuarto mandamiento abrió una 
brecha en la Ley de Dios.  Se le debe dar al mandamiento del sá-
bado el lugar que le corresponde en la Ley y debe ser presentado 
ante el mundo por aquellos que perciben y comprenden su im-
portancia.  Los que trabajan en forma unida, los que realizan fiel-
mente su parte en levantar los cimientos de generación en gene-
ración con esfuerzo paciente y perseverante, serán llamados re-
paradores de portillos, restauradores de calzadas para habitar.” – 
ATO, p. 74. 
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~ LECCIÓN DOCE ~ 
LA ORACIÓN, EL SECRETO DEL PODER 

 
Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la 

noche orando a Dios.” (Lucas 6: 12). 
 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “LA PALABRA de Dios nos enseña que los que si-
gan las pisadas del hombre del Calvario en estos úl-
timos días tendrán que avanzar bajo las mayores di-
ficultades, porque Satanás ha descendido con gran 
poder, sabiendo que tiene poco tiempo para actuar. . . 
Desde la caída de Satanás ha existido enemistad en-
tre la verdad y la falsedad.  El ser que ahora se dedica 
en forma tan constante a sembrar la semilla del error, 
ocupó una vez una de las posiciones más exaltadas en 
las cortes celestiales.  Sin embargo, no se sintió satis-
fecho con su posición.  Se propuso alcanzar mayor 
exaltación y se empeñó en llevar adelante sus proyec-
tos ambiciosos, hasta que hubo guerra en el cielo. 
Satanás y aquellos a quienes había engañado y que 
lucharon con él, fueron expulsados del cielo, pero la 
guerra continuó sobre la tierra.  En todas las edades 
Satanás ha obrado por medio de hombres que se a-
partaron de la fe dando oído a espíritu seductores, y 
que enseñaban doctrinas engañosas y principios de 
origen satánico.  Cristo enseñó a sus discípulos cómo 
enfrentar la obra engañosa de Satanás y sus seguido-
res.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 75.   
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* Lección 12                                                                     Domingo 

Confianza en Dios: Trigo y Cizaña 

1. A pesar de que no debemos unirnos con el error, ¿qué 
se nos enseña en la parábola del trigo y la cizaña? Mateo 
13:24-43  _________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
 
   “El Salvador presentó bajo una variedad de símbolos la obra de 
extender su reino de verdad y justicia por todo el mundo.  Me-
diante la enseñanza de la verdad es como debemos derrotar los 
propósitos de Satanás.  Cristo ilustró esta tarea en la parábola del 
sembrador. . . La enseñanza de esta parábola ilustra la forma co-
mo Dios trata con los hombres y los ángeles.  Satanás es un enga-
ñador.  Cuando pecó en el cielo, ni siquiera los ángeles leales al-
canzaron a discernir plenamente su carácter.  Esta es la razón 
por la cual Dios no lo destruyó de inmediato.  Si lo hubiera he-
cho, los ángeles santos no habrían comprendido la justicia y el 
amor de Dios.  Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido 
como semilla del mal que habría producido el amargo fruto del 
pecado y la miseria.  Por lo tanto no se destruyó al autor del pe-
cado, a fin de que desarrollara plenamente su carácter. A través 
de largas edades Dios ha tenido que soportar la angustia de con-
templar la obra del mal.  Antes de permitir que alguien pudiera 
ser engañado por las falsas manifestaciones del malvado, otorgó 
el Don infinito del Calvario, porque las malezas no pueden ser a-
rrancadas sin peligro de desarraigar el precioso grano. ¿No de-
biéramos nosotros ser tan tolerantes hacia nuestros prójimos 
como el Señor del cielo lo es hacia Satanás? La enseñanza que 
encierra esta parábola de Cristo no es de condenación y juicio 
hacia otros, sino de humildad y desconfianza del yo (Carta 86, 
del 4 de marzo de 1907, dirigida "A nuestras iglesias en las 
grandes ciudades").” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 75.  
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* Lección 12                                                       Lunes 

El Mensaje de La Higuera Seca 

1. ¿Cuál es el mensaje que encierra la higuera 
sin fruto que se secó? Mateo 21:17-21 ______ 
_________________________________  
    
