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~ INTRODUCCION ~ 

   Estimados Hermanos, 

 

   Hemos estado estudiando grandes lecciones de fe rela-

cionadas con nuestra preparación para el cielo, basadas en 

la Sagrada Escritura y el Espíritu de Profecía.   

 

   En esta segunda parte nos concentraremos en otros tópi-

cos de interés capital, y así avanzaremos en nuestro estu-

dio. Como ya es sabido, nuestros estudios son sencillos, 

esbozados con prepuntas claras, y con respuestas extraídas 

del Espíritu de Profecía. Nos parece que es la mejor forma 

de estudiar estos temas, pues así podrán ser usadas por 

cualquier grupo de creyentes o adventistas del séptimo día 

en cualquier parte del mundo hispano. Este sistema de es-

tudio también tiene la ventaja de que puede ser usado in-

distintamente en cualquier trimestre del año pues, aunque 

cada semana está separada por los días, no aparece la fecha 

exacta del día ni el mes o el año. Esto al mismo tiempo 

falicita el uso repetitivo en futuros años si es que por algu-

na razón llegase a faltar la producción de nuevos Folletos 

de Escuela Sabática.  

 

   El libro Alza Tus Ojos (ATO) nos ha servido como base 

para las respuestas, mientras que nuestro libro texto es la 

Palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Tratemos, her-

manos, de separar un tiempo determinado para tener un 

encuentro con Dios, con nuestros hijos, con nuestra fami-

lia. Los que así lo practiquen verán que, todo el esfuerzo y 

la dedicación empleados, no habrá sido en vano. No pode-

mos esperar milagros en nuestras vidas espirituales, tanto 

en las nuestras como en la de nuestros hijos, si es que des-

cuidamos esta obra personal y familiar. ¡Que Dios les 

bendiga! 
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~ LECCIÓN UNA ~ 

TIEMPO DE ACTUAR 
 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como 

trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob 
su pecado.”  (Isaías 58:1.) 

 
 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “TODO OBRERO debiera consagrarse ahora a la obra del Señor 
y aplicar en su vida cotidiana los principios de la Palabra de Dios.  
Mis hermanos y hermanas, aparten de ustedes los rasgos de ca-
rácter peculiares que hacen que se sientan fácilmente perturba-
dos, y sean limpiados y purificados.  Mueran al yo y permitan 
que Cristo viva en ustedes.  Caminen humildemente con Dios, y 
hagan que los principios correctos caractericen sus vidas. . . Sea 
la Palabra la guía y la regla de conducta para ustedes.  Ella les en-
señará modales corteses, conducta piadosa y juicio certero. Estu-
dien la Palabra.  Cuando estén en perplejidad escudriñen la Pala-
bra en busca de la instrucción que se ajuste al caso de ustedes.  
Busquen al Señor para que los oriente.  Nunca codicien lo que el 
Señor prohibe en su Palabra, y traten de hacer siempre aquello 
que su Palabra requiere.  ‘Escudriñad las escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son 
las que dan testimonio de mí’ (Juan 5: 39). Cristo vino para esta-
blecer reformas y para atraer hacia sí a todos los hombres.” – Al-
za Tus Ojos (ATO), p. 84.   
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* Lección 1                                                     Domingo 

Determinación y Bendición  

1. ¿Qué ocurriría si los hijos de Dios vivieran a 
la altura de los principios del cielo? 2 Timoteo 
3:12; Mateo 28:20 ____________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 
   “Una vez que hayan determinado qué reformas de-
ben realizarse, trabajen en esa dirección con valor 
perseverante e intrépido.  No piensen que podrán lle-
var adelante los principios puros y elevados de una 
verdadera reforma sin encontrar oposición.  La Pala-
bra de Dios enseña claramente que ‘todos los que 
quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padece-
rán persecución’ (2 Tim. 3: 12) por parte de aquellos 
que tratan de derribar los que Dios declara ser verdad 
y justicia. . . No hay nada que nos ocurra en la vida en 
lo cual Dios no se interese; ningún empeño que no 
sea precioso a su vista. ‘He aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo’, declara (Mat. 
28: 20).  Dios es escudo y broquel para su pueblo. Ex-  
tiende sus manos sobre sus hijos que confían en El, 
de tal manera que nadie puede herir a uno de ellos 
sin lastimar la mano de Dios. Dios es también el 
guardián de la justicia y la misericordia.  Toma nota 
de la forma como tratamos a nuestros colaboradores.  
No podemos ocultar de Él el acto más insignificante 
que afecta los derechos de uno de los que son su he-
rencia.  Vindicará su justicia delante de todo aquel 
que se aproveche de su prójimo o le haga algún daño.  
El discierne el motivo que impulsa toda acción. . . Co-
mo profesos creyentes en Aquel que es el guardián de 
la verdad y la justicia, han de sostener la verdad en su 
pureza.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 85.  
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* Lección 1                                                                              Lunes 

Tiempo de Actuar – Parte Uno 

1. ¿Cuál es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros? 
Salmo 119:126; Isaías 58:1; Miqueas 6:8  ___________ 
________________________________________  
 
   “Ha llegado el tiempo de llamar a las cosas por su verdadero 
nombre.  La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y a-
quellos que han estado vacilando por largo tiempo entre dos opi-
niones deben decidirse definitivamente en favor o en contra de la 
Ley de Dios.  Algunos aceptarán teorías que distorsionan la Pala-
bra de Dios y socavan el fundamento de la verdad que ha sido es-
tablecido firmemente, punto por punto, y sellado por el poder del 
Espíritu Santo.  Han de revivir las viejas verdades a fin de que las 
teorías falsas que han sido introducidas por el enemigo puedan 
ser inteligentemente enfrentadas.  No puede haber unión entre la 
verdad y el error.  Podemos unirnos con los que han sido condu-
cidos al engaño solamente cuando ellos se convierten. Hay un 
Dios, y se me ha encargado decir que su verdad debe ser vindica-
da de tal forma que las teorías malignas y seductoras que se es-
tán introduciendo puedan ser desarraigadas.  Muchas mentes 
han sido cautivadas debido a que durante años han estado colo-
cando su confianza en alguien que preparó un plato de fábulas 
científicas que cuadra con su apetencia. Bien podemos sentirnos 
alarmados por la crisis que está delante de nosotros.  Se ha trans-
gredido la Ley de Dios y el resultado se ve en la confusión y la a-
narquía que inundan el mundo.  Se considera que las vidas hu-
manas tienen poco valor.  El espíritu de descontento se está ex- 
tendiendo en forma desordenada. Se destruyó a los habitantes 
del mundo de Noé debido a que, después de habérseles concedi-
do un período de 120 años durante el cual elegir entre el bien y el 
mal, deliberadamente escogieron seguir caminos malvados.  Fue-
ron destruidos por el diluvio porque no aprovecharon la oportu-
nidad que Dios les dio para arrepentirse y volver a El.” – Alza 
Tus Ojos (ATO), p. 86.  
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* Lección 1                                                        Martes 

Tiempo de Actuar – Parte Dos 

1. ¿Qué debería hacer la Iglesia antes de la 
destrucción que viene? 2 Pedro 3:9, 10; Apo-
calipsis 18:1-5  ______________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
   “Ahora como entonces, antes de la gran destrucción 
del mundo por medio del fuego, se ha concedido un 
período de prueba y de gracia.  Se da a los hombres la 
oportunidad de mostrar si serán o no leales a Dios.  
Satanás está tratando de hacer que los que están en 
posiciones de confianza busquen la regeneración del 
mundo mediante planes de su propia invención. Es-
tos hombres quieren ser reformadores, pero fracasan 
porque no orientan sus esfuerzos de acuerdo con las 
instrucciones de Cristo. ¿Podrían ellos reformar a o-
tros cuando no se reforman a sí mismos?. . . Como 
testigos de Dios, tenemos un mensaje que llevar a to-
do el mundo.  El Señor tiene muchos hijos que nunca 
escucharon la verdad para este tiempo.  Los siervos 
de Dios deben darles la advertencia final (Carta 121, 
del 15 de marzo de 1905, dirigida a  J. E. White).  
 
2. ¿Qué se entiende por “Advertencia Final”? 
Apocalipsis 14:6-12; 18:1-5 _____________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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* Lección 1                                                                      Miercoles 

Poder para Vencer 

1. ¿Qué se ha prometido a todos los hijos de Dios? Tito 
2:11; Judas 24  _____________________________  
 
“Estoy velando y esperando el regreso del Señor.  No solamente 
tengo que esperar, velar y orar sino que también debo trabajar 
con la mayor diligencia. Todas las acciones de nuestra vida, nues-
tras transacciones comerciales con nuestros prójimos, deben ser 
regidas por la ley de Dios, y bajo ninguna circunstancia debemos 
apartamos de la verdad y la justicia en nuestro trato con los de-
más. El Señor no tolerará los pecados de ningún hombre que a-
gravie a su prójimo.  Con los rostros vueltos hacia el cielo, ele-
vando nuestras peticiones a Dios, desarrollando un amor desin-
teresado por nuestros prójimos a causa de nuestro supremo a-
mor a Cristo Jesús, quien los compró con su propia sangre, es 
como nos elevarnos por encima de las tentaciones más gravosas 
y sutiles.  En la humilde dependencia de Dios están nuestra segu-
ridad y poder.  ‘Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de 
él es mi esperanza’ (véase Sal. 62: 5; 43: 5). . . En todas las cir-
cunstancias debemos tratar a aquellos con quienes nos relaciona-
mos, que son de condición humilde, con gran deferencia y respe-
to, porque tienen muy poco de lo que hace feliz la vida, y porque 
necesitan ayuda.  Las almas son demasiado preciosas como para 
ser tratadas en forma descuidada.  Son la posesión adquirida de 
Dios.  Aquellos a quienes pasamos por alto como inferiores, el 
Señor los colocará en posiciones elevadas si confían en El. La 
gracia de Dios alcanza a los hombres tales como son, y actúa 
como agente educador usando todos los principios de los cuales 
depende una educación multifacética. La influencia constante de 
la gracia de Dios adiestra al alma de acuerdo con los métodos de 
Cristo, obrando sobre cada pasión impetuosa, sobre todo rasgo 
de carácter defectuoso, mediante la influencia modeladora del 
Espíritu de Cristo, hasta que un nuevo poder motivador llegue a 
ser impulsado por el Espíritu Santo de Dios…”– ATO, p. 88.   
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* Lección 1                                                        Jueves 

Venciendo como Cristo – Parte Uno 

1. ¿Puede vencer el creyente como lo hizo 
Cristo? Hebreos 4:15  _________________  
 
“Cristo asumió la humanidad a un costo infinito me-
diante un proceso penoso y misterioso tanto para los 
ángeles como para los hombres.  Ocultando su divi-
nidad y dejando a un lado su gloria, nació como un 
niño de Belén.  En carne humana vivió la Ley de Dios, 
a fin de condenar el pecado en la carne, y confirmar 
ante las inteligencias celestiales que la ley fue estable-
cida para proporcionar vida y asegurar la felicidad, la 
paz y el bien eterno de todos los que obedecen. . . Es-
te es el misterio de la piedad, que alguien igual al Pa-
dre revistiera su dignidad con humanidad, y colocan-
do a un lado toda la gloria correspondiente a su oficio 
como Comandante del cielo, descendiera paso a paso 
en el sendero de la humillación, soportando un opro-
bio cada vez mayor.  Sin pecado ni contaminación, 
compareció ante el tribunal para ser juzgado, para 
que su caso fuera investigado y sentenciado por la 
misma nación a la cual había venido a librar de la es-
clavitud.  Se rechazó y condenó al Señor de la gloria, y 
aún más, se escupió sobre El.  Manifestando despre--
cio por lo que consideraban ser pretensiones, hubo 
hombres que le golpearon en el rostro.  Estas mismas 
personas habrán de clamar un día a las rocas y a las 
montañas que caigan sobre ellos y los oculten de la 
ira del Cordero. Pilato declaró a Cristo inocente, ma-
nifestando que no había encontrado falta en El.  Con 
todo, a fin de agradar a los judíos, ordenó que lo azo-
taran y entonces lo entregó, lastimado y sangrante, 
para sufrir la cruel muerte por crucifixión.” – ATO, 
p. 88.   
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* Lección 1                                                                           Viernes 

Venciendo como Cristo – Parte Dos 

1. ¿Cuál es el método para vencer el pecado? Juan 15:4-
6; 17:17; Filipenses 4:13; Colosesnses 1:27  __________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
 
“La Majestad del cielo fue conducida como cordero al matadero, 
y entre burlas, escarnio y acusaciones ridículas y falsas, fue cla-
vado en la cruz.  La multitud, en cuyos corazones el sentimiento 
de humanidad parecía haber muerto, trató de agravar los crueles 
sufrimientos del Hijo de Dios mediante injurias.  Pero así como 
una oveja permanece muda delante de sus trasquiladores, de la 
misma manera El no abrió su boca.  Estaba dando su vida por la 
vida del mundo, para que todo aquel que creyera en El no pere-
ciera. . . Cristo cargó sobre sí los pecados del mundo entero.  So-
portó nuestro castigo, la ira de Dios contra la transgresión.  Su 
procesamiento implicó la tremenda tentación de pensar que Dios 
lo había abandonado.  Su alma se sintió torturada por el peso del 
horror de una gran oscuridad. . . No podría haber sido tentado en 
todas las cosas como el hombre es tentado si no hubiera existido 
la posibilidad de que cayera.  Fue un agente libre, puesto a prue-
ba, tal como lo fue Adán y como lo es el hombre. A menos que 
exista la posibilidad de ceder, la tentación no es tentación.  La 
tentación llega y es resistida aunque el hombre sea poderosa-
mente influenciado para hacer lo malo, y sabiendo que puede 
hacerlo resiste por la fe, aferrándose firmemente del poder 
divino” – ATO, p. 88.  
 

9 
 

~ LECCIÓN DOS ~ 
MIRANDO CON UNA PERSPECTIVA 

CELESTIAL 
 
 

Sábado por la Tarde                                                              

Texto para Memorizar:                                                                    
“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué 

pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar 
misericordia, y humillarte ante tu Dios.”   

(Miqueas 6: 8.) 
 
 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “LOS ÁNGELES de Dios están preparados y espe-
rando para acompañar a hombres humildes que, con 
sus Biblias en la mano, vayan a aquellos que no tie-
nen la luz a fin de leerles un ‘así dice el Señor’. Se ne-
cesita a los que tienen el don del canto.  La melodía 
de la alabanza es la atmósfera del cielo.  A menudo, 
mediante las palabras de los himnos sagrados se han 
abierto los manantiales del arrepentimiento y la fe.  
El canto es uno de los medios más efectivos para im-
presionar la verdad espiritual sobre el corazón. Sal-
gan pequeños grupos de obreros como misioneros del 
Señor y hagan lo que Cristo ordenó a los primeros 
discípulos que hicieran.  Vayan a los diferentes luga-
res de nuestras ciudades, de dos en dos, y den el men-
saje de advertencia del Señor.” – Alza Tus Ojos 
(ATO), p. 89.   
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* Lección 2                                                                      Domingo 

Nunca Retrocedan Frente a La Meta 

1. ¿Cuál es el pedido que nos hace la Palabra de Dios 
frente a la gran meta del cristiano? Gálatas 6:9, 10 ____ 
________________________________________  
 
“Todas nuestras bendiciones, tanto temporales como espiritua-
les, provienen de Dios.  El dinero que poseemos es del Señor, El 
nos lo ha prestado a fin de promover su causa en la tierra.  Nadie 
debiera permitir retener los bienes del Señor. Aquellos que han 
hecho promesas para posibilitar el avance de la obra de Dios no 
deben arrepentirse de sus votos y retener para sí lo que prome-
tieron.  Quienes asumen la responsabilidad de anular una pro-
mesa que ha sido hecha a Dios están haciendo algo de lo cual no 
querrán dar cuenta en el día del ajuste final.  Debiera rechazarse 
el asesoramiento de los hombres que en este tiempo aconsejan 
retener los medios de la causa de Dios para invertirlos en otras 
empresas, porque el Señor les dice: ‘Haceos tesoros en el cielo’.  
‘Invertid vuestros medios para hacer avanzar mi obra para abrir 
nuevos campos, de tal forma que la luz de la verdad presente 
pueda brillar en todas partes del mundo’. Cuán abundante ha 
sido el Don que Dios dio a la raza humana.  ‘Porque de tal ma-
nera 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 éter-
na’ (Juan 3: 16).  El Señor dio su vida por el mundo a fin de que 
el hombre pudiera tener un ejemplo perfecto.  Dejando a un lado 
su manto real y su corona regia, vino a la tierra como hombre.  
Fue tentado en todas las cosas como el hombre es tentado, pero 
ni una sola vez dejó de seguir el sendero que había escogido.  Fue 
guardado por el poder de Dios, sostenido por Aquel que será el 
ayudador de todos los que le aman y guardan sus mandamien-
tos. Cristo vivió la vida sencilla de un hijo de personas de condi-
ción humilde, y así llegó a familiarizarse desde la infancia con la 
vida de los pobres.” – ATO, p. 90.   
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* Lección 2                                                         Lunes 

Reproche a Los Celos y La Avaricia 

1. A pesar de que el dinero es necesario para 
la obtención de lo material,  ¿Cuál es la tram-
pa de la cual se nos previene? 1 Timoteo 6:9  
_________________________________  
 
   “Hace muchos años me fueron presentadas en vi-
sión algunas cosas relacionadas con usted y su fa-
milia. En junio pasado hizo un año que me fueron 
presentados los casos de diferentes familias que ha-
bían errado en algunas cosas; y me fue presentado 
otra vez su caso en conexión con su esposo y sus hi-
jos. Era un hecho ocurrido muchos años atrás. La vi 
vigilando a su esposo con una especie de celoso te-
mor. A pesar de que él había entregado su corazón, 
Ud. temía que él pudiera pensar demasiado en otras 
que no tenían derechos a sus efectos. . . Sus temores 
eran infundados. A pesar de ello, este temor la estado 
acompañando a lo largo de su vida matrimonial. Ud. 
ha pasado muchas horas de sufrimiento innecesario 
examinado las palabras y las acciones de su esposo 
con una mente censuradora, adjudicándole motivos 
erróneos. Satanás está siempre listo para hacer su 
parte a fin de. . . echar a perder la felicidad de una fa-
milia que de otro modo podría haber sido completa. 
Vi que este espíritu de celos era tan cruel como la 
tumba y estaba causando un distanciamiento sentí-
mental entre el esposo y la esposa. Con el andar del 
tiempo, los hijos muy a menudo comprendieron los 
sentimientos de su madre. … Ud. ha ganado algo de 
dinero pero ¡oh, a qué costo! ¡Qué pérdida!” – ATO, 
p. 91.  
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* Lección 2                                                                            Martes 

La Religión en el Hogar 

1. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres mientras 
sus hijos están pequeños? ¿Qué ocurre cuando esto no 
se hace? Proverbios 22:6 ______________________ 
________________________________________
________________________________________  
 
   “Las influencias educativas de la vida hogareña constituyen un 
poder decisivo para el bien o para el mal.  Estas influencias en 
muchos aspectos son silenciosas y graduales, pero si se las ejerce 
en favor de lo correcto, son de gran valor.  Cristo vino a este 
mundo para ser nuestro modelo, para mostrar por precepto y por 
ejemplo los caracteres que deben tener todos los que componen 
la familia de Dios.  Vino a bendecir y a salvar a la raza humana, y 
a elevar a los hombres y las mujeres para que sean hijos e hijas 
de Dios.  Por esto se humilló a sí mismo descendiendo paso a 
paso desde la más elevada hasta la más humilde de las posicio-
nes. En los concilios del cielo se decidió que la madre del Re-
dentor debía ser una virgen pura y piadosa, aunque pobre en lo 
que a riquezas terrenales concernía.  Se eligió el despreciado 
villorrio de Nazaret para que fuera su hogar.  José, su padre 
terrenal, era un carpintero, y quien dispuso que cada joven en 
Israel aprendiera un oficio.  El mismo aprendió el oficio de car-
pintero.  Nadie debe avergonzarse de una pobreza honesta.  Du-
rante treinta años Cristo estuvo sometido a sus padres, y median-
te el trabajo de sus manos ayudó a sustentar a su familia.  De esa 
manera enseñó que el trabajo no es degradante sino que consti-
tuye un honor, y que es deber de todo hombre ocuparse en el tra-
bajo útil y honrado. . . Es una tarea solemne y seria cuidar de a-
quellos por quienes Cristo murió, enseñar a los hijos a no mal-
gastar sus afectos en las cosas de este mundo, a no disipar tiem-
po y esfuerzo en lo que es menos que nada.  Las madres deben 
ser alumnas de la escuela de Cristo a fin de educar correctamente 
a sus hijos.” – ATO, p. 92.   
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* Lección 2                                                   Miercoles 

Mirando con Una Perspectiva Celestial 

1. ¿Qué pide Dios de los seres humanos si es-
peran mirar la vida de una manera celestial? 
Miqueas 6:8  _______________________ 
_________________________________  
 
