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~ INTRODUCCION ~ 

Estimados Hermanos, 

   Hemos estado estudiando grandes lecciones de fe rela-

cionadas con nuestra preparación para el celo, basadas en 

la Sagrada Escritura y el Espíritu de Profecía.   

   En esta tercera 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 preguntas 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 del mes o el año. Esto al mimso 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 serie de estudio, mientras que nuestro libro texto es la 

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

nos, se separar un tiempo determinado para tener un En-

cuentro con Dios, con nuestros hijos, con nuestra familia. 

Los que así lo practiquen verán que todo el esfuerzo y la 

dedicación empleados, no habrá sido el vano. No podemos 

esperar milagros en nuestras vidas espirituales, tanto en las 

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

mos esta obra personal y familiar. ¡Que Dios les bendiga! 
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~ LECCIÓN UNA ~ 
CONTEMPLANDO A CRISTO PARA SERVIRLE 

Sábado por la Tarde                                   

Texto para Memorizar:                                                                  
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 

llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque 
no le conoció a él.” (1 Juan 3:1.) 

Pensamientos Claves de La Semana 

“DIOS DESEA que cada uno de nosotros encuentre su lugar. 
Cuando cada uno esté en su sitio, haciendo la obra que Dios le ha 
dado, habrá unidad perfecta. . . Necesitamos decir al mundo cla-
ramente que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pe-
cadores. ¿Cómo debemos hacerlo?  Haciendo todo esfuerzo posi-
ble en favor de la unidad.  Cada uno debe sentir que es necesario 
confesar sus propias equivocaciones y errores, no las equivoca-
ciones y errores de algún otro. . . Necesitamos unirnos como 
hombres responsables ante Dios.  Fuimos comprados por precio. 
Tenemos solamente un Juez, el Hombre Cristo Jesús.  No se nos 
dio la obra de medirnos el carácter mutuamente.  Son nuestros 
propios caracteres los que debemos medir mediante la verdad 
contenida en las Escrituras.  Dios puede capacitarnos para hacer 
esto y puede impresionar en nuestras mentes lo que debemos ha-
cer a fin de heredar la vida eterna . . Dios ama a su pueblo y an-
hela que sus integrantes hagan paz con El.  Desea que cada uno 
esté en una relación tal con los demás, que se muestre dispuesto 
a hacer cualquier sacrificio a fin de salvar las almas de sus her-
manos, Puede ser que éstos no hayan hecho lo correcto, pero 
Dios desea que trabajemos fervorosamente para ayudarlos, de tal 
forma que su nombre no se vea deshonrado delante del mundo.” 
– Alza Tus Ojos (ATO), p. 155.
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* Lección 1  Domingo 

Lo Que Dios Desea para Nosotros 

1. ¿Qué desea Dios para nuestra alma? 3 Juan
2 ________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

   “Dios no nos da promesas porque siempre hemos 
obrado correctamente, sino para que su nombre pue-
da ser glorificado. Nadie trate de cubrir sus propios 
pecados revelando los errores de algún otro.  Dios no 
nos ha encomendado esta obra.  Debemos dar lugar 
para que los otros humillen sus corazones, de tal ma-
nera que puedan venir a la luz del conocimiento de 
Dios. . . Hay algunos que se han estado cargando con 
responsabilidades que el Señor les ha prohibido de-
sempeñar.  Durante años les llegó luz, pero no le 
prestaron atención. ¿Qué debe hacerse? ¿Debiéramos 
permitir que estos hombres se hundan bajo las res-
ponsabilidades que eligieron tomar sobre sí? No, de-
bemos ayudarlos a salir de su difícil situación.  Nos 
corresponde hacer lo mejor que podamos para levan-
tar la presión que pesa sobre estas almas agobiadas… 
Hágase cada uno la pregunta: ¿Cómo está mi alma 
hoy?  Y mañana repítase la pregunta: ¿Cómo está mi 
alma hoy?  De esta manera, día tras día, humille cada 
uno su corazón delante del Señor.”  (Manuscrito 56, 
del 23 de mayo de 1904, un tema matutino presen-
tado en Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos). 
– Alza Tus Ojos (ATO), p. 155.
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* Lección 1  Lunes 

¿Qué Espíritu Nos Impulsa? 

1. ¿Cuál debería ser el motivo que controle o impulse
nuestra vida? Apocalipsis 3:4 ___________________

   “En Sardis unos pocos mantuvieron su integridad.  Su única es-
peranza estribaba en aferrarse a Dios y entonces habría de cum-
plirse en ellos la promesa: ‘Haré más precioso que el oro fino al 
varón, y más que el oro de Ofir al hombre’ (Isa. 13: 12)… En la 
iglesia cristiana primitiva hubo hombres que fueron verdaderos 
discípulos de Cristo.  Se reunían a menudo en los lugares donde 
habrían de ofrecerse oraciones.  Trabajaban solamente para ha-
cer avanzar los principios que llevaban la impronta del Cielo. 
Primeramente hablaban con Dios a fin de asegurarse qué es-
píritu era el que los impulsaba, y luego examinaban estrecha y 
críticamente cada punto, cada método, cada principio, a la luz 
que reflejaba el Sol de Justicia.  No aceptaban fuego extraño.  To-
maban su fuego del altar divino.  Para ellos los principios santos 
y justos eran sagrados, y cultivándolos se mantenían sin mancha 
en el mundo. Contemplando siempre a Jesús, notaban el espíritu 
con el cual había trabajado, y seguían su ejemplo.  Compartían 
con otros los principios puros de la Palabra de Dios.  Esta Pala-
bra era su consejera, su guía, su estrecha compañía.  Para ellos 
las Escrituras eran la autoridad suprema.  Para cada pregunta 
que los inquietaba tenían una norma para consultar.  No se tra-
taba de preguntarse: ‘¿Qué dicen los hombres?’, sino: ‘¿Qué dice 
el Señor?’ Los que sean constreñidos por el amor de Cristo serán 
fieles a la obra y a la Palabra de Dios. . . El verdadero cristiano 
debe sentir siempre que depende de su Hacedor.  Y no se aver-
gonzará de reconocer esta dependencia.  Como Daniel, no se a-
tribuirá méritos a sí mismo.  Dará todo el honor a Dios, haciendo 
conocer tanto a los mundanos como a sus hermanos que depen-
de del Señor, y quitará de su vida todo aquello que contraste al 
Espíritu Santo.  Como Daniel, aprovechará cada oportunidad 
para aumentar sus conocimientos.”  – ATO, p. 156.  
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* Lección 1  Martes 

Contemplando a Dios por Cristo 

1. ¿A quién se nos invita a conrtemplar? 1
Juan 3:1 ___________________________

   “El mundo no comprende los principios que funda-
mentan nuestra conducta.  Debemos estar delante de 
Dios con una conciencia libre de ofensa.  Hay maravi-
llosos privilegios para cada uno de nosotros.  Dios 
nunca coloca delante de nosotros una exigencia sin 
darnos el poder para cumplirla.  Nunca nos pide que 
demos un paso delante de El.  El abre el camino y no-
sotros debemos marchar detrás.  Siguiéndole, no co-
rremos peligro de extraviamos.  Esta es la única for-
ma como podemos perfeccionar un carácter cristiano 
como mayordomos de la gracia de Dios. A nosotros 
nos han sido confiadas las verdades del Evangelio pa-
ra este tiempo.  Es un tesoro maravilloso, y el Señor 
desea que nuestros ojos sean iluminados y nuestros 
corazones reavivados.  Desea vigorizarnos y fortale-
cernos por el poder que nos da si somos fieles a El. 
Desea que cada uno de nosotros perfeccione un ca-
rácter de acuerdo a la semejanza divina.  El cristiano 
que no hace esto arroja oprobio sobre Dios.  Deshon-
ra a su Salvador.  Los que tienen acceso a las palabras 
registradas en las Escrituras quedarán sin excusa si 
no las aplican a sí mismos, si no purifican sus corazo-
nes de pecado. En el último gran día habremos de ser 
juzgados por la luz que brilló desde el trono de Dios 
sobre nuestro sendero... Tener el camino iluminado 
por la claridad del Evangelio de Cristo, tal como brilla 
la luz sobre nuestro sendero, implica una imponente 
responsabilidad. Debemos avanzar paso a paso, con 
los ojos puestos en nuestro Conductor.” – Alza Tus 
Ojos (ATO), p. 157.     
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* Lección 1                                                                      Miercoles 

Escuchado a Dios También por los Profetas  

1. ¿A través de quién también deberíamos escuchar los 
mensajes de Dios? Ezequiel 3:17 ________________  
 
   “Anoche me hallaba en visión ante una reunión de nuestro pue-
blo, dando un decidido testimonio acerca de la verdad presente y 
del deber actual.  Después de terminado el discurso, muchos me 
rodearon planteando interrogantes.  Querían tantas explicacio-
nes acerca de este punto, y de aquel punto, y de otro punto más, 
que dije: ‘Uno a la vez, por favor, no sea que me confundan.’ 
Entonces les dirigí una apelación, diciéndoles: ‘Durante años han 
tenido muchas evidencias de que el Señor me ha dado una obra 
para hacer.  Esas evidencias no podrían haber sido más grandes 
de lo que son. ¿Apartarán de ustedes todas las evidencias como si 
fueran una telaraña, por las sugerencias de incredulidad de un 
hombre?  Lo que me produce dolor de corazón es el hecho de que 
muchos que ahora se sienten perplejos y tentados tuvieron abun-
dantes pruebas y la oportunidad de evaluar, de orar y de com-
prender y, a pesar de ello, no disciernen la naturaleza de los so-
fismas que se les presentan para influir en ellos a fin de que re-
chacen las advertencias que Dios ha dado para salvarlos de los 
engaños de estos últimos días.’ Algunos han tropezado por el he-
cho de que yo dije que no pretendo ser profetisa, y han pregunta-
do, ‘¿por qué?’ No tengo pretensiones para presentar salvo la que 
se me ha dado, de que soy la mensajera del Señor. . . Al comienzo 
de mi obra varias veces se me preguntó: ‘¿Es usted profetisa?’ 
Siempre respondí: ‘Soy la mensajera del Señor.’  Sé que muchos 
me han llamado profetisa, pero yo no he reclamado este título.  
Mi Salvador me declaró su mensajera.  ‘Tu obra" -me instruyó-, 
es llevar mi Palabra.  Surgirán cosas extrañas. En tu juventud te 
aparté para llevar el mensaje a quienes yerran, para llevar la Pa-
labra a los incrédulos y para que con la pluma y la voz repruebes 
sobre la base de la Palabra las acciones que no son correctas.  Ex-  
horta con la Palabra. “– Alza Tus Ojos (ATO), p. 158. 
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* Lección 1                                                        Jueves 

Discerniendo a Cristo a Través 
del libro de Daniel 

1. Cuando estudiamos el libro de Daniel, ¿a 
quién deberíamos discernir? Daniel 1:17; 3: 
24, 25 ____________________________ 
   
    “La luz que Daniel recibió directamente de Dios fue 
proporcionada específicamente para estos últimos 
días.  La visión que vio a orillas de los ríos Ulai y Hid-
dekel, los grandes ríos de Sinar, están ahora en pro-
ceso de cumplimiento y todos los eventos preanun-
ciados ocurrirán pronto. Considere las circunstancias 
en que vivía la nación judía cuando las profecías fue-
ron dadas a Daniel.  Los israelitas estaban en cautive-
rio, el templo había sido destruido y el servicio del 
templo suspendido.  Su religión había estado centra-
da en las ceremonias del sistema de los sacrificios.  
Habían hecho de la forma exterior lo más importante, 
al mismo tiempo que habían perdido el espíritu de la 
verdadera adoración.  Sus servicios estaban corrom-
pidos con las tradiciones y prácticas del paganismo; y 
al cumplir los ritos de sacrificios no miraban más allá 
de la sombra de la realidad.  No discernían a Cristo, 
la verdadera ofrenda por los pecados del hombre.  El 
Señor decidió llevar a su pueblo a la cautividad y sus-
pender los servicios del templo, a fin de que las cere-
monias externas no llegaran a ser el todo de su reli-
gión.  Los principios y las prácticas debían ser purifi-
cados de paganismo, el servicio ritual debía cesar a 
fin de que el corazón pudiera ser revitalizado.  Fue 
quitada la gloria exterior para que pudiera revelarse 
la espiritual. En la tierra de su cautiverio, al volver al 
Señor con arrepentimiento, El se les manifestó.”  – 
Alza Tus Ojos (ATO), p. 159.  
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* Lección 1                                                                           Viernes 

Nada Podemos Hacer Sin Cristo   

1. ¿Cuál debería ser la preocupación del creyente al ha-
cerle frente a las adversidades de la vida? Juan 8:12; 15: 
5  _______________________________________  
 
   “No hay nadie que haya errado a quien Jesús no perdone, reci-
ba y bendiga si, consciente de su debilidad e impotencia, se ha-
cerca a El con fe en busca de simpatía y fortaleza. . . ¡Qué pensa-
miento consolador es saber que Jesús se compadece de nuestras 
debilidades!  Fue tentado en todo así como nosotros somos ten-
tados, y ha provisto exactamente la clase de ayuda que necesita-
mos, de tal manera que si tan sólo ponemos nuestros pies en las 
huellas de sus pisadas, estaremos seguros.  Santificó el sendero 
que recorrieron sus pies.  Escuchemos su voz que nos invita: ‘Sí-
gueme.  Soy la luz del mundo.  Los que me siguen no caminarán 
en tinieblas.  En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo.’ (Véase Mat 4: 19; Juan 8: 12; 16: 33.) Cristo 
venció al mundo en una experiencia real, y cuán grande es su a-
mor para con nosotros cuando nos invita a ir a El con todas nues-
tras aflicciones, angustias, dolores de corazón y perplejidades, 
con la seguridad de que nos ayudará.  Dará salud y brillo a nues-
tras vidas.  Si ponemos nuestra mano en la suya, colocará nues-
tros pies sobre la roca firme, sobre un fundamento mejor que el 
que hayamos tenido alguna vez.  Nos hará más fuertes en su for-
taleza y obrará con todos nuestros esfuerzos. Entonces, cuando 
nuestras almas hayan experimentado su toque sanador, seremos 
atraídos a un estrecho compañerismo con Jesús y seremos obre-
ros juntamente con Dios, no solamente para restaurar a los que 
yerran, para sanar a los quebrantados de corazón, sino también 
para impartir valor, fe y confianza…  A estas vidas quebrantadas, 
que han estado aparentemente sin esperanza, se les promete sa-
nidad. Es más difícil enseñar a alguien que piensa que lo sabe to-
do, que a uno que siente su incapacidad e ignorancia.” – Alza 
Tus Ojos (ATO), p. 160.   
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~ LECCIÓN DOS ~ 
HACIENDO DEL HOGAR UN ANTICIPO DEL 

CIELO 
 
 
 
 

Sábado por la Tarde                                                                     

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los 
que la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, en 

vano vela la guardia.” (Salmo 127:1.) 
 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

   “NOSOTROS, los que vivimos en las postrimería del 
tiempo, tenemos el privilegio de estudiar el Antiguo 
Testamento en conexión con el Nuevo.  Nuestra fe y 
valor debieran fortalecerse al ver cómo las profecías 
se cumplen.  Pero ¡cuántos hay que son incrédulos! 
¡Cuántos hay que revelan egoísmo y rudeza en su tra-
to mutuo! ¡Cuántos cristianos profesos nunca pare-
cen satisfechos a menos que estén empeñados en una 
contienda! ¡Cuántos hogares están quebrantados de-
bido a que sus miembros reciben las sugerencias de 
Satanás y actúan de acuerdo con ellas! En el cielo no 
se hablan palabras desagradables.  No se cultivan allí 
pensamientos hirientes.  No hay lugar allí para la en-
vidia, las malas sospechas, el odio y la contienda. Una 
perfecta armonía impregna las cortes celestiales. Sa- 
tanás sabe bien cómo es el cielo y cuál es la influencia 
de los ángeles.  Su obra consiste en introducir en cada 
familia los crueles elementos de la obstinación, la ru-
deza y el egoísmo.”- Alza Tus Ojos (ATO), p. 161.   
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* Lección 2                                                                      Domingo 

El Cielo: Un Anticipo del Cielo   

1. ¿Qué Advertencia se nos hace a los constructores del 
hogar? Salmo 127:1  __________________________  
 
   “En el cielo no se hablan palabras desagradables.  No se culti-
van allí pensamientos hirientes.  No hay lugar allí para la envidia, 
las malas sospechas, el odio y la contienda. Una perfecta armonía 
impregna las cortes celestiales. Satanás sabe bien cómo es el cielo 
y cuál es la influencia de los ángeles.  Su obra consiste en intro-
ducir en cada familia los crueles elementos de la obstinación, la 
rudeza y el egoísmo. De esta manera trata de destruir la felicidad 
de la familia. El sabe que el espíritu que gobierne el hogar será 
introducido en la iglesia. Cuiden siempre el padre y la madre sus 
palabras y acciones.  El esposo debe tratar a su esposa, la madre 
de sus hijos, con el debido respeto, y la esposa debe amar y re-
verenciar a su marido.  ¿Cómo podría ella hacerlo si él la trata co-
mo a una sirvienta. en forma dictatorial, dándole órdenes, bur-
lándose y encontrando faltas en ella delante de sus hijos?  De esa 
manera la conduce a tenerle aversión y aun a odiarlo. Quiera 
Dios ayudar a los padres y a las madres a abrir las ventanas del 
alma hacia el cielo y permitir que el brillo de la luz de Cristo se 
introduzca en la vida del hogar.  A menos que lo hagan, se verán 
rodeados por una bruma y una neblina de las más dañinas para 
la espiritualidad. Padres y madres, introduzcan dulzura, brillo y 
esperanza en la vida de sus hijos.  La amabilidad y el amor obrará 
maravillas.  Nunca castiguen a un hijo en forma airada.  Al hacer-
lo actúan como niños crecidos que no han superado la irraciona-
lidad de la niñez. ¿Se esforzarán fervientemente para poder de-
cir.  ‘Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño’? (1 Cor. 
13: 11). Antes de corregir a sus hijos, asegúrense de conversar con 
su Padre celestial.  Cuando sus corazones se hayan suavizado por 
la simpatía, conversen con el que cometió el error.  Si el asunto 
puede solucionarse sin el uso de la vara, tanto mejor.”  – (ATO), 
p. 161.  
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* Lección 2                                                         Lunes 

El Respeto a Los Ancianos   

1. ¿A quiénes deberíamos respetar, recono-
ciendo que si no morimos, llegaremos a la 
misma etapa? Salmo 86:16; 90:9, 10  ______ 
_________________________________  
 
   “Querida hermana McDearmon . . . Me estoy vol-
viendo tan anciana como Ud. No recuerdo exacta-
mente su edad.  Yo he pasado ya los setenta y ocho, 
pero puedo realizar una cantidad de trabajo escri-
biendo.  Anhelo descansar, pero el Señor me preserva 
de manera que no sufro mucho dolor. . . Ud. y yo no 
viviremos mucho más tiempo, pero nos mantendré-
mos aferradas de la fe y las bendiciones del Señor 
mediante la obediencia a todos sus mandamientos.  
Estoy tratando de hacer lo que puedo, escribiendo las 
cosas que debo escribir…  Y con todo, puedo realizar 
mucha obra escribiendo. Aunque tengo la mente can-
sada, con todo veo que hay mucho para hacer.  Nues-
tra lucha terminará pronto, pero el Señor es bonda-
doso y misericordioso.  Cuando ésta concluya, des-
cansaremos en la esperanza hasta la mañana de la re-
surrección.  Entonces zonará la trompeta final y vere-
mos al Rey en su hermosura y contemplaremos sus 
encantos inigualables.  Mi querida hermana, tenemos 
una esperanza preciosa; permitamos que nuestros co-
razones descansen constantemente en Dios.  La ver-
dad triunfará y logrará la victoria… El Señor estará 
con Ud.  El es su ayuda siempre presente y Ud. sabe 
que El nunca la dejará ni la abandonará.  Ud. debiera 
recibir el mejor de los cuidados y vivir el tiempo que 
le resta en este mundo hasta que llegue el momento 
del tranquilo reposo, en plena esperanza de la recom-
pensa que recibirá el vencedor.” – (ATO), p. 162.  
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* Lección 2                                                                            Martes 

La Obra de Cristo y La Nuestra   

1. ¿Qué trabajo deben tener siempre presente los inte-
grantes del hogar? Marcos 16:15, 16 ______________    
 
   “Puede resultar sorprendente para alguno que la obra de Cristo 
no se extendió a las naciones paganas, sino que estuvo circuns-
cripta a una esfera tan pequeña.  Pero esas naciones no estaban 
preparadas para su obra.  Si El hubiera dedicado su tiempo a la 
conversión del mundo gentil, habría cerrado la puerta a través de 
la cual podía llevar su mensaje a la nación judía. . . Con frecuen-
cia, gente de otras naciones vino a Cristo para ser sanada, o para 
presentar algún pedido en favor de parientes o amigos.  Esta gen-
te representaba a la gran familia humana, que no conocía a Dios 
ni la verdad, pero que sentía un anhelo ferviente por algo que no 
tenía.  Todos los que vinieron a Cristo escucharon sus enseñan-
zas, y al prestar atención a la Palabra de la verdad quedaron pro-
fundamente impresionados.  Al pronunciar palabras de esperan-
za a estas almas cansadas e insatisfechas, al sanar las dolencias 
de aquellos que vinieron a El, Cristo estaba dejando un ejemplo 
que debía practicarse de un extremo a otro del mundo.  El habla-
ba y actuaba para la humanidad en su totalidad. . . Aunque pasa-
rían muchas generaciones, sus lecciones de servicio práctico ha-
brían de ser dadas por sus testigos.  Ascendería al cielo, pero su 
obra había de ser llevada adelante con un poder más grande que 
nunca antes, debido a que El y su Padre cooperarían en hacer por 
su pueblo cosas más grandes que las que se habían visto mien-
tras estaba entre ellos. Debemos trabajar mientras es de día, por-
que la noche viene cuando nadie puede obrar.  Se representa 
nuestra vida como un día, y cuando nuestra obra termine, cuan-
do el obrero cese su intensa actividad, la obra no cesará.  Otros la 
asumirán.  Aunque los instrumentos humanos mueran, la obra 
de Cristo no cesará, sino que continuará adelante con cada obre-
ro que preste servicio a Dios y que trabaje como Cristo trabajó.” 
– (ATO), p. 163.   
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* Lección 2                                                  Miercoles 