   “El capítulo 21 de Mateo, que presenta el viaje de 
Cristo a Jerusalén en el que hizo su entrada triunfal, 
es un capítulo importante que debemos estudiar y 
comprender.  Necesitamos la advertencia que encie-
rra la lección de la higuera pretenciosa que no tenía 
fruto.  Ella representa a quienes profesan seguir a 
Dios, cuyos nombres están en los libros de la Iglesia, 
pero que no producen fruto para la gloria de Dios en 
sus vidas.  Mi corazón anhela ver coronado y en su 
trono al Hombre que fue despreciado y rechazado. . . 
Mediante la obra del Espíritu Santo Dios realiza un 
cambio moral en las vidas de los que componen su 
pueblo, transformándolos a la semejanza de Cristo.  
Entonces, cuando el sonido de la trompeta final lle-
gue a los oídos de los que duermen en Cristo, saldrán 
a nueva vida, revestidos con el ropaje de salvación.  
Entrarán por las puertas de la ciudad de Dios y reci-
birán la bienvenida a la felicidad y el gozo de su Se-
ñor.  Quiera Dios que todos podamos comprender y 
tener en cuenta los goces que esperan a los que man-
tienen sus ojos sobre el modelo, Cristo Jesús, y bus-
can en esta vida formar un carácter semejante al su-
yo. La Palabra de Dios contiene nuestra póliza de se-
guro de vida.  Comer la carne y beber la sangre del 
Hijo de Dios significa estudiar la Palabra e introdu-
cirla en la vida obedeciendo todos sus preceptos.  Los 
que participan así del Hijo de Dios llegan a ser partí-
cipes de la naturaleza divina, uno con Cristo.” – Alza 
Tus Ojos (ATO), p. 76. 
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* Lección 12                                                                          Martes 

Trabajemos Porque La Noche Viene 

1. ¿Qué tipo de ejemplo encontramos en la vida de Jesús 
en relación a los frutos de la oración y la comunión con 
Dios? Juan 14:10; 5:36  _______________________  
    
   “Las señales de los tiempos que vemos cumplirse a nuestro al-
rededor demuestran que el fin de todas las cosas está cerca.  De-
biéramos considerar los hechos con mucha seriedad.  Mediante 
esfuerzos perseverantes deberíamos reanimar nuestras energías 
aletargadas. Obreros consagrados debieran salir al campo de la-
bor y avanzar inteligentemente, preparando el camino del Rey y 
obteniendo victorias en lugares nuevos.  Trabajen los obreros del 
Señor con fe y confianza.  Algunos de aquellos por quienes traba-
jen escucharán el mensaje y aceptarán la verdad.  Hagan lo que 
Dios les ha ordenado.  Su éxito será proporcional a su fe.  La Es-
critura declara: ‘Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, 
y le será dada.  Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que 
duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el 
viento y echada de una parte a otra.  No piense, pues, quien tal 
haga, que recibirá cosa alguna del Señor’ (Sant. 1: 5-7). Cuán ex -
traño resulta que aquellos que por tantos años han tenido la luz 
de la verdad no hayan llevado esa antorcha a los lugares -oscuros 
de la tierra.  El mundo entero está agitado.  El Señor llama a su 
pueblo para que despierte del sueño.  Mis hermanos y hermanas, 
dejen de criticar a otros; en lugar de ello, critiquen severamente 
sus propias palabras y motivos.  No tenemos tiempo para mal-
gastar usando los métodos del enemigo.  Debemos aferramos de 
la fe con que creímos al principio y mantenemos firmes hasta el 
fin.  La envidia, la malicia, el odio, la incredulidad, que han esta-
do creciendo en el jardín del alma por tanto tiempo hasta trans-
formarse en plantas vigorosas, deben ser desarraigadas y arro-
jadas fuera, y su lugar debe ser ocupado por el amor, la pacien-
cia, la bondad, la benevolencia…” – ATO, p. 77.  
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* Lección 12                                                Miercoles 

La Oración: El Secreto del Poder 

1. ¿Cuál es el secreto del poder espiritual que 
fue ejemplificado en la vida de Cristo? Lucas 
6:12 ______________________________ 
_________________________________
_________________________________  
    