   “Se libra una batalla constante entre los instrumen-
tos satánicos y las inteligencias celestiales.  Satanás 
está empeñado en ganar el juego por las almas de los 
hombres.  Se manifestaría mucha mayor precaución 
si todos pudieran ver las corrientes subyacentes de 
tentaciones engañosas, si pudieran discernir los frau-
des satánicos que se exhiben con apariencia celestial.  
Habría mucho más desconfianza de la sabiduría hu-
mana y mucho más dependencia de Dios.  Pero, 
cuando nuestra visión espiritual está opacada, no dis-
cernimos los incidentes notables que han ocurrido 
para apartar los pasos del pueblo de Dios de los sen-
deros seguros hacia los que son resbalosos e indignos 
de confianza. El Señor quisiera moldear la vida co-
rrectamente y afirmar los pies sobre la Roca de la E-
ternidad.  No obstante, cuando los hombres se sien-
ten suficientes y se exaltan a sí mismos, los ángeles se 
entristecen porque saben que se dejarán caer semillas 
de cizaña en las mentes de otros, que brotarán y pro-
ducirán su cosecha. La única seguridad para el alma 
es caminar humildemente con Dios.  Entonces los 
hombres velarán en oración.  Cuando el corazón no 
se une con la oración, ésta es simplemente de labios.  
Pero cuántas veces nuestros pies han estado a punto 
de resbalar, nuestra mano a punto de dejar de afe-
rrarse de la mano que es capaz de salvar hasta lo su-
mo a todo aquel que se aferra de ella con fe.” – ATO, 
p. 93. 
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* Lección 2                                                                            Jueves 

El Colirio Celestial 

1. ¿Qué necesita cada cristiano para poder mirar como 
Dios desea? Apocalipsis 3:18  ___________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
“Muchos han oscurecido de tal forma sus mentes con un sentido 
de suficiencia que llegaron a sentirse muy confiados, cuando ha-
brían hecho mejor en mostrarse desconfiados y cautelosos.  Si los 
hombres pudieran ver cuán fácilmente el yo y el orgullo espiri-
tual se entretejen con una profesa devoción a la obra de Dios y 
cómo, cuando esto ocurre, se les permite arruinar la obra y dis-
torsionar el modelo del Tejedor, orarían: ‘Unge mis ojos con el 
colirio celestial para que pueda ver todas las cosas correctamen-
te’. A menos que haya crecientes humildad de corazón y pureza 
de acción, se harán las cosas de tal forma que dejarán detrás de sí 
toda una estela de errores.  Un mal movimiento, ocasionado por 
falta de fe, ha conducido a muchas circunstancias desastrosas.  
No parece un mal tan grande el permitir que Satanás gobierne y 
obtenga la victoria en las cosas pequeñas, aun cuando están im-
plicados intereses eternos.  Pero un mal paso conduce a una su-
cesión de pasos equivocados, y luego a celos y sospechas acerca 
de la persona y las mismas cosas que Dios habría querido llevar 
al éxito. ¿Cuándo aprenderá a ser sabio el pueblo de Dios?  La 
verdadera religión de Jesucristo tiene que ver en primer lugar 
con la misericordia y la gloria de Dios en nuestras experiencias 
cotidianas.  Dios está muy cerca de nosotros en Cristo; sí, cerca 
de todas aquellos que lo invocan con sencillez y sinceridad, que 
disciernen su gran necesidad de la sabiduría que desciende de lo 
alto”. – ATO, p. 93. 
 
2. ¿Quién es ese Colirio Celestial? Gálatas 4:6 ________ 
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* Lección 2                                                      Viernes 

Dios, El Revelador de Los Secretos 

1. ¿Por cuáles cosas deberíamos preocupar-
nos y cuáles deberíamos dejárselas a Dios? 
Deuteronomio 29:29 _________________ 
_________________________________ 
 
“En tiempo pasado el Señor Dios del cielo reveló sus 
secretos a sus profetas, y lo sigue haciendo todavía.  
El presente y el futuro son igualmente claros para El, 
y muestra a sus siervos la historia futura de lo que ha-
brá de ser.  El Omnisciente miró a través de las eda-
des y predijo mediante sus profetas el levantamiento 
y la caída de reinos, centenares de años antes de que 
ocurrieran los eventos preanunciados.  El eco de la 
voz de Dios se deja escuchar a través de las edades, 
diciéndole al hombre lo que ha de ocurrir.  Reyes y 
príncipes ocupan sus lugares en el tiempo designado. 
Ellos piensan que están llevando adelante sus propios 
propósitos, pero en realidad están cumpliendo la pa-
labra que Dios dio por medio de sus profetas.  De-
sempeñan su parte en el desarrollo de los grandes 
propósitos de Dios.  Se suceden los eventos, y así se 
cumple la palabra que Dios ha hablado. Los incré-
dulos e impíos no disciernen las señales de los tiem-
pos.  En su ignorancia pueden rehusarse a aceptar el 
Registro inspirado.  Pero cuando los cristianos pro-
fesos hablan despectivamente de las formas y medios 
empleados por el gran YO SOY para hacer conocer 
sus caminos y propósitos, se manifiestan ignorantes 
tanto de las Escrituras como del poder de Dios. El 
Creador conoce exactamente con qué elementos tiene 
que tratar en la naturaleza humana.  Sabe qué medios 
debe emplear para obtener el fin deseado.” – ATO, 
p. 94.  
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~ LECCIÓN TRES ~ 

DOTADOS DE UNA NATURALEZA MÁS ELEVADA  
 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará 
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al 

cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también 
sujetar a sí mismo todas las cosas.” (Filipenses 3: 20, 21.) 

 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “EL CRISTIANO que acepta la verdad, toda la verdad y nada 
más que la verdad, observará la historia bíblica en su verdadera 
orientación.  El pasado -la historia de la dispensación judaica 
desde el principio hasta el fin-, en vez de ser calificado despectiva 
y burlonamente como la "edad oscura", revelará luz y más luz a 
medida que se lo estudie. La palabra del hombre fracasa, y quien 
se aferre de las aserciones del hombre como su fuente de depen-
dencia, bien puede temblar, porque algún día llegará a ser como 
un barco que naufragó.  Pero la Palabra de Dios es infalible y 
subsiste para siempre.  Cristo declara: ‘Porque de cierto os digo 
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido’ (Mat. 5: 18).  
La Palabra de Dios permanecerá a través de las interminables 
edades de la eternidad. Dios vive y reina.  Su gloria no se confina 
a templos hechos de manos.  No ha cerrado el cielo a su pueblo.  
Tanto en la era judaica como en ésta, Dios revela sus secretos a 
sus siervos los profetas.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 94. 
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* Lección 3                                                   Domingo 

Dotados de una Naturaleza Más Elevada 

1. ¿Cuál es la esperanza y promesa que espera 
el cristiano fiel a la Palabra de Dios? Filipen-
ses 3: 20, 21 ________________________ 
_________________________________  
 
   “Pronto habrá un cielo nuevo y una tierra nueva 
donde more la justicia.  El Señor me ha mostrado que 
nuestras fuerzas físicas, mentales y morales, bajo la 
orientación del Espíritu, serán educadas para realizar 
la obra con toda pureza, sin que se introduzca ni una 
sola hebra de la ciencia satánica que eche a perder el 
diseño que Cristo nos ha dado.  Los talentos y las fa-
cultades que han sido fortificados en justicia serán 
empleados, fortalecidos y preparados para realizar las 
obras designadas por el Cielo. El que en esta vida uti-
lizó los dos talentos que le fueron confiados, demos-
trará en la vida futura que sus talentos no se corrom-
pieron.  Ellos serán utilizados en un plan más amplio 
y más noble en la vida futura.  A cada hombre se le a-
signa su propia obra. Los que son partícipes de la na-
turaleza divina, y han escapado de la corrupción que 
está en el mundo debido a la concupiscencia, revela-
rán una vida purificada en este tiempo de prepara-
ción para la vida más elevada.  Aquí abajo comienzan 
a vivir la vida de orden celestial y a llevar la naturale-
za divina en toda clase de tareas.  No hay lugar para 
los estafadores en las cortes celestiales.  Tampoco es-
tarán allí los falsificadores, los mentirosos, los adúlte-
ros ni las personas de mente cruel.  Estos nunca con-
templarán el rostro de Dios. Cuando Cristo venga to-
mará a los que purificaron sus almas por medio de la 
obediencia a la verdad.” – ATO, p. 95.    
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* Lección 3                                                                              Lunes 

Enseñanza de La Naturaleza 

1. ¿Qué mensaje encontramos en la manera en que Dios 
viste a las hierbas? Lucas 12:28 _________________  
 
   “Dios nos estimula a contemplar sus obras en el mundo natu-
ral.  Desea que apartemos nuestra mente del estudio de lo arti-
ficial para ocuparla en lo natural.  Debiéramos comprenderlo 
mejor al elevar nuestros ojos a las colinas de Dios y contemplar 
las obras que crearon sus propias manos.  Ellas son obra de Dios.  
Sus manos moldearon las montañas y las equilibran en su posi-
ción para que no se muevan a menos que El lo ordene.  El viento, 
el sol, la lluvia, la nieve y el hielo, todos son ministros suyos para 
cumplir su voluntad. ¿Podría sorprendernos entonces que Cristo, 
quien hizo todas las cosas, hiciera del aire libre su santuario y de-
seara estar rodeado por las obras de su creación?. . . Jesús extra-
jo sus lecciones de instrucción espiritual de las cosas naturales 
que resultaban familiares a sus oyentes.  Las usó para represen-
tar su verdad.  Arrancaba los lirios, la flor del valle, los colocaba 
en las manos de los niñitos, y por medio de estos instructores 
sencillos proclamaba la verdad de su Palabra.  La Palabra de Dios 
y las cosas de la naturaleza que nos rodean deben ser nuestro li-
bro de estudio.  Dios ha desplegado delante de nuestros sentidos 
las bellezas de la naturaleza, y contempla con placer, con el gozo 
de un padre, cómo sus hijos se deleitan en las cosas hermosas 
que El les proporciona. La raíz de un árbol cumple una doble 
función.  Se aferra a la tierra por medio de sus ramificaciones, 
mientras que al mismo tiempo absorbe los elementos nutrientes 
necesarios.  Así debe ser también con el cristiano.  Cuando su 
unión con Cristo, el tronco paterno, es completa, cuando se ali-
menta de él, se proporciona a las ramas una corriente de forta-
leza espiritual. ¿Podrían secarse las hojas de una rama tal?  Nun-
ca.  Mientras el alma se extienda hacia Cristo existe poco peligro 
de que sus hojas se agosten, marchiten y decaigan.” ATO, p. 96.   
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* Lección 3                                                       Martes 

Estimulando Nuestra Experiencia 
Cristiana 

1. ¿Cuál es el peligro al cual está expuesto el 
pueblo de Dios? Apocalipsis 3:18, 19 ______ 
_________________________________
_________________________________  
 
   “Como pueblo corremos el peligro de separamos del 
Sol de Justicia.  Debemos santificarnos a Dios me-
diante la obediencia a la verdad. Nuestra conciencia 
debe ser purificada de obras muertas a fin de servir  
al Dios viviente.  La santificación significa amor per-
fecto, obediencia perfecta, conformidad plena con la 
voluntad de Dios.  Si nuestras vidas están en armonía 
con la vida de Dios, si nuestras vidas son semejantes 
a la vida de Cristo mediante la santificación de la 
mente, el alma y el cuerpo, nuestro ejemplo tendrá 
una influencia poderosa sobre el mundo.  No somos 
perfectos, pero es nuestro privilegio separarnos de los 
enredos con el yo y el pecado, y avanzar hacia la per-
fección . . . Al alcance de todo aquel que tiene fe ver-
dadera hay grandes posibilidades, logros elevados y 
santos. ¿No ungiremos nuestros ojos con el colirio 
celestial a fin de poder discernir las cosas maravi-
llosas colocadas delante de nosotros? ¿Por qué no 
avanzamos hacia adelante y hacia arriba, con fervo-
rosa perseverancia, cumpliendo esta oración del Se-
ñor, a fin de alcanzar la norma de la santidad?  So-
mos obreros juntamente con Dios y debemos trabajar 
en armonía el uno con el otro y con Dios, ‘porque 
Dios es el que en vosotros produce así el querer como 
el hacer, por su buena voluntad’ (Fil. 2: 13). . . Al Se-
ñor no le agrada vernos espiritualmente débiles.” – 
Alza Tus Ojos (ATO), p. 97.  
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* Lección 3                                                                      Miercoles 

La Comisión Es Nuestra 

1. ¿Cuál es la comisión dada a cada cristiano? ¿Qué de-
beríamos tener primero ANTES de cumplirla? Hechos 
1: 8 ______________________________________ 
________________________________________  
    
   “Cuando Cristo expiraba sobre la cruz y exclamó ‘Consumado 
es’, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo.  El sis-
tema judaico de sacrificios y ofrendas ya no era necesario.  El ti-
po se había encontrado con el antitipo en la muerte de Aquel a 
quien señalaban los sacrificios.  Se había abierto un camino nue-
vo y vivo; un camino por el cual judíos y gentiles, libres y siervos, 
podían acercarse a Dios y encontrar perdón y paz. Cristo debe ser 
exaltado como el Redentor del mundo.  Debe ser proclamado co-
mo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  El Salva-
dor había declarado: ‘Pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusa-
lén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra’ 
(Hech. 1: 8). El último acto de Cristo antes de dejar esta tiene 
consistió en comisionar a sus embajadores para ir al mundo con 
su verdad.  Sus últimas palabras tuvieron el propósito de impre-
sionar a los discípulos con el pensamiento de que a ellos se les 
había confiado en custodia el mensaje del Cielo para el mundo.  
En obediencia al mandato del Señor, los discípulos regresaron a 
Jerusalén y esperaron allí el prometido derramamiento del Espí-
ritu Santo.  Hubo inteligencias celestiales que cooperaron con 
ellos y otorgaron poder al mensaje que llevaban.  El Espíritu 
Santo dio eficacia a sus esfuerzos misioneros, y en una ocasión 
tres mil se convirtieron en un día.  Pablo, milagrosamente trans-
formado de cruel perseguidor en creyente celoso, se agregó al nú-
mero de los discípulos.  A él se le confió en una manera especial 
la obra de dar el mensaje a los gentiles. A Juan, desterrado a la 
isla de Patmos por su fidelidad en testificar por Cristo, se le dio 
allí luz especial para la iglesia.” – ATO, p. 98.    
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* Lección 3                                                        Jueves 

El  Pueblo de Dios debe Estudiar Más 
Las Escrituras 

1. ¿Qué se le pide al pueblo de Dios y, entre 
muchas otras cosas, en qué le beneficia? Éxo-
do 31:16, 17  ________________________ 
_________________________________  
 
   “No estudiamos las Escrituras como debiéramos 
hacerlo.  En vez de invertir nuestro tiempo en el es-
tudio de otros temas durante el día, necesitamos de-
dicar tiempo al estudio de las Escrituras.  Necesita-
mos acercamos a Dios sobre nuestras rodillas, con 
nuestras Biblias, y pedir la sabiduría de Dios para 
comprender los tesoros de verdad.  No tendremos 
fundamento a menos que hagamos esto, porque todo 
lo que pueda ser sacudido lo será. . . Satanás está vi-
gilando a fin de encontrar la mente desprevenida y 
poder así posesionarse de ella.  No deseamos ignorar 
sus artimañas, ni queremos ser dominados por sus 
estratagemas.  A él le agradan las imágenes que lo 
presentan como teniendo cuernos y pezuñas, porque 
tiene inteligencia; él fue una vez un ángel de luz.  A 
los que confían en su propia inteligencia les hará 
creer que pueden corregir las Escrituras.  Tendrán 
que enfrentar esta clase de incredulidad entre los que 
están en posiciones elevadas.  Necesitan que el Espí-
ritu Santo de Dios, el poder divino, coopere con uste-
des para discernir las trampas que el diablo está pre-
parando, y escapar de ellas.  Conseguirá llevarse cau-
tivo al mundo religioso. (Véase 2 Tes. 2: 11.) ¡Cómo 
pueden atreverse a colocar sus manos sacrílegas so-
bre las Escrituras!  Debemos exponer con claridad el 
sábado del Señor.  Es algo tan sencillo y tan defini-
do.” – ATO, p. 99.    
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* Lección 3                                                                          Viernes 

Avance Contínuo 

1. A pesar de que Dios nos llama a la perfección, ¿Qué 
no deberíamos presumir? Filipenses 3:13, 14  _______ 
________________________________________  
    
    “Es deber de toda persona que profesa ser cristiana mantener 
sus pensamientos bajo el control de la razón, y obligarse a ser a-
nimosa y feliz.  No importa cuán amarga pueda ser la causa de su 
pena, debiera cultivar un espíritu de reposo y quietud en Dios.  El 
descanso que está en Cristo Jesús, la paz de Cristo, ¡cuán precio-
sa es! ¡Cuán sanadora es su influencia, cuán suavizadora es al al-
ma oprimida! No importa cuán oscura sea su perspectiva, alber-
gue un espíritu de esperanza para bien.  Mientras que el buen 
ánimo, una aceptación calmada y la paz contribuirán a la felici-
dad y salud de otros, serán también del mayor beneficio para uno 
mismo.  La tristeza y el hablar de cosas poco gratas estimulan las 
escenas desagradables, las que a su vez hacen repercutir sobre u-
no mismo su efecto pernicioso.  Dios desea que olvidemos todas 
estas cosas, que no miremos hacia abajo sino hacia arriba. ¡Hacia 
arriba! La tristeza entorpece la circulación en los vasos sanguí-
neos y en los nervios, y también retarda la acción del hígado.  
Obstaculiza el proceso de la digestión y también el de la nutrición 
y tiene una tendencia a minar todo el organismo. . .A menudo los 
propósitos de Dios están velados en el misterio.  Resultan incom-
prensibles para las mentes finitas, pero Aquel que ve el fin desde 
el principio conoce las cosas mejor de lo que las conocemos noso-
tros.  Lo que necesitamos es limpiarnos de toda mundanalidad, a 
fin de perfeccionar nuestro carácter cristiano de tal manera que 
el manto de la justicia de Cristo sea colocado sobre nosotros. . . 
La fe, la paciencia, la clemencia, la actitud mental celestial, la 
confianza en nuestro sabio Padre celestial, son las flores per-
fectas que maduran en medio de las nubes de chascos y afliccio-
nes. La orden que la Providencia dirige al pueblo de Dios es que 
avance, que progrese.” – ATO, p. 100.   
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~ LECCIÓN CUATRO ~ 
CARACTERES PARA EL CIELO 

 
Sábado por la Tarde                                                                

Texto para Memorizar:                                                                                  
“¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O 

quién podrá estar en pie cuando él se manifieste?  
Porque él es como fuego purificador, y como jabón de 

lavadores.” (Malaquías 3: 2.)  
 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “LA DESOBEDIENCIA ha cerrado la puerta a una 
enorme cantidad de conocimientos que podrían ha-
berse obtenido de la Palabra de Dios.  En la eternidad 
comprenderemos lo que se habría abierto a nuestro 
entendimiento si hubiéramos recibido la iluminación 
que nos era posible obtener aquí.  Y significa obe-
diencia a todos los mandamientos de Dios. Se habría 
comprendido el plan del gobierno de Dios.  El mundo 
celestial habría abierto sus cámaras de gracia y de 
gloria para la exploración.  Los seres humanos ha-
brían llegado a ser totalmente diferentes de lo que 
son ahora en la forma, en el habla y en el canto, por-
que se habrían ennoblecido al explorar las minas de 
la verdad.  El misterio de la redención, el conoci-
miento de Dios y de Jesucristo en su carácter de me-
diador, la encarnación de Cristo nuestro Redentor, su 
sacrificio expiatorio, no habrían sido, como lo son a-
hora, asuntos imprecisos en nuestra mente.  Habrían 
sido no solamente mejor comprendidos, sino también 
muchísimo más apreciados.” – ATO, p. 101. 
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* Lección 4                                                                       Domingo 

Nuevas Comprensiones 

1. ¿Cuál debería ser nuestra constante preocupación 
frente a los temas de la Palabra de Dios? 1  Pedro 1:12  
_______________________________________  
    
    “Estos temas ocuparán los corazones, las mentes, y la lengua 
de los redimidos a través de las edades eternas, y delante de ellos 
se desplegarán nuevas comprensiones de los temas que Cristo 
anheló abrir ante sus discípulos pero que ellos no tuvieron la fe 
necesaria para buscar y captar.  Durante toda la eternidad irán 
apareciendo nuevas perspectivas de la perfección y gloria de 
Cristo. Hombres de indudable piedad y talento pueden captar 
perspectivas de las realidades eternas, pero éstas no son com-
prendidas porque las cosas que son visibles eclipsan la gloria de 
lo invisible.  Muchos evalúan la sabiduría del hombre como más 
elevada que la sabiduría del Maestro divino.  Y de esa manera, el 
Libro de texto, que condene el tesoro, es considerado como anti-
cuado, al punto de que se lo evalúa como insípido y obsoleto.  No 
es considerado así, sin embargo, por aquellos que han sido rea-
nimados y vivificados por el Espíritu Santo.  Ellos viven el ina-
preciable tesoro, y estarán dispuestos a vender todo a fin de 
comprar el campo que lo contiene. . . Muchos beben de las aguas 
decadentes y turbias del valle por haber olvidado la fuente del 
agua viva, el agua pura que desciende de las nieves del Líbano.  
Pero los que concentran su estudio en la Palabra de Dios, los que 
excavan en busca de los tesoros de la verdad, apreciarán los 
importantes principios que enseña, y los asimilarán.  Como 
resultado de ello llegarán a estar imbuidos con el Espíritu de 
Cristo, y mediante la contemplación serán cambiados a su se-
mejanza.  Los que aprecian la Palabra la enseñarán como dis-
cípulos que han estado sentados a los pies de Jesús y se han a-
costumbrado a aprender de El, a fin de poder conocer a Aquel 
cuyo conocimiento correcto es vida eterna” – Alza Tus Ojos 
(ATO), p. 101.  
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* Lección 4                                                         Lunes 