Firmeza en Los Principios  

1. ¿Cuál es muy a munudo uno de los aspectos 
más descuidados en el seno del hogar? Isaías 
56:4-8 ____________________________    
 
   “Desde que sé que está siendo dolorosamente tenta-
da siento una profunda simpatía por Ud.  El enemigo 
está tratando de desanimarla y hacerla desfallecer.  
No es menor la simpatía y el profundo interés que 
siento por su esposo.  Nuestro Salvador será su Sal-
vador si él lo acepta.  Nunca, nunca debiéramos con-
siderar que es de poca importancia llegar a ser hijos e 
hijas de Dios, sino sentir que es el más alto honor. 
Mi hermana, nunca ceda a la tentación de sacrificar 
los principios cristianos a fin de armonizar con el cri-
terio del mundo.  Sea firme, sea fiel, porque Ud. ha 
sido comprada por precio.  Su deber hacia su Salva-
dor puede conducirla por caminos que no sean los 
más suaves, porque su Redentor nunca caminó por 
senderos de complacencia propia y de autogratifica-
ción.  No vivió para agradarse a sí mismo.  Salió fuera 
del campamento y sufrió el vituperio.  Dondequiera la 
Providencia la haya colocado, Dios le dará fortaleza 
para permanecer firme en la fe.  Que nada se inter-
ponga entre su alma y Dios… Cristo no nos dio sim-
plemente las directivas acerca del sendero en el cual 
debemos andar, sino que vino para ser nuestro Maes-
tro.  No sólo nos dijo cómo debemos obedecer, sino 
que, mediante su propia vida, nos dio un ejemplo 
práctico de cómo debemos hacerlo.  De esta manera 
es el verdadero Ayudador. Caminando delante de no-
sotros, derriba los obstáculos y nos dice que sigamos 
en sus pisadas.  Nuestro bendito Salvador nos dice: 
"Sígueme.  Yo te conduciré.” – (ATO), p. 164.   
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  * Lección 2                                                                          Jueves 

El Otro Libro de Texto de La Familia  

1. Además de la Sagrada Escritura, ¿qué otro libro de 
texto está al alcance de los miembros del hogar? Salmo 
19:1-6; Mateo 6:28 ___________________________    
 
   “Se debe presentar la verdad en diversas formas.  Algunos de 
los que están en las altas esferas sociales, la captarán al presen-
tarla en símbolos y parábolas.  Como hombres, trabajen para re-
velar la verdad con claridad, a fin de que se posesione de los o-
yentes la convicción de que el Señor está presente como lo ha 
prometido. . . Todo lo que pueda hacerse para aclarar el misterio 
de la piedad debe ser hecho.  Las cosas de la tierra tienen su im-
portancia para ilustrar las del cielo. Toda la naturaleza es un li-
bro de texto, un maestro del que cada uno puede aprender. En su 
maravilloso Sermón del Monte Cristo utilizó los lirios del campo 
en su hermosura natural para ilustrar una gran verdad.  Adaptó 
su lenguaje al intelecto naciente de la vida infantil.  El gran 
Maestro puso a sus oyentes en contacto con la naturaleza, para 
que pudieran escuchar la voz que habla en todas las cosas crea-
das; y cuando sus corazones se volvieron tiernos y sus mentes re-
ceptivas, les ayudó a interpretar la enseñanza espiritual de las es-
cenas sobre las cuales descansaban sus ojos. Las parábolas, por 
medio de las cuales le gustaba enseñar lecciones de verdad, 
muestran cuán abierto estaba el Espíritu de Cristo a las influen-
cias de la naturaleza y cómo se deleitaba en sacar enseñanzas es-
pirituales de las cosas de la vida diaria que lo rodeaban. Con las 
aves de los cielos, los lirios del campo, el sembrador y la semilla, 
el pastor y las ovejas, Cristo ilustró verdades inmortales.  Extrajo 
ilustraciones de la vida real, de los hechos de la experiencia fami-
liar de sus oyentes: el tesoro escondido, la perla, la red del pesca-
dor, la moneda perdida, el hijo pródigo, las casas edificadas so-
bre la roca y la arena.  En sus lecciones había algo capaz de inte-
resar a cada mente, de apelar a cada persona.  De esta manera la 
tarea cotidiana, … resultaba iluminada…” – (ATO), p. 165.   
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  * Lección 2                                                    Viernes 

Hogares Fuertes Cuando Confían en Dios    

1. ¿Qué promesa se le ofrece a los miembros 
de la familia cristiana? Josué 1:6 _________ 
_________________________________
_________________________________   
 
   “Durante muchos meses me he sentido perturbada 
al ver cómo algunos de nuestros hombres sensatos, a 
quienes Dios ha usado en su causa, se han sentido 
perplejos a causa de los argumentos científicos de los 
instrumentos satánicos [las teorías panteístas del Dr. 
J. H. Kellogg].  No sabía qué hacer.  Mientras medita-
ba en estas cosas el sábado por la noche, hace una se-
mana, tuve una visión en la que me vi hablando de-
lante de una gran congregación que se estaba plan-
teando muchas preguntas acerca de mi obra y escri-
tos. Un mensajero del Cielo me instruyó en el sentido 
de que no debía sentir la responsabilidad de eliminar 
los pensamientos y las dudas que Satanás estaba co-
locando en las mentes.  Se me ordenó: "Permanece 
como la mensajera de Dios en todas partes, en todo 
lugar y presenta el testimonio que te he dado.  Si el 
Espíritu Santo no es recibido sino rechazado, todas 
tus palabras serán como fábulas vanas.  Sé libre.  Pre-
senta los testimonios que el Señor Jesús te ha encar-
gado llevar para reprobar, para reprender, para la o-
bra de animar y elevar el alma;   'enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo' " (Mat. 28: 20). Cuando desperté de la visión, 
me encontré orando con gran fervor y ahínco, y no 
pude dejar de orar.  Mi alma se había fortalecido con 
las palabras que habían sido dichas: "Sé fuerte, sí, sé 
fuerte.”  – (ATO), p. 166.    
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~ LECCIÓN TRES ~ 
LEVÁNTATE Y RESPLANDECE 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de 

Jehová ha nacido sobre tí.” (Isaías 60:1.) 
 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

   “DIOS NO pide a los pecadores que entren en su servicio con 
sus rasgos de carácter naturales, para fracasar ante el universo 
celestial y ante el mundo. . . El espíritu duro y cruel, que juzga y 
condena, ha dejado la huella del enemigo sobre todo.  Pero llega 
la misericordia y deja su amplia impronta sobre cada plan.  El 
mundo debe ver principios diferentes de los que han sido presen-
tados hasta ahora.  Cristo levantó la cruz.  No llama a ningún 
hombre para que fabrique pruebas y cruces para su pueblo… 
Cristo invita a todos a que acudan a El, pero cuando lo hacen de-
ben poner a un lado sus pecados.  Todos sus vicios y locuras, to-
do su orgullo y mundanalidad, deben ser dejados al pie de la 
cruz.  El lo requiere así porque los ama y desea salvarlos; no en 
sus pecados sino de sus pecados.  El que acepta la verdad anhela 
una transformación, y la luz le llega en rayos brillantes. La ver-
dad debe ser creída y practicada, porque Cristo asevera que es la 
palabra del Dios viviente.  Los más brillantes rayos de luz del 
cielo son arrojados sobre el sendero en el cual Dios requiere que 
camine su pueblo.  Cuando los pecadores aceptan a Cristo como 
su Salvador personal, perciben la grandeza del don que Dios les 
ha dado, manifiestan al divino Dador su alabanza y gratitud. La 
recuperación de las almas que están en el pecado debe ser una 
bienaventurada recompensa para los hombres y una gloria para 
Dios.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 167.  
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* Lección 3                                                   Domingo 

¿Por qué Permite Dios Experiencias 
Perturbadoras?    

1. ¿Qué lecciones positivas obtenemos de las 
pruebas que nos llegan a nuestra vida? Jere-
mías 48:11 _________________________ 
_________________________________  
 
   “Moab no sabía nada acerca del proceso de refina-
miento, y el pueblo progresó muy poco moral y espi-
ritualmente. ‘Quedó su sabor en él, y su olor no se ha 
cambiado.’ Una vida monótona no es lo que conduce 
al crecimiento espiritual.  Algunos pueden llegar al 
más alto nivel de espiritualidad solamente mediante 
la ruptura del orden regular de las cosas… Dios desea 
que los seres humanos estén más estrechamente rela-
cionados con El. . . Por lo tanto, los separa de sus a-
migos y conocidos.  Cuando Dios estaba preparando a 
Elías para la traslación, lo llevó de lugar  en lugar a 
fin de que pudiera dejar atrás los métodos y las cos-
tumbres que había seguido previamente, para que no 
se durmiera en sus laureles y dejará así de obtener la 
moral y solidez espiritual.  Era el plan de Dios que la 
influencia de Elías pudiera ser un poder para ayudar 
a muchas almas a lograr una experiencia más perfec-
ta. Aquellos a quienes no se permite descansar y estar 
tranquilos, que deben cambiar constantemente de lu-
gar, hincando su tienda esta noche en un sitio y ma-
ñana de noche en otro, recuerden que el Señor los es-
tá conduciendo, y que de esta manera les ayuda a for-
mar caracteres perfectos.  En todos los cambios que 
se requiere que hagamos Dios debe ser reconocido 
como nuestro compañero, como nuestro guía, nues-
tra fortaleza y nuestra dependencia.  Debemos estar 
siempre en movimiento…” – ATO, p. 168. 
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* Lección 3                                                                             Lunes 

Levéntate y Resplandece 

1. ¿Qué pedido se le hace al pueblo de Dios? Isaías 60:1 
________________________________________  
 
   “Si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas 
cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora.  A nin-
guna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer 
ángel.  Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, os-
curezca un solo rayo de luz que proviene de la Fuente de toda luz. 
Se requiere valor moral para hacer la obra de Dios en estos días, 
pero que nadie sea conducido por el espíritu de la sabiduría hu-
mana.  La verdad debiera ser todo para nosotros.  Que los que 
quieren hacerse de renombre en el mundo se vayan con el mun-
do.  El gran conflicto, en el que todos tomarán parte, está a punto 
de producirse.  En él, todo el mundo cristiano se verá involucra-
do.  Diariamente, hora tras hora, debemos actuar de acuerdo con 
los principios de la Palabra de Dios.  El yo debe ser santificado 
por medio de los principios de la justicia, la misericordia y el a-
mor de Dios. En cada situación de incertidumbre, oren y pregun-
ten fervorosamente: ‘¿Es éste el camino del Señor?’ Con las Bi-
blias delante de ustedes consulten con Dios qué es lo que quiere 
que hagan.  En la Palabra de Dios se revelan principios santos. La 
fuente de toda verdadera sabiduría se encuentra en la cruz del 
Calvario. Por todas partes vemos crecientes evidencias de que el 
mensaje que tenemos de Dios es el último mensaje de adverten-
cia a las iglesias del mundo.  Con todo, año tras año pasa a la é-
ternidad y las iglesias quedan sin ser advertidas.  He sido instruí-
da para dirigirme a mis hermanos y preguntarles: ‘¿Son ustedes 
conscientes de este descuido?’ He dado mensaje tras mensaje a 
nuestros hermanos, animándolos a comenzar la obra en todo lu-
gar donde se abra el camino.  Si los obreros salieran al campo de 
labor, el Señor los bendeciría y haría que sus esfuerzos fueran 
fructíferos.  Al escuchar la gente las razones de nuestra fe, se in-
teresará y convertirá.”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 169.  
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 * Lección 3                                                       Martes 

Un Llamado a La Gloria y a La Virtud 

1. ¿Cuál es el llamdo que se le hace a cada cre-
yente? 2 Pedro 1: 5 ___________________  
 
   “Dios nos ha llamado a la gloria y la virtud.  No te-
nemos derecho a asemejamos al mundo en el vestir, 
en la conversación y en su estilo de vida.  Dios nos ha 
dado una elevada norma para alcanzar.  A fin de ca-
pacitar al hombre para llegar a ella, Dios envió al 
mundo a su Hijo unigénito.  Cristo hizo un sacrificio 
infinito en nuestro favor.  Puso a un lado su corona 
regia y su manto real, revistió su divinidad con huma-
nidad, y vino al mundo a enseñar a los hombres las 
leyes de la vida y la salvación, las que ellos debían 
cumplir al pie de la letra a fin de tener vida eterna en 
el reino de gloria. Satanás sostenía que era imposible 
que los seres humanos pudieran guardar la ley de 
Dios.  A fin de probar la falsedad de esta denuncia, 
Cristo dejó su elevado imperio, tomó sobre sí la natu-
raleza del hombre y vino a la tierra para colocarse a la 
cabeza de la raza caída, a fin de mostrar que la huma-
nidad podía soportar las tentaciones de Satanás.  Se 
convirtió en la Cabeza de la humanidad, para ser a-
saltado con tentaciones en cada punto, como la natu-
raleza humana caída habría de ser tentada, a fin de 
que pudiera saber cómo socorrer a los que son ten-
tados.  Llevando nuestra naturaleza, fue leal a la nor-
ma de justicia de Dios y obtuvo la victoria sobre Sata-
nás.  Fue tentado en todo tal como nosotros lo somos, 
pero sin pecado. Antes que Cristo viniera en persona 
para revelar el carácter de su Padre, Satanás pensó 
que tenía a todo el mundo de su lado, y todavía hoy el 
enemigo está empeñado en ganar la partida con cada 
uno.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 170.    
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* Lección 3                                                                     Miercoles 

Todos Podemos Obtener la Victoria 

1. Aunque todos corremos en la vida cristiana, ¿de qué 
debemos preocuparnos? 1 Corintios 9:24 __________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
 
   “Los recursos del Cielo son ilimitados y todos ellos están a 
nuestro alcance. ¿Por qué entonces, pregunto, es tan lento el 
progreso de la obra del Señor en nuestro mundo? ¿Por qué se 
representa tan mal a Cristo? ¿Por qué los seguidores del Señor 
no crecen en conocimiento y pureza, en santidad y poder? ¿No se 
han presentado delante de los seguidores de Cristo las virtudes 
más elevadas para ser cultivadas, los honores más grandes para 
ser obtenidos?  Dios los invita a participar de una carrera en la 
cual cada uno puede ganar.  Los llama a alistarse en una guerra 
en la cual todos pueden ser vencedores.  Un manto de justicia y 
una corona de vida eterna, tal es la recompensa que aguarda al 
vencedor… Cuando el cristiano toma el voto bautismal se le pro-
mete ayuda divina… Dios coloca a su alcance los recursos del 
cielo, a fin de que pueda ser vencedor.  Su propio poder es pe-
queño, pero Dios es omnipotente y es su ayudador.  Diariamente 
debe presentar sus necesidades ante el trono de la gracia. Me-
diante la fe y la confianza, apropiándose de los recursos provis-
tos, saldrá más que vencedor. ¿Por qué, entonces, no avanzan 
con fe y valor los que están combatiendo contra los poderes de 
las tinieblas?  Dios, Cristo y el Espíritu Santo están de su lado. . . 
Cuando recordamos que nadie sabe el momento en que termina-
rá su tiempo de prueba, ¿cómo podemos atrevernos a vivir sin la 
preparación necesaria para encontramos con nuestro Señor? 
¿Cómo nos atrevemos a permanecer en el pecado y contamina-
dos? ¿Por qué no nos sentimos temerosos? ¿Por qué no nos sen-
timos turbados? ¿Por qué no nos damos cuenta de nuestro peli-
gro?”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 171.  

21 

* Lección 3                                                        Jueves 

La Prescripción del Médico Divino 

1. Tomando como base que Jesús es el médico 
por excelencia, ¿qué ocurrirá al creyente que 
está en Cristo? Juan 6:51 _______________ 
_________________________________  
  
   “A fin de tener salud y vitalidad en el alma, el Médi-
co divino prescribe comunión con El.  Debemos sen-
tamos a sus pies y aprender de El cómo ser mansos y 
humildes de corazón.  La salud espiritual depende del 
alimento que se da a la mente y del aire que se respi-
ra. El alma necesita alimento, y a fin de conseguirlo, 
debe estudiarse la Palabra de Dios. . Para curar la en-
fermedad es esencial inspirar aire puro.  Y no es me-
nos esencial que la atmósfera que respiramos en la vi-
da espiritual sea pura.  Esto es imprescindible para el 
crecimiento saludable en la gracia.  Respiren la at-
mósfera pura que produce pensamientos puros y 
palabras nobles.  Escojan asociarse con los cristianos.  
El cristiano no tendrá salud espiritual a menos que 
sea cuidadoso con respecto a sus compañías. . . Cada 
cristiano que lo es en verdad, debe crecer.  Debe cre-
cer constantemente en sabiduría y conocimiento.  Día 
tras día debe aproximarse a la estatura plena de un 
hombre en Cristo Jesús.  A fin de ser seguidor del 
Maestro, debe crecer.  Debe avanzar en un aprecio 
más profundo del amor de Dios y en un conocimiento 
más claro de su voluntad.  Si su luz no brilla más y 
más resplandecientemente, su fe se vuelve débil y su 
amor enfermizo.  Y a menos que perciba y reconozca 
su peligro, estará haciendo más daño a la causa de 
Dios que un incrédulo declarado.  La piedad abando-
na el templo del alma.  Se aparta descuidadamente de 
sus deberes y responsabilidades.” –  ATO, p. 172.    
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* Lección 3                                                                          Viernes 

Dios Requiere Todo el Corazón 

1. En definitiva, a fin de de estatr a la altura de los re-
querimientos divinos, ¿qué es lo que Dios nos pide que 
hagamos en primer lugar? Deuteronomio 30:16 _____ 
________________________________________
________________________________________  
 
   “Cuando los individuos están verdaderamente convertidos, ex -
perimentan un cambio en su conducta.  Todos sus gastos tendrán 
solamente un propósito: mantener en vista la gloria de Dios, e-
jercer una influencia correcta en la iglesia y testificar ante el 
mundo, por medio de todas sus acciones, que son hijos de Dios y 
que mediante la fe han llegado a ser partícipes de la abnegación y 
del gran amor de Cristo por las almas que perecen.  Estarán 
constantemente en guardia para no levantar un estandarte mun-
dano en lugar de la bandera de Jesucristo. ¡Qué cuenta tendrán 
que dar los que viven en - - - - -, que tienen la Biblia para guiarlos 
en lo que concierne al espíritu y la acción, a fin de llevar almas de 
las tinieblas al sendero señalado para que caminen por él los res-
catados del Señor! ¡Cuánto dinero se gasta para obedecer los im-
pulsos y deseos de un corazón carnal, para agradar y glorificar el 
yo! ¡Cuántos recursos que se invierten para satisfacer el yo po-
drían fluir a la tesorería del Señor!  Y en el juicio, esas pobres al-
mas tentadas que vivieron para agradarse a sí mismas, verán es-
tas cosas tal como Dios las evalúa.  Podrán advertir cómo po-
drían haber sido ayudados y salvados si no hubieran estado tan 
absorbidos por el yo.  Todos los que poseen el conocimiento de la 
verdad tienen una obra que hacer para estar en armonía con 
Cristo.  ‘Sois colaboradores juntamente con Dios’  (véase 1 Cor. 3: 
9).  La salvación del alma está por encima de cualquier otro inte-
rés.  La cruz del Calvario señala cuánto mayor es su valor que 
cualquier otra empresa. . . Dios ha dado a cada uno una obra pa-
ra hacer.  No debe haber perezosos.  Nadie debe ser egoísta y 
egocéntrico.”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 173.    
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~ LECCIÓN CUATRO ~ 
LA MANO DE DIOS EN EL TIMÓN 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                         
“Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de 

él toda la tierra.” (Habacuc 2:20.) 
 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

  “SI SU pecado ha sido contra Dios, no necesita darle 
publicidad, sino confesarlo a El. A menudo los pobres 
y débiles mortales actúan en forma muy desacertada 
al confesar sus pecados a seres humanos...  Lea todo 
el capítulo 18 de Mateo, y encuentre en su instrucción 
alivio, valor y esperanza.  Avance por fe.  Concentre 
su esfuerzo en ello.  Le aconsejo presentar su caso 
delante del Señor Jesús en oración.  Crea que El la 
escucha, y que cuando confiesa sus pecados, se arre-
piente y camina humildemente delante de Dios, la 
perdona.  Actúe como alguien a quien el Señor ha dis-
ciplinado a fin de purificarla y salvarla… Nunca re-
nuncie a su fe y esperanza en Dios.  Aférrese de las 
promesas.  No confíe en sus sentimientos, sino en la 
Palabra de Dios.  Crea en las declaraciones del Señor.  
Aférrese del claro ‘así dice el Señor’, y descanse en 
eso, lo sienta o no. La fe no siempre está acompañada 
de sentimientos de éxtasis, pero sí de esperanza en 
Dios.  Confíe plenamente en El. . . Mi hermana, con-
fíe en el Señor como un niñito confía en su padre te-
rrenal.  Aférrese del Salvador.  No permita que nada 
separe su alma de Dios.”  - Alza Tus Ojos (ATO), p. 
174.     
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* Lección 4                                                                       Domingo 