   “Los hombres del mundo a menudo pasan noches 
enteras trazando planes a fin de asegurarse el éxito; 
Jesús también pasó muchas noches en oración. Estu-
vo a solas con su Padre, buscándolo fervientemente, 
con fuertes clamores y lágrimas.  Parecía estar en do-
lorosa agonía. ¿Por qué le ocurría esto?  Había venido 
a su viña para demandar lo que le pertenecía, pero 
fue rechazado y maltratado.  Entonces, ellos [sus ene-
migos] trazaron planes para crucificarlo.  Era asedia-
do constantemente por los instrumentos satánicos.  
La resistencia mostrada por los sacerdotes y gober-
nantes hacia su obra correspondía con las convin-
centes evidencias de su divinidad.  Tenían celos de El 
porque poseía un poder que atraía a la gente.  Su len-
gua era como la pluma de un hábil escritor.  Era la 
fuente misma del conocimiento, y sus parábolas e 
ilustraciones hacían clara la verdad a los que no po-
seían educación.  Bajo su enseñanza, los que no po-
dían aprender la verdad por medio de los libros, po-
dían aprenderla de la naturaleza. Pero aquellos a 
quienes les habían sido confiados los oráculos de 
Dios para que pudieran ser fieles expositores de las 
Escrituras, rechazaron y negaron al Maestro enviado 
del Cielo.  Cristo vio que su espíritu y principios eran 
totalmente contrarios a las Escrituras.  Vio que la 
Palabra de Dios había sido mal interpretada y mal a-
plicada.” – ATO, p. 78.  
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* Lección 12                                                                          Jueves 

El Motivo de Nuestras Oraciones 

1. ¿Cuál era el motivo de la oración de Cristo en Lucas 
6:12 y por quiénes deberíamos estar orando nosotros 
hoy? Lucas 6:12; Mateo 9:17   ___________________ 
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
    
   “[Cristo] Vio cuán difícil sería instruir a la gente para que leyera 
correctamente las Escrituras, debido a que sus maestros se las le-
ían a la luz de su juicio pervertido. ¿Qué podía hacer para ablan-
dar y subyugar su corazones?  Esta era la carga que presentaba  
en oración. El pueblo judío podría haberse arrepentido si así lo 
hubiera querido, pero sus integrantes estaban vestidos con la ro-
pa de su justicia propia.  Sostenían ser los descendientes de A-
brahán y consideraban como propia toda promesa hecha a Israel.  
Pero el Israel de Dios está formado por aquellos que se convier-
ten, no por los que son descendientes de Abrahán.  ‘¿Qué ventaja 
tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión?  Mu-
cho, en todas maneras.  Primero, ciertamente, que les ha sido 
confiada la Palabra de Dios’ (Rom. 3: 1, 2).  ‘Pues no es judío el 
que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 
exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo 
interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la 
letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios’ 
(Romanos, cap. 2: 28, 29) (Manuscrito 31, del 7 de marzo de 
1898, "Los suyos no lo recibieron"').” – Alza Tus Ojos (ATO), 
p. 78.  
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* Lección 12                                                    Viernes 

Dios: Lo Primero, Lo Último y Lo Mejor 

1. ¿Cuál es la clave para que los obreros de 
hoy desempeñen una labor que honre el 
Nombre de Dios? 1 Corintios 4: 1, 2 _______ 
_________________________________ 
  
   “Los que desempeñan una parte en la obra de Dios 
la realizan bien solamente porque Dios obra detrás de 
ellos. ¿Debiéramos, entonces, alabar y dar gracias a 
los hombres, descuidando el reconocimiento que de-
bemos a Dios?  Si lo hacemos, el Señor no cooperará 
con nosotros.  Cuando el hombre se coloca a él mis-
mo en primer lugar y desplaza a Dios al segundo, 
muestra que está perdiendo su sabiduría y su justicia.  
Todo lo que se hace para restaurar la imagen moral 
de Dios en el hombre es hecho porque Dios es la efi-
ciencia del obrero.  Cristo declaró en su oración al 
Padre: ‘Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado’ (Juan 17: 3). Lo que cada mayordomo debe 
comprender a medida que se esfuerza por dar a co-
nocer la gloria de Dios en nuestro mundo, ya sea que 
se encuentre ante infieles o príncipes, es que debe 
hacer de Dios lo primero, lo último y lo mejor en to-
das las cosas.  El verdadero cristiano comprende que 
tiene derecho a llevar tal nombre únicamente en la 
medida en que eleve a Cristo con fuerza constante, 
perseverante y siempre creciente.  Ningún motivo 
ambicioso disminuirá su energía, porque la misma 
procede de una fuente inagotable: la Luz de la vida. 
Cuando seamos fieles en dar a conocer a Dios… nues-
tros impulsos estarán bajo el control divino y crece-
remos constantemente tanto espiritual como intelec-
tualmente.” – ATO, p. 79.   
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~ LECCIÓN TRECE ~ 
HAYA ESTE SENTIR 

 
Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó así mismo, 

tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.”  
(Filipenses  2: 5-7.) 