El Amor de Cristo Une Los Corazones 

1. ¿Qué podemos aprender del consejo dado 
por Pablo?  Efesios 4:2 ________________ 
_________________________________  
 
    “Dios es amor.  El amor del Padre y del Hijo es atri-
buto de cada creyente.  La Palabra de Dios es el canal 
a través del cual el amor divino llega al hombre.  La 
verdad de Dios es el medio por el cual se alcanza el 
intelecto humano.  Se da el Espíritu Santo al instru-
mento humano que trabaja en cooperación con los 
instrumentos divinos.  Transforma la mente y el ca-
rácter, capacitando al hombre para poder contemplar 
a Aquel que es invisible.  El amor perfecto solamente 
puede ser gozado mediante la aceptación de la verdad 
y la recepción del Espíritu Santo . . . Cristo oró para 
que sus discípulos pudieran darse cuenta de la im-
portancia del amor que El había expresado al dar su 
vida por el mundo.  Anheló que comprendieran algo 
en relación con su sacrificio infinito.  Si ellos hubie-
ran entendido más plenamente su amor abnegado, 
nunca se habrían trabado en lucha y desunión. Insto  
a todos los que pretenden creer la verdad presente 
que practiquen esa verdad.  Si lo hacen tendrán una 
influencia más fuerte y poderosa para el bien.  El 
mundo verá que el amor expresado por los creyentes 
es el principio central y controlador en los seguidores 
de Cristo. Un amor como el de Cristo une corazón con 
corazón.  La verdad atrae a los hombres entre sí. In-
troduce armonía y unidad en todos los que tienen 
una fe ferviente y viva en el Salvador.  Es el plan de 
Cristo que aquellos que creen en El se desarrollen y 
lleguen a ser fuertes al unirse el uno con el otro.” 
ATO, p. 102.  
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* Lección 4                                                                         Martes 

Comisionados para Evangelizar 

1. ¿Deberian los creyentes tener una Credencial de una 
organización para emprender la labor de la predica-
ción? Exprese su opinión. 1 Timoteo 1:11, 12; Mateo 28: 
20 ______________________________________  
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
 
    “Todos los que trabajan abnegadamente en el servicio del 
Maestro llevan al mundo credenciales que atestiguan que Dios 
envió a su Hijo a esta tierra. Aunque un grupo de cristianos que 
actúan en una iglesia no tienen todos los mismos talentos, sin 
embargo, cada uno tiene el deber de trabajar.  Los talentos di-
fieren, pero a cada hombre se asigna su tarea.  Todos deben de-
pender de Cristo en Dios.  El es la Cabeza gloriosa de todos los 
niveles y clases de personas que se asocian mediante la fe en la 
Palabra de Dios.  Vinculados por una creencia común en los 
principios celestiales, todos dependen del Autor y Consumador 
de su fe.  El es quien creó los principios que producen unidad 
universal, amor universal.  Sus seguidores debieran meditar en 
su amor.  No debieran contentarse con alcanzar un nivel inferior 
al que está colocado delante de Dios.  Si se viven los principios 
del cristianismo, éstos producirán armonía universal y perfecta 
paz.  Cuando el corazón está imbuido con el Espíritu de Cristo no 
habrá disputas ni se buscará la supremacía; no se luchará por el 
señorío.” – ATO, p. 102.  
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* Lección 4                                                  Miercoles 

Caracteres para el Cielo 

1.  ¿Qué se espera de todo creyente antes de la 
venida del Señor? Malaquias 3:2; 1 Juan 3:1-7  
_________________________________  
    
    “Quienes profesan ser hijos e hijas de Dios, debie-
ran representarlo en carácter. . .  Se nos da ahora la 
oportunidad de formar caracteres que nos harán idó-
neos para entrar en el reino de los cielos.  Los que 
guardan los mandamientos de Dios tendrán derecho 
al árbol de la vida, y entrarán por las puertas en la 
ciudad.  Fue por amor que Dios nos dio la ley para 
que pudiéramos identificar y abandonar los rasgos de 
carácter que no pueden ser tolerados en el cielo.  No 
entrará allí ningún acusado de robo, de adulterio, de 
maledicencia o falsedad, porque esto conduciría a o-
tra guerra en el cielo.  La Ley de Dios fue dada para 
apartar a los hombres de estas prácticas, a fin de que 
sus caracteres pudieran ser modelados de acuerdo 
con el carácter de Dios. Seguir tras las siempre cam-
biantes modas de este mundo es hoy día la mayor 
preocupación de muchos. ¿No debiéramos nosotros 
poner la misma diligencia en amoldar nuestros carac-
teres de acuerdo con el modelo que se nos da en la 
Palabra de Dios?  No piensen que pueden conformar-
se ahora al mundo, depositando aquí abajo los teso-
ros, y luego, simplemente por haber hecho profesión 
de fe estar entre aquellos que entrarán en la ciudad 
de Dios.  No podemos estar en armonía con las leyes 
que gobiernan el reino de los cielos a menos que pri-
meramente nos conformemos a ellas aquí abajo.  Es 
hora de que todos entreguemos nuestros corazones 
sin reservas a Dios y le sirvamos inteligentemente, 
como hijos obedientes.” – ATO, p. 103. 
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* Lección 4                                                                            Jueves 

Viviendo Unidos a Cristo 

1.  ¿Cuál es la única manera en que podemos vivir sin 
pecar? Levítico 19:6; Mateo 18:15; Juan 15:1, 5, 6  _____ 
________________________________________  
 
    “Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele es-
tando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano" (Mat. 
18: 15).  Esta es la forma como deben arreglarse los malentendí-
dos.  Hablar a solas y con el espíritu de Cristo a quien se encuen-
tre en falta, eliminará a menudo la dificultad.  Muestren hacia su 
hermano un amor como el de Cristo, al tratar de solucionar la di-
ficultad "estando tú y él solos".  Conversen juntos en forma tran-
quila.  No permitan que escapen de sus labios palabras airadas.  
Presenten el asunto en una forma que apele a su mejor juicio.  Y 
si él los oye, lo habrán ganado como amigo. No importa cuál sea 
el carácter de la ofensa, no cambia el plan que Dios ha estableci-
do para el arreglo de los malentendidos y las ofensas personales.  
Actúen de acuerdo con el espíritu de Cristo.  Tomen la fórmula 
que Dios ha provisto y aplíquenla a quien está espiritualmente 
enfermo.  Denle el remedio que curará la enfermedad del des-
contento.  Hagan su parte para ayudarlo.  Sientan que es su de-
ber y privilegio hacerlo, en bien de la unidad y de la paz de la i-
glesia que tan caras son al corazón de Cristo.  El no quiere que 
ninguna herida permanezca sin ser sanada en cualquier miembro 
de su iglesia.  Todo el cielo se interesa en la entrevista entre el 
miembro ofendido y el que ha sido culpable de error.  Después de 
arreglar la dificultad, oren juntos y los ángeles de Dios se acerca-
rán a ustedes y los bendecirán.  Hay música en el cielo cuando se 
produce una unión tal. Cuando el que ha errado acepta el testi-
monio que se le da y muestra evidencias de verdadero arrepen-
timiento, la luz de sol del cielo llena su corazón.  Los corazones 
son atraídos los unos a otros.  El aceite del amor elimina la en-
fermedad y el dolor de la injuria.  El Espíritu Santo une ambos 
corazones.” – ATO, p. 104. 
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* Lección 4                                                      Viernes 

Buscando Consejo en La Fuente Correcta 

1.  ¿A dónde nos manda Santiago a buscar 
consejo para resolver los ploblemas? Santiago 
1:5 _______________________________ 
    
    “Son tantos los que, cuando están en problemas...  
se olvidan de las invitaciones que Dios extiende a-
bundantemente y comienzan a buscar y tratar de con-
seguir ayuda humana.  Acuden a seres humanos en 
busca de ayuda, y es así como sus experiencias se 
vuelven débiles y confusas.  Se nos indica que en 
todas nuestras tribulaciones busquemos al Señor más 
fervorosamente, recordando que somos su propie-
dad, sus hijos por adopción.  Ningún ser humano 
puede entender nuestras necesidades como Cristo.  
Recibiremos ayuda si se la pedimos con fe.  Somos 
suyos por creación y por redención.  Mediante las 
cuerdas del amor divino estamos ligados a la fuente 
de todo poder y fortaleza.  Si solamente dependemos 
de Dios, pidiéndole lo que necesitamos como un ni-
ñito pide a su padre lo que necesita, obtendremos 
una rica experiencia.  Aprenderemos que Dios es la 
fuente de toda fortaleza y poder. . . Cuando el pueblo 
depende de los seres humanos, Dios es deshonrado 
grandemente .El no nos dijo que hagamos esto.  Nos 
dijo que El nos enseñará, que El nos guiará.  Pode-
mos acudir a El y recibir ayuda. . . ¿Qué fue lo que 
Cristo prometió a sus discípulos si creían en El como 
su salvador personal?  "He aquí yo estoy con vosotros 
todos los días", les dijo, "hasta el fin del mundo" 
(Mat. 28: 20).  Y otra vez les dijo, "estoy a tu diestra 
para ayudarte" (véase Sal, 16: 8). Piensen en las mu-
chas promesas que nos ha dado, de las que podemos 
aferrarnos mediante la mano de la fe.” ATO, p. 105. 
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  ~ LECCIÓN CINCO ~ 
DIOS GUÍA A SUS HIJOS 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar; 

sobre ti fijaré mis ojos.”  (Salmo 32: 8.) 
 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “EL SEŇOR no proporciona luz en forma tal que deje al desti-
natario imposibilitado de caminar por fe.  ‘Es, pues, la fe la cer-
teza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve’ (Heb. 
11: 1).  No se ha trazado una línea definida que tengamos que se-
guir. Necesitamos orar y velar en oración, orando y confiando 
siempre.  Mi hermano, debe buscar al Señor a fin de conocer cuál 
es su deber. Nunca estuve más segura en relación con cualquier 
medida que hayamos tomado, de que la mano del Señor estuvo 
en la selección de esta propiedad [para el colegio de Avondale, 
Australia].  Debemos avanzar ahora de acuerdo con la providecia 
de Dios que abre el camino, y construir nuestro hospital. . . Debe-
mos edificar un sanatorio cerca de Sidney, pero no dentro de la 
ciudad.  Hawkesbury es el lugar que estamos considerando para 
su ubicación.  No nos proponemos tener una institución grande, 
sino un edificio sencillo y apropiado en algún lugar tal como  
Hawkesbury.  Podemos entonces tener sucursales establecidas 
en Sidney, Newcastle y otros lugares.  Esta es la forma como el 
Señor quisiera que hagamos las cosas. No es su plan que levante-
mos una cantidad de edificios en un solo centro, tal como se hizo 
en Battle Creek.  Nuestra obra debe extenderse sobre un amplio 
territorio.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 106.   
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* Lección 5                                                   Domingo 

Dios Guía a Sus Hijos 

1.  ¿Cuál es la promesa que Dios ha hecho a 
cada creyente? Salmo 32: 8 _____________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
     
   “Debemos avanzar lenta, segura y sólidamente.  
Damos muchos rodeos para todas las cosas.  Nece-
sitamos economizar, porque es la única forma en la 
que podremos avanzar.  El Sanatorio de Sidney ha es-
tado esperando oír de ustedes, pero a causa de cómo 
se han expresado, no podemos decirles ‘vengan’ has-
ta que sientan que es su deber hacerlo.  Cuando sien-
tan que deben desprenderse de África, estaremos pre-
parados para recibirlos.  El Señor está dispuesto a es-
cuchar nuestras peticiones y debiéramos permitirle 
que obre en la forma que lo vea mejor.  No tenemos el 
propósito de esperarlos a ustedes o a cualquier otro si 
la Providencia nos abre el camino para conseguir un 
sitio para nuestro sanatorio, aunque todavía no tene-
mos los medios. Usted dice que el doctor Kellogg le 
escribió que si yo lo autorizo a juntar cinco mil dóla-
res él lo hará.  El me escribió que podría juntar cinco 
mil dólares además de los primeros cinco mil, pero 
¿por qué no le digo ‘hágalo’?  No me está permitido 
decirle a ningún hombre lo que debe hacer o dejar de 
hacer.  Expongo nuestra situación tal como el Señor 
me ha indicado que lo haga, pero no tengo libertad de 
ir más allá.” (Carta 63, del 4 de abril de 1899, dirigida 
a Juan Wessells y señora, quienes se contaron entre 
los primeros creyentes en África del Sur). – ATO, p. 
106.  
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* Lección 5                                                                              Lunes 

Cosas Que No Conoces 

1.  ¿Qué le dijo Dios al profeta Jeremías, según se re-
gistra en Jeremías 33:3? Jeremías 33:3 ____________ 
________________________________________  
     
   “No siempre nos damos cuenta de que la santificación, que tan 
fervorosamente deseamos y por la cual oramos tan fervientemen-
te, se produce mediante la verdad, y por la providencia de Dios, 
como menos lo esperamos. Cuando buscamos gozo, he aquí tris-
teza.  Cuando esperamos paz, frecuentemente tenernos descon-
fianza y duda debido a que nos encontramos sumergidos en tri-
bulaciones que no podemos evitar.  En estas pruebas estamos re-
cibiendo las respuestas a nuestras oraciones.  A fin de ser purifi-
cados, el fuego de la aflicción debe encenderse sobre nosotros, y 
nuestra voluntad debe ser puesta en conformidad con la volun-
tad de Dios.  Para ser semejantes a la imagen de nuestro Salva-
dor, debemos pasar por un penosísimo proceso de refinamiento.  
Los mismos que consideramos como los seres más queridos so-
bre la tierra pueden causarnos las mayores tristezas y aflicción.  
Pueden contemplarnos bajo una luz equivocada.  Pueden pensar 
que estamos en el error y que nos estamos engañando y rebajan-
do debido a que seguimos los dictados de una conciencia ilumi-
nada, en la búsqueda de la verdad y de los tesoros escondidos. . . 
Las oraciones en las que pedimos semejanza a la imagen de Cris-
to pueden no ser contestadas exactamente como quisiéramos. 
Puede ocurrir que seamos examinados y probados, porque Dios 
puede ver que lo mejor es colocarnos bajo una disciplina que es 
esencial para nosotros antes que seamos súbditos idóneos de las 
bendiciones que anhelamos.  No debiéramos desanimarnos ni 
dar lugar a la duda ni pensar que nuestras oraciones no ha sido 
advertidas.  Debemos descansar más seguramente sobre Cristo y 
deja nuestro caso con Dios para que El responda nuestras oracio-
nes en la forma que crea más conveniente.” – ATO, p. 107.   
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* Lección 5                                                        Martes 

La Cosecha de La Cruz 

1.  Si esperamos ser guíados por Dios en la ga-
nancia de las almas, ¿Qué dice la Biblia que 
debe ocurrir primero en el creyente? Juan 12: 
24 _______________________________  
     
   “Cristo escuchó el clamor ansioso y ávido, ‘quisié-
ramos ver a Jesús’.  Estos griegos representaban a las 
naciones, tribus y pueblos que habrían de despertar a 
su gran necesidad de un poder exterior y superior al 
poder finito.  Por un momento Cristo contempló el 
futuro y escuchó voces que proclamaban en todos los 
lugares de la tierra: ‘He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo’ (Juan 1: 29).  Esta antici-
pación, la consumación de sus esperanzas, se expresó 
en sus palabras: ‘Ha llegado la hora para que el Hijo 
del hombre sea glorificado’ (Juan 12: 23).  Sin embar-
go, la manera mediante la cual esta glorificación ha-
bría de ocurrir nunca estuvo ausente de la mente de 
Cristo.  El mundo podía salvarse solamente por su 
muerte.  Como el grano de trigo, el Hijo del hombre 
debía ser echado en la tierra, morir y ser sepultado; 
¡pero viviría otra vez! En cada cosecha se repite esta 
lección del grano de trigo.  Los que cultivan el suelo 
tienen siempre delante de sí la frustración de las pa-
labras de Cristo.  La semilla sepultada en el suelo pro-
duce mucho fruto, y cuando llega el momento tam-
bién las semillas de este fruto son plantadas.  De esta 
manera la cosecha se multiplica.  La siega de la cruz 
del Calvario rendirá fruto para vida eterna.  Y con-
templarlo será la gloria de los que vivirán a través de 
las edades eternas.”- ATO, p. 108. 
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* Lección 5                                                                      Miercoles 

Viendo Lo Invisible 

1.  ¿Por qué Moises pudo rechazar los honores terrena-
les, y qué podemos aprender  de su experiencia? He-
breos 11:24-27 ______________________________ 
________________________________________  
     
   “Piense en la vida de Moisés. ¡Qué resistencia y paciencia carac-
terizaron su vida!  Pablo, en su epístola a los Hebreos, dice: ‘Por-
que se sostuvo como viendo al Invisible" (Heb. 11: 27).  El carác-
ter de Moisés no reveló simplemente resistencia pasiva al mal, 
sino perseverancia en un curso de acción firme y consecuente.  
Mantuvo siempre al Señor delante de sí, y El estuvo a su mano 
derecha para ayudarle. Moisés tuvo un sentido profundo de la 
presencia de Dios.  Vio a Dios, No sólo miró a través de las eda-
des al Cristo que habría de ser revelado, sino que vio a Cristo 
acompañando de manera especial a los hijos de Israel en todos 
sus viajes.  Dios era real y estaba presente en sus pensamientos. 
Cuando se vio obligado a enfrentarse con el peligro, a soportar 
insultos y a ser mal comprendido por causa de Cristo, perseveró 
en ser paciente y en no tomar represalias. Moisés creyó en Dios 
como en Alguien a quien necesitaba y que lo ayudaría porque él 
necesitaba esa ayuda.  Dios era para él un auxilio presente en to-
do tiempo de necesidad.  Tenemos una fe muerta y nominal, 
mientras nos falta la real confianza, la fe perseverante.  Dios era 
para Moisés el Recompensador de los que lo buscaban diligente-
mente.  Moisés estimaba la recompensa.  Aquí hay otro punto de 
la fe que deseamos estudiar, y que si es introducido en la vida y la 
experiencia de los que temen y aman a Dios, los capacitará para 
soportar las pruebas.  Dios recompensará al hombre de fe y obe-
diencia.  Moisés estaba lleno de confianza en Dios porque tenía 
una fe correcta.  Necesitaba la ayuda del Todopoderoso, oraba 
por ella, creía en ella y entretejía en la experiencia de su vida la 
convicción de que Dios cuidaría de él.  Creía que Dios gobernaba 
su vida en particular.’ – ATO, p. 109.   
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* Lección 5                                                        Jueves 

Ve a Trabajar a Mi Viña 

1.  ¿A quiénes se aplican las lecciones de la pa-
rábola de la viña y de los dos hijos? ¿Deberían 
obedecer los que son guíados por Dios? Mateo 
21:28-31; 28: 18-20 ___________________ 
_________________________________  
     
   “Las lecciones de la parábola de la viña y de los dos 
hijos se aplican a todos los que han tenido la luz de la 
verdad. . . La instrucción contenida en estas parábo-
las es de gran valor.  Todos los que llevan responsabi-
lidades, sean éstas grandes o pequeñas, debieran es-
tudiar cuidadosamente esta instrucción.  Dios espera 
fruto de su viña.  Este fruto es el resultado del trabajo 
de sus obreros.  Cada alma que cree en Cristo tiene u-
na obra que hacer para El.  Ningún cristiano verdade-
ro puede ser perezoso en este tiempo de tan solemne 
importancia. . . ¿Se han transformado ustedes en so-
cios silenciosos?. . . Hay en nuestro mundo muchas 
grandes ciudades en las cuales la verdad todavía no 
se ha proclamado. ¿Por qué no ha de oír el mensaje 
evangélico para este tiempo el pueblo que está en e-
llas? ¿No los compró Cristo con su sangre? ¿No son 
ellos de tanto valor ante su vida como los que ya han 
percibido la verdad? ¿Deberán dejarse sin trabajar 
estas porciones de su viña, mientras que sobre otras 
partes se derraman bendiciones tan abundantemente 
que no son apreciadas?  La verdad no es estimada; no 
está siendo mezclada con fe por los que la escuchan, y 
esto se debe a que no se levantan para dar a otros la 
luz que han recibido. . . Las últimas palabras de Cris-
to a sus discípulos muestran la importancia que se 
coloca sobre la obra de esparcir la verdad.” – ATO, 
p. 110.  
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* Lección 5                                                                          Viernes 

Un Sacrificio como el de Cristo 

1.  ¿Qué harán aquellos que han contemplado el sacrifi-
co de Cristo por la humanidad? Juan 3:16; Apocalipsis 
3:3 ______________________________________  
     
   “La posesión de riquezas abre el camino a la gran tentación de 
llegar a ser codiciosos y egoístas, a sumar riquezas a las riquezas 
y enterrar en casas y tierras los medios que debieran ser devuel-
tos a Dios.  Muchos usan sus medios para gratificar las exigen-
cias del apetito, seguir las modas y edificar para sí magníficas ca-
sas.  No siguen el ejemplo de Cristo, quien se dio a sí mismo con 
todo lo que tenía en beneficio del mundo, a fin de librar a los 
hombres del poder de Satanás. Pero si los que poseen medios 
siguieran el ejemplo de Cristo, sus corazones se llenarían de be-
nevolencia y podrían ayudar en la proclamación de la verdad en 
las ciudades, en los caminos y vallados, en llevar el Evangelio a 
todas las naciones. . . La obra de Dios debe ser sustentada me-
diante diezmos, donaciones y ofrendas.  El Señor pide ahora los 
medios que ha confiado a sus mayordomos.  Debiera fluir una 
corriente constante a la tesorería, a fin de que la obra no se vea 
obstaculizada.  A algunos, Dios les ha confiado riquezas terrena-
les para ser tenidas en custodia y devueltas a El a medida que las 
requiera para llevar adelante su obra en la tierra.  Requiere de 
sus mayordomos un diezmo fiel de todo su capital, y en adición 
al diezmo pide donaciones y ofrendas. El Señor no requiere de 
sus seguidores nada más que lo que El realizó.  Aquellos que 
practican la abnegación y se sacrifican por la causa de Dios, no 
están sino siguiendo su ejemplo.  El puso a un lado su manto real 
y su regia corona, y descendiendo de su alto puesto se hizo pobre, 
a fin de que mediante su pobreza pudiéramos llegar a estar en 
po-sesión de los tesoros eternos.  Dio no solamente sus riquezas, 
sino su propia vida en abnegación y sacrificio, a fin de eliminar 
todo obstáculo a los que buscan entrar en el reino de Dios.” – 
ATO, p. 111. 
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~ LECCIÓN SEIS ~ 
EVITEMOS LAS TRAMPAS DE SATANÁS 

 
Sábado por la Tarde                                                                                      

Texto para Memorizar:                                                                
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 

diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando 
a quien devorar” (1 Pedro  5: 8). 