La Mano de Dios en el Timón – Parte Uno 

1. No obstante la incertidumbre hacia el futuro que 
todos podemos manifestar, ¿cuál debería ser nuestra 
actitud? Daniel 12:10; Habacuc 2:20; Efesios 6:10 ____ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
 
   “El futuro está delante de nosotros y ocurrirán hechos impre-
vistos que cambiarán el estado actual de las cosas del mundo.  La 
lujuria y la codicia están luchando para lograr la supremacía.  Se 
ejercerán opresión y odio con propósitos destructivos.  Inspira-
dos por un poder maligno, los instrumentos de Satanás obrarán 
activamente para cumplir su voluntad.  ‘Los impíos procederán 
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los enten-
dídos comprenderán’ (Dan. 12: 10).  Cada alma verdaderamente 
convertida se revestirá con toda la armadura de Dios y enfrentará 
con bravura al enemigo invisible.  Los siervos de Dios compren-
derán la necesidad de participar de la naturaleza divina… Vivi-
mos en tiempos de peligro.  Nuestra única seguridad está en ca-
minar en las huellas de Cristo y llevar su yugo.  Tiempos turbu-
lentos están delante de nosotros.  En muchos casos los amigos se 
enemistarán.  Sin causa alguna, los hombres llegarán a ser nues-
tros enemigos.  Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversa-
dos no solamente por el mundo, sino también por sus propios 
hermanos. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones 
difíciles.  A fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los 
hombres, se hará una montaña de una insignificancia. La obra 
que los hombres han hecho fielmente será desacreditada y 
desestimada, debido a que sus esfuerzos no son acompañados 
por una aparente prosperidad.  Por medio de tergiversaciones 
estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la des-
honestidad debido a que circunstancias que están más allá de su 
control, confundieron su obra.”  - ATO, p. 175.    
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* Lección 4                                                         Lunes 

La Mano de Dios en el Timón – Parte Dos 

1. Dios está en control de la situación del cre-
yente. ¡No cabe duda!  Pero, ¿cuál es a menú-
do la situación que encontrarían muchos hi-
jos de Dios? Juan 16:1-4; 2 Timoteo 3:10-13 
_________________________________  
 
   “Tiempos turbulentos están delante de nosotros. En 
muchos casos los amigos se enemistarán.  Sin causa 
alguna, los hombres llegarán a ser nuestros enemi-
gos.  Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversa-
dos no solamente por el mundo, sino también por sus 
propios hermanos. Los siervos del Señor serán colo-
cados en situaciones difíciles.  A fin de justificar la 
conducta egoísta e injusta de los hombres, se hará 
una montaña de una insignificancia. La obra que los 
hombres han hecho fielmente será desacreditada y 
desestimada, debido a que sus esfuerzos no son a-
compañados por una aparente prosperidad. Por me-
dio de tergiversaciones estos hombres serán vestidos 
con los oscuros ropajes de la deshonestidad debido a 
que circunstancias que están más allá de su control, 
confundieron su obra.Se los señalará como hombres 
en quienes no se puede confiar.  Y esto lo harán los 
miembros de la iglesia.  Los siervos de Dios deben ar-
marse con la mente de Cristo.  No deben esperar que 
escaparán del insulto y la tergiversación.  Se los tilda-
rá de excéntricos y fanáticos.  Pero nadie debe desa-
nimarse.  La mano de Dios está sobre el timón de su 
providencia, guiando su obra para la gloria de su 
nombre. Dios exhorta a su pueblo a ser una brillante 
luz en el mundo; una luz que brille en medio de las ti-
nieblas del pecado.  Tiene su recompensa vivir la vida 
del Dador de la vida.” – ATO, p. 175.      
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* Lección 4                                                                           Martes 

Un Hogar de Eterna Luz 

1. ¿Qué ha preparado Dios a sus hijos fieles? Hebreos 
11:16 _____________________________________  
 
   “Me temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra 
el mundo, la carne y el diablo.  Si hemos de empeñarnos en se-
guir el ejemplo de Cristo, no podemos regocijamos con un cris-
tianismo a medias, que comparte el espíritu egoísta y codicioso 
del mundo y su impiedad, y que sonríe con aprobación ante su 
falsedad. ¡No!  Por la gracia de Dios debemos mantenemos fir-
mes en los principios de la verdad, conservando firmemente 
hasta el fin el principio de nuestra confianza.  Debemos ser ‘en lo 
que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sir-
viendo al Señor’ (Rom. 12: 11).  Uno es nuestro Maestro, Cristo.  
A El debemos mirar.  De El debemos recibir nuestra sabiduría.  
Mediante su gracia hemos de preservar nuestra integridad, acep-
tando la Palabra de Dios como nuestra norma y permaneciendo 
delante del Señor en mansedumbre y contrición. Anhelo mucho 
ver la obra profunda del Espíritu de Dios. ¿Se producirá alguna 
vez en nuestras filas como ocurrió en el pasado?  ‘Porque así dijo 
el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el 
Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado 
y humilde de espíritu, para vivir el espíritu de los humildes, y pa-
ra vivificar el corazón de los quebrantados’ (Isa. 57: 15). La Pala-
bra del Señor nunca coarta la actividad del hombre.  Ella hace 
posible un aumento de la utilidad al guiar la actividad en la direc-
ción correcta.  El Señor no deja al hombre sin un blanco que al-
canzar.  Coloca delante de él la eternidad con todas sus realida-
des solemnes, y le da una comprensión de los temas inmortales e 
imperecederos.  Cristo le presenta una verdad valiosa y ennoble-
cedora para que pueda avanzar por un sendero firme y seguro, en 
prosecución de un blanco digno de la más ferviente inversión de 
todas sus capacidades. A medida que el hombre continúa cono-
ciendo al Señor aumenta en poder.” – ATO, p. 176.       
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* Lección 4                                                  Miercoles 

A Cada Uno Su Obra 

1. ¿Qué hará el Espíritu Santo con todo cre-
yente que asuma su dicipulado? Isaías 59:19 _ 
_________________________________
_________________________________  
 
   “Los que profesan ser cristianos pero viven vidas 
vacías y egoístas, son seres nauseabundos para Cris-
to.  No seamos cristianos tibios y sin corazón en 
nuestro trato con otros.  Rodeémonos a nosotros mis-
mos con una atmósfera de valor y esperanza. Hable-
mos palabras amables y animadoras a los que nos ro-
dean. . . Apreciemos la verdad de Dios.  A menos que 
tengamos éxito en la obtención de la vida eterna, me-
jor habría sido que nunca hubiéramos nacido.  No re-
husemos los privilegios que son nuestros mediante el 
sacrificio de Cristo.  Aunque era igual a Dios, vino a 
este mundo para dar su vida por nosotros.  Sobre la 
cruz del Calvario sufrió una muerte vergonzosa, a fin 
de hacer expiación por los pecados de quienes lo a-
ceptaran como su Salvador.  A quienes lo reciben y 
creen en El, les promete poder para llegar a ser hijos 
de Dios. Jesús los ama.  Los compró con su sangre.  
Si no los hubiera amado no habría muerto por uste-
des.  Su corazón de amor se entristece cuando traba-
jan contra El porque están frustrando su plan para 
salvarlos.  Dios no puede bendecir a quienes se le o-
ponen, los que rehúsan aceptar las palabras de con-
suelo y paz que podrían llevar luz y amor a sus almas. 
A cada hombre le es dada su obra.  Los que están uni-
dos con Dios lo revelarán trabajando con El.  Son so-
cios de Dios y de Cristo.  Son coherederos con Cristo 
de una herencia inmortal.” – Alza Tus Ojos (ATO), 
p. 177.     
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* Lección 4                                                                            Jueves 

Creyéndole a Dios Hoy 

1. ¿Qué exhortación se hace hoy a cada creyente? He-
breos 3:13; 6:19, 20 __________________________ 
 
   “Tenemos muchos motivos para confiar en Dios y para llevar 
todas nuestras preocupaciones y ansiedades a Cristo Jesús, de 
modo que podamos familiarizarnos más con El.  No debiera ser 
algo difícil recordar que el Señor Jesús desea que le llevemos to-
dos nuestros problemas y perplejidades.  Presénteselos al Señor 
en oración, y luego deje sus perplejidades y cargas con El. ¡Cuán-
to más felices seríamos si hiciéramos esto!  Ud. puede dirigirse a 
El como un niño se acerca a sus padres, diciendo: ‘Señor, he car-
gado con mi yo por largo tiempo como si pudiera salvarme a mí 
misma.  Mis cargas son demasiado pesadas para seguir llevando-
las.  Tú puedes hacerlo por mí.’  El le contestará: ‘Las tomaré. 
Con amor eterno tendré misericordia de ti.’ Este amor es tan 
fuerte como tierno.  El amor de Jesús es más fuerte que la muer-
te, por cuanto murió para ganar su amor, para conseguir que Ud. 
descansara más plena y enteramente en El, y para unirla a El por 
toda la eternidad.  El amor de Jesús se expresa más tiernamente 
que el de una madre por su hijo, pero el amor de Jesús es mayor 
aún que éste.  Los afectos de las madres pueden cambiar; ellas 
pueden llegar a ser despiadadas; pero Jesús nunca, nunca se 
mostrará desatento, despiadado o cruel con sus hijos. Por lo tan-
to, nunca, nunca debemos mostrar desconfianza o falta de fe.  
Tan fuerte es el amor de Jesús que controla todos los afectos de 
su naturaleza y emplea todos sus vastos recursos para hacer bien 
a su pueblo.  Su amor es perdurable, sin mudanza ni sombra de 
variación.  No deshonremos nunca a Dios dedicando todas nues-
tras energías a nosotros mismos, fijando nuestra atención sobre 
nosotros y teniendo constantemente en vista nuestro propio be-
neficio. Contemplemos a Jesús quien es el Autor y Consumador 
de nuestra fe.  No hagamos como hasta ahora.  No nos angustie-
mos por las supuestas cargas del mañana…”  – ATO, p. 178.       
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* Lección 4                                                      Viernes 

Miremos A Jesucristo 

1. ¿Por qué  o para qué debemos mirar a Je-
sús, el Hijo de Dios? Juan 6:35, 40 _______ 
_________________________________ 
 
   “He recibido la instrucción de decir que no debe-
mos mirar a ningún ser humano para obtener poder o 
experiencia, ni depender de los hombres para conse-
guir fortaleza y orientación.  Cristo dice: ‘Miradme a 
mí.’  Yo soy la luz de mundo.  El que me sigue no ca-
minará en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida.’ Me 
dirijo a los que pretenden ser hijos de Dios. ¿No es ya 
tiempo de que conozcamos a la Fuente de nuestra 
fortaleza y poder? ¿No debiéramos, a partir de este 
momento, producir un registro de nuestras vidas que 
sea más agradable al Señor? No encuentro palabras 
apropiadas para describir las escenas que se me pre-
sentaron.  Vendrán tribulaciones de tal naturaleza 
que humillarán todos lo corazones que se ensalzan.  
Que nadie sienta que es seguro seguir su propio cami-
no o confiar en el hombre.  El Señor llama a hombres 
de experiencia, hombres que lleven responsabilidades 
en su nombre y con su fortaleza, hombres que reci-
ban su gracia comprendiendo su responsabilidad de 
impartirla a otros. La Palabra del Dios viviente debe 
ser nuestra guía.  Cada uno debe comprender que de-
pende de Aquel a quien pertenece por creación y por 
redención… Me alarma ver la debilidad espiritual de 
quienes han tenido una luz tan grande.  Si hubieran 
caminado en esta luz serían fuertes en el Señor.  Pero 
no lo han hecho, y los que toman contacto con la ver-
dad por medio de sus esfuerzos miran a los seres hu-
manos para recibir sabiduría, en vez de mirar a Jesu-
cristo, la ‘luz verdadera...’” – ATO, p. 179.     
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~ LECCIÓN CINCO ~ 
DIOS NOS AYUDA A CUMPLIR SU VOLUNTAD 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Porque nada hay imPOSIBLE para Dios.” (Lucas 1:37.) 

 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

   “‘YO SOY la vid verdadera’, declaró Jesús.  Usó la ilustración de 
la vid para que al mirarla pudiéramos recordar sus preciosas lec-
ciones.  Correctamente interpretada, la naturaleza es el espejo de 
la divinidad. Cristo señaló la vid y sus pámpanos: les doy esta 
lección para que puedan comprender mi relación con ustedes y la 
de ustedes conmigo.  Sus oyentes no tenían la más mínima excu-
sa para tergiversar sus palabras.  La ilustración que usó fue como 
un espejo sostenido delante de ellos, para que pudieran com-
prender su conexión con ellos. Esta lección se repetirá hasta los 
confines de la tierra.  Todos los que reciben a Cristo por la fe lle-
gan a ser uno con El.  Los pámpanos no están ligados a la vid por 
medio de un proceso mecánico o artificial.  Están unidos por las 
raíces de la vid.  De la misma manera, quienes reciben a Cristo 
por la fe llegan a ser uno con El en principio y en acción.  Están 
unidos a El, y la vida que viven es la vida del Hijo de Dios.  Deben 
su vida a Aquel que es vida. El bautismo puede repetirse vez tras 
vez, pero no tiene poder inherente para cambiar el corazón hu-
mano.  El corazón debe estar unido con el corazón de Cristo, la 
voluntad debe estar sumergida en su voluntad.  La mente debe 
llegar a ser una con su mente, los pensamientos deben sujetarse 
a El.  Un hombre puede bautizarse y su nombre ser escrito en los 
registros de la iglesia, pero con todo, puede ser que el corazón no 
haya cambiado.  Las tendencias heredadas y cultivadas pueden 
estar todavía obrando mal en el carácter.” – ATO, p. 180. 
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* Lección 5                                                   Domingo 

La Sabiduría Humana es Locura 

1. ¿Qué dice la Sagrada Escritura en relación a 
los sabios de este mundo? Salmo 144:3; 1 Co-
rintios 1:19-26  ______________________ 
_________________________________ 
 
   “El Señor tiene un lugar para cada hombre y para 
cada mujer, sean jóvenes, adultos o ancianos. Cuan-
do los hombres y las mujeres encuentren su lugar, se 
hará una obra para el Señor que todavía no se ha he-
cho.  Una gran debilidad ha sobrevenido al pueblo de 
Dios porque. . . algunos han dejado al Señor Jesús y 
en sus vidas han puesto a un lado su Espíritu, su a-
mor y su rica gracia.  Han elevado sus almas a la va-
nidad, y han hecho planes basados en la sabiduría 
humana, suponiendo que el talento humano debía ser 
su fortaleza.  De esta manera atraen sobre sí debili-
dad y perplejidad.  Dependiendo de la humanidad, 
olvidan que los hombres y las mujeres son finitos, 
que se equivocan, que son egoístas por naturaleza y 
que sus planes seguramente están mezclados con es-
corias. Los seres humanos más talentosos -hombres y 
mujeres dotados de mentes amplias y comprensión 
profunda, de elevada cultura y educación, que están 
en el mundo como gobernantes- son, comparados 
con Dios, apenas infantes en la comprensión de las 
cosas eternas.  Y debido a que tienen un conocimien-
to tan limitado de Dios, a que saben tan poco de sus 
caminos, de su mente y de su carácter, están en peli-
gro de endiosarse a ellos mismos. . . Los que no son 
conscientes de la grandeza de Dios y de su omnipo-
tencia, tratarán de presentarse a sí mismos como 
grandes y sabios, cuando en realidad son sencilla-
mente nada.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 181.      
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* Lección 5                                                                              Lunes 

Somos Uno con La Iglesia del Cielo 

1. ¿Qué parentesco existe entre los seres celestiales y la 
Iglesia de la tierra? Efesios 4: 3-6 ________________ 
 
   “Cada miembro de iglesia necesita sentir el poder transforma-
dor de Dios sobre la mente y el corazón, a fin de experimentar 
desarrollo espiritual.  Dios tiene la gracia suficiente para hacer de 
cada verdadero creyente un hijo de Dios.  Los ángeles están tra-
bajando en beneficio del pueblo de Dios, a fin de que Satanás no 
pueda obtener la victoria sobre sus integrantes. . . El que acuda al 
Señor con sencilla confianza aprenderá cómo elevar al Salvador 
delante de los hombres.  El cristianismo práctico consiste en re-
velar la voluntad de Dios en palabra y en acción. . . En este tiem-
po, cada miembro de iglesia en forma individual debe hacer una 
obra especial.  Con la Biblia en la mano, debe escudriñar las Es-
crituras con la ferviente determinación de conocer la voz de Cris-
to.  ‘Escudriñad las Escrituras -dijo el Salvador-; porque a voso-
tros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de mí’ (Juan 5: 39). Quien afirme seguir a 
Cristo debe vencer cada rasgo egoísta del carácter.  Mediante la 
buena conducta debe formar un modelo correcto, y testificar con 
su vida el carácter de Cristo y el amor desinteresado de Dios por 
la raza humana.  Mediante obras de misericordia, amor y sim-
patía, mostrando bondad a diestra y siniestra, debe repetir las o-
bras de Cristo, quien vino a la tierra para dar al hombre un mo-
delo del carácter perfecto que deben obtener todos los que reci-
birán la bienvenida en el futuro mundo celestial.  Encontró pla-
cer en sus infatigables obras de bien en favor de los hombres.  Su 
objeto al venir a nuestro mundo fue dejar un ejemplo de los que 
el carácter humano debe llegar a ser a fin de estar preparado pa-
ra la sociedad del cielo. El Espíritu Santo no deja que ningún 
miembro de la iglesia desarrolle un carácter desprovisto de gra-
cia.  Demanda para cada hombre y mujer el privilegio de llegar a 
ser un hijo de la luz…” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 182. 
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 * Lección 5                                                       Martes 

Dios Nos Ayuda a Cumplir su Voluntad 

1. ¿Acerca de qué aspecto deberíamos estar 
interesados los cristianos? Filipenses 2:12, 13 
_________________________________ 
 
   “Hablen de las bendiciones de Dios.  Introduzcamos 
en nuestras vidas toda la afabilidad posible.  Cuando 
otros comiencen a cuestionar y criticar, determiné-
monos, sea mediante el silencio o haciendo girar la 
conversación a otro tema, aplica un corte a las pala-
bras que no serían dichas con sabiduría. Necesitamos 
continuar esperando en el Señor mediante la oración 
y súplicas humildes, esforzándonos para guardar la 
puerta de nuestros labios a fin de no pronunciar nin-
guna palabra necia con sabor a incredulidad. Debe-
mos hablar con fe, practicando las mismas cosas que 
pedimos al Señor que podamos hacer por su gracia.  
De esta manera obramos nuestra propia salvación, 
tratando de ayudar y salvar, mediante palabras fieles 
y hechos amables, a aquellos que se encuentran en 
problemas.  Es Dios el que produce en nosotros así el 
querer como el hacer por su buena voluntad.  Lo fini-
to y lo infinito debe unirse para realizar la obra que 
necesita ser hecha.  Dios se ha comprometido a pro-
porcionarnos fortaleza, ánimo, afabilidad y gozo en 
nuestro Salvador.  Cuando permanecemos en El, la 
palabra que arrojaría sombras sobre otros, no se dice. 
Recordemos que cada uno tiene algún punto oscuro 
en su experiencia.  Hagamos todo lo que podamos 
para llevar ánimo y esperanza a las vidas de los de-
más. ¡Qué bendición será esto!  Ellos a su vez, habla-
rán palabras de ánimo a otros a fin de que la luz brille 
en sus corazones.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 183.   
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* Lección 5                                                                      Miercoles 

Dios Puede Usar Instrumentos Humildes 

1. ¿A quiénes, dice el apóstol Pablo, desea Dios usar? 1 
Corintios 1:27 ______________________________ 
 
   “Los que Dios escoge para que sean sus obreros no son siempre 
los más talentosos en la estima del mundo.  A veces elige hom-
bres analfabetos.  Estos obreros tienen una obra especial que ha-
cer.  Alcanzan a una clase de gente a la cual ningún otro podría 
tener acceso.  Los que trabajan en forma modesta serán recom-
pensados con la misma alabanza que recibirán aquellos que, de 
acuerdo a las apariencias exteriores, ejercen una influencia más 
amplia.  Cada obrero será recompensado de acuerdo con el espí-
ritu que lo impulsó a la acción. Estos obreros abren sus corazo-
nes para recibir la verdad y son hechos sabios en Cristo y me-
diante El.  Sus vidas inhalan y exhalan la fragancia de la piedad.  
Consideran cuidadosamente sus palabras antes de hablar.  Sus 
acciones corresponden a las de su Conductor.  Se esfuerzan por 
promover el bienestar de sus prójimos.  Llevan alivio y felicidad a 
los tristes y angustiados.  Sienten la necesidad de permanecer 
constantemente bajo la educación de Cristo, a fin de poder obrar 
en armonía con la voluntad de Dios.  Meditan en cómo imitar 
mejor a su Salvador en llevar la cruz y en ser abnegados.  Son tes-
tigos de Dios que siguen su ejemplo de compasión y amor, atri-
buyendo toda la gloria a Aquel a quien aman y sirven. Constante-
mente están aprendiendo del gran Maestro mientras alcanzan ni-
veles más elevados de perfección; no obstante, siempre tienen un 
sentido de su debilidad e inferioridad.  Son atraídos hacia arriba 
por la intensa admiración y el amor que sienten por la belleza del 
carácter de Cristo.  Practican sus virtudes, porque sus vidas se a-
semejan a la de Cristo.  Avanzan siempre hacia adelante y hacia 
arriba, siendo una bendición para el mundo y un honor para su 
Redentor.  Cristo dice de ellos: ‘Bienaventurados los mansos, 
porque ellos recibirán la tierra por heredad’ (Mat.  5: 5). Se debe 
animar a tales obreros.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 184.    
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* Lección 5                                                        Jueves 