 

Pensamientos Claves de La Semana: 
    

   “… CUANDO LOS hombres se unen para exaltar a los hombres 
y tienen poco que decir de Dios, se debilitan.  El abandonará a los 
que no le reconocen en todo esfuerzo hecho para elevar a la hu-
manidad.  Sólo el poder de Cristo puede restaurar la maquinaria 
humana descompuesta.  En todo lugar, los que los rodeen vean 
que ustedes dan gloria a Dios.  Colóquese el hombre a la sombra 
y permita que Dios aparezca como la única esperanza de la raza 
humana.  Todo hombre debe afianzarse en la Roca eterna, Cristo 
Jesús, y entonces se mantendrá en pie en medio de la tempestad. 
Dios prepara la mente para que pueda reconocerlo como el único 
que es capaz de ayudar al alma que se esfuerza y lucha.  Educará 
a todos los que se coloquen bajo su bandera para ser fieles ma-
yordomos de su gracia.  El hombre no puede evidenciar mayor 
debilidad que la de pensar que encontrará más aceptación ante 
los hombres excluyendo a Dios.  Dios debe aparecer como supre-
mo.  La sabiduría del hombre más encumbrado es locura para 
con Dios. Dios ha dado al hombre principios inmortales ante los 
cuales todo ser humano tendrá que postrarse algún día.  Tene-
mos verdades que nos han sido confiadas.  Los rayos de esta luz 
no deben ocultarse debajo de un almud, sino que han de alum-
brar a todos los que están en la casa.” Alza Tus Ojos, p. 79.  
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* Lección 13                                                 Domingo 

La Lucha del Cristiano 

1. ¿Cómo describe el apóstol Pablo la lucha de 
cada cristiano? Efesios 6:12 _____________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
  
   “Los que manifiestan tan poco interés en lo que ha 
sido comprado con la sangre de Cristo recuerden que 
el Señor los tratará a ellos en la misma forma indife-
rente como trataron a sus prójimos en sus tribulacio-
nes.  Cada acto de injusticia, de robo y opresión está 
escrito en los libros del cielo, Todo aquel que se apro-
vecha de seres humanos que han sido formados a la i-
magen de Dios, está cooperando con el gran enemigo 
de Dios y del hombre, y recibirá por todas esas obras 
el doble de la mano de Dios.  La obra de Satanás está 
siendo impulsada constantemente con terrible espíri-
tu de venganza, y los hombres participan con los án-
geles malvados en la tarea de lastimar y herir a los 
que forman parte del pueblo de Dios.  El Señor lo ve 
todo, El escucha los clamores de sus hijos. Dios no ha 
ocultado a sus seguidores el plan de batalla.… Los hi-
jos de Dios deben cooperar con toda la hueste invisi-
ble de luz.  En sus filas hay más que ángeles; el Espí-
ritu Santo, el representante del Capitán del ejército 
del Señor, desciende a dirigir la batalla.  Nuestras 
debilidades pueden ser muchas, nuestros errores y 
pecados numerosos, pero el perdón está a disposición 
de todos aquellos que, con corazón contrito, confie-
sen y abandonen sus pecados.  Se enviarán ángeles de 
luz a fin de otorgarles toda la ayuda que sea necesa-
ria.” Alza Tus Ojos (ATO), p. 80.  
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* Lección 13                                                                            Lunes 

“Haya este sentir que hubo en Cristo Jesús” 

1. ¿Cuál es el “sentir” al cual Pablo nos llama a experi-
mentar? Filipenses 2:5-7  ______________________ 
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________ 
  