 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “SATANÁS ESTÁ reuniendo sus fuerzas para com-
batir contra el avance de la obra.  Tratará de traer vi-
tuperio sobre la obra de Dios haciendo que el herma-
no se levante contra el hermano, e introduciendo ele-
mentos de sospecha y malas suposiciones.  Me siento 
impelida a decir a nuestro pueblo: ‘No maquinen pa-
ra mal el uno contra el otro.  No alberguen increduli-
dad en sus corazones.  No den lugar a la sospecha 
contra los hermanos y las hermanas.’  Esta es una de 
las formas más exitosas en las cuales Satanás trabaja 
para indisponer los corazones de los que debieran es-
tar haciendo la obra de Dios.  Pasen mucho tiempo en 
oración ferviente por ustedes mismos.  Hablen y ac-
túen como si estuvieran en la presencia de Dios. . . El 
descontento comenzó en el cielo debido a que Sata-
nás no pudo tener la posición que codiciaba.  El des-
contento y la desconfianza nunca antes habían en-
trado en corazón alguno.” – Alza Tus Ojos (ATO), 
p. 112.   
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* Lección 6                                                                      Domingo 

Evitando Las Trampas del Enemigo 

1.  ¿Cuál es la recomendación que nos hace el apóstol 
Pedro? 1 Pedro 5:8 __________________________   
     
   “Cuando Satanás comenzó su mala obra, él mismo no vio a 
dónde habría de conducirlo.  Pero los pensamientos que había 
estado albergando se manifestaron después de un tiempo en su-
gerencias para el mal, y éstas, difundiéndose entre los ángeles, 
condujeron a la gran rebelión que fue el comienzo de toda des-
gracia y miseria que han caído sobre la humanidad. A los que se 
sienten inclinados a sospechar de otros, y a acusar a sus herma-
nos de cometer el mal, yo les diría: ‘Por favor, lean en el libro El 
Conflicto de los Siglos el capítulo titulado: El Origen del Mal. 
Introduzcan sus verdades en sus corazones.  Recuerden que fue 
el espíritu de envidia y de malas sospechas, acariciadas en el co-
razón del ángel rebelde, lo que dio comienzo a la mala obra que 
abrió las compuertas de la miseria sobre nuestro mundo. Sata-
nás está trabajando en cada iglesia para arruinar el rebaño de 
Dios.  Trata de llevar al hermano a pensar mal de su hermano, y 
de esta manera causa mucho dolor y tristeza.  He sido instruida a 
decir a cada alma que profesa ser seguidora de Cristo: ‘Guarden 
su lengua del mal, y sus labios, para que no hablen engaño’. Me-
diante la exaltación propia Satanás causa la ruina del alma y su 
obra puede verse en cada iglesia.  Mis hermanos y hermanas, 
guarden estricta vigilancia sobre su espíritu.  Vigilen sus pala-
bras, no sea que Satanás los lleve a repetir su propia historia.  
Vigilen sus pensamientos.  En estos días finales de la historia de 
la tierra Satanás está trabajando con esfuerzo desesperado para 
incitar a las almas a pecar.  Guarden su lengua como con freno.  
Mantengan sus pensamientos en la Palabra del Dios viviente.  El 
mismo espíritu que impulsa la rebelión en el cielo está trabajan-
do en nuestras iglesias. . . Estamos viviendo en los últimos días 
de la historia de esta tierra y Satanás está rechazando esfuerzos 
decididos para trastornar la mente.” – ATO, p. 112.  
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* Lección 6                                                         Lunes 

La Influencia de Una Mente Sobre Otra 

1.  Según el relato de la parábola de Jesús del 
Trigo y la Cizaña, ¿cuándo fue que se sembró 
la mala semilla? Mateo 13:24, 25 _________ 
_________________________________ 
_________________________________  
     
   “Cuán inútil es la ayuda humana cuando Satanás e-
jerce su poder sobre el hombre que se exalta a sí mis-
mo, y que sabe que está participando de la ciencia de 
Satanás.  Confiando en sí mismo camina directamen-
te a la trampa del enemigo y es atrapado.  No escucha 
las advertencias dadas y cae víctima de Satanás.  Si 
hubiera caminado humildemente con Dios, habría i-
do al lugar designado que el Señor había provisto pa-
ra él.  De esta manera hubiera estado seguro en tiem-
pos de peligro, porque Dios habría levantado bandera 
contra el enemigo en su favor. . . Los que están bajo la 
influencia de Satanás no disciernen el peligro de de-
morarse en venir a Cristo, pero cuando sobreviene el 
sentimiento de culpa, ¡cómo busca refugio en Dios el 
alma agobiada!  Acérquense los pecadores culpables a 
quien es su Sacrificio expiatorio.  Aférrense a El. . . 
Ningún ser humano puede sanar el alma que ha des-
preciado al Espíritu de Cristo.  Solamente puede ob-
tenerse sanamiento a través del Salvador. . . Vivimos 
en una época de escepticismo e incredulidad, de odio 
al reproche.  Que los hombres se cuiden de albergar 
sentimientos satánicos.  Recuerden que mofarse de 
las advertencias del Señor puede significar quedar 
librados a su propia suerte.  La única esperanza que 
les queda a los tales es volverse a Dios con decisión y 
de todo corazón.  Dios perdonará al transgresor si se 
arrepiente.” – ATO, p. 113. 
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* Lección 6                                                                           Martes 

Enfrentando y Venciendo Las Dificultades 

1.  A pesar de que Dios nos escogió, eso no indica una 
ausencia de algunas dificultades. Pero, ¿qué ha pro-
metido Dios a sus hijos? Isaías 41: 9, 10 ___________   
     
   “Todos los que están relacionados con la obra de Dios tienen 
que aprender muchas lecciones importantes.  Algunos que se 
creyeron suficientes para todo encontrarán que están muy lejos 
de lo que debieran ser en algunos aspectos.  Algunos obreros que 
son despreciados por la sabiduría humana son altamente exalta-
dos por Dios.  El Señor suscitará hombres para hacer una deter-
minada obra, y a medida que avancen paso a paso aprenderán 
del gran Yo Soy.  Cuando les revele la obra que deben hacer, se-
guirán avanzando bajo su dirección, realizando aquello que El 
colocó en sus manos. Otro hombre, aparentemente con habilida-
des superiores, puede venir y al contemplar la obra de estos 
hombres acaso llegue a pensar que debiera reemplazárselos por 
personas más sabias.  A su entender, la obra que realizan parece 
enredada y deficiente, cuando en realidad el Señor la está condu-
ciendo paso a paso.  Abogará para que se haga un cambio.  Trata-
rá de lograr que los obreros vean que están cometiendo un gran 
error al llevar adelante su obra de esa manera.  Pero Dios no ve 
como el hombre ve. Los obreros a los cuales El conduce pueden 
sentirse a veces en perplejidad.  Es el plan de Dios que enfrenten 
y superen muchas dificultades.  El inspira en los obreros la deter-
minación de hacer que cada aparente fracaso resulte en un éxito. 
Están decididos a caminar en la luz que brilla sobre el sendero, y 
aunque encuentren muchos obstáculos, declaran: ‘No fracasaré 
ni me desanimaré’. Los hombres a menudo oran y lloran debido 
a las perplejidades y obstáculos que deben arrostrar.  Pero es el 
propósito de Dios que enfrenten perplejidades y obstáculos y, si 
mantienen firmemente hasta el fin su confianza como al princi-
pio, decididos a llevar adelante la obra del Señor, El les despejará 
el camino.” – ATO, p. 114.   

41 

* Lección 6                                                  Miercoles 

Fortaleciendo al de Animo Desfallecido 

1.  ¿Qué se amonesta en la Palabra de Dios 
cuando encontramos a un creyente con difi-
cultades? Isaias 35:3, 4 ________________ 
_________________________________ 
_________________________________  
     
   “¿Quién se vestirá ahora con el manto de la justicia 
de Cristo, que no tiene mancha ni arruga, de tal modo 
que Satanás no pueda señalar con escarnio sus vesti-
mentas sucias?  Mantengan el alma limpia y pura. No 
tienen tiempo para dedicar a los errores de otros. 
Presten atención a sus propios errores y hagan que 
los descarriados se sientan avergonzados por el inte-
rés amable y lleno de simpatía que ustedes manifies-
tan por ellos.  Un cristiano es muy sensible a las nece-
sidades de otros.  Sabe que son propiedad de Cristo y 
estará siempre atento para encontrar oportunidades 
de ayudarles. La envidia, las sospechas, las calumnias 
y las críticas, que no se nombren siquiera entre los 
discípulos de Cristo.  Estos defectos son la causa de la 
presente debilidad de la iglesia.  Tenemos un modelo 
perfecto, la vida de Cristo.  Debe ser nuestro ferviente 
deseo hacer lo que El hizo, vivir como El vivió, a fin 
de que otros, al ver nuestras buenas obras, puedan 
ser inducidos a glorificar a Dios.  La bendición del Se-
ñor descansará sobre nosotros en la medida en que 
tratemos de bendecir a otros cumpliendo la obra que 
Cristo nos enseñó a hacer al venir a este mundo. Dios 
dio a su Hijo unigénito para que muriera por una ra-
za de rebeldes, a fin de que todo aquel que cree en El 
no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué no 
caminamos y obramos en la forma como Dios lo ha 
señalado?” – ATO, p. 115. 
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* Lección 6                                                                            Jueves 

El Cristiano Fortalece a los Demás 

1.  ¿Cuál es el deber de todo verdadero cristiano ante las 
dificultades de otros creyentes? Gálatas 6:6-10  ______ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
     
   “¿Cómo puede alguno agradar al enemigo destruyendo la obra 
de otros, utilizando las facultades que Dios le dio para destruir la 
esperanza y empujar a las almas al desánimo?  En cada iglesia 
hay hombres y mujeres jóvenes que necesitan la ayuda de un 
fuerte y compasivo apretón de manos; de un interés amante co-
mo el de Cristo, que les impedirá irse.  Pongan fin a las disputas 
acerca de las cosas pequeñas.  Desaparezcan las declaraciones 
poco amables, como algo odioso y sin provecho.  No pronuncien 
palabras que no benefician, y acérquense a los que han errado.  
Aférrense de ellos y atráiganlos a Cristo.  Digan a Satanás que no 
puede tenerlos porque son propiedad del Salvador.  No den a Sa-
tanás la oportunidad de introducirse en nuestras filas.  ‘No he ve-
nido para condenar, sino para salvar’, declaró Cristo.  Los ánge-
les son enviados desde las cortes celestiales no para destruir sino 
para valorar y proteger a las almas en peligro, para salvar a los 
perdidos, para traer a los extraviados de nuevo al redil. ¿No tie-
nen, entonces, palabras para los perdidos y extraviados, que sur-
jan de un corazón compasivo? ¿Los dejarán perecer o les exten-
derán una mano ayudadora? Alrededor de ustedes hay almas que 
están en peligro de perecer. ¿No trabajarán en favor de ellas y o-
rarán con ellas? ¿No las atraerán al Salvador con cuerdas de a-
mor?  Cesen los reproches y pronuncien palabras que inspirarán 
en ellos la fe y el valor.  Que vean en ustedes una vida cristiana 
consecuente.” (Manuscrito 36, del 13 de abril de 1904, "La vida 
nueva en Cristo"). – ATO, p. 115. 
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* Lección 6                                                      Viernes 

Impresionados por la Verdad 

1.  En un mundo dominado por Satanás, ¿Cuál 
debería ser nuestra mayor impresión para no 
ser enganados? Juan 1:4; Mateo 6: 28, 29 ___ 
_________________________________
_________________________________ 
  
   “¿Hace algunos años, mientras remábamos con mi 
esposo en el lago Goguac [Michigan, EE.  UU.], vimos 
un hermoso lirio.  Le pedí que lo arrancara con un ta-
llo tan largo como fuera posible y me lo alcanzara.  Lo 
hizo así, y yo lo examiné.  En el tallo había un canal a 
través del cual fluía el nutrimento adecuado para el 
desarrollo del lirio.  Tomaba ese nutrimento, recha-
zando la vileza de la cual estaba rodeado.  Tenía cone-
xión con la arena que estaba muy por debajo de la su-
perficie, y de ella extraía la sustancia que le permitía 
desarrollar. . . su hermosura. Cristo dice: ‘Considerad 
los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hi-
lan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su 
gloria se vistió así como uno de ellos’ (Mat. 6: 28, 29).  
…  Hagamos todo lo que podamos para mostrar a 
nuestros hijos que hay un cielo que ganar y un in-
fierno que evitar.  Enseñémosles a luchar por la vida 
eterna. . . Críen a sus hijos en la admonición del Se-
ñor, y los habrán hecho idóneos para trabajar en la 
iglesia, idóneos para ir a los campos misioneros, idó-
neos para brillar en las cortes del Señor. Padres, no 
traten de seguir las modas siempre cambiantes de 
esta época degenerada.  No vale la pena.  En el día 
final Dios les preguntará: "¿Qué hicieron con mi re-
baño, mi hermoso rebaño?" ¿Cómo le contestarán si 
traicionaron su cometido?  Por amor de Cristo, les 
ruego que protejan a sus hijos.” – ATO, p. 116.   
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~ LECCIÓN SIETE ~ 
VOLVAMOS A DIOS MIENTRAS HAY TIEMPO 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.”  

(Hebreos 3:7, 8) 
  

 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “UN HOMBRE por quien el Señor ha hecho tanto, debiera 
honrarlo en cada palabra y acto.  Todas sus transacciones debie-
ran ser puras, consideradas y justas.  No debiera hacer ni decir 
cosa alguna con la cual no quisiera encontrarse cuando esté de-
lante del Juez de toda la tierra. . . Por medio de cada departa-
mento de su obra Dios vindicará su honor, su justicia. ¿No está 
dispuesto a detenerse donde está y evaluar diligentemente sus 
caminos?  El Señor no puede aprobar su espíritu y su conducta.  
La mano de El está sobre el timón.  Sus planes no son los planes 
de Dios. . . Es tiempo de que se arrepienta.  No pierda la oportu-
nidad. . . Ud. debe colocarse a los pies de Cristo como un apren-
diz, o de lo contrario seguramente fracasará en su intento por 
obtener la recompensa del vencedor.  Deje a un lado la autoridad 
dictatorial y de rey, y sea uno de los niñitos de Dios.  Mientras no 
se muestre dispuestos estudiar y obedecer la Palabra de Dios, se-
rá vencido por las tentaciones y llevado a hacer cosas extrañas, 
que lo descalificarán para llenar una posición de influencia.” 
(Carta 55, del 15 de abril de 1903, dirigida al Dr. J.H. Kellogg, 
quien corría peligro de caer en el panteísmo.) - Alza Tus Ojos 
(ATO), p. 117. 
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* Lección 7                                                   Domingo 

Un Carácter como el de Cristo 

1.  ¿A qué se nos insta en la Palabra de Dios y, 
al hacerlo, a quién estaríamos imitando? Co-
losences 3: 12, 13 _____________________ 
_________________________________ 
  
   “Durante las horas de la noche, mientras otros 
duermen, oro para que la importante obra que se me 
ha entregado sea realizada tan desinteresada y fiel-
mente como para que Dios pueda aprobarla.  No es 
para mí motivo de ansiedad lo que otros pueden pen-
sar o hacer, sino ¿qué debo hacer yo para glorificar a 
Dios?, y ¿soportará mi obra el examen divino? ¿Ha 
sido eliminada de mí toda mirada altanera? ¿Está mi 
corazón en armonía con Jesús, el humilde Hombre 
del Calvario?  Lloro, oro y trabajo evaluando mis mo-
tivos y sentimientos a la luz de la eternidad y, si llego 
a estar por fin entre los salvados, ello será por el in-
comparable amor de mi Redentor. ¡Oh, cuán grande 
ha sido ese amor que soportó la abnegación y el sacri-
ficio de sí mismo por mí!  Todo lo que podamos hacer 
será siempre muy poco.  Bien podemos decir que so-
mos siervos inútiles.  Tan ciertamente como nos exal-
tamos a nosotros mismos y tratamos de sentarnos en 
el sitial más elevado, Dios nos humillará en alguna 
forma muy penosa para la naturaleza humana... Mi 
esposo, debemos cultivar el espíritu de Cristo.  Son 
muchos los que profesan la verdad y necesitan su in-
fluencia santificadora en sus corazones.  Un trato ho-
nesto y una profesión exaltada pueden caracterizar la 
vida, pero la falta de la verdadera bondad, nobleza de 
alma y conducta conciliatoria neutralizarán todo el 
bien que sean capaces de hacer.” – ATO, p. 118.   
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* Lección 7                                                                              Lunes 

El Trato entre Los Hermanos  

1.  ¿Cuál es la enseñanza de Jesús en relación al trato 
que deberíamos dispensarnos unos a otros? Mateo 23:8 
________________________________________  
   
   “Hace algunos días recibí copias de varios documentos diri-
gidos al hermano N por diferentes hombres que están en posi-
ciones oficiales.  Leí esos documentos.  Durante la noche pasó 
una escena delante de mí.  El hermano N y su esposa estaban 
mirando esos documentos.  Mientras ellos hablaban, se colocó a 
su lado, no Aquel que en cierta ocasión había aparecido al her-
mano N -el Mensajero del cielo-, sino un mensajero maligno, que 
insinuó en la mente del hermano N la creencia de que sus herma-
nos querían lograr el control de su propiedad y excluirlos a él y 
su esposa de la obra.  La hermana N prestó su asentamiento a las 
declaraciones suspicaces y falsas del mensajero del mal en rela-
ción con los hermanos con los cuales acababan de completar una 
transacción comercial.  El mensajero les dijo que ellos habían si-
do dejados a un lado en su edad avanzada a fin de que estos her-
manos pudieran llevar adelante la obra que ellos habían comen-
zado.  La hermana N aceptó esta declaración.  Muchos informes 
falsos fueron recibidos como si fueran verdad. . .A continuación 
me fue presentado el hermano N escribiendo cartas que conte-
nían estos informes falsos.  Lo impulsaba el espíritu del enemigo.  
Los ángeles de Dios lo contemplaban mientras él dirigía palabras 
al hermano O tratando de lograr su simpatía. Entonces hubo un 
cambio en la escena.  Escuché palabras de consejo que le eran di-
rigidas al hermano N por sus hermanos, pero él no se manifestó 
dispuesto a recibir ayuda de los que siempre habían sido sus a-
migos sinceros.  Me fue mostrado que el hermano N y su esposa 
estaban engañados por el enemigo.  Habían llegado a caer presa 
de sus tentaciones y se estaban engañando a sí mismos para su 
propio daño." - Alza Tus Ojos (ATO), 119.  
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* Lección 7                                                        Martes 