Permitamos que Dios Obre en Nosotros 

1. Según la Sagrada Escritura, ¿Qué debería-
mos permitir que se produzca en nuestra vi-
da? Hebreos 13:20 21  _________________ 
_________________________________ 
 
   “Estudiando la Palabra de Dios y practicando sus 
preceptos en todas sus transacciones comerciales, los 
hombres pueden discernir claramente el espíritu que 
controla las acciones.  En lugar de seguir los impulsos 
humanos y la inclinación natural, pueden aprender, 
mediante un estudio diligente, los principios que de-
bieran controlar a los hijos e hijas de Adán. La Biblia 
es el Libro Guía que debe resolver los muchos proble-
mas difíciles que aparecen en las mentes dominadas 
por el egoísmo.  Es un reflejo de la sabiduría de Dios, 
y no solamente proporciona principios grandes e im-
portantes, sino que también provee lecciones prácti-
cas para la vida y la conducta del hombre en su rela-
ción con su prójimo.  Da detalles precisos que deter-
minan nuestra relación con Dios y del uno para con el 
otro.  Es una revelación completa de los atributos y 
de la voluntad de Dios en la persona de Jesucristo, y 
en ella se especifica la obligación del instrumento hu-
mano de rendir a Dios un servicio de todo corazón, y 
de preguntarse a cada paso: ‘¿Es éste el camino del 
Señor?’. . . La voluntad de todo ser humano debiera 
estar bajo la disciplina y el control de Dios, porque es 
un elemento peligroso si se ejercita en proyectos ego-
ístas. . . La voluntad de Dios expresada en su Palabra 
debe ser introducida hasta lo más recóndito del alma.  
Si así lo queremos, Dios identificará su voluntad con 
todos nuestros pensamientos y propósitos…” – Alza 
Tus Ojos (ATO), p. 185.    
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* Lección 5                                                                          Viernes 

Lecciones de La Higuera Estéril 

1. ¿Cuál es la lección que extraemos de la higuera es-
téril? Mateo 3:8; 21:18-21 _____________________ 
________________________________________ 
 
   “Debemos mantener constantemente delante de nosotros la 
lección de la higuera estéril.  No es una mera profesión de justi-
cia lo que satisfará las necesidades del mundo actual y cumplirá 
la voluntad de Dios para la familia humana.  Dios está buscando 
ramas fructíferas.  ‘Alimenten mis ovejas con forraje puro’, es el 
mandato del Señor a quienes actúan como maestros del Evange-
lio de salvación.  El ha hecho provisión para que el poder salva-
dor del Evangelio sea presentado en todas partes. Se me mostró 
que se han cometido errores que dejaron impresiones equivoca-
das sobre las mentes, debido a que se permitió que hombres de-
ficientes en la gracia salvadora del Evangelio, que no hicieron de 
la pureza y la sencillez una parte de sus vidas, y que no buscaron 
a Dios a menudo en humilde oración fervorosa, presidieran al 
tratarse intereses importantes.  No consideraron que las obras 
rectas y abnegadas debían constituir una parte necesaria de la 
experiencia cristiana.  No veían la necesidad de tener el Espíritu 
de Cristo y de imitar su ejemplo en la obra del ministerio.  Escu-
ché palabras de advertencia y súplica dirigidas a los jóvenes, en 
las que se les imploraba hacer una entrega completa y obtener 
una conversión cabal.  Se exhortó a los ministros a que hicieran 
cambios definidos. Se me presentó al Salvador como estando de-
lante de la congregación y dirigiéndose a quienes habían estado 
desanimando y obstaculizando la obra de otros.  Se dijeron las 
siguientes palabras: ‘Quiebren todo yugo.  Están retrasados en a-
ños en la proclamación del plan de la redención.  Sea cada uno 
comisionado por Aquel que mora en la verdad y la justicia.  Que 
todos se coloquen en una correcta relación con Dios, realizando 
una obra de arrepentimiento cabal.’” –  ATO, p. 186.    
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~ LECCIÓN SEIS ~ 
LA PREPARACIÓN PARA EL CIELO 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“Porque el ejercicio corporal para poco es 

provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues 
tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. 

(1 Timoteo 4: 8.) 
 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

   “‘HEMOS SIDO comisionados a salir como misio-
neros de Cristo.  En la Biblia se nos enseña cuál es la 
obra que se nos ha dado para realizar, y en ella tam-
bién aprendemos cómo realizarla.  Nadie puede cono-
cer tan seguramente la voluntad de Dios como el que 
permanece en Cristo.  Hay algunos que están cons-
tantemente especulando, indagando y adivinando, 
pero que, al mismo tiempo, en vez de avanzar, están 
retrocediendo.  No están unidos con Cristo. No debe-
mos tropezar en la incertidumbre.  Cristo dice: ‘Si al-
guno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame’ (Mar. 8: 34).  ‘El que me si-
gue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida’ (Juan 8: 12).  Al avanzar, nos acostumbramos 
a seguir.  El sendero de la vida resplandece con un 
brillo cada vez mayor hasta que el día es perfecto. 
Cuán profundamente se entristece el Salvador ante la 
pérdida de un alma por la cual hizo un sacrificio tan 
grande.  El quisiera llevar a todos al reino de los cie-
los.  Desea que todos puedan ver al Rey en su hermo-
sura.”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 188.    
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* Lección 6                                                                       Domingo 

La Preparación para el Cielo 

1. A pesar de los defectos de los demás, ¿cuál debería 
ser nuestra mayor preocupación como cristianos? 1 Co-
rintios 9:23-27; 1 Timoteo 4: 8 __________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
    “El sendero de la vida resplandece con un brillo cada vez ma-
yor hasta que el día es perfecto. Cuán profundamente se entris-
tece el Salvador ante la pérdida de un alma por la cual hizo un 
sacrificio tan grande.  El quisiera llevar a todos al reino de los 
cielos.  Desea que todos puedan ver al Rey en su hermosura.No 
contemplemos constantemente los defectos de los demás. Con-
templemos siempre a Jesús. . . Hay pecadores que salvar, y tanto 
en palabras como en hechos debemos cumplir el propósito de 
Cristo hacia ellos, como instrumentos de salvación… Estoy re-
alizando esfuerzos fervientes para obtener la corona de la vida, la 
cual en el último gran día, dará el Juez de todos a los que aman 
su venida.  No permitamos que nuestros labios se empañen con 
la incredulidad.  Hablemos la verdad.  Rehusemos ser engañados 
por los espíritus seductores que pronto vendrán. Hermana Hall, 
¿no será algo realmente bendecido llegar a ser triunfadores, sen-
tarse con la familia real en el reino de los cielos, tener un lugar en 
las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que a-
man su venida?  Tenga buen ánimo, mi hermana.  Que nada la 
desanime.  Manténgase alegre.  Permanezca bajo los brillantes 
rayos del Sol de Justicia.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 188. 
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* Lección 6                                                         Lunes 

El Incomparable Amor de Cristo 

1. ¿Cómo expresó el apóstol Pablo su confían-
za en el amor incomparable de Dios manifes-
tado al dar a su Hijo? Romanos 8:38 39  ____ 
_________________________________ 
 
   “Cristo podría haberse apartado de nosotros a causa 
de nuestra culpabilidad.  Pero en vez de hacerlo, vino 
y habitó entre nosotros, lleno de toda la plenitud de la 
Deidad, para ser uno con nosotros, a fin de que por 
medio de su gracia pudiéramos obtener la perfección.  
Deponiendo su vida, en una muerte de vergüenza y 
sufrimiento pagó el rescate del hombre. ¡Qué amor 
abnegado!  Descendió de la excelsitud, revistió su di-
vinidad con humanidad, y fue bajando paso a paso a 
las profundidades mismas de la humillación.  No hay 
sonda que pueda medir la profundidad de este amor. 
Cristo nos mostró cuánto puede amar Dios y cuánto 
sufrió nuestro Redentor para asegurar nuestra com-
pleta restauración.  Desea que sus hijos revelen su 
carácter y ejerzan su influencia a fin de que otras 
mentes puedan ser puestas en armonía con su mente. 
Cristo, nuestro Salvador, en quien moraba la perfec-
ción absoluta, fue hecho pecado en favor de la raza 
caída.  No cometió falta alguna, pero llevó el terrible 
peso de la culpabilidad de todo el mundo.  Llegó a ser 
nuestra propiciación, a fin de que todos los que le re-
cibieran pudieran llegar a ser hijos de Dios.  Se levan-
tó la cruz para salvar al hombre. La elevación de Cris-
to sobre la cruz fue el medio ideado por el cielo para 
despertar en el alma arrepentida el sentido de la pe-
caminosidad del pecado. Mediante la cruz, Cristo tra-
ta de atraer a todos a sí mismo.”  – Alza Tus Ojos 
(ATO), p. 189. 
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* Lección 6                                                                           Martes 

La Razón de Nuestra Preparación 

1. ¿Cuál debe ser la razón de nuestra preparación para 
el cielo? Daniel 12:2; Filipenses 1:6; 3:8-21 _________ 
________________________________________
________________________________________ 
 
    “Es nuestro privilegio comprender las grandes responsabilida-
des que Dios ha colocado sobre nosotros, de manera que no este-
mos en tinieblas respecto de lo que se aproxima sobre nuestro 
mundo.  No podemos permitirnos enfrentar ese día sin estar pre-
parados, sino que, cuando pensamos en el grande y solemne e-
vento de la venida de Cristo en las nubes de los cielos con poder y 
gran gloria, debiéramos vivir delante de Dios con gran humildad, 
no sea que caigamos de la gracia de Dios y seamos hallados in-
dignos de la vida eterna. . . Vemos que el mundo en general no 
piensa en ese gran día, y muchos de sus habitantes no tienen in-
terés de escuchar cosa alguna en cuanto a ello.  Pero tendremos 
que enfrentar el registro de nuestras vidas.  Debemos recordar 
que hay un testigo de todas nuestras acciones.  Un ojo, semejante 
a una llama de fuego, contempla todas las acciones de nuestra vi-
da.  Nuestros pensamientos mismos y las intenciones y propósi-
tos de nuestros corazones están desnudos ante el escrutinio de 
Dios.  Así como los rasgos se reproducen sobre la placa pulida del 
artista, nuestros caracteres están registrados en los libros del cie-
lo. Les preguntamos: ‘¿Cómo están sus caracteres hoy a la vista 
de Dios? ¿Están preparando sus almas para la gran revisión, de 
tal modo que puedan tener inmaculado el manto del carácter en 
ese día?’ No pueden permitirse ser hallados transgresores de la 
gran regia moral de justicia de Dios. . . El Dios del cielo nos dio el 
intelecto y la capacidad de razonar, y desea que los usemos.  Nos 
dio un cuerpo, y desea que lo preservemos en perfecta salud a fin 
de que podamos prestarle un servicio perfecto.  El Señor Dios es 
un testigo siempre presente de los hechos de maldad que se co-
meten entre los hijos de los hombres…”  – ATO, p. 190.  
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* Lección 6                                                  Miercoles 

Mas Semejantes a Cristo 

1. ¿Cómo es que somos transformados espiri-
tualmente? 2 Corintios 3:18 _____________ 
_________________________________ 
 
    “Hoy tuvimos un día precioso en Oregon.  El Espí-
ritu del Señor se manifestó de una manera notabilí-
sima en la reunión de testimonios de las nueve.  Se 
presentaron muchos testimonios humildes y buenos, 
y el Espíritu enternecedor de Dios reposó sobre los 
predicadores y la gente.  Traté de hablar por un corto 
tiempo.  Les dije que es privilegio del cristiano acudir 
a Jesús con fe viviente, fervorosamente, reclamando 
el cumplimiento de las promesas de Dios, sin depen-
der de los sentimientos, sino aceptando lo que Dios 
dice en su Palabra.  Es un Dios de amor, de tierna 
compasión, de gran paciencia, más bondadoso y be-
névolo que el más virtuoso padre terrenal.  Podemos 
descargar totalmente ante El nuestro corazón, decirle 
aquellas cosas que nos atreveríamos a confiar a oídos 
mortales, y arrojarnos humildemente en sus brazos 
sustentadores.  ‘Esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe’ (1 Juan 5: 4). Mientras hablaba-
mos de la fe y presentaba a Jesús como nuestro fuerte 
ayudador, mi corazón se quebrantó y derramé mu-
chas lágrimas.  Rara vez lloro, pero el enternecedor a-
mor de Cristo derritió mi corazón y abrió las fuentes 
de las lágrimas cuando presenté el gran rescate que 
Jesús pagó por nuestras almas a fin de que pudiera-
mos obtener perdón, pureza, paz y un cielo de felici-
dad. Dios quiere tener seguidores útiles sobre la tie-
rra y honrarlos y glorificarlos en su reino…  Tratamos 
de inducir a la gente a extenderse hacia adelante, a 
las cosas que están más allá…” – ATO, p. 192.   
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* Lección 6                                                                            Jueves 

Los Planes de Dios Son Sencillos 

1. A fin de salvar a la humanidad, ¿qué ha hecho Dios? 
Juan 1:12 _________________________________ 
 
    “Cristo, la Majestad del cielo, vino a esta tierra en forma hu-
mana, manifestando bondad, simpatía y amor divinos por la raza 
caída al colocarse a la cabeza de la familia humana.  Vino a redi-
mir a los pecadores y a vestirlos con su justicia.  Como Salvador 
del mundo, estuvo sometido a tentaciones.  El enemigo lo atacó 
en todo punto.  Constantemente se aproximó a El con la sugeren-
cia de que si transigía con el mundo podría ganarlo. Cristo es 
nuestro ejemplo. . . Aunque estaba en el mundo, no era del mun-
do.  No se conformó a las prácticas mundanas para alcanzar el 
propósito de su vida.  No se complació a sí mismo.  Debía  man-
tenerse dentro de la norma más elevada.  Cualquier desviación 
de la más estricta rectitud moral hubiera echado a perder toda la 
obra de su vida. A fin de salvar a la humanidad, Cristo descendió 
al nivel de ella. . . Vino a esta tierra para ser tentado en todos los 
puntos, tal como son tentados los seres humanos.  En el desierto 
Satanás se aproximó a El y lo asaltó en los grandes puntos en los 
cuales ataca a los hombres, pero el Salvador no cedió ante el ene-
migo.  No fue vencido ni en un solo punto, aunque las tentacio-
nes fueron tan reales para El como lo son para nosotros hoy. 
Los fariseos trataron constantemente de apartar a Cristo de los 
principios del gobierno de Dios.  Ostentando una gran profesión 
de piedad, trataron de inducirlo a desviarse de su afianza con 
Dios.  Satanás había persuadido a muchos hombres a desviarse 
de los principios diciéndoles que el fin justifica los medios.  Ra-
zonando desde un punto de vista humano, se excusan a si mis-
mos por hacer el mal diciendo que la causa de Dios ha de resultar 
beneficiada por su conducta infiel.  Esta desviación de los santos 
principios del Cielo los ha colocado en las filas del gran engaña-
dor… Cristo vino a esta tierra humana para inaugurar una re-
forma espiritual.”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 193.  
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* Lección 6                                                      Viernes 

Vivamos por Principios, No por 
Acciones Ocasionales 

1. ¿Cuál debería ser la forma de pensar y ac-
tuar del cristiano? Salmo 119:97 _________ 
_________________________________ 
 
    “Que los que hablan de principios, como si ellos ba-
jo ninguna circunstancia se desviarían de los mismos, 
se aseguren de que comprenden los principios deli-
neados en la Palabra de Dios para nuestra guía.  Hay 
algunos que siguen principios falsos.  Su concepto de 
éstos es engañoso.  Ajustarse a principios correctos 
significa poner en práctica fielmente los primeros 
cuatro y los últimos seis mandamientos.  En obedien-
cia a estos mandatos divinos comemos la carne y be-
bemos la sangre de Cristo, apropiándonos de todo lo 
que incluye la expiación llevada a cabo en el Calvario.  
Cristo permanecerá al lado de todos los que lo reci-
ban como Salvador.  A ellos les dará poder para con-
vertirse en hijos de Dios. ‘Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, glo-
ria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y 
verdad’  (Juan 1: 14).  El que se menciona aquí como 
el Verbo es el Hijo de Dios, el Comandante de las cor-
tes celestiales y el que vino a este mundo para revelar 
los asuntos celestiales a los seres humanos caídos.  El 
es el camino, la verdad y la vida.  Es el Verbo que es-
tuvo con Dios antes que el mundo fuese.  Al revestir 
su divinidad de humanidad, llegó a poseer ambas na-
turalezas, la divina y la humana.  Y debido a esto, fue 
plenamente capaz de lograr la absoluta redención pa-
ra la raza humana, y su restauración a los privilegios 
de una vida más elevada.” – Alza Tus Ojos (ATO), 
p. 194. 
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~ LECCIÓN SIETE ~ 
UNA VIDA DE ENTREGA SIN RESERVAS 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios 

es luz, Y no hay ningunas tinieblas en él.” (1 Juan 1: 5.) 
 
 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

   “DIOS NO aceptará nada menos que una entrega total.  Los 
cristianos profesos, fríos y pecaminosos arruinarían el cielo si e 
les permitiera entrar en él.  Incitarían allí a una segunda rebe-
lión.  Aquellos que conocen la verdad y sin embargo no exaltan a 
su Autor, nunca ingresarán en la ciudad de Dios.  El cielo sería 
un purgatorio para ellos, porque no conocen los elevados y san-
tos principios que rigen a los miembros de la familia real de lo al-
to. Las instrucciones que Cristo ha dado son tan preciosas y tan 
definidas que nadie tiene por qué dar un paso en falso… No pen-
semos que porque nuestros pies han marchado por senderos tor-
tuosos, todos los demás cristianos profesos han hecho lo mismo.  
Aquel que en el pasado tuvo la costumbre de criticar comience a 
ascender la escalera al cielo, manteniendo sus ojos fijos en a luz 
que está en lo alto. El verdadero cristiano tiene las ventanas del 
alma abiertas al cielo.  Vive en comunión con Cristo.  Su voluntad 
se conforma a la voluntad de Dios. . . ¿No nos comportaremos, 
en los pocos días de prueba que nos quedan, como hombres y 
mujeres que procuran vivir en el reino de Dios una eternidad de 
dicha? Debemos esforzarnos fervientemente por alcanzar el nivel 
puesto ante nosotros.  No hemos de hacerlo como una penitencia 
sino como el único medio de lograr la verdadera felicidad.”  – 
Alza Tus Ojos (ATO), p. 195.   
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* Lección 7                                                   Domingo 

La Manera de Obtener La Paz Interior 

1. ¿Cuál es la manera de obtener la paz inte-
rior? Isaías 1:16-20; Juan 14:27 __________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
    “El único modo de obtener paz y gozo es mantener 
una relación viviente con El, quien dio su vida por 
nosotros, el que murió para que pudiésemos vivir y el 
que vive para aunar su poder a los esfuerzos de aque-
llos que en esta vida lucha por vencer. La santidad es 
un pacto constante con Dios. ¿No seremos lo que 
Cristo tanto desea que seamos: cristianos de hecho y 
en verdad, de modo que el mundo pueda ver en nues-
tras vidas una revelación del poder salvador de la ver-
dad?  Esta tierra es nuestra escuela preparatoria, y 
mientras estemos aquí enfrentaremos aflicciones y 
dificultades. Pero estamos seguros mientras nos fe-
rramos al que dio su vida como sacrificio por noso-
tros. . .En la escuela preparatoria de la tierra debe-
mos aprender las lecciones que nos harán idóneos 
para ingresar en la escuela superior, donde la educa-
ción continuará bajo la dirección personal de Cristo.  
Entonces nos revelará el significado de su Palabra.  
No podemos permitimos perder el privilegio de ver 
su rostro y oír el Evangelio de sus labios. ¿No pondré-
mos íntegramente nuestras almas a la obra de prepa-
ramos para ser admitidos en la escuela superior, 
donde veremos a Cristo cara a cara?” – Alza Tus 
Ojos (ATO), p. 195.  
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* Lección 7                                                                              Lunes 

Siendo Luces para el Mundo 

1.  Si Dios es Luz, así como su Hijo es Luz, ¿qué es lo que 
se espera de los profesos creyentes? Juan 14:6; 12:36; 
Filipenses 2:15; 1 Juan 1:5 _____________________ 
________________________________________ 
 
    “Antes de la caída de Adán, ni una sola nube gravitaba sobre la 
mente de nuestros primeros padres para oscurecer su percepción 
clara del excelso carácter de Dios.  Estaban perfectamente de a-
cuerdo con la voluntad del Señor.  Una preciosa luz, la luz de 
Dios, los rodeaba.… Dios visitaba a la santa pareja y le enseñaba 
por medio de las obras de sus manos. Las bellezas de la naturale-
za constituyen una expresión del amor de Dios hacia las inteli-
gencias humanas.  En el jardín del Edén la existencia del Eterno 
quedó demostrado en los elementos de la naturaleza que rodea-
ban a nuestros primeros padres.  Cada árbol plantado en el jar-
dín les hablaba, diciendo que las cosas invisibles de Dios eran 
claramente visibles, siendo entendidas por las cosas que fueron 
hechas, aun su eterno poder y divinidad. Pero, aunque se puede 
discernir a Dios en la naturaleza, ello no proporciona ningún ar-
gumento sólido en favor del conocimiento perfecto de Dios reve-
lado en ésta a Adán y a su posteridad después de la caída... Pero 
cuando desobedeció, dio prueba de que creía las palabras de un 
apóstata antes que las del Señor. . . Adán y Eva escucharon la voz 
del tentador, y pecaron contra Dios.  La luz, vestidura de la ino-
cencia celestial, se apartó de estas almas afligidas y engañadas, y 
al perder el ropaje de la inocencia ellos mismos atrajeron hacia si 
el oscuro manto de la ignorancia de Dios.  La luz clara y perfecta 
que los había circundado hasta ese momento iluminaba todo a-
quello a lo que ellos se acercaban; pero desprovistos de la luz ce-
lestial, la descendencia de Adán ya no pudo descubrir el carácter 
de Dios en sus obras creadas… El Hijo de Dios vino al mundo co-
mo una revelación del Padre.  El era ‘aquella luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre’.”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 196. 
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* Lección 7                                                        Martes 

La Purificación del Santuario y la 
Santificación del Creyente 

1.  ¿Qué relación hay entre la purificación del 
Santuario Celestial y la purificación del cris-
tiano en la tierra? Daniel 8:14; 2 Corintios 7:1; 
Hebreos 9:22-25 _____________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
 
    “Con la Palabra de Dios como su mensaje, ubiquen-
se en la plataforma de la verdad y proclamen el pron-
to regreso de Cristo.  La verdad, la verdad eterna, 
prevalecerá. Durante más de medio siglo [desde 
1844], los temas principales de la verdad presente 
han sido cuestionados y combatidos.  Se han presen-
tado nuevas teorías como verdaderas, las cuales no 
constituían la verdad, y el Espíritu de Dios reveló su 
error.  Cuando los grandes pilares de nuestra fe fue-
ron presentados, el Espíritu Santo dio testimonio de 
ellos, especialmente en lo concerniente a las verdades 
de la cuestión del Santuario.  Una y otra vez el Espíri-
tu Santo apoyó en forma notable la predicación de es-
ta doctrina.  Pero hoy, como en el pasado, algunos se-
rán impulsados a elaborar nuevas teorías y a negar 
las verdades a las cuales el Espíritu de Dios ha dado 
su aprobación. Cualquier hombre que procure enun-
ciar teorías que nos apartarían de la luz que nos ha 
llegado acerca del ministerio en el Santuario celestial, 
no debería ser aceptado como maestro.  La verdadera 
comprensión del tema del Santuario significa mucho 
para nosotros como pueblo.  Cuando buscamos fer-
vientemente al Señor para recibir luz sobre este asun-
to, la luz vino.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 197.   