   “Daniel era sólo un joven cuando fue llevado cautivo a Babilo-
nia.  Tenía aproximadamente 15 ó 16 años de edad, porque se lo 
llama muchacho, lo que significa que estaba en la adolescencia. 
¿Por qué Daniel rehusó comer de la propia mesa del rey? ¿Por 
qué rehusó aceptar el vino como su bebida, siendo que había sido 
puesto ante él por mandato del rey?  Sabía que si, bebía vino éste 
llegaría a gustarle y podría preferirlo al agua. Daniel pudo haber 
argumentado que en la mesa real y ante el mandato del rey, no 
podía conducirse de otra manera.  Pero él y sus compañeros tu-
vieron una reunión de consulta.  Discutieron el asunto en forma 
exhaustiva tratando de ver en qué, podrían mejorar sus faculta-
des físicas y mentales mediante el uso del vino.  Estudiaron este 
tema diligentemente, y llegaron a la conclusión de que el vino era 
una trampa.  Estaban familiarizados con la historia de Nadab y 
Abiú, que conocían por los pergaminos.  En aquellos hombres el 
consumo de vino había incrementado su gusto por esa bebida.  
Bebieron vino antes de realizar el servicio sagrado en el santua-
rio, y sus sentidos se embotaron.  No pudieron distinguir entre el 
fuego sagrado y el común.  Con sus cerebros entorpecidos hicie-
ron lo que el Señor había prohibido a los que servían en el oficio 
santo.  A pesar de que Dios había ordenado expresamente que se 
usara solamente el fuego sagrado que él mismo había encendido 
y que nunca debía apagarse, ellos colocaron fuego común en sus 
incensarios. . . Daniel y su compañeros amaban la verdad que ha-
bía llegado hasta ellos a través de labios humanos, transmitida de 
generación a generación.  La imagen de Dios estaba grabada en 
sus corazones.” ATO, p. 81. 
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* Lección 13                                                      Martes 

Juventud y Verdad para esta Hora 

1. ¿Qué otros aspectos debería tomar en cuata 
el cristiano, mayormente los que son más jó-
venes en la edad física y en la fe? 1 Timoteo 
4:11-16 ____________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
  
   “Otro asunto que estos jóvenes cautivos tomaron en 
cuenta fue que el rey siempre pedía una bendición 
antes de sus comidas, y se dirigía a sus ídolos.  Sepa-
raba una parte de sus alimentos y también una parte 
de su vino a fin de presentarlos a los ídolos a quienes 
adoraba.  Esta porción, de acuerdo con la instrucción 
religiosa que habían recibido, consagraba la totalidad 
al dios pagano.  Daniel y sus tres compañeros consi-
deraron que sería deshonrar al Dios del cielo sentarse 
a la mesa donde se practicaba tal idolatría.  Estos 
cuatro muchachos decidieron que no podrían sentar-
se a la mesa del rey para comer el alimento colocado 
allí o para participar del vino, todo lo cual había sido 
dedicado a un ídolo. . . No hubo presunción en estos 
jóvenes, sino un firme amor por la verdad y la justi-
cia.  No es que hubieran elegido ser peculiares, sino 
que debieron serlo, ya que de lo contrario habrían 
corrompido sus hábitos en las cortes de Babilonia.” – 
ATO, p. 81.   
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* Lección 13                                                                    Miercoles 

El Ministerio de Los Ángeles 

1. Cuando andamos en los pasos que también Jesús an-
duvo, ¿a quién envía Dios para que nos proteja? 2 Reyes 
6: 17 _____________________________________ 
________________________________________ 
  
   “¡Cuán pocos consideran la obra de los agentes invisibles!  Los 
hombres desempeñan su parte en favor de Dios o de Satanás; del 
Príncipe de la luz o del príncipe de las tinieblas…. El Señor agu-
zará nuestras percepciones a fin de que comprendamos que estos 
seres poderosos que visitan nuestro mundo desempeñan una 
parte activa en toda tarea que nosotros consideramos como 
nuestra.  Esos seres son ángeles ministradores que frecuente-
mente se presentan bajo la forma de seres humanos.  Como si 
fueran extraños, conversan con quienes están ocupados en la o-
bra de Dios.  En lugares solitarios han sido los compañeros de un 
viajero en peligro.  En barcos sacudidos por la tempestad, ánge-
les bajo la forma humana han dirigido palabras de ánimo para 
disipar el temor e inspirar esperanza en la hora de peligro, y los 
pasajeros pensaron que se trataba de alguno de ellos con quien 
no habían hablado antes. Muchos, bajo diferentes circunstancias, 
han escuchado las voces de los habitantes de otros mundos que 
vinieron a desempeñar una parte en esta vida.  Estos seres han 
hablado en asambleas; han realizado obras que hubiera sido im-
posible que las hicieran instrumentos humanos.  Vez tras vez se 
desempeñaron como generales de ejércitos.  Fueron enviados pa-
ra eliminar pestilencias.  Comieron en las mesas de familias hu-
mildes. A menudo se presentaron como viajeros cansados que 
necesitaban abrigo para pasar la noche. Necesitamos compren-
der mejor de lo que lo hemos hecho la obra de estos visitantes 
angelicales.  Sería muy bueno que aquellos que pretenden ser hi-
jos de Dios recordaran que las palabras que hablan están al al-
cance del oído de seres celestiales, quienes también contemplan 
las obras que hacen.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 82. 
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 * Lección 13                                                     Jueves 