Lo que También Abarca Desarrollar un 
Carácter Santo – Parte Uno 

1.  ¿Qué mandamiento dio Jesús y qué tiene 
que ver con el trato interpersonal? Juan 13:34  
_________________________________  
  
   “Hay algunos que albergan un espíritu de envidia y 
de odio contra sus hermanos y a eso lo llaman Espíri-
tu de Dios.  Hay quienes van de un lado a otro llevan-
do chismes, acusando y condenando, ennegreciendo 
el carácter y alentando la malicia en los corazones.  
Llevan informes falsos a las puertas de sus vecinos y 
éstos, al escuchar la calumnia, pierden el Espíritu de 
Dios.  Ni siquiera se salva el mensajero de Dios, que 
lleva la verdad al pueblo. . . Este pecado es peor que 
el de Acán.  Su influencia no queda restringida a a-
quellos que lo albergan.  Es una raíz de amargura, por 
la cual muchos son contaminados.  Dios no puede 
bendecir a la iglesia hasta que se vea libre de este mal 
que corrompe las mentes, los espíritus y las almas de 
los que no se arrepienten y cambian su conducta. El 
que sea renovado de acuerdo con el Espíritu de Cristo 
amará no solamente a Dios; amará también a sus 
hermanos.  A los que cometen errores hay que tra-
tarlos en armonía con las directivas dadas en la Pa-
labra de Dios.  ‘Hermanos, si alguno fuere sorpren-
dido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restaurada con espíritu de mansedumbre, consi-
derándote a ti mismo, no sea que tú también seas 
tentado’ (Gál. 6: 1). Debe reprobarse el mal en forma 
clara y fiel, pero el que realiza esta obra debe primero 
estar seguro de que él mismo no está separado de 
Cristo por malas obras.” – ATO, p. 120.   
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* Lección 7                                                                      Miercoles 

Lo que También Abarca Desarrollar un 
Carácter Santo – Parte Dos 

 
1.  ¿Qué condición debemos tener para poder restaurar 
o ayudar a los demás que han caído en falta ? Gálatas 6: 
1 _______________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
  
   “Debe estar en condiciones de restaurar al que ha errado, con 
espíritu de mansedumbre.  A menos que pueda hacerlo, no de-
biera intentar corregir o reprobar a sus hermanos, porque ori-
ginará dos males en lugar de subsanar uno. Sean cuidadosos los 
hombres acerca de cómo tratan a los que han sido comprados 
con la sangre de Cristo.  No olviden la oración que ofreció el 
Salvador justamente antes de dejar a sus discípulos en aquella 
larga lucha en el jardín de Getsemaní.  No olviden el alto valor 
que Cristo adjudicó a los seres humanos al adquirirlos al precio 
de su vida.  Hay muchos que parecen estar dispuestos a herir y 
lastimar los corazones de sus hermanos. ¿Están siguiendo el e-
jemplo que Cristo les dejó? ¿Dónde se encuentra, en el registro 
del trato de Cristo con los hombres, el respaldo para mostrar tan 
poca longanimidad y paciencia con sus hermanos?. . . Lo que dis-
tingue a los cristianos de los mundanos es la manifestación de la 
semejanza a Cristo, la que mediante su influencia pura, limpia el 
corazón del egoísmo.” (Manuscrito 52, del 18 de abril de 1902, 
"Fragmentos"). – Alza Tus Ojos (ATO), p. 120.  
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* Lección 7                                                        Jueves 

Atrayendo con Cristo  

 
1.  ¿Cuál es la manera como podemos alcanzar 
a los demás que no conocen del Salvador? 
Juan 17:17 _________________________ 
_________________________________  
   
   “La asimilación es una ley de la naturaleza humana.  
Con perseverancia incansable Satanás se esfuerza por 
usar esta ley, establecida por Dios para ser un poder 
para el bien, con el propósito de llevar adelante sus 
planes, Tratando de combinar principios justos e in-
justos a fin de que, por medio de esta unión. el peca-
do pierda su apariencia ofensiva.  Mezcla la paja con 
el trigo. Los justos debieran asociarse con los malva-
dos solamente para restaurar los principios de verdad 
que han sido casi completamente anulados.  El que 
trata de ayudar y bendecir a otros debe depender en-
teramente de la provisión invisible pero esencial de 
gracia, y fortaleza.  Debe cooperar con Dios, si es que 
ha de tener éxito en la salvación de las almas que es-
tán a punto de perecer.  Debe asociarse estrechamen-
te con los instrumentos divinos, extrayendo mediante 
la fe, la gracia que tanto necesita para resistir a los e-
lementos de la injusticia. Cristo vio a Satanás copian-
do el modelo celestial por medio del uso de las aso-
ciaciones humanas, extendiendo así el contagio del 
mal, y decidió hacer de la iglesia un elemento de re-
sistencia.  El pueblo de Cristo no ha de apropiarse de 
los modales y costumbres del mundo, sino que debe 
estar impulsado por los principios que hacen de la i-
glesia sobre la tierra un símbolo de la iglesia del cielo, 
un canal a través del cual pueden fluir las ricas bendi-
ciones del cielo.” – ATO, p. 121. 
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* Lección 7                                                                          Viernes 

La Verdadera Santificación  

1.  ¿Cómo podríamos definir la verdadera santificación? 
Exodo 31:13; Hechos 20:32 _____________________ 
________________________________________  
    
   “¿Qué es santificación genuina?  Lee Éxodo 31.  En ese capítulo 
podemos comprender el término, porque Dios mismo lo ha defi-
nido.  El Señor Jesús había dado directivas especiales acerca de 
cómo construir el tabernáculo.  Como los hijos de Israel habían 
sido obligados a trabajar en sábado, el carácter sagrado de ese 
día no se preservó.  Siendo esclavos en Egipto, habían perdido en 
gran medida el conocimiento del sábado.  Esta es la razón por la 
que los mandamientos de Dios fueron dados en medio de una 
temible grandeza sobre el monte Sinaí.  El Señor quería preser-
var el sábado en particular, y sabía que el pueblo olvidaría el 
mandamiento del sábado y que en su celo el trabajador diría: 
‘Esta obra es del Señor, y está bajo su supervisión; por lo tanto 
podemos rechazar su obra sin observar el sábado’. . . Por eso el 
séptimo día fue distinguido como memorial de Dios y debía ser 
santificado para el Señor a fin de que el pueblo supiera "que yo 
soy Jehová que os santifico".  Esto es santificación genuina. . . 
Pero la obra necesita ser más profunda y afianzarse en la vida y el 
carácter.  Algunos han pensado que fácilmente podrían persuadir 
a un pecador a abandonar sus ídolos, a guardar los mandamien-
tos de Dios, a creer que Jesús vendrá pronto en las nubes de los 
cielos.  Cuando no logran despertar el interés ni el deseo de es-
cudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son la verdad; 
cuando no ven que la convicción se posesiona de las mentes de 
aquellos que transgreden la Ley de Dios; cuando son frecuente-
mente confrontados con excusas baladíes, con indiferencia u o-
posición decidida y con el ridículo; cuando sus oyentes se apar-
tan arrojando oprobio sobre la santa Ley de Dios, se desaniman.  
Donde esperaban éxito, se encuentran con derrota.” – ATO, p. 
122.   
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~ LECCIÓN OCHO ~ 
GLORIFICA A DIOS, NO AL HOMBRE  

 
 

Sábado por la Tarde                                                        

Texto para Memorizar:                                  
“Al Señor tu Dios adorarás, y él solo servirás”  

(Mateo 4:10). 
  

 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “Si Ud. quiere caminar sabiamente, transite en los 
caminos de los mandamientos de Dios, Mantenga la 
Palabra de Dios a su alcance, al alcance de su mano.  
Esta Palabra es tan clara que nadie tiene por qué ex -  
traviarse a menos que permita que sus tendencias he-
redadas y cultivadas lo lleven a hacer el mal.  Su Re-
dentor enfrentó los arteros ataques con las palabras: 
"escrito está", y con el mandato imperativo: ‘Vete, Sa-
tanás’.  Le aconsejo que con mansedumbre reciba la 
Palabra injertada, que es capaz de salvar su alma.  La 
Palabra de Dios es su refugio.  Es una torre de fortale-
za, en la que puede refugiarse y estar seguro. El in-
vestigador ferviente y sincero de la verdad no confun-
dirá la verdad con el error.  La Palabra de Dios es el 
Pan de Vida del cual todos pueden participar y obte-
ner vida eterna.  El error es falsedad y engaño.  Los 
que participan de él deben sufrir las consecuencias, 
como ocurrió con Adán y Eva en el Edén.  Es privile-
gio de todos escudriñar la verdad con oración y ávido 
interés.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 123.   
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* Lección 8                                                                       Domingo 

Lo Que No se Puede Ocultar – Parte Uno  

1.  ¿Qué no podemos ocultar delante de las gentes? Ma-
teo 7:20 __________________________________ 
________________________________________
________________________________________  
    
   “¿La Ley de Dios es el transunto de su carácter.  Los que profe-
san guardarla, pero fracasan en mostrar que aman a Dios con el 
corazón, la mente y todas Sus fuerzas, y no se consagran sin re-
servas a su servicio, no guardan los primeros cuatro mandamien-
tos que requieren amor supremo a Dios, ni los últimos seis que 
indican amor desinteresado de los unos a los otros, no son hijos 
obedientes.  Por sus frutos los conoceréis. El verdadero amor a 
Dios siempre se manifestará.  No se lo puede ocultar.  Los que 
guardan los mandamientos de Dios en verdad revelarán el mis-
mo amor que Cristo reveló hacia su Padre y hacia sus prójimos.  
Aquel en cuyo corazón mora Cristo lo revelará en el carácter, en 
su obra en favor de los que constituyen la familia de la fe y en 
beneficio de aquellos que necesitan ser atraídos al conocimiento 
de la verdad.  Mostrará siempre por medio de sus buenas obras 
el fruto de su fe, revelando a Cristo mediante obras de amor y 
actos de misericordia.  Debe mostrar que él cree que la Ley de 
Dios no es solamente para ser creída en una forma teórica, sino 
para ser llevada a la práctica en la vida como un principio vivien-
te y vital. . . El cumplimiento de la Ley de Dios es el fruto de su 
gracia en el corazón.  Obedeciéndola diariamente recordamos 
que Dios es el dador de todo lo que tenemos en custodia.  El nos 
provee de todo lo que tenemos.  Es por misericordia y amor que 
tenemos fuerzas para trabajar.  El abre caminos para que poda-
mos obtener riqueza terrenal, no para que el yo exaltado, no para 
que el tesoro obtenido sea acumulado, sino para que el nombre 
de Dios pueda ser glorificado, para que los necesitados puedan 
ser ayudados…” – ATO, p, 124.  
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* Lección 8                                                         Lunes 

Lo Que No se Puede Ocultar – Parte Dos  

1.  Aunque es cierto que Dios mira el corazón, 
¿Cuál es la manera de nosotros manifestar 
nuestra fe ante el mundo? Santiago 2:14-26 _ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
    
   “El [Dios] abre caminos para que podamos obtener 
riqueza terrenal, no para que el yo exaltado, no para 
que el tesoro obtenido sea acumulado, sino para que 
el nombre de Dios pueda ser glorificado, para que los 
necesitados puedan ser ayudados, para que la tesore-
ría de Dios pueda ser provista con lo que El requiere 
en dones y ofrendas, a fin de que la obra de llevar la 
norma de la verdad a regiones más distantes no lan-
guidezca, sino que pueda avanzar hacia adelante y 
hacia arriba. Sobre todos los que se han consagrado a 
Dios como colaboradores con El, descansa la respon-
sabilidad de custodiar los intereses de su causa y de 
su obra.  Deben vivir la verdad que pretenden creer.  
Deben mantener constantemente a Cristo delante de 
sí como su modelo, y mediante sus buenas obras de-
ben hacer que fluya la alabanza de los corazones 
hambrientos y sedientos del Pan de Vida.  No sola-
mente deben ministrar la necesidad espiritual de a-
quellos a quienes están tratando de ganar para Cristo, 
sino que deben suplir también sus necesidades tem-
porales.  Esta obra de misericordia y amor se presen-
ta constantemente, y cumpliéndola fielmente los sier-
vos de Dios han de mostrar lo que la verdad ha hecho 
por ellos. Deben ser fieles mayordomos, no solamen-
te de la verdad del Evangelio sino de todas las bendi-
ciones que Dios les ha dado.” – ATO, p. 124. 
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* Lección 8                                                                           Martes 

Aprendamos de Cristo  

1.  ¿Quién debe ser nuestro ejemplo para imitar? 1 Co-
rintios 1:30, 31 _____________________________  
    
   “Tuvimos una preciosa reunión de oración en nuestra pequeña 
carpa [en el congreso anual de Fresno, California] esta mañana.  
Sentí que mi alma se elevaba en fervorosa oración por ti [su es-
poso, Jaime White] y por mí.  El precioso Salvador me pareció 
muy cercano y lleno de gracia, pleno de misericordia y amor.  To-
mé la decisión de servirle con afecto indiviso. . . El poder divino 
debe combinarse con el esfuerzo humano o de lo contrario esta 
terrible parálisis de indiferencia, esta inactividad mortal, nunca 
se disipará de las almas de quienes están en las tinieblas y el e-
rror.  Jesús es nuestra fortaleza.  El es nuestra justicia.  Debemos 
orar más y ejercer fe continuamente.  Siento que debo elevar mi 
mente constantemente a Dios, si es que he de obtener la victoria 
sobre las tentaciones de Satanás. ¡Oh, se me mostró cómo se ale-
gra Satanás cuando somos vencidos y manifestamos espíritu de 
impaciencia y de crítica!  Se siente alborozado por el triunfo por-
que sabe que esto entristece al Espíritu de Dios y nos separa de 
nuestra fortaleza.  Nuestro hablar debe ser intachable, nuestro 
espíritu paciente, amable, longánime y sufrido, manifestando 
mediante nuestras palabras y acciones que hemos aprendido de 
Jesús y que todavía estamos aprendiendo en la escuela de Cristo. 
Querido esposo, estamos edificando para la eternidad.  Dios es 
rico en fortaleza y poder, y podemos permitir que su semblante 
resplandezca sobre nosotros para que reflejemos la luz a otros. . . 
Dios no excusará el pecado en quienes hemos tenido una luz tan 
grande.  No tenemos en nosotros mismos un solo átomo de justi-
cia propia en el que podamos apoyarnos.  Todo lo que alguna vez 
hayamos hecho lo hicimos porque Jesús nos dio su fortaleza y su 
poder, y no porque hubiera habido en nosotros alguna bondad, 
sabiduría o justicia inherentes.” – ATO, p. 125.   
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* Lección 8                                                  Miercoles 

Glorifica a Dios, No al Hombre  

1.  ¿A quién se nos manda en la Escrituras a i-
mitar? Salmo 34:2 ___________________  
    
   “Estaba a punto de escribir unas palabras de ánimo 
a alguien que había ayudado en la obra. . . en un 
tiempo cuando las cosas se presentaban muy difíciles.  
Pero una mano se colocó sobre el papel impidiendo-
me escribir, y una voz me dijo: ‘Estas palabras de ala-
banza harán daño a la persona a la cual te estás diri-
giendo.  Dios es el gran Arquitecto.  Glorifícalo a El, 
no al hombre’. . . Seamos muy cuidadosos de no ala-
bar o adular a ningún ser humano.  No coloquemos 
delante de los siervos del Señor la tentación de la ala-
banza humana.  Es Dios quien capacita a los hombres 
y las mujeres para realizar el bien.  El está detrás de 
cada obrero.  Sin su poder, el hombre es impotente. . . 
Hay algunos que mediante la abnegación y el sacrifi-
cio propio han preparado el camino para la realiza-
ción de una buena obra, y que con todo no tienen la 
capacidad que los habilitaría para Nevar exitosamen-
te esta obra hacia adelante al alcanzar ésta un cierto 
grado de desarrollo. . . El hermano S ha sido grande-
mente bendecido por Dios.  El Señor lo usó para ini-
ciar la obra en H. Pero él no debe pensar que, a causa 
de esto, es idóneo para llevar adelante la obra de la 
escuela en el plano amplio y elevado en el cual debe 
ser desarrollada.  Otros, cuya educación y entrena-
miento los capacitan para ello, deben hacerse cargo 
de la obra en sus etapas avanzadas y llevarla hacia 
adelante y hacia arriba.  No obstante, el Señor no 
valora como menos a los que mediante el sacrificio y 
la abnegación prepararon el camino para que la obra 
pudiera avanzar.” – ATO, p. 126. 
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* Lección 8                                                                            Jueves 

Cultivando Las Virtudes Cristianas  

1.  ¿Qué conocimiento es esencial para cultivar las vir-
tudes cristianas? Lucas 16:10; 2 Pedro 1:3 __________  
    
   “Los verdaderos cristianos son fieles en las cosas pequeñas, re-
cordando que la Palabra del Señor declara: ‘El que es fiel en lo 
muy poco, también en lo más es fiel’ (Luc. 16: 10).  Una obedien-
cia fiel y constante a las palabras de Cristo hace a los hombres 
puros de mente, firmes en sus propósitos y fieles en cada etapa 
de la vida. El verdadero servicio descubre el velo de un corazón 
hecho fragante por el amor de Dios.  Tal servicio otorga nobleza 
al carácter en esta vida.  Bajo su influencia, el amor a Dios y al 
hombre se expresa con los labios y se revela en las acciones. . . 
Cuando el pueblo de Dios coloque el don del habla bajo la in-
fluencia y el control del Espíritu Santo, miles escucharán el men-
saje de que Dios es amor; que ‘de tal manera amó. . . 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).  Su cora-
zón de amor infinito abraza a cada ser humano.  Su amor es un 
manantial inextinguible de gozo y paz.  Es tan permanente como 
la eternidad.  Es la fuente abierta para Judá y Jerusalén.  Cada 
alma puede ser satisfecha con su provisión inagotable.  Este a-
mor es la vida de Dios, que obra con poder transformador en el 
alma, perfeccionando el carácter cristiano y haciendo partícipes a 
los seres humanos de la naturaleza divina.  A través de Cristo, es-
ta corriente viva de amor y vida fluye al mundo... En la lucha 
cristiana se necesitan vida espiritual, valor, constancia y deci-
sión. . . Sed fuertes en el Señor.  El valor humano no es suficien-
te.  El soldado cristiano debe ser fuerte en el Señor.  Dios es total-
mente suficiente.  En la Omnipotencia de su fortaleza ceñimos la 
armadura.  Echen mano de todos los medios apropiados de de-
fensa contra el enemigo de las almas.  Perfeccionen el carácter.  
Resistan la tentación.  Cultiven las virtudes cristianas.” – ATO, 
p. 127.  
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* Lección 8                                                      Viernes 

Siguiendo Las Directrices de Dios 

1.  ¿Habrá alguna área de nuestra vida en la 
cual no estemos glorificando a Dios?  ¿Cómo 
saberlo? Salmo 37:3; Hechos 8:30, 31, 36 ___ 
_________________________________
_________________________________ 
  
   “Cuando el etíope leía las Escrituras, viajando en su 
carro, los ángeles de Dios contemplaban la escena.  
Se envió a uno de los discípulos a encontrarse con el 
carro, y cuando llegó al sitio, vio al hombre estudian-
do las Escrituras.  Felipe le dijo: ‘¿Entiendes lo que 
lees?’ El le contestó: ‘¿ Y cómo podré, si alguno no me 
enseñare?’ Entonces Felipe le explicó las Escrituras.  
Y luego que el etíope escuchó y creyó, preguntó: 
‘¿Qué impide que yo sea bautizado?’ (Hech. 8: 30, 31, 
36). Esta experiencia muestra el cuidado de Dios por 
su pueblo.  Fue el Espíritu de Dios el que condujo la 
mente de este hombre a las Escrituras.  Pero no podía 
interpretar su significado.  Entonces el Señor envió a 
uno de sus siervos para iluminar su mente y hacerle 
comprender. Cuando el etíope preguntó, ‘¿qué impi-
de que yo sea bautizado?’, Felipe no esperó para ver 
como se afirmaría en la fe.  Le dijo: ‘Si crees de todo 
corazón, bien puedes.  Y respondiendo, dijo: Creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios.  Y mandó parar el carro; 
y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 
bautizó’ (vers. 37, 38). El Señor desea que cada uno 
ocupe el lugar que nos ha asignado.  Si estamos dis-
puestos a caminar con sencillez y piedad, y confiar en 
el Señor tal como un niñito confía en su padre terre-
nal, nos capacitará para hacer la obra que nos ha en-
comendado realizar.  Si buscamos al Señor, El actua-
rá en nuestro favor.” – ATO, p. 128.  

58 



       

~ LECCIÓN NUEVE ~ 
DIOS TIENE SU PUEBLO ESPECIAL 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.” 

(1 Pedro 2: 9.) 
  