48 



       

* Lección 7                                                                      Miercoles 

La Eterna Vigilancia 

1.  ¿Qué advertencia se hace al creyente frenta a las 
trampas de Satanás? 1 Pedro 5:8 ________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
    “Satanás observa ansiosamente para hallar desprevenidos a los 
cristianos. ¡Oh, si los seguidores de Cristo recordaran que la éter-
na vigilancia es el precio de la vida eterna!  Muchos poseen una 
fe adormecida.  A menos que sean fortalecidos, reanimados, ins-
tados a obrar, sus almas se perderán. El yo debe morir y Cristo 
debe reinar en el corazón como supremo y único.  Los pensa-
mientos deben estar sujetos a El.  Entonces la vida será una hon-
ra para su nombre.  El alma recibirá poder de lo alto para resistir 
los engañosos ardides de Satanás. ¿Se han olvidado los advéntis-
tas del séptimo día de la advertencia dada en el sexto capítulo de 
Efesios?  Estamos comprometidos en una lucha contra las hues-
tes de las tinieblas.  A menos que sigamos de cerca a nuestro 
Guía, Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros. ‘Por tanto, 
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el 
día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.  Estad, pues, 
firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la 
coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio 
de la paz.  Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno.  Y tornad el yelmo 
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios’ (Efesios 6: 13-17).”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 198. 
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* Lección 7                                                        Jueves 

La Medida de la Atención Divina 

1.  ¿Cómo presentó Cristo el gran cuidado que 
muestra Dios por cada ser humano? Mateo 6: 
30 _______________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
 
    “Cristo enseñó a sus discípulos que la medida de la 
atención divina concedida a cualquiera de las obras 
de Dios es proporcional a la posición que ese objeto 
ocupa en la escala de la creación.  El pequeño go-
rrión, aparentemente el más insignificante de los pá-
jaros, es observado por la Providencia.  Ni uno cae al 
suelo sin que nuestro Padre celestial lo note.  Las flo-
res del campo, la hierba que viste la tierra con su ver-
dor, todo comparte la atención y el cuidado de nues-
tro Padre celestial. ‘Mirad las aves del cielo’, dijo 
Cristo, ‘que no siembran, ni siegan, ni recogen en gra-
neros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No va-
léis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vo-
sotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su es-
tatura un codo?  Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?  
Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no tra-
bajan ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con 
toda su gloria se vistió así como uno de ellos’ (Mat. 6: 
26-29).  Si los lirios del campo son objetos a los cua-
les el gran Artista Maestro ha dispensado cuidado, 
haciéndolos tan hermosos que sobrepujan la gloria de 
Salomón, el mayor rey que alguna vez haya empuña-
do el cetro; si hizo de la hierba del campo una exqui-
sita alfombra para la tierra, ¿podemos imaginar la a-
tención que Dios otorga al hombre, que fue hecho a 
su imagen?” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 199. 
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* Lección 7                                                                          Viernes 

Encontrando el  Rumbo 

1.  Explique la manera en que la Sagrada Escritura nos 
aconseja evitar el mundo y sus engaños. 1 Juan 2:15; 
________________________________________  
 
    “La conformidad con el mundo está causando desorientación a 
muchos de entre nuestro pueblo.  Me siento profundamente mo-
vida a insistir sobre este tema, puesto que el Señor me lo muestra 
continuamente… Si hubo un tiempo cuando los que tienen el co-
nocimiento de la verdad presente deberían estar orientados, es el 
tiempo presente.  Aunque nadie ha de actuar independientemen-
te de sus hermanos, cada uno debe llegar a conocer su propia 
condición, su situación exacta.  La pregunta que cada uno debe 
formularse a si mismo es: ‘¿Cuál es mi relación con Dios?’ Es la 
conformidad con el mundo lo que está ocasionando que en nues-
tro pueblo muchos equivoquen su rumbo.  La corrupción de los 
buenos principios no ha ocurrido de repente.  El ángel del Señor 
me presentó este asunto en símbolos.  Parecía como si un ladrón 
estuviera acercándose furtivamente, cada vez más y más, y gra-
dual pero ciertamente robando la identidad de la obra de Dios, 
incitando a nuestros hermanos a conformarse con las prácticas 
mundanales. . . El Señor espera que hagamos los esfuerzos más 
diligentes para librarnos del espíritu mundano que se introdu-
cido entre nosotros. . . Llama a una reforma.  En todo lugar don-
de los creyentes han adoptado principios mundanos, El desea 
que se eleve una voz de advertencia.  ‘Clama a voz en cuello’, dice 
el Señor, ‘no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a 
mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado’ (Isa. 58: l). 
. .Para muchos intelectos, la comprensión de los tiempos en que 
estamos viviendo está tan lejana como el cielo de la tierra.  Pare-
ce que su deber de prepararse para encontrar a un Salvador que 
pronto vendrá, está totalmente olvidado.”  – Alza Tus Ojos 
(ATO), p. 200. 
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~ LECCIÓN OCHO ~ 
DESARROLLANDO CARACTERES PARA EL 

CIELO 
 
 

Sábado por la Tarde                                                            

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer 

firme vuestra vocación y elección; porque haciendo 
estas cosas, no caeréis jamás.”  (2 Pedro 1: 10.) 

 
 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

   “EN EL día cuando cada uno sea recompensado de 
acuerdo con sus obras, ¿como se verán a sí mismos 
los transgresores, ya que por unos momentos se les 
permitirá ver el registro de sus vidas según escogie-
ron vivirla, sin tener en cuenta la ley que a través de 
los siglos regirá el universo?  Verán, entonces, qué es 
lo que Dios deseaba que hicieran.  Se darán cuenta de 
que deberían haber usado los privilegios comprados 
con sangre, en favor de la verdad y la justicia. Enten-
derán que en vez de colocar sus talentos e influencia 
del lado de la rebelión, fortaleciendo así las fuerzas 
del enemigo, deberían haber dedicado sus energías a 
ser buenos y a hacer el bien. . . En el día del juicio los 
hombres verán en qué se podrían haber convertido 
por medio del poder de Cristo.  Verán cómo han ro-
bado a Dios.  Se darán cuenta de que apostataron de 
su Creador.  Verán el bien que podrían haber hecho 
pero no hicieron.  Se negaron categóricamente a ser 
mejores.  Los esfuerzos realizados en su favor fueron 
vanos.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 201. 
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* Lección 8                                                                       Domingo 

Revelaciones del Juicio 

1.  Explique qué revelaciones obtendrá cada persona en 
el juicio de Dios. Ecleesiastés 12: 13, 14 ____________   
 
    “En el día del juicio los hombres verán en qué se podrían haber 
convertido por medio del poder de Cristo.  Verán cómo han roba-
do a Dios.  Se darán cuenta de que apostataron de su Creador.  
Verán el bien que podrían haber hecho pero no hicieron.  Se ne-
garon categóricamente a ser mejores.  Los esfuerzos realizados 
en su favor fueron vanos. Conocieron las exigencias de Dios, pero 
se negaron a cumplir las condiciones establecidas en su Palabra.  
Por su propia elección se unieron a los demonios.  El poder que 
les fue otorgado para que lo usaran en el servicio de Dios, lo em-
plearon para servirse a sí mismos.  Hicieron del yo su dios, y re-
husaron entregarse a cualquier otro control.  Se engañaron a sí 
mismos y se hicieron despreciables a los ojos del Altísimo. Al 
trabajar del lado del poder de las tinieblas, animaron a otros a 
hacer lo mismo.  Se colocaron con alma, cuerpo y espíritu de 
parte del enemigo, entregando como ofrenda voluntaria en el 
altar de Satanás lo que deberían haber ofrecido a Dios. . . En el 
día del juicio todo esto se despliega ante los impenitentes.  Esce-
na tras escena pasa ante ellos.  Claramente, como a la luz del sol 
del mediodía, todos ven lo que podrían haber tenido si hubieran 
cooperado con Dios en vez de oponérsele.  El cuadro no puede 
mortificarse.  Sus casos están decididos para siempre.  Deben 
morir con aquellos cuyos caminos y obras siguieron. Un rayo de 
luz llegará a todas las almas perdidas.  Entenderán plenamente el 
misterio de la piedad que despreciaron y aborrecieron durante su 
vida.  Y los ángeles caídos, dotados de una inteligencia superior a 
la del hombre, se darán cuenta de lo que hicieron al emplear sus 
poderes para inducir a los seres humanos a escoger el engaño y la 
falsedad.  Todos los que se unieron al impostor, los que se instru-
yeron en sus caminos y practicaron sus engaños, deben perecer 
con él.”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 201. 
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* Lección 8                                                         Lunes 

Desarrollando Caracteres para el Cielo 

1.  ¿Qué deberíamos procurar según nos dice 
el apóstol Pedro? 2 Pedro 1:10  ___________ 
_________________________________  
 
    “El que contempla a Cristo, comprendiendo lo que 
El es para nosotros y lo que somos nosotros para El, 
será diligente.  Vivirá el plan de adición, añadiendo a 
su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conoci-
miento templanza, y a la templanza paciencia, y a la 
paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al 
afecto fraternal caridad.  Este es un proceso de creci-
miento.  El que coopera con Cristo no se encontrará 
mañana donde se halla hoy.  Cada día continuará co-
nociendo al Señor, para poder saber que su salida es-
tá preparada como la mañana.  De los que viven de 
esta manera se escribirá en el final: ‘Estáis completos 
en él.’ Debemos trabajar no solamente por nuestras 
propias almas, sino por las de todos aquellos con 
quienes estamos relacionados.  Los padres han de 
tener siempre en cuenta el blanco por el cual deben 
trabajar: la perfección de los caracteres de sus hijos.  
Deben luchar fervientemente para perfeccionar los 
caracteres de sus niños, porque la futura vida inmor-
tal mostrará el resultado de la labor que realizaron. 
Los padres que educan a sus hijos rectamente, erra-
dicando todo rasgo de insubordinación, los están ca-
pacitando para convertirse en misioneros de Cristo 
en verdad, en justicia, en santidad… Podemos ser 
cristianos aquí.  Y para serio no es necesario que vi-
vamos deprimidos, lamentando no poder hacer nues-
tra propia voluntad.  Si somos realmente cristianos, 
Cristo es en nosotros la esperanza de gloria.”  – Alza 
Tus Ojos (ATO), p. 202.   

54 



       

* Lección 8                                                                           Martes 

Siendo Fieles Padres de Familia – Parte Uno 

1. ¿Cuál es la misión de todo padre cristiano, a pesar del 
libre albedrío que tienen los hijos? Eclesiastés 11:1;  Ma-
teo 13:22 __________________________________ 
________________________________________
________________________________________  
 
    “La verdad enriquece constantemente al receptor.  Las mentes 
de los que reciben la verdad incrementan su actividad.  A medida 
que ejercitan sus talentos, procurando mejorar cada capacidad, 
sus poderes mentales y espirituales se fortalecen, puesto que 
donde hay vida espiritual hay desarrollo y crecimiento.  No cabe 
ninguna posibilidad de que los tesoros del padre de familia dis-
minuyan, si se usan correctamente. Poderosas verdades han sido 
enterradas debajo de la sofistería del error, pero serán descubier-
tas por el escudriñador diligente.  Al encontrar y abrir la casa del 
tesoro de las preciosas joyas de la verdad no está robando puesto 
que todos los que valoran estas joyas pueden poseerlas y enton-
ces ellos también tienen el tesoro para ofrecerlo a otros.  El que 
comparte, no se despoja a sí mismo de aquél, dado que en tanto 
lo examina para poder presentarlo de tal manera que atraiga a 
otros, descubre nuevas riquezas. Los tesoros de la verdad que po-
seemos deben ser presentados al mundo de modo que éste pueda 
tener la oportunidad de comprender el valor de la verdad.  Deben 
aliviarse las necesidades de quienes están sufriendo indigencia 
espiritual. Y no sólo las mentes de los socorridos serán impresio-
nadas sino también la del que está realizando el trabajo se aviva-
rá por el poder del Espíritu Santo.  Por medio de la colaboración 
del poder que proviene sólo de Dios, será capacitado para dar la 
verdad tan claramente que vibrará en las otras mentes. La verdad 
es el poder de Dios para la salvación de todos lo que la aceptan.  
Vierte un torrente de luz, en el corazón, y ejerce una fuerza de 
convicción sobre la mente que estimula y vigoriza al que está co-
municando los tesoros de la Palabra de Dios.” – ATO, p. 203. 
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* Lección 8                                                  Miercoles 

Siendo Fieles Padres de Familia – Parte Dos 

1.  ¿Cuál debería ser la principal tarea de los 
padres cristianos ante sus hijos? Provervios 
22:6 ______________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
 
    “Cristo Jesús es la gran verdad para este tiempo. . . 
El murió por el mundo entero y, si embargo, cuán po-
cos ocupan el lugar que Dios les ha asignado como 
mayordomos.  Los talentos recibidos para ser admi-
nistrados han de ser usados para beneficio y bendi-
ción de otros.  Son prestados para ser perfeccionados.  
Su valor yace en ellos mismos.  Ya sea que la persona 
a quienes les son confiados reconozca su valor o no, 
de todos modos éste permanece.  Pero si no los apre-
cia, no tienen ningún valor para ella. El dinero puede 
guardarse de muchas maneras.  Sigue siendo dinero, 
pero es o no de especial beneficio para alguien.  El di-
nero, sabiamente invertido, retorna convertido en 
más dinero, el que a su vez puede ser usado para ob-
tener más dinero aún.  Así ocurre con el tesoro del 
padre de familia: la Palabra del Dios vivo.  El uso que 
da a las gemas de la verdad determina su valor para 
el poseedor.  Deben emplearse para ayudar, bendecir 
y salvar a aquellos por quienes el Señor dio a su Hijo 
unigénito.  Entonces son de inestimable valor para 
nosotros, y así nuestros talentos aumentan constan-
temente.  Añadimos joya sobre joya.” (Manuscrito 
88, del 10 de julio de 1898, "La parábola del padre de 
familia"). – Alza Tus Ojos (ATO), p. 203. 
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* Lección 8                                                                            Jueves 

El Crecimiento Cristiano Equilibrado 

1. ¿Cómo debe ser el crecimiento del cristiano? Salmo 
37:6; Provervios 4:18 _________________________ 
________________________________________ 
 
    “La humildad es un don que se necesita muchísimo.  Si se la 
estimara, sería un ornamento de gran valor a los ojos de Dios.  Es 
esencial en el trabajo.  Pero no hay virtud alguna en el pensa-
miento de que la humildad estriba en una incompetencia barata.  
Aunque la humildad es siempre esencial en el servicio de Dios, 
aunque siempre debe ser cultivada, hay que tener cuidado de que 
no degenere en la timidez que lleva a los hombres a vacilar cuan-
do las circunstancias requieren que ellos defiendan la verdad con 
firmeza.  No debe ofrecerse a Dios un servicio parcial.  Dios ha a-
signado a cada hombre su obra.  Cada uno ha de ser un canal por 
medio del cual el Señor pueda obrar para comunicar la voluntad 
del Cielo. . . Hay obligaciones arduas y desagradables que deben 
realizarse.  Nadie ha de colocarse donde sancionará el error con 
su silencio.  Al mantener sus labios cerrados ayudan y encubren 
los artificios del enemigo, cuando deberían hablar decididamen-
te, aunque no en un tono jactancioso o altanero.  Han de enun-
ciar la verdad con amor. . . Dios, en su gran misericordia, dará a 
todo su pueblo creyente eficiencia y poder para su obra y servi-
cio, así como dio a José, Samuel, Daniel, Timoteo y tantos otros 
que se valieron de sus promesas.  Creyeron en El y dependieron 
de El, y ésta fue su justicia.  Hombres y mujeres deben avanzar 
por fe.  Tienen que abrirse camino a través de la nube de objecio-
nes que Satanás provoca para impedir su progreso.  Cuando Dios 
vea que confiarán en El como su ayudador y eficiencia, podrán a-
travesar sin riesgos las profundas tinieblas de la falta de consa-
gración de los hombres. Sin la ayuda constante que proviene sólo 
del Señor, aun aquellos a quienes se considera los creyentes más 
destacados están en peligro de caer en los pecados que Satanás 
ha preparado para deshonrar a Dios.”  – ATO, p. 204. 
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 * Lección 8                                                     Viernes 

Dios Está en Todas Partes 

1.  ¿Qué información referente a nuestras ac-
ciones, deberíamos tener siempre presente? 
Apocalipsis 2:1, 2 ____________________ 
_________________________________  
 
    “Cristo está en medio de los siete candeleros de o-
ro, caminando de iglesia en iglesia, de congregación 
en congregación, de corazón en corazón.  El que guar-
da a Israel no duerme ni descansa.  Si el candelero 
fuera dejado al cuidado de agentes humanos, cuán a 
menudo la luz titilaría y se extinguiría.  Pero Dios no 
ha puesto a la iglesia en manos de hombres.  Cristo, 
el que dio su vida por el mundo para que todo aquel 
que en El cree no se pierda mas tenga vida eterna, es 
el genuino Guardián de la casa.  Es el Vigilante fiel y 
verdadero de los atrios del templo del Señor.  Tene-
mos motivos para agradecer a Dios porque no depen-
demos de la presencia de sacerdotes o ministros te-
rrenales.  Somos guardados por el poder de Dios.  La 
presencia y la gracia de Cristo es el secreto de toda 
vida y luz. Cada negación del yo, cada manifestación 
de un espíritu mezquino y codicioso, se registra en los 
libros del cielo.  Un Guardián santo toma nota de ca-
da palabra y acción de nuestras vidas y pesa cada mo-
tivo que mueve a la práctica.  La mano que trazó las 
letras en la pared de palacio de Belsasar está en todas 
partes, escribiendo: ‘Dios está aquí’.  El está presente 
en cada lugar.  Todas nuestras palabras, todos nues-
tros planes, todos nuestros motivos secretos son pe-
sados en balanzas de infinita justicia y verdad. ¿Nos 
hallará el Salvador compasivo y abnegado carentes de 
ternura, amor y compasión por aquellos por quienes 
El dio su vida?” – ATO, p. 205. 
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  ~ LECCIÓN NUEVE ~ 
BUSCANDO LA SABIDURIA DE LO ALTO 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, 

después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de 
buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.”   

(Santiago 3: 17.) 
 
