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Introducción 

    ¡Saludos, apreciados(as) hermanos(as) del mundo his-
pano! Nos complace presentarle la primera Guía de Estu-
dio de la Biblia para la Escuela Sabática dedicada exclusi-
vamente al tema maravilloso de la Divinidad. De entre los 
informes que escuchamos hoy, ¡esa es una buena noticia! 

    Después de algún tiempo de habernos lanzado a la tarea 
de reunir información relacionada, hemos visto oportuno 
y necesario publicar este trabajo. Esperamos que todos 
seamos beneficiados por el estudio del mismo y la consa-
gración a nuestro Dios, así como por la obediendcia a “la 
palabra de vida” (Filipenses 2:16). 

    El Espíritu de Profecía nos dice: “No debe haber cambio 
en los rasgos generales de nuestra obra.  Ha de permane-
cer tan clara y distinta como la profecía la ha hecho. No 
hemos de entrar en ninguna confederación con el mundo 
suponiendo que, haciéndolo, podamos lograr más.  Si al-
gunos obstaculizan el camino para impedir el progreso de 
la obra en los ramos que Dios ha señalado, desagradarán a 
Dios.  Ninguna rama de la verdad que ha hecho al pueblo 
adventista del séptimo día lo que es debe debilitarse.  Te-
nemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia 
y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de 
nuestros principios en plena vista del mundo. Es esen-
cial que se levanten hombres que abran los oráculos vi-
vientes de Dios a todos los pueblos.  Hombres de todas las 
jerarquías y capacidades, con sus variados dones, han de 
cooperar armoniosamente para obtener un resultado co-
mún.  Han de unirse en la obra de presentar la verdad a la 
gente, cumpliendo cada obrero su propia tarea especial.” - 
Joyas de los Testimonios, vol. 2, p. 372.  
    Nuestro deseo es que podamos cumplir ese propósito. 
¡Muchas bendiciones para todos, y recordemos que somos 
una familia, un mismo pueblo! (Gálatas 6:8-10). 

Pascual Flores, editor 
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~ LECCIÓN UNA ~                             
CONOCIENDO AL DIOS DE LA BIBLIA 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar: 
“Porque lo que se puede conocer de Dios, es manifiesto a ellos, 
porque Dios se lo manifestó. Porque los atributos invisibles de 

Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la 
creación del mundo, y se entienden por las cosas que han sido 

creadas; de modo que no tienen excusa.” (Romanos 1:19, 20.) 

Pensamientos Claves de La Semana: 

¿CONOCE USTED AL ÚNICO DIOS VERDADERO? 
¿GUARDA EN VERDAD EL PRIMER MANDAMIENTO DE LA 
LEY DE DIOS? ¿GUARDA EN VERDAD EL SÁBADO BÍBLICO? 
¿CONOCEMOS AL DIOS DEL SÁBADO? O, ¿CONOCEMOS  SÓ-
LO AL DIOS DEL DOMINGO? ¿A CUÁL DIOS ADORAMOS?... 

     “MUCHOS HAN entronizado un ídolo filosófico en lugar 
de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado 
en su Palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es 
adorado más que por un número relativamente pequeño.” –El 
Conflicto de los Siglos, pág. 640; la cursiva ha sido suplida. 
   “Al señalar a Dios como el Hacedor de los cielos y de la tierra, el 
sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. To-
dos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo 
que son adoradores de Jehová.” -Hijos e Hijas de Dios, pág. 
61. 
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* Lección 1 -Conociendo al Dios Verdadero - Vol.  1,  N0.  4- Domingo

Identificando al Dios Verdadero – Parte Uno 

1. ¿Quién es el único Dios verdadero, según 
la Biblia? Éxodo 20:3 ________________

   “Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lu-
gar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual 
está revelado en su Palabra, en Cristo y en las obras 
de la creación, no es adorado más que por un número 
relativamente pequeño.” - El Conflicto de los Si-
glos (CS), pág. 640; la cursiva ha sido suplida. 

2. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley 
de Dios, y en qué nos ayuda en la compren-
sión del Dios de la Biblia? Marcos 12:29, 32, 
34; Deuteronomio 6:4, 5; Efesios 4:6; 1 Timo-
teo 2:5; Romanos 3:20; Gálatas 3:20; Santiago 
2:19  _____________________________

 “Está muy difundida la idea en nuestro mundo de 
hoy, en el sentido de que el Creador no es un ser per-
sonal. Dios es un ser; y el hombre fue creado a su I- 
magen. ” - Cada día con Dios, p. 273. 

3. ¿Quién es éste único Ser o Dios de la Biblia?
Juan 17:3; Romanos 16:27; 1 Corintios 8:4-6 _ 
_________________________________

   “La Deidad es el autor de la naturaleza. En sí mis-
mo, el mundo natural no tiene poder sino el que Dios 
le suministra. Hay un Dios personal, el Padre; hay un 
Cristo personal, el Hijo.” (RH 8/11/1898).  – Men-
sajes Selectos, vol. 1,  p. 345. 
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* Lección 1 - Conociendo al Dios Verdadero - Vol.  1,  N0. 4- Lunes

Identificando al Dios Verdadero – Parte Dos 

1. Si el Padre es el Unico Dios verdadero, entonces,
¿Quién es Cristo? 1 Juan 2:22, 23; Juan 3:16; Mateo 3:
17;  Proverbios 30:4; 1 Juan 5:5  _________________

Nota: Como Hijo engendrado de Dios, es divino; no creado sino Creador. 

2. ¿Cuál es la relación entre Dios y Cristo? 1 Corintios
11:3; 15:28; Judas 4; Miqueas 5:2-4; Efesios 1:3, 17; 1
Pedro 1:3; Apocalipsis 3:12; Signs of the Times, 26 de
Noviembre, 1885 ___________________________

“El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran 
Legislador. El sabía que únicamente su vida podría ser suficiente 
para rescatar al hombre caído. .. Era la imagen expresa de su Pa- 
dre, no sólo en los rasgos externos, sino también en la perfección 
de su carácter.” - Review and Herald, Diciembre 17, 1872; 
Spirit of Prophecy, Vol.2, p. 9; Exaltad a Jesús, p. 18. 

Nota: El Padre está sobre Cristo como cabeza de Cristo (1 Corin-
tios 11:3; 15:28). Como único soberano (Judas 4; 1 Timoteo 6:15). 
Como Dios de Cristo (Miqueas 5:2-4; Efesios 1:3, 17; 1 Pedro 1:3; 
Apocalipsis 3:12; Sigs of the Times, 26 de Noviembre, 1885). Co-
mo Dios y Padre de Cristo (Romanos 15:6; 2 Corintios 1:3). Como 
sabiendo cosas que el Hijo no sabe (Mateo 24:36; Marcos 13:22; 
Hechos 1:7). Como el único que puede dar posiciones en el cielo 
(Mateo 20:23). Como dador del Espíritu Santo (Juan 14:26). Co-
mo el único a quien deben ser dirigidas nuestras oraciones (Efe-
sios 2: 18; Mateo 6:6,9; Juan 14:13; 15:16). Como único que tiene 
potestad de responder las oraciones (Juan 16:23, 26, 27). Cristo 
está debajo de su Padre como hijo de Dios. Es Hijo de Dios (Co-
losenses 2:9; 1:19) porque el Padre lo engendró (Hebreos 1:5; 
Salmo 2:7; Proverbios 8:22-25; 1 Corintios 1:24, 30; PP, 12, 13). 
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* Lección 1 - Conociendo al Dios Verdadero- Vol.  1,  N0. 4- Martes

El Nacimiento del Hijo de Dios 

1. Muchos saben que Cristo nació de una mu-
jer en la tierra (Gálatas 4:4), pero, ¿registra la
Biblia que Él haya nacido alguna vez antes de
su encarnación? Miqueas 5:2; Proverbios 8:
22-25; Juan 8:42 _____________________

Nota: El vocablo usado en Juan 8:42 para salir es ejercomai, 
que quiere decir “Salir físicamente”, de nacimiento (ver Strong 
#1831). Mientras que en Miqueas 5:2 se usa motsaa, que sig-
nifica: “orígenes”, “descendiente familiar”, “salir” (#4163).  