 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “DIOS OTORGA luz a los hombres, pero muchos están llenos 
de un espíritu dominante y de autosuficiencia; y luchan para lle-
var adelante sus propias ideas a fin de alcanzar una altura en la 
que serían como Dios.  Sus mentes están en primer lugar, como 
si Dios debiera servirles a ellos.  Aquí es donde yace el peligro: a 
menos que Dios haga que en alguna forma estos hombres com-
prendan que El es Dios, y que deben servirle, se introducirán in-
venciones humanas que los apartarán de la verdad bíblica, a pe-
sar de todas las advertencias que se han dado. El Señor Jesús 
siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá.  Cuando el 
pueblo judío rechazó a Cristo, el Príncipe de la vida, El les quitó 
el reino de Dios y se lo dio a los gentiles.  Dios continúa obrando 
de acuerdo con este principio en cada rama de su obra.  Cuando 
una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no im-
porta cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede 
seguir trabajando con ella.  Otros son escogidos entonces para 
llevar importantes responsabilidades.” – Alza Tus Ojos 
(ATO), p. 129; el énfasis fue agragado. 
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* Lección 9                                                   Domingo 

El Pueblo de Dios en Todas Las Épocas  

 
1.  ¿Cuál es el procedimiento usado por Dios 
para su Pueblo? Romanos 2:11-13, 28-29; 11: 
20, 26-29; Galatas 3:28, 29 _____________ 
_________________________________
_________________________________  
 
   “Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la 
obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pue-
da ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando 
con ella.  Otros son escogidos entonces para llevar 
importantes responsabilidades.” – Alza Tus Ojos 
(ATO), p. 129; el énfasis fue agragado.  
 
2. ¿Qué es lo que ocurre si estos a su vez son 
infieles? Romanos 11:20 _______________ 
_________________________________ 
 
   “Pero si éstos a su vez no purifican sus vidas de toda 
acción errónea, si no establecen principios puros y 
santos en todos sus límites, entonces el Señor los 
afligirá y humillará dolorosamente y, a menos que se 
arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean 
un baldón. . . Dios no ‘es honrado por manos de hom-
bres, como si necesitase de algo’ (Hech. 17: 25).  Nin-
gún despliegue de magnificencia exterior puede agra-
dar a Dios cuando el corazón está sirviendo a los ído-
los y las manos están contaminadas de iniquidad.  El 
Espíritu Santo se unirá con los que estén en la iglesia 
caminen humildemente con Dios, con contrición de 
corazón.  Santifica a todo los que miran a Dios y ca-
minan en las huellas de Cristo, los consuela y les da la 
victoria sobre el mundo.” - ATO, p. 129. 
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* Lección 9                                                                           Lunes 

Tomar La Copa de Salvación   

 
1.  ¿Cuál es el remedio para una Iglesia o miembro del 
pueblo de Dios que ha caído en pecado? Salmo 116: 13;   
1 Juan 1:9  ________________________________  
 
   “¿Comete usted errores?  Vaya a Jesús, y pida que la perdone y 
luego crea que lo hace.  ‘Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad’ (1 Juan 1: 9).  Pídale al Señor que perdone sus equivoca-
ciones; y luego regocíjese en El. No la ayudará en lo más mínimo 
seguir lamentándose por sus defectos.  Dígale: ‘Señor, te entrego 
mi alma impotente, solamente a ti.  No me preocuparé, porque tú 
has dicho: 'Pedid, y se os dará'.’ Crea que lo recibe.  Crea que su 
Salvador está lleno de compasión, lleno de ternura, piedad y a-
mor.  No permita que los pequeños contratiempos la perturben.  
El Señor puede hacer que Ud. incurra en pequeños errores a fin 
de salvarla de cometer otros mayores. Haga su parte en ayudarse 
a sí misma, como todos los que serán bendecidos deben hacerlo.  
Crea que Cristo la ayuda.  Rehúse hablar una sola palabra de in-
credulidad.  Cuando el enemigo le diga que el Señor la ha aban-
donado, contéstele que usted sabe que no es así, porque Cristo 
declara: "No he venido a llamar a justos, sino pecadores, al arre-
pentimiento" (Mat. 9: 13). . . En lugar de quejarse por su debili-
dad, de expresarse con incredulidad y sentir que están abusando 
de Ud., comience a cantar.  Hable de la misericordia y del amor 
de Dios.  A todos los que están trabajados y cargados Cristo les 
hace la invitación: ‘Venid a mí. . . y yo os haré descansar.  Llevad 
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; por-
que mi yugo es fácil, y ligera mi carga’ (Mat. 11: 28-30).  Esta es 
la lección que Cristo desea que Ud. aprenda, y aprendiéndola 
encontrará reposo. . . Estudie la vida que Cristo vivió mientras 
estuvo en esta tierra.” – ATO, p. 130.  
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* Lección 9                                                     Martes 

Avanzando Sin Mirar Atrás 

 
1.  ¿Cómo deberíamos actuar frente a los pro-
blemas que encontramos, a nivel personal y 
en conjunto como Iglesia? 2 Crónicas 20:17 _ 
_________________________________  
 
   “En la vida diaria nos sobrevienen muchos proble-
mas intrincados que no podemos resolver.  Hay algu-
nos que desean arreglar cada dificultad y resolver to-
da pregunta antes de comenzar a trabajar.  Los tales 
seguramente fracasarán.  Al fin de cuentas, el futuro 
será tan incierto y los problemas tan intrincados co-
mo cuando comenzaron a especular.  Es siguiendo la 
luz que se nos da como recibimos mayor luz. . . Avan- 
cen en respuesta al llamado de Dios.  Cuando El seña-
la la obra que debe ser hecha, emprendan esa tarea 
en su nombre y con plena fe.  Puede ser que no vean 
el fin desde el principio.  Las perplejidades pueden 
rodearlos.  Sus hermanos pueden decirles que hay 
leones en el camino.  Sin embargo, avancen, dicien-
do: ‘El Señor desea que esta obra se haga y no fraca-
saré ni me desanimaré.  Haré mi parte’. . .Hay críticos 
que, si se escucharan sus palabras, les robarían todo 
el ánimo y la esperanza. . . No permitan que ellos los 
desanimen. . . Digan: ‘Dios permanece fiel; El no 
puede negarse a sí mismo’ (2 Tim. 2: 13).  Ha dado a 
cada hombre su tarea, y a todos llama para que co-
miencen la obra donde están.  No puede hacer lo que 
desea hasta que el instrumento humano desempeñe 
su parte. A veces el brazo de la fe parece demasiado 
corto aun para tocar las ropas del Salvador, pero allí 
está la promesa, respaldada por Dios: ‘Entonces in-
vocarás, y te oirá Jehová…’ ” – ATO, p. 131.  
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* Lección 9                                                                    Miercoles 

El Gran Ejemplo  

 
1.  Ante tanta confusión que vemos a diario por nues-
tros defectos de caracteres como miembros del pueblo 
de Dios, ¿quién es nuestro Unico Ejemplo seguro? 1 Pe-
dro 1: 19-21 ________________________________ 
    
   “No es suficiente que reconozcamos a Cristo.  Debemos seguirlo 
a dondequiera nos conduzca.  Su gracia es suficiente.  Sufrió por 
nosotros y nos dejó ejemplo, para que sigamos por el camino por 
el cual nos conduce.  El presente es nuestro tiempo de prueba.  
La experiencia que necesitamos para ganar la corona de la vida 
nos llevará a crucificar el yo mucho más de lo que habíamos i-
maginado. ¿Cuál es el mensaje del apóstol Pablo a todo aquel que 
invoca el nombre de Cristo?  "Por tanto, nosotros también, te-
niendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojé-
monos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sen-
tó a la diestra del trono de Dios.  Considerad a aquel que sufrió 
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro 
ánimo no se canse hasta desmayar’ (Heb. 12: 1-3). Cristo era el 
Señor del cielo y de la tierra, y a pesar de ello se hizo pobre para 
que a través de su pobreza pudiéramos ser enriquecidos.  Era se-
mejante a Dios: no obstante se humilló a sí mismo y tomó la for-
ma de siervo a fin de poder salvamos.  Dio su vida por nuestra 
redención. ¿Aceptaremos el sacrificio?  El unigénito Hijo de Dios 
fue contado entre los transgresores a fin de que los seres huma-
nos no perecieran sino que tuvieran vida eterna.  La vida eterna 
será la herencia de ellos si consienten en humillar sus orgullosos 
corazones y participar de los sufrimientos de Cristo.” – ATO, p. 
132.   
 

63 

* Lección 9                                                        Jueves 

Sutileza Satánica  

 
1.  ¿Cuál es la advertencia hecha por la Pala-
bra de Dios ante los constantes engaños de 
Satanás? 2 Corintios 11: 3  ______________ 
_________________________________ 
 
   “Debemos revelar a Cristo en todas nuestras rela-
ciones con los demás.  Mostraremos así que tenemos 
una conexión genuina con el Salvador.  Dios debe re-
cibir todo el honor y la gloria.  Cuando Cristo aparez-
ca, reconocerá a los que estén unidos con El mediante 
una fe viva.  No se avergonzará de llamarlos herma-
nos. . . El Señor es Dios, y no hay ningún otro fuera 
de El.  Cuando Satanás puede hacer que su astucia 
fructifique en las mentes humanas, las influencias en-
gañosas son recibidas como si procedieran del cielo.  
Si se da entrada a sus engaños, muchas almas serán 
entrampadas antes de percibir que tales cosas no pro-
ceden de Dios sino del enemigo de toda justicia.  Pue-
do asegurarles que una de nuestras perplejidades se-
rá distinguir lo genuino de lo espurio.  El engaño se 
introduce inadvertidamente así como se introdujo en 
las cortes celestiales. Satanás trató de socavar la con-
fianza de los ángeles en el gobierno de Dios.  Ambi-
cionaba el lugar ocupado por Cristo, con la convic-
ción de que si él obtenía esa posición podría realizar 
un esfuerzo para lograr el lugar de Dios.  Habilidosa-
mente presentó sus sugerencias a los ángeles, y mu-
chos las recibieron.  Dejó estas insinuaciones en sus 
mentes para que se desarrollaran.  Ellos, no tan cau-
telosos como su jefe, comenzaron a comunicar sus 
nuevas teorías.” – ATO, p. 133.  
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* Lección 9                                                                         Viernes 

¿Quién Es El Mayor en La Iglesia?  

 
1.  ¿Cuál es la comparación hecha por Jesús para ilus-
trar el carácter de los que serán parte del reino de Dios? 
Mateo 18:3  ________________________________  
 
   “Lean la instrucción que proporciona el capítulo 18 de Mateo.  
No hay nada más positivo que esto en todos los oráculos de Dios; 
y sin embargo, El es deshonrado y su causa perjudicada porque 
se cometen los errores señalados en este capítulo.  Estas palabras 
son para ustedes, para mí y para todos los que pretenden ser dis-
cípulos del manso y humilde Jesús.  El nos muestra los princi-
pios sobre los cuales debemos actuar en todos los casos y bajo to-
das las circunstancias.  No debe haber lucha por la supremacía.  
Cristo enseña que en su reino espiritual no es la posición ni el 
esplendor exterior o la autoridad lo que constituye la grandeza, 
sino la excelencia espiritual manifestada en la verdadera conver-
sión. Siempre debemos aprender de Cristo.  El nos invita: ‘Venid 
a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar.  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y [en vuestra propia experien-
cia, en la medida en que participéis de mi Espíritu y principios] 
hallaréis descanso para vuestras almas’ (Mat. 11: 28, 29).  El yugo 
de Cristo es un yugo de sumisión y obediencia. En nuestra vida 
diaria, delante de nuestros hermanos y del mundo, debemos ser 
intérpretes vivientes de las Escrituras, honrando a Cristo me-
diante la revelación de su mansedumbre y su humildad de cora-
zón.  Las enseñanzas de Cristo deben ser para nosotros como las 
hojas del árbol de la vida.  Cuando comamos y digiramos el Pan 
de vida revelaremos un carácter simétrico.  Al ser unidos, al esti-
mar a los otros como mejores que nosotros mismos, daremos al 
mundo un testimonio viviente del poder de la verdad.  No necesi-
tamos temer el no ser estimados debidamente, a menos que tra-
bajemos para estar en el primer lugar.” – ATO, p. 134.   
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~ LECCIÓN DIEZ ~ 
EN EL MUNDO, PERO NO DEL MUNDO 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                      
“Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero 

porque no sois del mundo, antes yo os elegí del 
mundo, por eso el mundo os aborrece”  

(Juan 15: 19). 
 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “EL SEŇOR, nuestro Salvador, conocía cada fase de 
la experiencia que sus discípulos habrían de encon-
trar y todos los conflictos que experimentarían.  El 
Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: ‘Si el mundo os 
aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que 
a vosotros’ (Juan 15: 18).  Como cristianos, no debe-
mos sentimos incómodos e impacientes al entrar en 
contacto con hombres del mundo.  Ellos no creen en 
la verdad.  No importa qué cosa digan o hagan, man-
tengan la calma. Cada vez que dan rienda suelta a sus 
sentimientos y se irritan, manifiestan con sus pala-
bras que no tienen la fe que obra por el amor y santi-
fica el alma.  Tienen orgullo personal y una gran me-
dida de autosuficiencia, y en ningún caso están pre-
parados para relacionarse ya sea como comerciantes 
o aun como cristianos, porque sus atributos de carác-
ter no armonizan con la Biblia como para retener la 
posición de socios. Los cristianos pueden mantener 
una reputación limpia si son cristianos, es decir, co-
mo Cristo.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 135.   

66 



       

* Lección 10                                                                     Domingo 

Preservados en el Mundo  

 
1.  ¿Por cuál razón sería rechazada la Iglesia, según 
afirmara Jesús a sus discípulos? Juan 15:19  ________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
 
   “Dios ha hecho todas las provisiones para que por medio de la 
fe en el Señor Jesucristo no tengan por qué fracasar ni sentirse 
desanimados por un futuro oscuro y atribulado, que El sabía que 
llegaría.  El Señor Jesucristo sentía pena por sus discípulos, por-
que tendrían que pasar por múltiples aflicciones en el mundo.  
Los preparó para ese tiempo de prueba, de gran tentación y peli-
gro de perder la fe, presentando delante de sus mentes la parte a-
lentadora del futuro.  Debía mezclar los matices brillantes y lle-
nos de esperanza con los oscuros.  ‘Pero cuando venga el Conso-
lador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el 
cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí’ (vers. 
26). Les habló acerca de cómo deberían cooperar con el Espíritu 
Santo.  La gran Fuente de su fortaleza -que constituye nuestro 
consuelo, esperanza y valor inmutables- estaría siempre al alcan-
ce de ellos.  Debían ser testigos de Cristo.  ‘Y vosotros daréis tes-
timonio también, porque habéis estado conmigo desde el princi-
pio’ (vers. 27).  Debían ser sus representantes fieles ante un mun-
do apóstata.  Mientras estuvieran en el mundo no debían ser del 
mundo, sino presentar un fiel testimonio contra el mal que está 
obrando a través de planes y principios mundanos contrarios a la 
verdad y la justicia”. (Manuscrito 8, del 3 de mayo de 1893, "Dia-
rio"). - ATO, p. 136. 
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* Lección 10                                                       Lunes 

Un Consejo para Los Jóvenes – Parte Uno 

 
1.  ¿Qué consejo expresó el apóstol Pablo a los 
jóvenes? 2 Timoteo 2: 22 _______________ 
_________________________________
_________________________________  
 
   “Nuestros jóvenes necesitan estar rodeados de in-
fluencias saludables y elevadoras.  Han de ser guar-
dados en el amor de la verdad.  La norma que se colo-
que delante de ellos debe ser elevada.  Algunos sien-
ten el deseo de que se los libre de restricciones, de tal 
manera que puedan hacer lo que les plazca. . . Los pa-
dres y madres. . . en la iglesia están bajo la sagrada o-
bligación de velar por las almas de sus hijos como 
quienes deberán dar cuenta por ello.  Que nadie, ni 
los padres ni los jóvenes, comiencen a creer que las 
diversiones son esenciales, y que desestimar liviana-
mente al Espíritu Santo durante las horas de placer 
egoísta debe ser considerado un asunto sin importan-
cia.  Dios no puede ser burlado.  Que cada joven y se-
ñorita se haga el siguiente planteo: ‘Si mi vida conclu-
yera hoy, ¿estaría preparado? ¿Tengo la preparación 
necesaria para realizar con idoneidad la obra que el 
Señor me ha encomendado?’ Cada joven debiera ha-
cer de la Palabra de Dios su guía, y sacar diariamente 
de esa Palabra la instrucción que contiene.  Si algu-
nos se niegan a ser guiados por ella, siembran semi-
llas que el enemigo coloca en sus manos y no querrán 
más tarde hacer la cosecha de esa siembra. . . Hay 
muchas cosas que son correctas en sí mismas, pero 
que, pervertidas por Satanás, resultan una trampa 
para los incautos.” – ATO, p. 137.  
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* Lección 10                                                                         Martes 

Un Consejo para Los Jóvenes – Parte Dos  

 
1.  Si Dios está en el cielo, ¿está Él enterado de todo lo 
que ocurre en la tierra? Salmo 139:7, 8; Jeremías 23:23, 
24; Daniel 9:20-23; Juan 4:24 __________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
 
   “La reunión de nuestros jóvenes para un servicio de canto pa-
rece muy inofensiva, pero en mi experiencia de medio siglo he 
visto que estos servicios de canto a menudo resultan ser una 
fuente de mucho daño para las almas.  Si los corazones de todos 
los que asisten fueran rectos delante de Dios, si todos amaran a 
Dios por sobre todas las cosas y anhelaran tener en vista su glo-
ria, si todos se esforzaran por agradarle, entonces esas reuniones 
no resultarían perjudiciales.  No obstante, generalmente están 
presentes muchos que no se dan cuenta de que se están volvien-
do cada vez más despreocupados en cuanto a su deber de agradar 
a Dios.  Sus almas se vuelven indiferentes.  Uno tiene influencia 
sobre otro y la indiferencia manifestada hacia las cosas espiritua-
les aumenta.  La Palabra de Dios no se estudia diligentemente, 
día tras día, y debido a la falta de alimento espiritual, su fuerza 
moral es débil. . . Oh, que cada miembro, cada obrero pueda dar-
se cuenta de que esta vida es una escuela en la cual debemos pre-
paramos para el examen que hará el Dios del cielo con relación a 
la pureza, la limpieza del pensamiento, la abnegación en las ac-
ciones.  Cada palabra y acto, cada pensamiento, se asientan en 
los libros de registro del cielo.” (Carta 144, del 4 de mayo de 
1906, dirigida a la Iglesia de Mountain View, California, Estados 
Unidos). – ATO, p. 136. 
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* Lección 10                                                Miercoles 

Un Consejo para Los Jóvenes – Parte Tres  

1.  ¿Qué otro consejo expresó el sabio Salo-
món? Proverbios 3:11 _________________  
 
   “No permitas que el desánimo se apodere de ti.  No 
permitas que te afecte la provocación, pero haz que la 
razón inteligente controle tus acciones.  Piensa en 
qué cosa buena podría resultar de ser impaciente. E-
so solamente alegraría al enemigo y confirmaría en su 
opinión a los que piensan mal de ti.  Tú puedes, me-
diante una conducta apacible, mostrar que son falsas 
las palabras de las personas malintencionadas.  No te 
preocupes por defenderte, sino más bien, cumple tu 
deber con perseverancia. Dios puede ayudarte, hijo 
mío [Edson], a realizar una obra que subsistirá por la 
eternidad.  Esa es tu obra.  Nadie puede hacerla por 
ti.  Confía enteramente en Dios.  Nuestro Padre celes-
tial está atento a tus necesidades. ¡Cuán agradecida 
me siento de que está familiarizado con todas nues-
tras debilidades y con todas nuestras tentaciones!  
Sabe cómo compadecerse de nosotros y cómo forta-
lecemos si acudimos a El, la Fortaleza, en busca de 
ayuda.  Cuando tu fe se vea probada, no te inquietes.  
Espera solamente, y con calma somete a El tu juicio, 
tu voluntad, tu camino, y manifiéstate dispuesto a ser 
conducido. No hay otra forma de lograr la salvación 
que la que ha sido establecida por nuestro Redentor, 
y de la cual nos ha dado una ilustración práctica en su 
propia vida de abnegación y sacrificio.  Tú sabes que 
se sometió al insulto, a la burla y a la mofa sin tomar 
represalias. Cuando era injuriado no contestaba con 
injurias.  ‘He venido’, dijo, ‘no para hacer mi volun-
tad, sino la voluntad del que me envió’ (Juan 6: 38).  
Debemos tener la mente de Cristo.” – ATO, p. 137.   
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* Lección 10                                                                          Jueves 

¿En La Verdad o, en El Error? – Parte Uno 

 
1.  ¿Qué decisión debe ser tomada por cada persona que 
vive en este mundo? Deuteronomio 30:19 __________ 
________________________________________  
 