 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

   “BUSQUEN LA sabiduría de lo alto.  Sean genuinos, sean no-
bles en propósito, tengan normas de vida elevadas y el Dios de 
paz los santifique enteramente, alma, cuerpo y espíritu.  No ce-
sen de escudriñar, de estudiar, y de llegar al fondo mismo de las 
cosas.  El Señor los ayudará en todos sus esfuerzos fervientes, 
mis queridos hijos.  Si ambos se consagran plenamente a Dios y a 
su obra, El los aceptará.  No tendrán la recompensa aquí, pero 
deben buscarla en el futuro, cuando el Maestro pronuncie el ‘bien 
has hecho’. . . Todos los que entren al cielo deben ser sometidos a 
prueba; deben ser probados como el oro en el fuego mientras es-
tán en este mundo.  Nuestro mayor peligro estribará en la seguri-
dad carnal.  Dios los ayude, hijos míos, a no vanagloriarse nunca 
en el yo.  A menos que ambos velen en oración, al fin fracasarán.  
Nunca imaginen que es fácil vivir una vida esforzada… Ten segu-
ridad, hijo mío, cava hondo, echa los cimientos firmemente.  No 
cejes en tus esfuerzos por buscar a Dios.  No procures encubrir o 
disculpar un pecado, sino indaga profundamente. Cuídate de no 
obrar por impulso y llamarlo celo religioso.  Las influencias que 
nos rodean pueden afectar los sentimientos de muchos.” – Alza 
Tus Ojos (ATO), p. 206. 
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* Lección 9                                                   Domingo 

Buscando La Sabiduría de lo Alto 

1.  ¿Cuál debería ser la mayor búsqueda, si es 
que deseamos tener éxito en cada ramo de 
nuestra vida? Santiago 3:17; Proverbios 8:12 
_________________________________ 
 
2. ¿Quién es la sabiduría en la Sagrada Escri-
tura? Proverbios 8:22-31; 1 Corintios 1:24, 30 
_________________________________  
 
    “El buen ejemplo de otros puede ejercer influencia 
durante cierto tiempo, pero si el corazón no ha sido 
renovado, si no está totalmente convertido, regresará 
naturalmente a su propio ambiente.  Velen, mis que-
ridos hijos, contra el autoengaño.  Los motivos egoís-
tas quieren entrar furtivamente e infiltrarse en las 
mejores acciones, pero no le den lugar al diablo.  Es-
timulen sus almas con un diario temor al pecado.  Re-
laciónense con el cielo y los ángeles ministrarán en 
favor de ustedes… Aférrense a Jesús, su Salvador. El 
les proporciona evidencias continuas de su amor, por 
cuanto les ha dado momentos de adversidad repeti-
das veces.  Si no podemos soportar estas pequeñas 
pruebas, si una ínfima cuota de prosperidad o adver-
sidad revela que hay falsedad, orgullo y egoísmo en el 
corazón, si cedemos al desánimo y al pecado, si las 
burlas y el encono de los impíos nos afligen y disipan 
nuestro valor y esperanza, y desfallecemos en el día 
de infortunio, oh, ¿cómo nos sostendremos en pie 
cuando El venga?. . . Oramos siempre por ustedes.  
Creemos que el Señor los está ayudando y bendicien-
do. Tengan aspiraciones elevadas.  Procuren más dig-
nidad: la que nace del cielo.  Mamá.” – Alza Tus 
Ojos (ATO), p. 206. 
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 * Lección 9                                                                            Lunes 

Maravillosa Transacción 

1. ¿De qué deberíamos cuidarnos en todo el desarrollo 
de la vida cristiana? Gálatas 3:1  _________________ 
________________________________________ 
 
    “La tarea de nadie, no importa cuál sea su posición, puede 
compararse con la extraordinaria obra en favor del hombre caí-
do.  El tema es tan trascendental, tan importante.  Entonces, 
¿por qué tan pocos le prestan atención?  Los hombres actúan co-
mo si no tuvieran almas que salvar, ni cielo que ganar, ni infierno 
que rehuir. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo interroga: 
‘¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante 
cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre voso-
tros como crucificado?’ Para el apóstol, la verdad era tan grande, 
tan clara, tan relevante, puesto que los intereses eternos estaban 
en juego, que sólo podía atribuir al cautivante poder de Satanás 
la constante impiedad y negligencia de esa salvación excelsa. ¿No 
hay muchos, ahora, que están tan fascinados con las estratage-
mas de Satanás que no obedecen la verdad? ¿No ven las ventajas 
de obedecer? ¿Quién es, entonces, necio?  Son los que no han 
buscado al Señor para que los ayude a dejar de transgredir su 
Ley. No hay nada tan ofensivo para Dios como el pecado.  En vez 
de invalidar la Ley de Dios al permanecer en el pecado, cada al-
ma realmente convertida transitará el sendero de la humilde 
obediencia a todos los mandamientos de Dios.  Indagará en las 
Escrituras para conocer la verdad. ¿Quién embelesó al impeni-
tente, al transgresor que escoge el pecado y no la verdad?  Es el 
poder de Satanás que llegó a Adán y Eva en el Edén, el poder 
capcioso y cautivante del ángel caído. . . ¡Cuán pocos hablan del 
inmenso sacrificio de la vida de Jesús para salvar al pecador cul-
pable!  Si valoráramos el amor manifestado por Dios hacia nues-
tras almas seríamos ennoblecidos al apropiamos de los méritos 
de Jesucristo, ya que sin su justicia el hombre no podría rendir a 
Dios obediencia perfecta.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 207. 
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   * Lección 9                                                    Martes 

Santificando el Don del Habla 

1.  ¿Qué don debe ser santificado para evitar 
hacer daño al prójimo y a nosotros mismos? 
Mateo 12:37; Santiago 1:26, 27; 3:5-12 ______ 
 
    “Todos sabemos cuánto daño puede hacer una len-
gua indisciplinada si se la deja suelta.  Los que se han 
reunido en la iglesia se han obligado a sí mismos, por 
su unión a ella, a mantener fuera de su manera de ser 
la conversación maliciosa.  Es el deber de quienes o-
cupan puestos de responsabilidad en la iglesia vigilar 
de cerca este asunto para cuidar que el orden y la ar-
monía sean preservados en ella… Como iglesia deben 
ubicarse donde puedan representar el carácter de 
Cristo ante el mundo.  Deben situarse donde puedan 
edificarse mutuamente en la fe más santa.  Nunca 
han de destrozarse unos a otros, pues estarían reali-
zando la obra de Satanás… De este modo cierran la 
puerta al enemigo.  El poder del habla es un gran 
talento para bendecir a otros o una gran maldición 
para causar disensión y rivalidad. El que vive al ace-
cho de los defectos de éste y de aquél, está descuidan-
do su propia alma preciosa.  Y los que permiten que 
alguien lleve adelante su obra anticristiana sin re-
prenderlos, son responsables ante Dios de agravio a 
sus hermanos. ¿Podemos esperar que la bendición 
del Señor descanse sobre una iglesia cuando sus 
miembros están alimentando enconos entre sí?... A-
quellos en cuyos corazones mora Cristo mostrarán en 
sus vidas el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, pa-
ciencia, benignidad, bondad, fe.  Quienes estén domi-
nados por el enemigo estarán llenos de envidia, con-
tienda, malicia y conjeturas perversas.” – Alza Tus 
Ojos (ATO), p. 208. 
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* Lección 9                                                                      Miercoles 

Echando Nuestras Cargas Sobre Jehová 

1. ¿Qué se aconseja hacer a los justos atribulados y 
cansados espiritualmente? Salmo 55:22; Mateo 11:28-30  
________________________________________  
 
    “Estimado hermano: Siento el más tierno amor hacia Ud., y 
desearía que las cosas le fueran de otro modo; que quienes lo a-
cosan lo dejaran tranquilo.  Pero, hermano mío, Ud. debe recor-
dar que estas perplejidades y asuntos irritantes están incluidos 
en ‘todas las cosas’ que ayudan a bien a los que aman al Señor.  
El ojo de Dios está sobre Ud. . . Si confía en su Padre celestial co-
mo el niño en sus padres, si actúa con justicia y ama la misericor-
dia, Dios puede obrar y obrará con Ud.  Entonces, en medio de 
sus aflicciones, honrará a Dios.  Su promesa es cierta: ‘Yo honra-
ré a los que me honran’ (1 Sam. 2: 30). Recuerde que su expe-
riencia no es la primera de este tipo.  Ud. conoce los casos de Jo-
sé y Daniel.  El Señor no evitó las maquinaciones impías de sus 
enemigos, pero hizo que todas sus artimañas resultaran en bene-
ficio de aquellos que guardaron su fe y lealtad en medio de la 
prueba y el conflicto. El fuego del horno no es para. . . [destruir], 
sino refinar, ennoblecer, santificar.  Sin estas pruebas no sentí-
ríamos tanto nuestra necesidad de Dios y de su ayuda.  Nos vol-
veríamos orgullosos y autosuficientes.  En estas aflicciones veo 
evidencias de que el ojo del Señor está sobre Ud. y que se propo-
ne atraer su corazón hacia El.  No son los sanos sino los enfermos 
quienes tienen necesidad de médico.  Los que se sientan abruma-
dos más allá del límite de tolerancia necesitan un Ayudador.  
Vuélvase a la Fortaleza… Jesús lo ama.  La experiencia que está 
viviendo me alegra, no porque esté sufriendo sino porque es para 
mí una evidencia de que el Señor lo está probando para ver si a-
cude a El, para ver si deposita su confianza en El, si encuentra 
paz y descanso en su amor. . . Jesús no lo ha abandonado para 
que las pruebas y dificultades que encuentre lo sorprendan y a-
sombren.”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 209. 
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   * Lección 9                                                     Jueves 

Nuestro Misericordioso Dios 

1.  Aunque las pruebas nos alcancen, ¿por qué 
deberíamos alabar a Dios? Salmo 103:1, 2  __ 
_________________________________ 
 
    “Quiero llamar su atención a las preciosas prome-
sas de la Palabra de Dios.  No todos los que son hijos 
de Dios tienen la misma capacidad, el mismo tempe-
ramento, la misma seguridad y la misma audacia.  
Estoy contenta porque nuestros sentimientos no son 
las evidencias de que no somos hijos de Dios. El ene-
migo la tentará a pensar que ha hecho cosas que la 
separaron de Dios y que El no la ama más; pero nues-
tro Señor todavía nos ama, y podemos saber esto por 
las palabras que El se complació en registrar para ca-
sos como el suyo: ‘Y si alguno hubiere pecado, abo-
gado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo’  
(1 Juan 2: l).  ‘Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpia-
mos de toda maldad’ (cap. 1: 9). Ahora, mi querida 
hermana, tengo evidencias de que Dios la ama y el 
precioso Salvador, quien se dio a si mismo por Ud., 
no la rechazará porque haya sido tentada y en su 
debilidad pudo haber sido vencida.  El todavía la a-
ma. Pedro negó a su Señor en la hora de la prueba, 
pero Jesús no abandonó a su pobre discípulo. Aun-
que Pedro se aborrecía a si mismo, el Señor lo amaba, 
y después de su resurrección lo llamó por su nombre 
y le dio un mensaje de amor. ¡Oh, qué Salvador tan 
bueno, amante y compasivo tenemos! Y nos ama 
aunque cometamos errores. No se angustie hasta el 
punto de separarse de los brazos del querido Salva-
dor, sino descanse confiadamente en fe.  El la ama; El 
cuida de usted…” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 210. 
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* Lección 9                                                                          Viernes 

La Palabra de Dios en el Centro de Nuestra Vida 

1. ¿Cuál es el secreto para recibir la sabiduría de lo alto 
y triunfar en la vida? Juan 6:53  _________________ 
 
    “El que es sensible a la amonestación del Señor obrará su pro-
pia salvación con temor y temblor, sabiendo que es Dios quien 
está obrando en él el querer y el hacer por su buena voluntad.  
Cuando la verdad de Dios mora en el corazón, da lugar a que los 
principios de la Ley divina se lleven a la práctica diaria. El que 
consiente en ser engañado es un hombre en cuyo corazón no mo-
ra la verdad.  Ser cristiano ocasionalmente, ser devoto de vez en 
cuando, es un gran falacia, una mentira viviente.  Dar una mira-
da esporádica a la Palabra de Dios no es suficiente.  Una petición 
ocasional al trono de gracia, una formal de palabras, no propor-
ciona el suministro de gracia que satisface la necesidad del alma.  
Para que la verdad de Dios regule la vida debe ser implantada en 
e corazón.  Debe ser introducida en lo más profundo de la vida. 
Llegará el día cuando Ud. verá que no es provechoso jugar con 
los intereses del alma dejando que se debilite, que se vuelva tan 
ineficaz que Cristo declare: ‘Ni eres frío ni caliente. . . Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, vomitaré de mi boca’ 
(Apoc. 3: 15, 16). ¿Qué significa esto?  Que El ya no presentará el 
nombre de tal persona ante su Padre. Cristo vistió su divinidad 
de humanidad y vino a este mundo para llevar un vida sin mácu-
la ni mancha de pecado, con el fin de que los seres humanos, a-
sirse de la Divinidad, pudieran ser partícipes de la naturaleza di-
vina, escapando así de la corrupción que hay en el mundo por la 
concupiscencia.  Para quienes reciben a Cristo como Salvador 
personal se descorre el velo que oculta la gloria de Dios del dis-
cernimiento humano.  Con los ojos de la fe contemplan la reali-
dades eternas. La Palabra de Dios ha de penetrar en la vida mis-
ma. ‘Yo soy el pan de vida’, afirma Cristo.  (Juan 6: 48, 53, 54, 
63).  Estudie todo el capítulo seis de Juan.  Esfuércese por consi-
deración a su alma, para entenderlo.” – ATO, p. 211. 
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   ~ LECCIÓN DIEZ ~ 
SOLDADOS DE CRISTO 

 
Sábado por la Tarde                                                                                 

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“Soporta conmigo las fatigas, como buen soldado de 

Jesucristo.”  (2 Timoteo 2:3.) 
 
 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

   “LOS APETITOS e inclinaciones naturales suspiran 
por los placeres terrenales.  Pero los que aman a 
Jesús pondrán esos apetitos e inclinaciones en 
armonía con la voluntad de Dios.  Han escogido estar 
del lado del Señor y sus vidas deben destacarse en 
marcado con-traste con el egoísmo de los mundanos. 
El tentador vendrá a ellos con sus lisonjas y sobornos, 
diciendo: ‘Todo esto te daré, si postrado me 
adorares’.  Pero e-llos saben que no tiene nada que 
valga la pena recibir, y se niegan a ceder a sus 
tentaciones.  Por medio de la gracia de Dios están 
capacitados para mantener in-maculada la pureza de 
los principios.  Ángeles santos están a su lado y Cristo 
es revelado en ellos por medio de su fidelidad 
constante a la verdad. Son los solda-dos de Cristo, y 
dan, como verdaderos testigos, un decidido 
testimonio en favor de la verdad.  Muestran que hay 
un poder espiritual capaz de habilitar a los hombres a 
no desviarse un centímetro de la verdad y la justicia a 
cambio de todas las dádivas que los hom-bres pueden 
otorgar.  Los tales, no importa dónde es-tén, serán 
honrados por el Cielo, porque han confor-mado sus 
vidas a la voluntad de Dios…” – ATO, p. 212.  
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* Lección 10                                                                     Domingo 

Los Saldados de Cristo Son Fieles a la Verdad 

1. ¿Qué dice Jesús y el apóstol Pablo de los saldados de 
Cristo? Mateo 16:24; 2 Timoteo 2:3-5  _____________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
    “Los tales [los que no se apartan de la verdad], no importa 
dónde estén, serán honrados por el Cielo, porque han conforma-
do sus vidas a la voluntad de Dios, sin tener en cuenta qué sacri-
ficios son llamados a realizar. La afectación no es religión.  Toda 
frivolidad debe ser evitada.  El carácter cristiano se edifica reci-
biendo a Cristo y creyendo en El.  ‘A todos los que le recibieron, a 
los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios’ (Juan l: 12).  El cristiano genuino protege la verdad cui-
dadosamente, reconociendo que es más preciosa que el oro. Tie-
ne un argumento que sirve de prueba contra todos los ataques 
del enemigo. Sólo la verdad de Dios puede satisfacer las necesi-
dades del alma.  Esta debe ser guardada en el corazón, y formar 
parte de la vida misma.  Así se gana una experiencia que hace 
que el alma sea vigilante, cuidadosa de no efectuar nada que esté 
en desacuerdo con la voluntad del que murió para que los hom-
bres y las mujeres pudieran tener vida eterna.  El fue tentado en 
todo como nosotros, mas sin pecado.  Sabe cómo socorrer a quie-
nes son tentados. Satanás está siempre al acecho de una oportu-
nidad para corromper el alma y dañar la integridad.  El que no 
esté en guardia será atacado y vencido. Nuestra seguridad depen-
de de que tengamos a Cristo como nuestro Salvador.  El perdón 
que El nos concede brinda reposo y certidumbre al alma.  Asegu-
rémonos de que estamos afirmados y fundados en la fe.  Las doc-
trinas bíblicas son preciosas para el alma porque contienen prin-
cipios santos.”  – Alza Tus Ojos (ATO), p. 212. 
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* Lección 10                                                       Lunes 

Una Comparación  

1.  ¿Cuál es la compareación que hace la Sa-
grada Escritura al hablar de la Guía de los 
creyentes? Salmo 119:105; Isaías 2:3; Lucas 
10:25-28  __________________________   
 
    “El Antiguo Testamento era el libro de texto de Is-
rael. Cuando el intérprete de la ley vino a Cristo con 
la pregunta: ‘Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la 
vida eterna?’-considere esta pregunta puesto que la 
respuesta es para todo el que formule una pregunta 
similar-, el Salvador dijo: ‘¿Qué está escrito en la ley? 
¿Cómo lees?  El respondiendo, dijo: Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo 
como a ti mismo/ (Luc. 10: 25-28). . . Si no hubiera o-
tro pasaje en la Biblia, éste tiene suficiente luz, cono-
cimiento y seguridad para cada alma.  El intérprete 
de la ley había contestado su propia pregunta, pero 
deseando justificarse dijo a Jesús: ‘¿Quién es mi pró-
jimo?’ (vers. 29).  Entonces, por medio de la parábola 
del buen samaritano, Cristo mostró quién es nuestro 
prójimo, y nos dio un ejemplo del amor que debería-
mos manifestar hacia los que sufren y están necesita-
dos.  El sacerdote y el levita, cuyo deber era ministrar 
en favor de las necesidades del extranjero, pasaron de 
largo. Al final de la narración, Cristo pregunta al in-
térprete de la ley: ‘¿Quién, pues, de estos tres te pare-
ce que fue el prójimo del que cayó en manos de los la-
drones?  El dijo: El que usó de misericordia con él.  
Entonces Jesús le dijo: Vé, y haz tú lo mismo’ (vers. 
36, 37). En la Palabra de Dios. . . hay lecciones prác-
ticas.  Esa Palabra enseña principios vivos, santos…”  
– Alza Tus Ojos (ATO), p. 213. 
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* Lección 10                                                                         Martes 

El Soldado No Juzga pero Obedece 

1. ¿Cuál es la función del soldado cristiano? Mateo 7:2; 1 
Corintios 9:7; 2 Timoteo 2:4 ______________________ 
____________________________________________ 
 
    “Anoche estuve con insomnio la mayor parte del tiempo. Mu-
chos símbolos pasaron ante mi.  Uno de ellos fue una escena en 
un concilio donde varios estaban presentes.  Un hombre se puso 
de pie y comenzó a criticar a uno de sus hermanos.  Miré las ves-
tiduras del que hablaba, y vi que eran indignas. Otra persona se 
levantó, y empezó a mencionar su resentimiento contra un com-
pañero en la obra.  Sus vestiduras eran de otro modelo, y tam-
bién indignas.  Aun otro, y otro, se pusieron de pie y emitieron 
palabras de acusación y de condenación con respecto al com-
portamiento de los demás.  Cada uno tenía algún problema del 
cual hablar, algún defecto que encontrar en otros.  Todos estaban 
ocupados en presentar las debilidades de cristianos que están 
tratando de hacer algo en nuestro mundo; y declararon reitera-
damente que algunos estaban descuidando esto o aquello; y así 
sucesivamente. No había realmente orden ni amable cortesía en 
la asamblea.  En su ansiedad por hacerse oír comenzaban a ha-
blar mientras otros aún estaban hablando.  Las voces se elevaban 
en un esfuerzo por lograr que todos escucharan por encima de la 
estridente confusión… Después que muchos hablaron, Uno de 
autoridad apareció y repitió las palabras: ‘No juzguéis, para que 
no seáis juzgados’ (Mat. 7: l).  Cristo mismo estaba presente.  U-
na expresión de dolor invadía su semblante a medida que uno 
tras otro se adelantaba, con ropas indignas, para explayarse en 
las faltas de diversos miembros de la iglesia. Finalmente, el Visi-
tante celestial se levantó.  Tan empeñados estaban los presentes 
en criticar a sus hermanos que de mala gana le dieron la oportu-
nidad de hablar.  El declaró que el espíritu de crítica, de juzgarse 
unos a otros, era causa de la debilidad en la iglesia actual.  Se di-
cen cosas que nunca deberían expresarse.” – ATO, p. 214. 
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* Lección 10                                                Miercoles 

Cristo, Nuestro Modelo en la Milicia  

1.  ¿Quién es el modelo para los soldados cris-
tianos? 1 Corintios 11:1; 1 Timoteo 6:12  ____  
 
    “Seguir a Cristo no significa estar libre de conflic-
tos.  No es un juego de niños.  No es ociosidad espiri-
tual.  Todo goce en el ejercicio de Cristo implica obli-
gaciones sagradas al hallar a menudo severas dificul-
tades.  Seguir al Señor significa cruentas luchas, tra-
bajo enérgico, guerra contra el mundo, la carne y el 
diablo.  Nuestro deleite son las victorias obtenidas 
para Cristo en una dura y ferviente contienda.  Piense 
en esto. ‘Somos colaboradores de Dios’ (1 Cor. 3: 9).  
Cristo se comprometió en la gran obra por la cual vi-
vió y murió.  Debemos insistir a tiempo y fuera de 
tiempo. ¿Y por qué?  ‘Porque habéis sido comprado 
por precio" y estamos enrolados bajo el estandarte 
del Príncipe Emanuel.  Nos hemos alistado para tra-
bajar "no por la comida que perece, sino por la comi-
da que a vida eterna permanece’ (Juan 6: 27).  Hemos 
de obrar nuestra propia salvación con temor y tem-
blor. No nos pertenecemos.  Hemos sido comprado 
por precio, para glorificar a Dios con nuestros cuer-
pos y espíritus, que le pertenecen.Debe realizarse una 
obra.  Hay una labor fiel que realizar en su vida.  Y a 
cada hombre se le asigna su tarea.  Si hemos sido a-
graciados con el Pan de Vida, debemos trabajar en la 
viña del Señor.  Nos llega la orden de que nos negué-
mos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y si-
gamos a Cristo.  Hemos de correr con perseverante a-
hínco la carrera puesta delante de nosotros.  Ello a 
menudo requiere movimientos enérgicos.  No pode-
mos estar ociosos.  Se nos insta: "Pelea la buena ba-
talla de la fe…” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 215.  
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* Lección 10                                                                          Jueves 