La Obra de Dios: Nuestro Compromiso 

1. Además del trabajo que realizan los ánge-
les, ¿a quienes más le ha asignado Dios una 
labor? 2 Corintios 5:19  ________________  
  
   “No importa cuán grandes sean la preparación, el 
conocimiento o la sabiduría de un hombre, a menos 
que sea enseñado por el Espíritu Santo será excesiva-
mente ignorante de las cosas espirituales.  Puede tra-
tar con la verdad en forma tal que sea poco el bene-
ficio que obtenga de la misma para su vida interior. 
...Dependa enteramente de Aquel que es capaz de 
proteger a las almas colocadas bajo su cuidado, que 
es capaz de imbuirlas con su Espíritu, de llenarlas de 
amor desinteresado hacia los demás, capacitándolas 
así para ser testigos de que El envió a su Hijo al mun-
do para salvar a los pecadores. . . Toda verdadera ab-
negación tiene su raíz en un afecto tan profundo por 
el Señor Jesús que hace que sea fácil y placentero lle-
var su yugo, e induce a los hombres a imitar su man-
sedumbre y humildad. . . Los siervos de Dios tienen 
una obra en común.  Su tarea ha de ser convertir ha 
de ser convertir a la gente a la verdad pura de la pala-
bra de Dios.  No deben atraer a los hombres a sí mis-
mos, de modo que éstos repitan todo lo que ellos di-
cen y ejecuten toda sugerencia que puedan hacer. 
Cristo es el fundamento de toda iglesia verdadera.  
Todos los que son atraídos a una nueva fe deben ser 
fundamentados en El.  Deben mantenerse en las 
mentes las verdades claras y sencillas del Evangelio.  
La gran verdad central del Evangelio, alrededor de la 
cual se agrupan todas las verdades, es la de Cristo 
crucificado como expiación por el pecado.” – ATO, 
p. 83.  
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 * Lección 13                                                                       Viernes 

Escudriñando Las Escrituras 

1. ¿Por qué deberíamos escudriñar las Escrituras? Juan 
5:39; 2 Timoteo 3:16, 17  _______________________  
  
   “La Escritura es la llave que abre la Escritura.  Las suposiciones 
de los hombres no tienen valor.  Debe ejercerse gran cuidado pa-
ra que en ella no se introduzcan falacias humanas.  Todo estu-
diante debe ser instruido para que pueda exponer la Palabra con 
claridad, de acuerdo con el ejemplo que Cristo dio en su ense-
ñanza.  El no dijo nada para satisfacer la curiosidad o para esti-
mular la ambición egoísta.  No se dedicó a especular acerca de 
teorías abstractas, sino solamente lo que era esencial para el de-
sarrollo del carácter, a fin de aumentar la capacidad del hombre 
de conocer a Dios y de incrementar su poder para hacer el bien.  
Habló de las verdades que están relacionadas con la conducta de 
la vida y que unen al hombre con la eternidad.  Leemos acerca de 
cómo el pueblo le escuchaba con placer.  Las gentes ‘se admira-
ban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad’ (Luc. 4: 
32). No necesitamos esforzar la mente buscando alguna explica-
ción rara de las palabras de la Escritura.  Eso fue lo que hicieron 
los maestros judíos.  Confundían las mentes de sus oyentes citan-
do las ideas y tradiciones de los rabinos.  Enseñaban como doc-
trina mandamientos de hombres.  No debemos buscar revelacio-
nes que no han sido hechas en la Palabra de Dios.  Debemos pre-
sentar la clara enseñanza de la Biblia en la sencillez con que lo 
hizo Cristo.  Los hombres que ocupan altas posiciones de con-
fíanza en el mundo quedarán encantados con la presentación 
clara y directa de las declaraciones bíblicas acerca de la verdad. 
He recibido instrucción en el sentido de que las iglesias no han 
estado avanzando en el conocimiento de la verdad para este 
tiempo, pero que si los maestros de la verdad se dedican a la ta-
rea claramente señalada en las Escrituras, los sentimientos de 
muchos serán firmemente enraizados en la plataforma de la ver-
dad eterna.” – ATO, p. 84.   
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