   “Los que llevan adelante la obra de Dios deben permanecer 
firmes y constantes, como fieles centinelas en el ejército del Se-
ñor.  Deben estar bajo la bandera manchada con sangre del Prín-
cipe Emmanuel.  Ha de darse a conocer la verdad para este tiem-
po. Debe proclamarse el último mensaje de misericordia.  Los 
hombres y las mujeres deben despertar a fin de prepararse para 
los grandes acontecimientos que están delante de ellos. . . La ra-
zón por la cual los hombres y las mujeres de hoy día no creen en 
la verdad, se debe a que ella condena las prácticas de su vida.  Se 
dan cuenta de que demanda una reforma, y la combaten debido a 
que detestan la obra involucrada en la santificación. . .Aquel cuya 
conciencia es una guía segura no se detendrá a racionalizar cuan-
do la luz de la Palabra de Dios brille sobre él.  No se dejará guiar 
por consejos humanos.  No permitirá que los negocios mundana-
les se interpongan en el camino de la obediencia.  Al investigar la 
verdad, pondrá a un lado todo interés egoísta, y se aproximará a 
la Palabra de Dios como alguien cuyos intereses eternos están en 
la balanza. Hay un bando de la verdad.  El bando de Aquel que 
declaró: ‘He guardado los mandamientos de mi Padre’ (Juan 15: 
10).  ‘La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma’ (Sal. 19: 
7).  Hay un bando del error: el bando de quien se rebeló en el cie-
lo contra Dios, y fue expulsado de las cortes celestiales juntamen-
te con sus simpatizantes.  Y de su acción podemos comprender 
que no importa cuán elevada sea la posición que un hombre o-
cupe en la iglesia o en el mundo, si es desleal a Dios, si acepta las 
leyes humanas en lugar de las leyes de Jehová, nunca podrá en-
trar en el cielo, porque está viviendo en directa oposición a Dios.” 
– ATO, p. 138. 
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* Lección 10                                                     Viernes 

¿En La Verdad o, en El Error? – Parte Dos  

 
1.  ¿Qué se espera de un cristiano que ha co-
metido pecado, si es que desea mantener su 
comunión con Dios y con sus hermanos en la 
fe? Isaías 1:16-20; 1 Juan 1:3, 6, 7; 2:1, 2 ____ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
 
   “… Podemos comprender que no importa cuán ele-
vada sea la posición que un hombre ocupe en la igle-
sia o en el mundo, si es desleal a Dios, si acepta las le-
yes humanas en lugar de las leyes de Jehová, nunca 
podrá entrar en el cielo, porque está viviendo en di-
recta oposición a Dios. Recibirá un castigo que será 
proporcional al poder de la influencia que ejerció en 
el bando de Satanás en vez de colocarla en el bando 
de Dios.  Cuanto más grandes hayan sido los talentos 
y la influencia que se le dio, mayor será su castigo.  
Dios requerirá de sus manos las almas que apartó de 
la verdad llevándolas a la falsedad.  En vez de condu-
cirlas a Dios las apartó de El, y la sangre de ellas le 
será requerida. . . En el día del juicio, los que rehusa-
ron la luz y llevaron a otros a honrar un sábado falso 
verán la conducta que Satanás siguió para hacer que 
los hombres violaran la Ley de Dios.  Verán y com-
prenderán plenamente la virtud de la señal de Dios.. . 
El pueblo de Dios tiene una obra seria y solemne para 
hacer.  Dios  les ordena: ‘Alza tu voz como trompeta, 
y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Ja-
cob su pecado’ (Isa. 58: l).” (Manuscrito 27, del 6 de 
mayo de 1900, "Obediencia y desobediencia"). – 
ATO, p. 138. 
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~ LECCIÓN ONCE ~ 

LA UNIDAD POR LA CUAL ORÓ CRISTO 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 

que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste.” (Juan 17: 21.) 

 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

 

   “TODOS NECESITAMOS la ayuda que podemos recibir de o-
tros.  Dios obrará en otras mentes además de las nuestras.  Los 
diversos dones entregados a diferentes individuos deben combi-
narse para ‘perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo’ (Efe. 4: 12). . . El Señor 
Jesús sanará nuestras flaquezas y debilidades.  Somos pertenen-
cia suya.  Somos suyos por creación y por redención.  Todos de-
bemos estar unidos a El. Es la única Fuente de sanidad, Todo po-
der restaurador procede de El.  Ha abierto una fuente ‘para los 
habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la 
inmundicia’ (Zac. 13: 1).  Extiende a cada uno la invitación a ve-
nir y ser sanado, a beber del agua de la vida.  No confiemos en 
nosotros mismos, sino en Jesús. Siempre habrá obstáculos de-
lante de nosotros pero hemos de seguir a nuestro Líder y enfren-
tar nuestras dificultades en forma unida, tomados de la mano.  
Hay un solo camino al cielo.  Debemos caminar en las huellas de 
Jesús, haciendo sus obras en la misma forma como El hizo las 
obras de su Padre.  Debemos estudiar sus caminos, no los cami-
nos del hombre…” – Alza Tus Ojos, p. 139.  
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* Lección 11                                                  Domingo 

La Oración de Cristo por La Unidad  

1.  ¿Cuál fue el pedido de Cristo a su Padre en 
la oración intercesora? Juan 17:21 ________  
 
   “Debemos caminar en las huellas de Jesús, hacien-
do sus obras en la misma forma como El hizo las o-
bras de su Padre.  Debemos estudiar sus caminos, no 
los cami-nos del hombre; debemos obedecer su vo-
luntad, no la nuestra; debemos caminar cuidadosa-
mente.  No se adelanten a Cristo.  No hagan ningún 
movimiento sin consultar a su Comandante.  Pidan 
humildemente en oración y recibirán.  El es ‘el cami-
no, y la verdad, y la vida’ (Juan 14: 6). Lean y estu-
dien cuidadosamente la oración que Cristo elevó jus-
tamente antes de su enjuiciamiento, y que se registra 
en el capítulo 17 de San Juan.  Sigan sus enseñanzas y 
obtendrán la unidad.  Nuestra única esperanza de al-
canzar el cielo está en ser uno con Cristo.  Entonces, y 
a través de Cristo, lograremos la unidad.  Ninguno es 
llamado a caminar solo.  En Cristo salen a luz la vida 
y la inmortalidad.  El abrió el camino al reino de los 
cielos a los que creen en El, pero no asigna a nadie un 
sendero diferente de aquel que todos deben transitar.  
Demanda unidad y debemos tener unidad.  Dios nos 
pide que sumerjamos nuestro yo en Cristo.  Para el 
hombre natural esto no es fácil.  Pero mediante el po-
der de la encarnación de Cristo -Dios manifestado en 
la carne- la fortaleza de Dios se revela en bondad y 
belleza.  ‘A todos los que le recibieron. . . les dio po-
testad de ser hechos hijos de Dios" (Juan l: 12).  Me-
diante este poder podemos vencer nuestras malas 
tendencias y modificar así nuestras disposiciones 
imperfectas, de tal manera que la voluntad de Dios 
pueda cumplirse en nosotros.” – ATO, p. 139. 
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* Lección 11                                                                            Lunes 

Cuando se Cometen Errores  

1.  Si un cristiano o iglesia en forma colectiva ha come-
tido un error, ¿qué es lo que debería hacer? Isaías 55: 7 
________________________________________  
 
   “Aunque un velo oculta el futuro, ustedes tienen el conocimien-
to de las misericordias del Señor en el pasado.  No permitan que 
las dificultades los desanimen.  Han pasado por tribulaciones y 
serán llamados a pasar a través de dificultades otra vez.  Han te-
nido que vivir experiencias no del todo agradables, y esas expe-
riencias pueden repetirse.  Han sido tentados, y serán tentados 
nuevamente. No conocemos lo que está delante de nosotros, pero 
sabemos que tenemos el privilegio de entregar nuestras almas a 
Dios como nuestro fiel Creador.  Agradezcámosle por tener un 
refugio en la tribulación.  Recordemos que Cristo es una ayuda 
presente en todo tiempo de necesidad.  Las promesas de la Pala-
bra de Dios son ricas, plenas y gratuitas.  Dios está con nosotros, 
cuida de nosotros. Dios se revela en Cristo.  Nuestro Salvador es 
la imagen del Dios invisible. ¡Oh, cuán cerca del cielo podemos 
estar!  ‘El que me ha visto a mí, ha visto al Padre’ (Juan 14: 9) 
declaró Cristo. No permitamos que nuestras transacciones mun-
danales absorban nuestras energías.  No permitamos que nada 
ocupe el lugar que Dios debiera llenar.  Necesitamos tener perío-
dos de descanso: momentos separados para la meditación, la o-
ración, y el refrigerio espiritual.  Cristo anduvo haciendo bienes, 
sanando toda clase de enfermedad y perdonando todos los peca-
dos, consolando a los tristes, desvaneciendo la tristeza mediante 
su presencia.  Contemplémosle; es la misma compasión y bene-
volencia de Dios. Busquemos al Señor. . . Nunca olviden que son 
hijos de Dios.  Rehúsen preocuparse por lo que no pueden impe-
dir.  Si cometen errores, vayan al compasivo Salvador y pídanle 
perdón.  Díganle que desean hacer su voluntad.  Sean corteses 
con Dios.  Recuerden que El cuida de ustedes y que será una ayu-
da presente en todo tiempo de necesidad.” – ATO, p. 140.   
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* Lección 11                                                      Martes 

Oren por el Espíritu Santo 

1.  ¿Cuál debería ser la petición de más impor-
tancia de cada cristiano? Lucas 11:13 ______ 
_________________________________  
 
   “Quienes inscriben sus nombres en los libros de la 
iglesia debieran hacerlo con una comprensión plena e 
inteligente de lo que involucre esta acción.  Significa 
que se han comprometido solemnemente a servir a 
Dios.  Significa que han sometido plenamente el yo, a 
fin de que Cristo pueda reinar en su lugar Significa 
que han abandonado sus ideas y prácticas acariciadas 
y han rendido su mente a la mente de Cristo.  Signifi-
ca que tienen el firme propósito de ser uno con Dios, 
uno con su pueblo; que se ejercitarán en la abnega-
ción y el sacrificio para hacer avanzar los intereses de 
su reino; que se esforzarán para vencer todo aquello 
que obstaculice el crecimiento de la gracia. El Señor 
no deja en tinieblas a ningún hombre que tenga oídos 
para oír y corazón para comprender.  Tengamos to-
dos siempre en vista la gloria de Dios.  No se deso-
rienten por las trampas del maligno.  ‘Así que, el que 
piensa estar firme, mire que no caiga’ (1 Cor. 10: 12).  
Que las advertencias que Dios ha dado en su Palabra 
sean proclamadas por los atalayas sobre los muros de 
Sión y escuchadas por cada alma que está en el servi-
cio del Maestro. Cada caso será juzgado; cada alma 
será probada.  Pregúntese cada uno: ‘¿Soy un siervo 
infiel?  Por precepto y por ejemplo, ¿conduzco a otros 
por senderos equivocados?’ Recuerden que su influ-
encia afecta a otros para bien o para mal. Ruego a los 
miembros de cada iglesia que busquen ahora la ma-
yor bendición que el Cielo puede otorgar, el Espíritu 
Santo.” – ATO, p. 41.   
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* Lección 11                                                                    Miercoles 

Acepten lo que Cristo Dice  

1.  ¿Qué es lo que Cristo nos dice que debemos hacer los 
creyentes para mantenernos en comunión con Él? Juan 
6:37  _____________________________________ 
________________________________________  
 
   “Todo lo que Jesús les pide es que acepten la verdad del Evan-
gelio tal como está escrita.  Sus requerimientos son sencillos y 
precisos.  Todo lo que Dios pide de ustedes es que crean su pala-
bra, que acepten el "así dijo el Señor".  Los requerimientos de 
Dios son sus comunicaciones a la familia humana.  Les habla co-
mo a instrumentos inteligentes y capaces de razonar, responsa-
bles de rendirle el fruto de la justicia. . . ¿Tomarán ustedes la Pa-
labra de Dios tal como está escrita?  Como instrumentos respon-
sables, ¿buscarán comprender su responsabilidad ante Dios?  El 
es el soberano del mundo.  Ha confiado a los seres humanos do-
nes sagrados y los ha dotado con preciosas facultades.  Son res-
ponsables ante El por el uso correcto de estos dones. El Evange-
lio es una revelación de misericordia y salvación.  Si los hombres 
no fueran pecadores, el llamado: ‘Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado’ (Mat 3: 2), no los alcanzaría.  Si no fue-
ran culpables, no necesitarían de un Salvador. Solamente tene-
mos que ir a El, aceptando la invitación.  ‘Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba’ (Juan 7: 37).  ‘Y al que a mí viene, no le echo 
fuera" (Juan 6: 37).  Cada ser humano, al leer estas palabras, de-
biera sentir que está pisando suelo santo.  Recuerden que la vida 
del unigénito Hijo de Dios fue ofrecida por ustedes.  Mientras el 
Espíritu Santo impresionaba las palabras de Cristo sobre el cora-
zón y la mente, el hombre debe sentir que está en la presencia de 
una bondad superior, que supera en forma inconmensurable 
cualquier cosa que la tierra pueda ofrecer.  Debe sentir que está 
ocupando terreno santo, porque está cerca de la Fuente viviente 
de misericordia y amor.” – ATO, p. 142. 
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* Lección 11                                                       Jueves 

Siguiendo al Gran Ejemplo – Parte Uno  

1.  ¿Quién es el Camino que debe seguir la 
Iglesia para lograr la unidad? Juan 14:6 ____   
 
   “Al describir su misión terrenal, Jesús declaró: ‘El 
Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha 
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pre-
gonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a po-
ner en libertad a los oprimidos; a predicar el año a-
gradable del Señor’ (Luc. 4: 18, 19). ¿Somos tan se-
mejantes a Cristo como para que podamos represen-
tar su obra y seguir su ejemplo?  Su obra dio testimo-
nio de su misión, mostrando que era de origen divi-
no.  En cada uno de sus actos y de sus palabras se re-
velaba la más tierna compasión, amor y misericordia.  
Los más pobres y los más humildes no sentían temor 
de acercarse a El.  Siempre notaba la presencia de los 
niñitos y éstos se sentían atraídos hacia El. Las pala-
bras de nuestro Salvador son claras y definidas.  No 
suprimió una sola palabra de verdad, pero la expresó 
con fervor convincente.  Y mientras hablaba, los aba-
tidos se le acercaban y eran henchidos de esperanza y 
valor.  Era el Príncipe del cielo.  Nunca dijo una pala-
bra que pudiera ocasionar una pena innecesaria a un 
alma temblorosa y sensible.  Contemplando con tris-
teza a los que lo rechazaban y despreciaban sus pala-
bras, dijo: ‘No queréis venir a mí para que tengáis vi-
da’ (Juan 5: 40). Cristo es el Camino, la Verdad y la 
Vida.  Su vida sobre esta tierra fue una vida de abne-
gación.  Consoló y animó a todos los que se le hacer-
caron en busca de alivio, porque todos eran preciosos 
a su vista.” – ATO, p. 143.   
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* Lección 11                                                                         Viernes 

Siguiendo al Gran Ejemplo – Parte Dos 

1.  ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo al conducirse en este 
mundo? Exprese su opinión sobre la necesidad que tie-
ne la Iglesia hoy de alcanzar la unidad en Cristo? He-
breos 12:2; 1 Juan 2:3-6 _______________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
 
   “Siempre se condujo con dignidad divina, y sin embargo se in-
clinó con tierna consideración hacia cada miembro de la familia 
del Señor.  Vino a colocarse a la cabeza de la humanidad, para 
dar el poder de llegar a ser hijos e hijas de Dios a todos los que 
creen en El.  Tal es el ejemplo que nosotros debemos seguir.  Si lo 
hiciéramos, el enemigo no recibiría tanta atención y honor como 
recibe ahora de parte de los que profesan ser seguidores de Cris-
to, pero que en realidad están siguiendo los engaños satánicos.  
Dios envió a su Hijo para que aquellos que creen en El no perez-
can sino tengan vida eterna.  Sus seguidores deben mostrar la 
honestidad, la justicia e integridad más estrictas en cada una de 
sus transacciones. Permitan que comience una sincera obra en 
ustedes, mediante una reconversión y una transformación del ca-
rácter (Manuscrito 53, del 11 de mayo de 1905, "Hasta setenta 
veces siete"). – ATO, p. 143. 
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~ LECCIÓN DOCE ~ 
¿ESTÁS PREPARADO PARA EL CIELO? 

 
Sábado por la Tarde                                                                        

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado 

para los que le aman.”  (1 Corintios 2: 9.) 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

    

   “QUÉ OBRA tenemos por delante. Necesitamos una  
fe mayor en Cristo y en el Padre.  Ciertamente, debe-
mos tenerla, de otro modo seremos contados entre 
los no creyentes.  Vemos grandes oportunidades y u-
na gran cantidad de trabajo por realizar.  Deseamos 
que el Espíritu Santo nos santifique.  No podemos 
permitirnos el lujo de errar el blanco del galardón del 
supremo llamamiento en Cristo Jesús.  La santifica-
ción de la verdad, confinando la constancia del hom-
bre en la fe, hará a los hombres colaboradores de 
Dios. Unidos con la Fuente de todo poder, perseve-
rando en su deber, aumentando la comprensión del 
amor de Dios demostrado en Cristo Jesús, llegarán a 
ser uno con Cristo, hasta que sean perfeccionados 
con Cristo en Dios. Las glorias que esperan a los fieles 
vencedores están por encima de cualquier descrip-
ción.  El Señor los honrará y exaltará grandemente.  
Crecerán como el cedro y su entendimiento sin duda 
irá en aumento.  Y a medida que vayan avanzando en 
las etapas del conocimiento, sus expectativas queda-
rán por debajo de la realidad.” – Alza Tus Ojos 
(ATO), p. 149.   
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* Lección 12                                                                     Domingo 

Buenos Hábitos de Trabajo  

1.  Con mucha frecuencia, ¿cuál es el resultado de aque-
llos que tienen buenos hábitos de trabajo? Proverbios 
22:29  ____________________________________  
 
   “Mi querido hijo Edson: Me temo que no siempre organizas sa-
biamente tu trabajo.  A veces haces demasiado y luego permites 
que pasen horas preciosas sin ser aprovechadas, creando de esta 
manera la necesidad de un esfuerzo adicional posterior.  Un tra-
bajo temperante, perseverante y metódico logrará mucho más 
que lo que puede realizarse por esfuerzos esporádicos. . . El tra-
bajo le fue asignado al hombre por su Creador.  Dios proveyó de 
empleo a nuestros primeros padres en el santo Edén.  Y desde la 
caída, el hombre ha sido un trabajador y ha comido el pan con el 
sudor de su frente.  Cada hueso de su cuerpo, cada rasgo de su 
contextura, cada músculo de sus miembros evidencia la verdad 
de que ha sido hecho para la actividad, no para la pereza... El fiel 
cumplimiento de los deberes de la vida, cualquiera sea tu posi-
ción, demanda el mejoramiento sabio de todos los talentos y ha-
bilidades que Dios te ha dado.  Evita el estar siempre apurado, 
por lo menos cuando no realizas nada digno de esfuerzo.  Estos 
esfuerzos infructuosos a menudo son el resultado de no realizar 
el trabajo a su debido tiempo.  Cualquier cosa que por descuido 
no se realiza en el tiempo cuando debía ser hecha, ya sea en los 
asuntos seculares o en los religiosos, difícilmente se hacen bien.  
Muchos pueden aparentar estar trabajando diligentemente cada 
hora del día, y sin embargo no producir resultados que corres-
pondan a sus esfuerzos. . . Cuídate de no malgastar tu tiempo en 
insignificancias, y dejar de cumplir las tareas que son de real im-
portancia.  La iglesia y el mundo necesitan hombres calmos, bien 
equilibrados.  Andar bien por algún tiempo no es suficiente.  Una 
adhesión constante a un propósito garantizará que se alcancen 
los objetivos.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 144.   
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* Lección 12                                                       Lunes 

Consejos para los Hombres y las Mujeres  

1.  ¿Qué consejos ofrece La Sagrada Escritura, 
tanto a los hombres como a las mujeres? Deu-
teronomio 22:5; 1 Timoteo 2:8-15  ________ 
_________________________________
_________________________________  
 
   “Existe una elevada norma que alcanzar; no esta-
mos realizando todo el avance que es nuestro privile-
gio y deber hacer. ¿Cómo es posible que usemos los 
talentos que Dios nos ha dado en asuntos temporales 
y no en su servicio? ¿No debiéramos tener un interés 
mayor en las cosas eternas que en las que conciernen 
a nuestras necesidades temporales? Hemos escucha-
do el deseo de que los esposos y las familias vengan a 
la verdad.  Esto es correcto, debiera ser un anhelo 
prominente.  Pero, ¿cumplimos con todo nuestro de-
ber? ¿Avanzamos todo lo que debiéramos? ¿No esta-
mos quedándonos cortas en nuestro deber de progre-
sar?  No sean enanas espirituales.  Nos agrada ver a 
los bebés y observar sus maneras infantiles, pero nos 
sentiríamos disgustadas si esa misma conducta conti-
nuara hasta que el niño tuviera dos años de edad. Del 
mismo modo, el cristiano debe crecer.  Confórmense 
a la imagen de Cristo, no se degraden.  Siéntanse co-
mo si estuvieran ancladas en Cristo.  Que haya soli-
dez en las hermanas que viven solas.  Eviten la frivo-
lidad y manténganse constantemente en guardia. Las 
ricas bendiciones del Cielo están dispuestas para ser 
derramadas como la lluvia sobre nosotras.  No sean 
egoístas.  Para muchas personas toda la religión se 
reduce a: Para mí y mi familia.  No están dispuestas a 
salir de su camino a fin de ayudar y bendecir a otros.” 
– ATO, p. 145. 
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* Lección 12                                                                          Martes 