La Perfección Cristiana – Parte Uno 

1. ¿Qué requisitos deben estar presentaes en la prepara-
ción del soldado cristiano? 1 Corintios 9:27; 2 Timoteo 
2:4 _________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
    “Debe realizarse una obra real en nosotros.  Permanentemente 
debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestro 
camino al suyo.  Nuestras ideas personales lucharán constante-
mente por obtener la supremacía, pero debemos hacer de Dios el 
todo y en todo.  No estamos libres de las flaquezas de la humani-
dad pero debemos esmerarnos continuamente por liberarnos de 
ellas, no para ser perfectos según nuestra propia manera de ver; 
sino perfectos en toda buena obra.  No debemos morar en el lado 
oscuro.  Nuestras almas no deben descansar en sí mismas sino en 
Quien es todo y en todos. Al contemplar como en un espejo la 
gloria del Señor estamos realmente siendo transformados a su 
misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Se-
ñor.  Esperamos demasiado poco y recibimos de acuerdo con 
nuestra fe.  No debemos aferrarnos a nuestros propios caminos, 
nuestros propios planes, nuestras propias ideas; hemos de ser 
reformados por la renovación de nuestras mentes para que poda-
mos demostrar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta.  
Debemos vencer los pecados que nos acosan y derrotar los hábi-
tos perversos.  Las disposiciones y sentimientos inclinados al mal 
han de ser extirpados, para dar paso a caracteres y emociones 
santas, engendrados en nosotros por el Espíritu del Señor. Esto 
lo enseña específicamente la Palabra de Dios, pero el Señor no 
puede obrar en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad a 
menos que a cada paso crucifiquemos el yo, con sus afectos y 
concupiscencias.  Si tratamos de actuar a nuestro modo, fracasa-
remos penosamente.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 216.  
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* Lección 10                                                    Viernes 

La Perfección Cristiana – Parte Dos 

1.  ¿Qué promesa se le hace a todo cristiano 
que lucha en esta vida? Judas 24  _______ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
    “Tenemos una gran tarea que realizar y, si somos 
colaboradores de Dios, los ángeles, ministradores 
cooperarán con nosotros en la obra. . . Por lo tanto, 
aferrémonos a este maravilloso poder por medio de 
una fe viva, orando y creyendo, confiando y trabajan-
do.  Entonces Dios hará lo que sólo El puede hacer. . . 
El yo es más difícil de todo lo que tenemos que diri-
gir.  Al abandonar las cargas, no nos olvidemos de 
poner el yo a los pies de Cristo.  Entreguémonos a 
Jesús para ser moldeados y formados por El de modo 
que podamos ser hechos vasijas de gloria.  Las tenta-
ciones, las ideas, los sentimientos, todo debe rendirse 
a los pies de Cristo.  Entonces el alma está preparada 
para escuchar las palabras divinas de instrucción.  Je-
sús les dará a beber del agua que fluye del río de Dios.  
Bajo la apacible y suavizante influencia de su Espíri-
tu, su frialdad e indiferencia desaparecerán.  Cristo 
será en ustedes un manantial de agua que manará 
para vida eterna. . . Que el poder santificador de la 
verdad se exprese en sus vidas y revele en sus carac-
teres.  Que Cristo los moldee como se moldea la arci-
lla en las manos del alfarero.” – ATO, p. 217. 
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~ LECCIÓN ONCE~ 
EL MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó 

a nosotros la palabra de la resonciliación.”   
(2 Corintios 5:19.) 

 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

   “ENTRE NOSOTROS han existido pecados como en el antiguo 
Israel, pero gracias a Dios, hemos tenido una puerta abierta que 
nadie puede cerrar.  Los hombres pueden decir: ‘Te perdonó to-
dos los agravios que me has hecho’, y su perdón no borrará un 
solo pecado.  Pero la voz que resuena desde el Calvario: ‘Hijo 
mío, hija mía, tus pecados te son perdonados’, es completamente 
eficaz.  Solamente esa palabra tiene poder y despierta gratitud en 
el corazón agradecido.  Tenemos un Mediador.  No hay más que 
un canal de perdón y ese canal está siempre abierto.  Por medio 
de él un torrente abundante de misericordia divina y perdón se 
derrama sobre nosotros. . . Muchos han expresado su asombro 
de que Dios exigiera que los judíos mataran tantas víctimas como 
ofrenda de sacrificio, pero El debía grabar en sus mentes la excel-
sa y solemne verdad de que sin derramamiento de sangre no hay 
remisión de pecados.  Cada sacrificio contenía una lección, es-
tampada en cada ceremonia, predicada solemnemente por los 
sacerdotes en el servicio santo e inculcada por Dios mismo; la 
gran verdad de que sólo por medio de la sangre de Cristo hay 
perdón de pecados… Desearía poder presentar este asunto a 
nuestro pueblo exactamente como lo vi: la admirable Ofrenda 
hecha en favor del hombre.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 217.    
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* Lección 11                                                  Domingo 

Perdón Total y Gratuito  

1.  ¿Cuál es el remedio provisto por Dios para 
otorgar el perdón al pecador? Salmo 130:4, 5: 
2 Corintios 5: 17-19, 21; Efesios 2:8  _______ 
_________________________________ 
 
    “La justicia exigía los sufrimientos de un hombre.  
Cristo, igual a Dios, ofreció los sufrimientos de un 
Dios.  El mismo no necesitaba expiación.  Lo hizo por 
el hombre, todo por el hombre. . . La intensidad de su 
agonía fue proporcional a la dignidad y grandeza de 
su carácter.  Nunca veremos ni comprenderemos la 
profunda angustia de los sufrimientos del inmacula-
do Cordero de Dios hasta que palpemos cuán hondo 
es el abismo del cual hemos sido rescatados, qué a-
troz es el pecado del cual la humanidad es culpable, y 
por fe nos apoderemos del perdón total y completo. 
Aquí es donde miles están fracasando.  No creen real-
mente que Jesús los perdona individualmente.  Fa-
llan en tomarle la palabra a Dios.  El nos asegura que 
es fiel, que ha prometido perdonarnos y ser justo con 
su propia ley.  Su misericordia no carece de nada.  Si 
hubiera un eslabón defectuoso en la cadena, entonces 
estaríamos desesperadamente perdidos en nuestros 
pecados... No hay ni una falla en ella, ni falta ningún 
eslabón. ¡Oh, preciosa redención! ¿Por qué no intro-
ducimos esta inestimable verdad más completamente 
en nuestras vidas?  Cuán amplia es, que Dios por cau-
sa de Cristo nos perdona - a mí, aun a mí - en el mo-
mento en que se lo pedimos con fe viva, creyendo que 
El es totalmente capaz de hacerlo.” (Carta 85, del 24 
de julio de 1886, dirigida a Urías Smith, editor de la 
Review and Herald). – Alza Tus Ojos (ATO), p. 
217. 
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* Lección 11                                                                            Lunes 

Aceptando el Desafío del Discipulado 

1. Somos perdonados por Dios gratuitamente, pero, 
¿significa eso que el creyente no tendrá que aceptar el 
reto de ser un fiel hijo de Dios? Romanos 8:32; Mateo 
10:34; Lucas 12:49-53  __________________________ 
____________________________________________ 
 
    “La paz que Cristo denomina su paz y la que El legó a sus discí-
pulos no es la que evita todas las divisiones, sino es la paz que se 
brinda y se disfruta en medio de las disensiones.  La paz que 
siente el fiel defensor de la causa de Cristo es el conocimiento de 
que está haciendo la voluntad de Dios y reflejando su gloria por 
medio de las buenas obras.  Es una paz interna, más bien que ex -
terna.  Afuera hay guerras y luchas por la oposición de enemigos 
declarados, y aun la frialdad y desconfianza de los que afirman 
ser amigos. Cristo ordena a sus seguidores: ‘Amad a vuestros e-
nemigos... haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que 
os ultrajan y os persiguen’ (Mat. 5: 44).  El nos pide que amemos 
a los que nos oprimen y nos hacen daño. No debemos expresar 
verbalmente ni con actitudes el espíritu que ellos manifiestan, 
sino aprovechar cada oportunidad para hacerles el bien. Pero 
aunque se nos pide que seamos como Cristo en nuestro trato con 
nuestros enemigos, no debemos, con el fin de tener paz, encubrir 
las faltas de aquellos que vemos en el error.  Jesús, el Redentor 
del mundo, nunca obtuvo la paz ocultando la iniquidad o por me-
dio de algo que se pareciera a un compromiso.  Aunque su cora-
zón constantemente rebosaba de amor por toda la raza humana, 
nunca fue indulgente con sus pecados.  Era demasiado buen ami-
go de ellos como para guardar silencio cuando seguían una causa 
que destruiría sus almas, las que El había adquirido con su pro-
pia sangre.  Fue un severo censurador de todo vicio, y su paz es-
tribaba en la conciencia de haber realizado la voluntad de su Pa-
dre, más bien que en un estado de cosas que existía como conse-
cuencia de haber cumplido su deber.” – ATO, p. 218. 
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* Lección 11                                                      Martes 

La Obediencia es el Precio  

1.  ¿Tiene un precio servir a Dios? ¿Cuál es? 
Lucas 10:27 ________________________ 
_________________________________ 
 
    “La pregunta que el intérprete de la ley formuló a 
Cristo era de vital importancia.  Los fariseos que lo 
habían incitado a hacer esta pregunta esperaban que 
el Señor Jesús la respondiera de tal manera que ellos 
encontraran algo en contra de El, algo por lo cual pu-
dieran acusarlo y condenarlo ante el pueblo.  El do-
minio propio de Cristo, la sabiduría y autoridad con 
la que hablaba era algo que no podían entender. 
Cuando el intérprete de la ley formuló esta pregunta, 
Cristo sabía que la sugerencia provenía de sus más a-
cérrimos enemigos, los que estaban tendiendo una 
trampa para atraparlo en sus palabras.  El Señor Je-
sús contestó la pregunta colocando la carga sobre el 
intérprete de la ley, de modo que respondiera su pro-
pia pregunta ante la multitud.  ‘¿Qué está escrito en 
la ley? ¿Cómo lees?  Aquel, respondiendo, dijo: Ama-
rás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Y con toda 
tu alma, y con toda tus fueras, y con toda tu mente; y 
a tu prójimo como a ti mismo.  Y le dijo: Bien has res-
pondido; haz esto, y vivirás’ (Luc. 10: 26-28). La obe-
diencia a los mandamientos de Dios es el precio de la 
vida eterna. Hay una obra muy extensa e importante 
que cumplir en la humanidad caída.  Esta es la verda-
dera interpretación de la conversión genuina.  La ley 
del Señor es perfecta, que convierte el alma.  La res-
puesta a esta pregunta, según fue dada por el intér-
prete de la ley, comprende el deber total del hombre 
que está buscando la vida eterna.” – Alza Tus Ojos 
(ATO), p. 217. 

76 



       

* Lección 11                                                                    Miercoles 

La Ayuda del Obrero Cristiano 

1. ¿De qué fuente viene la ayuda que necesita el obrero 
cristiano? Salmo 42:5  __________________________ 
 
    “Querido esposo: Recibí tu telegrama. . . Satanás no zarandea-
rá la cizaña, puesto que no gana nada con ello.  El zarandea el tri-
go.  El diablo no probará, ni tentará, ni perseguirá a aquellos de 
quienes él está seguro porque viven en abierta transgresión a la 
ley de Dios.  Procurará acosar y destruir a quienes se han enrola-
do en el ejército del Señor, bajo el estandarte manchado de san-
gre del Príncipe Emanuel. Los cristianos encontrarán y harán 
frente a muchos y severos conflictos con el taimado enemigo, que 
es cruel. Los colocará en las situaciones más difíciles y luego se 
regocijará de su angustia.  Empero, gracias a Dios, Jesús vive pa-
ra interceder por cada uno de nosotros.  Nuestra seguridad con-
siste en encomendarnos a Dios y confiar por fe en los méritos del 
que dijo: ‘No te desampararé, ni te dejaré’ (Heb. 13: 5). Me gozo 
en que Jesús nos sostiene firmemente.  Nuestro asidero es débil y 
fácil de quebrantar, pero nuestra seguridad depende de que el 
Señor nos sostenga fuertemente.  Me regocijo en Jesús hoy.  Es-
poso mío, hemos transitado durante treinta años uno al lado del 
otro afrontando pruebas y aflicciones de la vida en medio de las 
tentaciones y bofetadas de Satanás, cuyos dardos fueron lanza-
dos hacia nosotros para herirnos y destruirnos; pero Jesús ha si-
do nuestra defensa.  Satanás ha sido rechazado.  El Espíritu del 
Señor ha levantado bandera en favor de nosotros contra el ene-
migo.  Nuestro sol está declinando pero no se pondrá en la oscu-
ridad.  Jesús siempre vivirá para interceder por nosotros.  En los 
últimos días de nuestra peregrinación reposaremos en Dios y es-
peraremos en El.  Si caminamos con el Señor, nuestra fe brillará 
más y más hasta que el día sea perfecto, y al final la recompensa 
de los fieles será nuestra. A veces mi espíritu se siente triunfante 
en Dios.  Tengo en vista ante nosotros el eterno peso de gloria.” – 
Alza Tus Ojos (ATO), p. 220. 
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* Lección 11                                                       Jueves 

La Muerte de Cristo Da Vida  

1.  ¿En qué consiste el amor que Dios mani-
festó a los seres humanos? 1 Juan 4:10 _____ 
_________________________________
_________________________________ 
 
    “Satanás declaró en su sinagoga que ni una sola 
alma humana mantendría su lealtad a los manda-
mientos de Dios.  Una sola que se salvara probaría 
que esta afirmación era falsa y demostraría la justicia 
del gobierno de Dios.  Creados a imagen del Eterno, 
el hombre no debe ser abandonado para que Satanás 
lo dirija y destruya.  Cristo vino a esta tierra y por 
medio de una vida de obediencia demostró que el 
hombre podía obedecer.  Anuló la culpa que gravita-
ba sobre el pecador.  Con el fin de que éste pudiera 
presentarse ante Dios con su manto de justicia, él vis-
tió el manto de dolor. ¿Quién puede sondear los su-
frimientos de Cristo en el jardín del Getsemaní, en 
tanto sentía en toda su dimensión el peso del pecado 
del mundo?  Tan agudamente pesó sobre El la peca-
minosidad del pecado que por un momento la copa 
tembló en su mano y todo el cielo oyó el grito agoni-
zante: ‘Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa’ 
(Mat. 26: 39).  El Dios Omnipotente sufrió con su Hi-
jo. Detente ante la cruz de Cristo y aprende de ella 
cuál es el costo de la redención.  Con corazón que-
brantado la Víctima santa en la cruz del Calvario ele-
va sus ojos a Dios, y clama: "Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado?" (Mat 27: 46).  Los ánge-
les del cielo se compadecieron de su amado coman-
dante.  Con gusto hubieran roto filas y acudido en su 
auxilio.  Pero no era éste el plan de Dios.  Nuestro 
Salvador pisó solo el lagar.” – ATO, p. 221.  
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 * Lección 11                                                                    Viernes 

Comiendo de Las Hojas del Árbol de La Vida 

1. ¿Debemos esperar hasta estar en el cielo para comer 
de las hojas del árbol de la vida? Apocalipsis 22:2 ____ 
    
    “¿Debemos esperar hasta que seamos trasladados para comer 
de las hojas del árbol de la vida?  El que recibe en su corazón las 
palabras de Cristo sabe qué significa comer de las hojas del árbol 
de vida… La sabiduría que proviene de Dios es el pan de vida.  
Son las hojas del árbol de la vida las que se usan para la sanidad 
de las naciones.  La corriente de vida espiritual estremece al alma 
cuando las palabras de Cristo se creen y se ponen en práctica. Así 
es como somos hechos uno con Cristo.  La experiencia débil y en-
fermiza se vuelve fuerte.  Significa la vida eterna para nosotros, si 
mantenemos nuestra confianza firme desde el comienzo hasta el 
final. Toda verdad ha de recibirse como la vida de Jesús.  Ella nos 
purifica de toda impureza y prepara el alma para la presencia de 
Jesús.  Cristo, la esperanza de gloria, se forma en el interior… Es 
fundamental que los que aseguran guardar los mandamientos de 
Dios posean un conocimiento inteligente de las Escrituras.  De e-
se modo aprendemos a negar el yo y a ser estrictamente honestos 
con Dios al usar sus beneficios.  A fin de que pudiéramos com-
prender la voluntad divina, Dios nos dio la Biblia.  No podemos 
obedecer sus mandamientos antes que sepamos que existen. 
Los padres no tienen excusa si fracasan en obtener una compren-
sión clara de la voluntad de Dios para poder obedecer las leyes 
del reino.  Sólo así pueden guiar a sus hijos al cielo. Mis herma-
nos y hermanas, es deber de ustedes conocer los requerimientos 
de Dios. ¿Cómo pueden educar a sus hijos en las cosas de Dios, a 
menos que sepan primeramente qué está bien y qué está mal, a 
menos que se den cuenta de que la obediencia significa vida éter-
na y la desobediencia muerte eterna? Comprender la voluntad de 
Dios debe ser la tarea de nuestra vida.  Solamente al hacer esto 
podremos instruir a nuestros hijos correctamente.” –  ATO, p. 
222.    
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~ LECCIÓN DOCE ~ 
LA GUÍA DEL ESPÍRITU DE DIOS 

 
 

 
Sábado por la Tarde                                                                                      

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual 

fuisteis sellados para el día de la redención.”   
(Efesios 4:30.) 

 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

   “LA VERDAD, la preciosa verdad debe santificar-
nos, subyugarnos, refinarnos, elevarnos, y finalmente 
exaltarnos hasta un trono a la diestra de la Majestad 
del cielo. ¿Nos debilitaremos en poder espiritual por 
falta de ejercicio? ¿Pasaremos día tras día sin una ex -
periencia clara y definida en la vida religiosa por per-
mitir que nuestras mentes sean absorbidas por los 
negocios del mundo? Aquí, mi querido hijo [Edson] 
está tu peligro.  Aquí están los ardides de Satanás, 
enredándote.  Las mismas facultades u órganos que 
cultivas se fortalecen e imperceptiblemente te estás 
colocando en una posición que te incapacitará para 
realizar la obra de Dios.  El tiempo que deberías de-
dicar fervientemente a ella, en realidad lo estás u-
sando para hacerte incompetente para la obra que 
Dios te concedería el honor de realizar en su causa. 
Pretexto tras pretexto has concebido en tu mente 
para excusarte de asumir la tarea que podrías hacer 
inmediatamente, pero estás esperando que este obje-
to se consiga o aquel proyecto se cumpla.”  – Alza 
Tus Ojos (ATO), p. 223. 
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* Lección 12                                                                      Domingo 

El Espíritu Guía a los Hijos 

1. ¿Qué hará el Espíritu por los jóvenes? Joel 2:28; Efe-
sios 5:18 __________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
  
    “No es para hacer una gran obra que estás capacitado ahora, 
sino son las pequeñas obligaciones relacionadas con la obra de 
Dios, las responsabilidades menores sobrellevadas con humildad 
y fidelidad, las que te calificarán para las responsabilidades ma-
yores, para los cargos más importantes.  Debes cultivar la pureza 
de motivos, los intereses generosos. Manténte cerca de Willie, tu 
hermano menor.  Que ninguna emulación o contienda separe tu 
corazón y afectos de él.  Qué ningún sentimiento egoísta o celo 
encuentre cabida en ti.  Desaloja de tu corazón todas estas cosas.  
Cultiva el amor, la confianza, la responsabilidad.  Vive a la altura 
de las normas bíblicas.  Practica la luz que Dios te ha concedido.  
Demuestra, con actitudes y palabras amables y con hechos gene-
rosos, tu verdadero interés y afecto por Willie.  Todos los progre-
sos que realices se reflejarán nuevamente en ti.  Nunca estaré sa-
tisfecha hasta que los vea a ambos sólida, fuerte y amorosamente 
unidos en los lazos más estrechos de amor fraternal.  Dios los  a-
yudará a trabajar en este sentido.  Tú eres mayor que Willie y de-
bes procurar en toda forma ayudarlo y ligarlo a tu corazón.  Á-
mense como hermanos, sean compasivos, sean corteses. La reli-
gión, hijo mío, no es como algunos la consideran, una tarea inte-
lectual, una teoría.  Debe llevarse a cabo en la práctica en todos 
los caminos y senderos de nuestra vida.  Debe regir la vida como 
así también convencer la mente.  Sólo ella debe purificar el cora-
zón.  Dios requiere de cada uno de los que profesamos su nombre 
que seamos buenos ciudadanos y que la vida de integridad estric-
ta y devoción pura deje una brillante luz en el mundo.” (Carta 35, 
del 30 de julio de 1876, dirigida a sus "Queridos hijos"; Edson a-
cababa de cumplir 27 años; Willie tenía 21). – ATO, p. 223.  
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* Lección 12                                                       Lunes 

El Fruto del Espíritu  

1.  ¿Cuáles son los frutos del Espiritu Santo? 
Gálatas 5:22, 23 _______________________ 
____________________________________
____________________________________ 
 