Los Egoístas Que No se Arrepienten no Irán al Cielo  

1.  ¿Qué información encontramos en la Sagrada Escri-
tura y que nos orienta en el sentido de que el ser huma-
no no fue hecho para ser egoísta? Génesis 5:1, 2; Roma-
nos 14:7  __________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
 
   “No sean egoístas.  Para muchas personas toda la religión se re-
duce a: Para mí y mi familia.  No están dispuestas a salir de su 
camino a fin de ayudar y bendecir a otros. En un caso tal, Dios no 
puede bendecirnos.  El nos bendice cuando dejamos de lado el 
yo.  El desea separamos de nosotras mismas.  Todo lo que sem-
bramos, cosecharemos.  Si siembran egoísmo, cosecharán egoís-
mo, es decir, lo tendrán pegado a ustedes.  Apartémonos del yo y 
hablemos de las misericordias y bendiciones de Dios. Sientan to-
das las hermanas que si no tienen un esposo en el cual apoyarse, 
pueden descansar más plenamente en Dios.  Cada una de nues-
tras hermanas puede ser una misericordia viviente y traer luz a 
las reuniones. ¿Actuamos como quienes han sido llamadas de las 
tinieblas a la luz admirable? ¿O lo hacemos como si estuviéramos 
arrastrando un gran peso?  Debemos hablar de la luz, orar por la 
luz, y la luz vendrá. ¡Si tan sólo las mujeres de la iglesia estuvie-
ran dispuestas a mostrar que Dios puede trabajar a través de e-
llas!  Fue María la primera que predicó a Cristo resucitado. . . Las 
bendiciones más ricas aguardan a los que tienen los conflictos 
más duros, porque Cristo es una ayuda presente en los proble-
mas.  Pero debemos despojarnos del egoísmo; familiarizarnos 
con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así cre-
ceremos más y más a la semejanza de Cristo, hasta que la corona 
de la inmortalidad sea colocada en nuestras sienes.” (Manuscrito 
2, del 13 de mayo de 1884, "Un sermón predicado por Elena G. 
de White"). – Alza Tus Ojos (ATO), p. 145. 
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* Lección 12                                                Miercoles 

Un Sendero Seguro  

1.  ¿Qué petición hizo Felipe a Jesús y dicha 
respuesta nos muestra el Único camino para 
llegar a Dios, nuestro Padre? Juan 14:8, 9 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
 
   “El mundo debe ser advertido y se debiera hacer a-
hora todo esfuerzo posible por exaltar la verdad. . . El 
gran Maestro sostiene en su mano el mapa completo 
de la verdad.  En lenguaje sencillo hizo claro a sus 
discípulos el camino al cielo, y los temas inagotables 
del poder divino.  Mantuvo una sabia reserva en 
cuanto al tema de la naturaleza de Dios, porque los 
enredos y especificaciones [de ellos] introducirían 
una ciencia en la que no podrían ocuparse las mentes 
no santificadas sin entrar en confusión.  Acerca de 
Dios y de su personalidad, el Señor Jesús dijo: ‘¿Tan-
to tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe?  El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre’ (Juan 14: 9).  Cristo era la misma imagen de la 
persona del Padre. El sendero abierto, el sendero se-
guro para transitar en el camino de sus mandamien-
tos, es una senda de la cual no podemos apartamos 
sin correr riesgos.  Y cuando los hombres siguen sus 
propias teorías humanas adornadas de representacio-
nes agradables y fascinantes, hacen con ello una 
trampa en la cual capturan almas.  En lugar de dedi-
car sus facultades a teorizar, Cristo les ha dado una 
obra para realizar.  Su comisión es, id por todo el 
mundo y haced discípulos en todas las naciones…” – 
ATO, p. 146. 
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* Lección 12                                                                          Jueves 

Una Cura para la Culpa y la Depresión  

1.  ¿Con qué parábola ilustra Jesús la manera en que 
Dios nos amó al dar a su propio Hijo y cómo nos ayuda 
esto en nuestras depresiones? Mateo 18:12, 13  ______ 
________________________________________  
 
   “He leído su carta con mucho interés y trataré de ayudarlo… El 
Señor no quiere que ninguno perezca.  Sus misericordias son in-
numerables, y no abandonará su posesión adquirida, por la que 
dio su propia vida en rescate, para que llegue a ser juguete de las 
tentaciones de Satanás.  Todo el Cielo es dado a los que creen en 
Jesucristo como su Salvador personal y ningún alma puede des-
honrar más a Dios que pretendiendo creer en la verdad y, con to-
do, continuar vistiendo las ropas de luto como si fuera un huér-
fano. . . El Señor no abandona a sus ovejas heridas y magulladas 
al poder de Satanás para que las despedace.  Está siempre forta-
leciendo a los que son suyos cuando están débiles.  Libera a los 
atribulados y tentados del poder del enemigo.  El Señor Jesús 
nunca olvida al alma que pone su confianza en El.  Y los que pre-
tenden ser hijos e hijas de Dios deben confiar siempre en Jesús.  
Hacerlo de otra manera es negar que nos ama, y al andar depri-
midos, apesadumbrados y lamentándonos, representamos muy 
mal a Cristo.  Decimos virtualmente que nuestro Señor es un a-
mo duro y tiránico.  Esto equivale a mentir acerca del precioso 
Salvador que dio su vida a fin de hacer posible que todos crean 
en El y confíen en su interés y amor por el hombre pecador… Ud. 
comete una gran injusticia con mi Salvador cuando camina como 
si anduviera en tinieblas.  Nunca ande a la luz de su propia antor-
cha, sujeta a [las variaciones de los] sentimientos y emociones. 
Jesús dijo: "El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida" (Juan 8: 12).  Ahora bien, si Ud. ha esta-
do siguiendo a otro dirigente fuera de Cristo, quien es la Luz, la 
Verdad y la Vida, déjelo, y siga a Jesús, la Luz del mundo.” – Al-
za Tus Ojos (ATO), p. 148.  
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* Lección 12                                                    Viernes 

¿Estás Preparado para el cielo?  

1.  Si Dios nos ha preparado cosas tan hermo-
sas que no han subido al pensamiento huma-
no, ¿cuál debería ser nuestra meta? 1 Corin-
tios 2:9 ___________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
 
   “Nuestra tarea ahora es alistarnos para aquellas 
mansiones que Dios está preparando para los que lo 
aman y guardan sus mandamientos. . . El Señor Jesús 
aumentará la capacidad de cada mente y corazón pa-
ra que puedan recibir el Espíritu Santo. . . El tiempo 
es corto.  Use el poco tiempo que tiene para su bien 
presente y eterno por medio del servicio cristiano ac-
tivo, haciendo todo el bien posible.  Redima el tiempo 
que ha perdido; busque primero el reino de Dios y su 
justicia.  Entonces tendrá algo para impartir en bue-
nas obras, en una influencia alegre y consagrada. . . 
¿Qué preparación ha hecho Ud. para el futuro mundo 
eterno?. . . Ud. desea algo más elevado y mejor de lo 
que tiene actualmente.  Debe ejercer una influencia 
consciente e inconsciente en favor del bien.  Dios me-
rece algo mejor de Ud. como súbdito, que lo que Ud. 
le ha dado.  Considere cuidadosamente esto: ¿Se en-
cuentra bajo la bandera del Príncipe Emanuel o bajo 
la bandera negra del príncipe de las tinieblas?  Sobre 
Ud. descansa la obligación de devolver la influencia y 
el dinero que le ha sido prestado por el Señor para el 
avance de su causa y para glorificar su nombre. El Se-
ñor lo llama: ‘Dame,..hijo mío, tu corazón’ (Prov. 23: 
26).”  (Carta 71, del 17 de mayo de 1900, a Juan Wes-
sels). – Alza Tus Ojos (ATO), p. 149.  
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~ LECCIÓN TRECE ~ 

POR SUS FRUTOS 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 

espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos 
frutos, pero el árbol malo da frutos malos.”  (Mateo 7: 16, 17.)   

 

Pensamientos Claves de La 
Semana: 

    

   “EN ESTE tiempo, es decir, en los días finales de la historia de 
esta tierra, debemos hacer un estudio especial del libro del Apo-
calipsis. ¿Por qué?  Porque describe escenas con las que hemos 
de encontrarnos.  Necesitamos comprender qué es lo que nos es-
pera y cómo enfrentarlo.  Debemos conocer qué esfuerzos deben 
hacerse, de tal manera que en este tiempo peligroso no seamos 
sorprendidos por las estratagemas del enemigo.  Sabemos que el 
último gran conflicto será el esfuerzo más decidido de Satanás 
para cumplir sus propósitos.  Vendrá, no solamente como león 
rugiente, sino como seductor, revistiendo el pecado con hermo-
sas vestimentas de luz a fin de poder capturar en su trampa a los 
seres humanos. El Señor quiere que comprendamos que es de la 
mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la 
plataforma de la verdad eterna.  Los que piensan que la iglesia 
militante es la iglesia triunfante, cometen un gran error.  La igle-
sia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fie-
ros conflictos con el mal para poder establecerse firmemente so-
bre la plataforma de la verdad eterna.  Y cada uno de nosotros 
debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre esa pla-
taforma.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 150. 
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* Lección 13                                                 Domingo 

Teorías Seductoras Reemplazando la Verdad  

1.  ¿Qué poderosa advertencia se hace a los hi-
jos de Dios que vivirían en los días finales? 1 
Timoteo 4:1; Hebreos 10:26 27  __________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
 
   “Hay quienes califican al Apocalipsis como un libro 
sellado.  Es un misterio, pero un misterio revelado.  
Necesitamos comprender qué es lo que nos dice ha-
cerca de las escenas que han de ocurrir en los últimos 
días de la historia de esta tierra.  El enemigo introdu-
cirá todo lo que pueda para llevar adelante sus desig-
nios engañosos. ¿No son faltos de sabiduría los que 
no tienen deseos de comprender las cosas que habrán 
de ocurrir sobre esta tierra?. . . En una escena que pa-
só ante mí, vi cierta obra hecha por los médicos mi-
sioneros.  Nuestros hermanos dirigentes la contem-
plaban, observando lo que se hacía, pero no parecían 
comprenderla.  El fundamento de nuestra fe, que fue 
establecido con tanta oración, con tan fervoroso escu-
driñamiento de las Escrituras, estaba siendo demolí-
do columna tras columna.  Nuestra fe iba a quedar 
sin fundamento sobre el cual apoyarse; se eliminó el 
santuario, se eliminó la expiación. . . ¿Les sorprende 
que tenga algo que decir cuando veo que las colum-
nas de nuestra fe comienzan a ser removidas?  Se en-
señan teorías seductoras, de tal forma que no las re-
conoceremos a menos que tengamos un claro discer-
nimiento espiritual (Manuscrito 46, del 18 de mayo 
de 1904, "El fundamento de nuestra fe", un sermón 
dado en Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos). 
– ATO, p. 150. 
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* Lección 13                                                                            Lunes 

La Prueba del Amor de Dios  

1.  Explique, ¿cuál es la manera de demostrar, según ex- 
presara Cristo, que Dios envió a su Hijo al mundo?  
Juan 17:22  ________________________________   
 
   “Cristo es uno con el Padre, pero Dios y Cristo son dos personas 
distintas.  Lean la oración de Cristo, registrada en el capítulo 17 
de Juan, y encontrarán este punto claramente presentado.  Cuán 
fervorosamente oró el Salvador para que sus discípulos pudieran 
ser uno con El así como El era uno con el Padre.  Pero la unidad 
que existe entre Cristo y sus seguidores no destruye la personali-
dad de uno ni de los otros.  Ellos deben ser uno con El y El es uno 
con el Padre.  Mediante esta unidad deben expresar claramente 
al mundo que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores.  
La unidad de los seguidores de Cristo con El, debe ser la prueba 
grande e inequívoca de que Dios ciertamente envió a su Hijo al 
mundo para salvar a los pecadores.  Pero una religión débil y va-
cilante deja al mundo confuso y desorientado. Mis hermanos y 
hermanas, colóquense sobre una plataforma elevada y obren has-
ta ser uno con Cristo.  El corazón del Salvador está con sus segui-
dores que cumplen los propósitos de Dios en toda su altura y 
profundidad.  Deben ser uno con El, aun cuando estén dispersos 
por todo el mundo.  Pero Dios no puede hacerlos uno con Cristo 
a menos que estén dispuestos a abandonar sus propios caminos 
para seguir el que El traza. En vista de todo lo que Cristo ha su-
frido por nosotros, ¿debiéramos quejamos cuando se nos llama a 
sobrellevar la abnegación y el sufrimiento? ¿No haría esto que 
Dios se avergonzara de nosotros?  Regocijémonos de que es 
nuestro privilegio participar en los sufrimientos de Cristo, por-
que solamente así podemos llegar a ser idóneos para ser partí-
cipes de su gloria. . . Vivamos vidas tales que puedan conducir a 
los pecadores al Salvador.  Cristo llevó consigo su humanidad a 
las cortes celestiales, y toda la humanidad tiene derecho a tenerlo 
como su representante.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 151.   
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* Lección 13                                                      Martes 

Por Sus Frutos Los Conoceréis  

1.  ¿Cuál es la prueba dada por nuestro Salva-
dor para conocer a sus verdaderos discípu-
los? Mateo 7:16, 17 ___________________  
 
   “La redención eterna nunca pareció tan extraor-
dinariamente preciosa como en este tiempo presente, 
y nunca antes he sentido más profundamente el an-
helo de vencer en cada punto como lo siento ahora. 
No debe haber defectos en nuestro carácter, ninguno.  
Cada mancha y arruga debe ser borrada por la sangre 
del Cordero.  Nuestros rasgos peculiares de carácter 
desaparecerán cuando el poder transformador de la 
gracia de Dios se sienta en nuestros corazones.  Los 
frutos de paciencia, amabilidad, tolerancia y abnega-
ción que producimos testificarán, que hemos apren-
dido de Jesús. El fruto del árbol testifica si éste es 
bueno o corrupto.  Ningún buen árbol puede producir 
frutos malos.  Ni el árbol malo producir buen fruto.  
Por sus frutos los conocerán.  Hablemos y obremos 
para que nuestros frutos puedan ser de justicia, y de-
jemos brillar nuestra luz en buenas obras.  La profe-
sión no significa nada.  Dios aprobará solamente una 
vida piadosa. . . Estoy decidida a obtener la victoria 
sobre el yo. . . Estoy decidida a ocultar mi vida con 
Cristo en Dios.  Rogaré al trono de la gracia pidiendo 
poder y luz a fin de que los pueda reflejar sobre otros, 
y las almas puedan ser salvadas.  El gran deseo que se 
observa en esta época en el mundo es tener más po-
der.  Yo quiero más gracia, más amor, una experien-
cia viviente más profunda y fervorosa.  El cristiano 
que se oculta en Jesús tiene a su disposición un poder 
sin medida que aguarda para ser concedido.” – Alza 
Tus Ojos (ATO), p. 152.  
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* Lección 13                                                                    Miercoles 

Cristo Intercede por Nosotros  

1.  ¿En cuál lugar se sentó Cristo para interceder por los 
santos? Hebreos 8:1, 2  _______________________   
 
   “El ojo natural no puede nunca contemplar la gracia y la belleza 
de Cristo.  La iluminación interior, obra del Espíritu Santo, que 
revela al alma su real impotencia, su condición desesperada, des-
provista de la misericordia y el perdón del que cargó con el peca-
do -de la total suficiencia de Cristo-, es lo único que puede capa-
citar al hombre para discernir la infinita misericordia, el incon-
mensurable amor, la benevolencia y la gloria de Jesús. Jamás vi-
no alguien al mundo con un mensaje de gracia, de infinita com-
pasión y de amor inefable como el de nuestro Salvador; y nunca 
recibió alguien un tratamiento tal de manos del hombre caído.  
‘No sois vuestros; habéis sido comprados por precio’. (Véase 1 
Cor. 6: 19, 20.) Somos de Cristo por creación, somos suyos por 
redención.  El es el único ser sin pecado que soportó por nosotros 
el sufrimiento, la vergonzosa humillación y el rechazo.  Sufrió 
por nuestros pecados.  Llevó nuestras cargas de vergonzosa cul-
pabilidad.  Aunque sin pecado, sufrió como transgresor, a fin de 
que el culpable pudiera ser absuelto de culpa. . . Por lo tanto, ¿có-
mo deberían conducirse delante del universo celestial aquellos 
que han llegado a ser nuevas criaturas en Cristo, salvados por sus 
méritos? ¿Se quejarán? ¿Se acusarán el uno al otro? ¿No sería 
mucho más apropiado manifestar un espíritu manso y sumiso?  
‘Aprended de mí -dijo el gran Maestro-, que soy manso y humil-
de de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque 
mi yugo es fácil, y ligera mi carga’ (Mat. 11: 29, 30). ¿Revelare-
mos este espíritu en nuestros caracteres? ¿Llevaremos su yugo, 
sostendremos sus cargas?. . . Si todos pudieran ver a Cristo de-
lante del trono, esperando sus oraciones, anhelando que le en-
treguen su voluntad, que cesen en la rebelión y que retomen a su 
alianza con Dios, orarían al Padre con profundo arrepentimien-
to,  pidiéndole perdón…” –ATO, p. 153.    
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 * Lección 13                                                      Jueves 

Dios en la Naturaleza: Parte Uno  

1.  A pesar de que Dios es visto como un miste-
rio, ¿se ha dado a conocer Dios de alguna ma-
nera? Juan 14:8, 9; Romanos 1:20; Hechos 17: 
27-29  ____________________________   
 
   “No veo razón alguna por la cual se deba exaltar y 
confiar en las opiniones de los eruditos y de los así 
llamados grandes hombres.  Los que están en rela-
ción con el Dios infinito son los únicos que usan a-
propiadamente su conocimiento o el talento que les 
ha sido confiado por el omnisciente Creador.  En ver-
dad, ningún hombre puede destacarse en conoci-
miento e influencia a menos que esté conectado con 
el Dios de sabiduría y poder. La evidencia real de un 
Dios viviente no está meramente en las teorías; está 
en la convicción que Dios pone en nuestros corazo-
nes, iluminada y explicada por sus palabras.  Es el 
poder viviente en sus obras creadas y percibidas por 
el ojo santificado.  La preciosa fe inspirada por Dios 
da fortaleza y nobleza de carácter.  Las facultades na-
turales son incrementadas por medio de una obe-
diencia santa.  Todas las filosofías de naturaleza hu-
mana, en las que Dios no ha sido reconocido como el 
todo y en todo, han conducido a confusión y vergüen-
za.  La vida que vivimos por la fe en el Hijo de Dios, 
consiste en una serie de triunfos, no siempre percibi-
dos y comprendidos por los interesados, pero cuyos 
resultados se proyectan hacia el futuro, donde vere-
mos y conoceremos como somos conocidos. Los más 
profundos intelectos del mundo, cuando no están ilu-
minados por la Palabra de Dios, se desorientan y a-
turden mientras tratan de investigar los asuntos de la 
ciencia y la revelación.” – ATO, p. 154.   
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* Lección 13                                                                         Viernes 

Dios en la Naturaleza: Parte Dos 

1.  ¿Por qué no es correcto confundir a la “naturalza” 
con el Creador, como es muy común en el mundo de hoy 
con los movimientos Nueva Era y Ecologistas? Salmo 
19:1-6; Isaias 44:6; 45:22 ______________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
 
   “El Creador y sus obras están más allá de la comprensión finita, 
y los hombres concluyen que la Biblia no es una historia fidedig-
na porque no pueden explicar las obras y los caminos de Dios a 
partir de causas naturales.  Muchos están tan determinados a ex- 
cluir a Dios del ejercicio de su voluntad y poder soberanos en el 
orden establecido del Universo, que degradan al hombre, la más 
noble de sus criaturas.  Las teorías y las especulaciones de la filo-
sofía tratan de hacernos creer que el ser humano llegó a la exis-
tencia mediante un proceso lento, no simplemente de un estado 
salvaje, sino a partir de la forma más baja de la creación animal.  
Destruyen la dignidad del hombre porque no quieren admitir el 
poder ni la gracia de Dios. El Señor ha iluminado los intelectos 
humanos y ha derramado un torrente de luz sobre el mundo me-
diante descubrimientos de la técnica y la ciencia.  Pero quienes 
los contemplan simplemente desde una perspectiva humana, lle-
garán con toda seguridad a conclusiones erróneas.  Las espinas 
del error, del escepticismo y de la incredulidad se disimulan al 
ser cubiertas con los ropajes de la filosofía y de la ciencia.  Es Sa-
tanás quien ha inventado esta ingeniosa manera de apartar a las 
almas del Dios viviente, separándolas de la verdad y de la reli-
gión.  Es él quien exalta a la naturaleza por encima del Creador 
de la naturaleza.” – AlzaTus Ojos (ATO), p. 154.  
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