    “Los hombres que Dios escoge para llevar cargas en 
su obra han de sentarse a los pies de Jesús, y apren-
der de El a reprimir sus deseos e inclinaciones anti-
cristianas… Es necesario que nuestro pueblo com-
prenda claramente la cuestión de la libertad religiosa 
en más de un sentido.  Los hombres están extendien-
do sus brazos procurando sostener el arca, y el enojo 
del Señor se enciende contra ellos porque piensan 
que su cargo les da derecho a decidir lo que los sier-
vos del Señor harán y lo que no harán… Moisés fue 
especialmente elegido para ser el guía visible de los 
hijos de Israel.  Después de largos años de disciplina 
aprendió la lección de la humildad, y llegó a ser un 
hombre a quien Dios pudo instruir y guiar.  Se man-
tuvo como viendo al que es invisible.  Dios le confió- 
pues aprendía diariamente en la escuela de Cristo - el 
mando de las huestes de Israel.  El Señor habló con él 
cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo.  
Fue el más manso de todos los hombres.  No intentó 
dirigir al Espíritu Santo, sino que fue guiado por el 
Espíritu… Cada persona tiene su propia individuali-
dad, que no ha de sumergirse en ningún otro ser hu-
mano.  Cada vida debe estar oculta con Cristo en 
Dios.  Los hombres están bajo la dirección de Dios, 
no bajo la de los seres humanos débiles y descarria-
dos.  Deben estar libres para ser guiados por el Espí-
ritu Santo, no por el espíritu caprichoso y perverso 
del hombre no santificado.” – ATO, p. 225. 
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* Lección 12                                                                          Martes 

Enoc Fue Guíado por el Espíritu de Dios 

1. ¿Por qué caminó Enoc con Dios? ¿Qué significa “ca-
minar” con Dios? Génesis 5:22, 24 _______________ 
________________________________________
________________________________________  
     
   “Dondequiera que Enoc se encontraba con uno o dos que estu-
vieran deseosos de oír el mensaje que tenía para ellos, Jesús se 
les unía en su adoración.  En los días de Enoc había algunos, en-
tre los inicuos habitantes, de la tierra, que creían.  El Señor, sin 
embargo, nunca dejó a sus pocos fieles sin su presencia, ni al 
mundo sin un testigo. Enoc fue un maestro público de la verdad 
en la época en que vivió.  Enseñó la verdad; vivió la verdad; y el 
carácter del instructor que caminó con Dios estuvo en todo sen-
tido en armonía con la grandeza y la santidad de su misión.  Enoc 
fue un profeta que habló a medida que era impulsado por el Es-
píritu Santo.  Fue una luz en medio de las tinieblas morales, un 
hombre ejemplar, un ser humano que anduvo con Dios, que fue 
obediente a su ley, aquella ley que Satanás rehusó obedecer, que 
Adán transgredió, que Abel obedeció y por cuya obediencia fue 
asesinado.  Y ahora Dios demostraría al universo la falsedad de la 
acusación del enemigo de que el hombre no puede guardar la ley 
divina.  Demostraría que aunque el hombre había pecado podría 
relacionarse con Dios de tal manera que poseería la mente y el 
espíritu del Señor, y sería un símbolo representativo de Cristo.  
Este hombre santo fue el elegido de Dios para denunciar la ini-
quidad del mundo y para dar testimonio de que es posible para el 
hombre guardar toda la ley de Dios. Dondequiera haya piedad 
genuina, habrá moralidad pura. ¡Qué poco se dice de Enoc, un 
hombre que caminó con Dios, un ser al cual el Señor no permitió 
que cayera bajo el imperio de la muerte! ¡Cuán breve es su bio-
grafía!... “Caminó pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le 
llevó Dios’.  Cuánto se expresa en estas pocas palabras.” – Alza 
Tus Ojos (ATO), p. 226. 
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* Lección 12                                                Miercoles 

Obedeciendo a Dios por su Espíritu  

1.  ¿Cuál es la única manera en que podemos 
obedecer a Dios con resultados aprobados 
por el cielo? Lucas 4:17, 18; Filipenses 2:13 __ 
____________________________________
____________________________________ 
 
    “El gran Misionero médico fue un maravilloso sa-
nador.  Realizó los milagros más convincentes.  El es 
el Camino, la Verdad y la Vida.  Habló sólo la verdad.  
Continuamente brotaban de sus labios preciosas pa-
labras que infunden fortaleza espiritual a quienes las 
hacen parte de la vida diaria.  Espiritualmente somos 
edificados por el alimento que damos a la mente. Es 
nuestro honor recibir el pan de vida del gran Misio-
nero médico que vino a dar vida al mundo.  La ver-
dad, sencilla, purificadora, ennoblecedora, brotó de 
su corazón.  Pronunció palabras de sabiduría divina 
que harán a los hombres sabios para la salvación.  Su 
corazón ardía constantemente con el amor que lo tra-
jo del cielo a nuestro mundo.  Su bondad y su poder 
lo capacitaron para revelar en su vida la verdad que 
vino a proclamar en esta tierra a la raza caída.  En ca-
da palabra, en cada actitud, manifestó el amor de 
Dios alentando y fortaleciendo a los abatidos y afli-
gidos.  En su sabiduría divina afirmó su verdadera 
majestad sometiendo todas las cosas a la felicidad 
presente y futura de los seres humanos.  Vino a ense-
ñar a hombres y mujeres cómo vivir aquí abajo, la vi-
da de la cual El les dio un ejemplo, la vida que los ha-
rá idóneos para entrar en las mansiones de gloria. 
Puede decirse que en su pecho la misericordia tuvo su 
palacio.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 227. 
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Lección 12                                                                             Jueves 

La Falsa Santificación – Parte Uno 

1. ¿De cuáles peligros nos advertirá el Espiritu Santo? 2 
Corintios 6:14; 7:1 ___________________________ 
________________________________________
________________________________________ 
     
   “Estimada hermana: No dejaré pasar más tiempo para escribir-
le lo que el Señor trae a mi mente.  Su caso me fue presentado 
dos años atrás.  En aquel entonces vi que Ud. era una mujer en-
gañada.  Ud. pensaba que poseía luz clara de Dios, pero eran ti-
nieblas.  Ha tenido visiones y una experiencia singular para Ud., 
pero que no está en armonía con el pueblo que Dios está guian-
do… No existe tal cosa como una santificación inmediata.  Es una 
obra de todos los días.  El apóstol Pablo dice: ‘Cada día muero’ (1 
Cor. 15: 31).  Se convertía a Dios diariamente.  A medida que la 
verdad y el Espíritu de Dios le revelaban los defectos de su carác-
ter, quitaba lo malo, moría al yo y se purificaba a sí mismo ‘de to-
da contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santi-
dad en el temor de Dios’ (2 Cor. 7: 1)… Sus ideas peculiares han 
ejercido un control tan poderoso sobre su mente que Ud. no pue-
de explayarse en ninguna otra cosa.  En una reunión consideró 
que era su obligación especial imponer sus opiniones.  Se ha co-
locado por encima de la iglesia como si hubiera sido exaltada y 
estuviera en la luz, y ellos deban ascender hasta su posición y 
aceptar sus puntos de vista.  Ud. es fanática; su imaginación no 
es sana.  Su influencia hará daño, sólo daño, a menos que se 
vuelva humilde y dócil para ser instruida… Satanás logra el má-
ximo éxito cuando puede llenar las mentes con este tipo de santa 
y piadosa consagración, que no tiene nada que ver con la consa-
gración que se revela en la Palabra de Dios.  En resumen, es un 
don espurio el que Ud. posee. Ud. recibió sus ideas de la santifi-
cación de los que aseveran estar santificados y ser santos, pero 
que no tienen amor por la ley de Dios ni tampoco por su venida.   
– Alza Tus Ojos (ATO), p. 229. 
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Lección 12                                                       Viernes 

La Falsa Santificación – Parte Dos 

1. ¿Qué debe reflejarse en cada creyente si es 
que profesa la santidad que produce el Espíri-
tu de Dios? 1 Tesalonicenses 3:13; 4:4; He-
breos 12:14  ________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
    
   “Estimada hermana: … Ud. recibió sus ideas de la 
santificación de los que aseveran estar santificados y 
ser santos, pero que no tienen amor por la ley de Dios 
ni tampoco por su venida.  Recibió su luz de una 
fuente corrupta.  La corriente que fluye de un manan-
tial contaminado es impura. A medida que le escribo, 
su caso aparece más claro y evidente ante mí.  Ha 
permitido que sus ideas de la santificación la unieran 
a quienes estaban groseramente pervertidos.  No ha 
obedecido la Palabra de Dios ni se ha abstenido de 
toda forma de iniquidad.  Satanás ha deseado su alma 
para poder zarandearla como a trigo.  Su ‘unión san-
tificada, santa’ (como Ud. la ha denominado) con in-
dividuos, ha sido un engaño de Satanás. Ud. ha esta-
do asociada con huestes que eran. . . depravadas. . . y 
decía que ésta es la unión que existe entre Cristo y su 
Padre.  Su concepto perverso de la santificación la ha 
inducido a apartarse de la Palabra de Dios. Tiene una 
obra que realizar para romper todo en pedazos, aban-
donar su experiencia de los últimos años, llegar a ser 
como niño y convertirse.  Sea humilde y dócil para 
que Dios pueda guiarla.” (Carta 10, del 5 de agosto de 
1870, dirigida a un miembro de la iglesia del estado 
de Nueva York). – Alza Tus Ojos (ATO), p. 229. 
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~ LECCIÓN TRECE ~ 
LAS ADVERTENCIAS DE DIOS 

 
 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en 

ella?” (Isaías 5: 4)   
 

Pensamientos Claves de La Semana 
 

   “OÍD OTRA parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el 
cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, 
edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos.  
(Mat. 21: 33) Esta parábola tiene gran importancia para todos a-
quellos a quienes se les confían responsabilidades en el servicio 
del Señor.  Dios apartó a un pueblo para que fuese educado por 
Cristo.  Lo llevó al desierto para prepararlo para su obra, y allí le 
dio el código más elevado de moral; su santa ley.  A él le fue en-
comendado el libro de instrucción de Dios, las Escrituras del An-
tiguo Testamento.  Oculto en la columna de nube, Cristo lo guió 
en su vagar por el desierto.  Por su propio poder transplantó la 
vid silvestre de Egipto a su viña.  Bien podía Dios preguntar:   
‘¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en e-
lla?’ (Isa. 5: 4). Es imposible enumerar las ventajas que el Señor 
preparó para el mundo al hacer a la nación judía depositaria de 
sus abundantes tesoros de sabiduría.  Ellos fueron el objeto de su 
especial favor.  Como pueblo que conocía y respetaba la verdad 
de Dios, debía comunicar los principios de su reino.  Fueron ins-
truidos por el Señor.  No les ocultó nada que fuera beneficioso 
para la formación de caracteres que los haría representantes idó-
neos de su reino.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 230. 
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* Lección 13                                                 Domingo 

El Propósito de las Fiestas Santas de Jehová  

1.  ¿Cuál era el propósito de las Fiestas Santas 
de Jehová dentro del marco de las activida-
des del pueblo hebreo? Levítico 23; 23:4-8, 15, 
16; Romanos 15:4 ______________________ 
____________________________________ 
 
    “Sus festividades, la pascua, el pentecostés, la fiesta 
de los tabernáculos y las ceremonias que se realiza-
ban en esas ocasiones, debían proclamar las verdades 
que Dios había confiado a su pueblo.  En esas reunió-
nes debían demostrar alegría y gozo expresando su a-
gradecimiento por sus privilegios y por el trato mise-
ricordioso de su Señor.  Así mostrarían a un mundo 
que no conocía a Dios que el Señor no desampara a 
los que confían en El.  Con voces jubilosas debían 
cantar: ‘¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te 
turbas dentro de mi? Espera en Dios; porque aún he 
de alabarle, salvación mía y Dios mío’ (Sal. 43: 5). . . 
La historia de los hijos de Israel fue escrita para nues-
tra admonición e instrucción, a quienes han alcanza-
do los fines de los siglos.  Aquellos que estén firmes 
en la fe en estos últimos días, y finalmente sean ad-
mitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las pa-
labras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a 
los israelitas.  Estas lecciones fueron otorgadas a la i-
glesia en el desierto para que el pueblo de Dios las es-
tudiara y les prestara atención a través de sus genera-
ciones, para siempre.  La experiencia del pueblo de 
Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en 
estos tiempos.  La verdad es una salvaguarda en to-
das las edades para los que se mantienen firmes en la 
fe que fue dada una vez a los santos.” – Alza Tus 
Ojos (ATO), p. 230.  
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 * Lección 13                                                                           Lunes 

Una Luz para el Camino del Cristiano  

1.  ¿Cómo debe ser el crecimiento en la vida del creyente 
en Cristo? Proverbios 4:18 _______________________   
 
    “El amor de Cristo en el corazón, que revela por medio de la vi-
da su maravilloso poder, es el mayor milagro que puede realizar-
se ante el mundo caído y contencioso.  Tratemos de obrar este 
milagro, no con nuestro propio poder sino en el nombre del Se-
ñor Jesucristo, de quien somos y a quien servimos.  Llenémonos 
de Cristo, y el poder milagroso de su gracia será tan plenamente 
revelado en la transformación del carácter que el mundo se con-
vencerá de que Dios envió a su Hijo al mundo para que los hom-
bres sean como ángeles en carácter y vida. Los que verdadera-
mente creen en Cristo se sientan junto a El, en los lugares celes-
tiales.  Aceptemos la insignia del cristianismo.  No es un distin-
tivo externo, no es usar una cruz o una corona, sino algo que re-
vela la unión del hombre con Dios.  Despojémonos ‘del viejo 
hombre con sus hechos, y. . . revestido del nuevo, el cual confor-
me a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conoci-
miento pleno’ (Col. 3: 9, 10).  La belleza de la santidad se revela a 
medida que los cristianos se unen, fusionándose en el amor de 
Cristo…  Existe sólo una verdadera religión, sólo un camino al 
cielo, sólo una luz para iluminar la senda a medida que los pere-
grinos avanzan de prisa.  En tanto prosigamos en el conocimien-
to del Señor, reconoceremos a cada paso que Cristo es la ‘Luz del 
mundo’, que El es ‘el Camino, la Verdad, y la Vida’; y veremos 
que la senda por la que nos pide que transitemos es ‘como la luz 
de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto’ 
(Prov. 4: 18). . . El Señor es bueno y ha de ser alabado en gran 
manera. . . Cuán bendecido, cuán doblemente bendecido es el 
hogar en el cual el padre, la madre y los hijos están consagrados 
al servicio de Cristo.” (Carta 126, del 7 de agosto de 1902, dirigi-
da a un evangelista en la ciudad de Nueva York). – Alza Tus 
Ojos (ATO), p. 231. 
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* Lección 13                                                      Martes 

El Deseo de Dios para su Pueblo  

1.  ¿Cuál fue el mensaje enviado por Dios a 
través del profeta Jeremías a su pueblo del 
pasado? Jeremías 7:23 _________________ 
____________________________________
____________________________________ 
 
    “El Señor desea que cada uno trabaje por su propio 
bien espiritual y eterno.  Esto sólo puede lograrse en 
tanto obedezcamos las enseñanzas que Cristo nos ha 
dejado.  Si hemos de obtener la recompensa eterna 
debemos seguir el ejemplo de Cristo, nuestro Modelo, 
quien hizo el bien y sólo el bien con los talentos que le 
confió el Señor.  Con gusto entregó su vida para redi-
mir a una raza impía, apóstata.  Pero hoy, el egoísmo, 
la mundanalidad, el orgullo y la complacencia propia 
están consumiendo constantemente los recursos en-
comendados a los que declaran ser cristianos.  Están 
malversando el dinero que el Señor pide que empleen 
para atraer a muchos hijos e hijas hacia El. Cuando 
los cristianos obren como lo hizo la Cabeza de la 
Iglesia, no estarán continuamente ingeniándoselas 
para poder usar el capital del Señor en su propio pla-
cer. ¿No es suficiente honor para ellos cooperar con 
el Redentor del mundo?  Los proyectos mundanos, 
las inversiones mundanas realizadas para agradar y 
ensalzar el yo, no brindan retribución alguna digna 
de poseer.  Dios los condena, y lo que Dios condena 
no es seguro como para que lo practique ningún alma 
viviente… Aquí tenemos una experiencia que ganar 
que no resultará decepcionante.  El Dios todopodero-
so, que creó al hombre por medio de Jesucristo, invi-
ta a toda alma a que lo pruebe y vea qué recibirán to-
dos los que así hagan.” – ATO, p. 232. 
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   * Lección 13                                                                 Miercoles 

Siguiendo el Ejemplo de Sacrificio de Cristo  

1.  ¿Cuál es el pedido de  nuestro Salvador Jesucristo? 
Mateo 11:29  __________________________________ 
____________________________________________  
 
    “Los que al final sean recibidos en el cielo como miembros de 
la familia real, deben aquí entregarse a sí mismos en cuerpo, al-
ma y espíritu al servicio de Aquel que pagó el precio de su reden-
ción.  Todo lo que tenemos y somos pertenece al Señor.  ‘No sois 
vuestros’, declara el apóstol; ‘porque habéis sido comprados por 
precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios’ (1 Cor. 6: 19,20)… ¿Te has consa-
grado totalmente al Señor? ¿Puede El usarte como un vaso para 
honra? ¿Estás realizando tu parte fielmente en su causa?  A cada 
hombre le ha asignado Dios su tarea.  Espera que cada creyente 
coopere con El en la obra de salvar almas.  Cuando su causa sufre 
por falta de recursos, ¿cómo puede alguien poner precio a sus 
servicios, negándose a tomar su cruz diariamente y a practicar la 
abnegación por Cristo? El cumplimiento de la promesa de que 
seremos coherederos con el Señor radica en nuestra disposición 
a negarnos a nosotros mismos.  Cuando Cristo tome posesión de 
su reino, serán los que en esta tierra lo siguieron con renuncia-
miento y sacrificio los que recibirán la recompensa de la vida e-
terna. El llamado de Cristo al sacrificio y a una entrega sin reser-
vas significa la crucifixión del yo.  Para obedecer este llamado de-
bemos tener una fe incondicional en El como Ejemplo perfecto, y 
una clara comprensión de que hemos de representarlo ante el 
mundo.  Quienes trabajen para Cristo han de hacerlo a la manera 
de El.  Han de vivir su vida.  Su invitación a una entrega incondi-
cional ha de ser suprema para ellos.  No han de permitir que vín-
culo o interés terrenal alguno les impida rendirle el homenaje de 
sus corazones y el servido de sus vidas.  Perseverante e incansa-
blemente han de trabajar con Dios para salvar las almas que pe-
recen del poder del tentador.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 233. 
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* Lección 13                                                      Jueves 

Se Necesitan Palabras de Gracia - Parte Uno 

1.  ¿Qué clase de palabras deberíamos escu-
char más a menudo de los labios de los hijos 
de Dios? Lucas 4:22  ____________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 
    “Esta mañana mi corazón fue atraído a Dios en un 
ferviente anhelo del alma por la conducción del Espí-
ritu Santo. ¿Qué palabras puedo expresar que sean a-
preciadas y comprendidas?  Cuando Cristo estuvo en 
nuestro mundo, dijo a los escribas y fariseos: ‘¿Por 
qué no entendéis mis palabras y las valoráis?’ Esta-
ban permanentemente dando su propia interpreta-
ción a las sencillas verdades que brotaban de sus la-
bios. . . Con claridad y poder pronunció las palabras 
que llegarían hasta nuestro tiempo como un tesoro de 
bondad. ¡Qué preciosas eran y cuán llenas de ánimo!  
De sus labios divinos fluyeron con plenitud y copiosa 
seguridad las bendiciones que mostraron que El era 
la fuente de toda benignidad, y que era prerrogativa 
suya bendecir e impresionar las mentes de todos los 
presentes.  Se dedicó a su jurisdicción singular, sa-
grada, y los tesoros de la eternidad estuvieron a sus 
órdenes.  En cuanto a disponer de ellos, no conoció 
límites.  No fue ningún robo para El actuar en el 
cargo de Dios.  Con sus bendiciones alcanzó a los que 
habían de integrar su reino en este mundo.  Trajo to-
da bendición esencial para el gozo y la felicidad de ca-
da alma, y ante aquella vasta muchedumbre presentó 
las riquezas de la gracia del Cielo, los tesoros acumu-
lados del Padre eterno.” – Alza Tus Ojos (ATO), p. 
234. 
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* Lección 13                                                                        Viernes 

Se Necesitan Palabras de Gracia - Parte Dos 

1.  ¿Con qué otras palabras se refirió Jesús a su públi-
co? Lucas 4:23-30 ______________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
    “En ciertas ocasiones Cristo habló con tal autoridad que hacía 
llegar sus palabras con fuerza irresistible, con un sentido abru-
mador de la grandeza del que hablaba, y los agentes humanos se 
reducían a la nada en comparación con quien se hallaba ante e-
llos.  Se sentían profundamente conmovidos.  Sus mentes eran 
impresionadas con la realidad de que El estaba repitiendo la or-
den dada desde la gloria más excelsa.  En tanto convocaba al 
mundo para que lo escuchara, ellos permanecían fascinados y 
embelesados, y el convencimiento penetraba en sus mentes.  Ca-
da palabra ocupaba su lugar, y los oyentes creían y recibían las 
palabras que no podían resistir.  Cada sentencia que pronunciaba 
era, para los oyentes, la vida de Dios.  Dio pruebas de que era la 
Luz del mundo y la Autoridad de la iglesia, y reclamó la preemi-
nencia sobre todo. ‘Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad.  Juan dio testimonio de él, y clamó 
diciendo: Este es de quién yo decía: El que viene después de mí, 
es antes de mí; porque era primero que yo’ (Juan 1: 14, 15).  Sí, e-
xistió antes que Juan.  Oculto en la columna de nube de día y en 
la columna de fuego en la noche, guió a los hijos de Israel a tra-
vés del desierto.  ‘Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia 
sobre gracia’ (Juan 1: 16).”  (Manuscrito 115, del 10 de agosto de 
1905, "Un Salvador divino"). – Alza Tus Ojos (ATO), p. 234. 
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