2. ¿Quién es la Sabiduría que menciona el li-
bro de los Proverbios? 1 Corintios 1:24, 30 __
____________________________________

Nota: Dios engendró, o le nació, en la éternidad pasada, un hi-
jo, mucho antes de la creación de la tierra y antes de la exis--
tencia de los seres angelicales. 

3. ¿Qué recibió el Hijo de Dios al momento de
su engendramiento en el cielo? Mateo 11:27;
Juan 17:7; Hebreos 1:4; Lucas 10:22; Juan 3;
35; 5:18, 19; 13:3 _____________________

    “Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las re-
cibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, 
en su ministerio en favor de todos los seres creados, 
por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del 
Padre; por medio del Hijo vuelve, en alabanza y go-
zoso servicio, como una marea de amor, a la gran 
Fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se com-
pleta el circuito de beneficencia, que representa el 
carácter del gran Dador, la ley de la vida” – El De-
seado de Todas las Gentes (DTG), págs. 12, 13. 
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* Lección 1 -Conociendo al Dios Verdadero-Vol. 1,  N0. 4- Miercoles

El Regalo de Dios a la Humanidad 

1. Cuando Dios ofrece una solución para el problema
del pecado, ¿qué dice la Biblia que Dios entregó? Juan
3:16; 1 Juan 4:9, 10  __________________________
________________________________________

 “Dios….ha dado a su Hijo Unigénito’- no un hijo por crea-
ción, como son los ángeles, no un hijo por adopción, como el 
pecador perdonado -, sino un Hijo engendrado en la expresa 
imagen de la persona del Padre…” - Signs of the Times [Se-
ñales de los Tiempos], 30  de Mayo, 1895.  
   “El Padre Eterno, inmutable, que dio a su Hijo unigénito, 
arrancó de su seno a Aquel quién había sido hecho en la expresa 
imagen de su persona, y lo envió abajo a la tierra a revelar cuán 
grandemente él amaba a la humanidad.” – Advent Review 
and Sabbath Herald [Revista Aventista], 9 de Julio de 
1895. 

2. ¿Qué posición tenía Cristo antes y después del peca-
do? Juan 14:28; 1 Corintios 15:28 ________________

   “El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran 
Legislador. El sabía que únicamente su vida podría ser suficiente 
para rescatar al hombre caído. .. Era la imagen expresa de su Pa-
dre, no sólo en los rasgos externos, sino también en la perfección 
de su carácter.” - Review and Herald, Diciembre 17, 1872; 
Spirit of Prophecy, Vol. 2, p. 9; Exaltad a Jesús, p. 18. 
   “Dios es el Padre de Cristo; Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo 
ha sido dada una posición exaltada. El ha sido hecho igual con el 
Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo” - 
Testimonios, Vol. 8, p. 268; Joyas de los Testimoninios, 
Vol.  3, págs. 266, 267. (Año 1904.) 

7 

* Lección 1 - Conociendo al Dios Verdadero- Vol.  1,  N0. 4- Jueves 

El Propósito de La Encarnación del Hijo 

1. ¿Cuál fue el motivo promordial de la encar-
nación del Hijo de Dios? Juan 3:16; 1 Juan 3: 
8, 9 ______________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________

   “En su encarnación Él ganó en un nuevo sentido el 
título de Hijo de Dios. Dijo el ángel a María, -‘El po-
der del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual 
lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios’ (Lucas 
1:35). Mientras era Hijo de un ser humano, Él se vol-
vió el Hijo de Dios en un nuevo sentido.” - Mensajes 
Selectos, Vol. 1, pp. 265, 266. 
   "El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, 
es verdaderamente Dios en infinidad, pero no en 
personalidad." - Manuscript 116, Diciembre 19 
del 1905; Alza Tus Ojos, pág. 365. 

2. ¿Con cuántas personas tiene comunión el 
creyente cristiano? 1 Juan 1:3; 1 Juan 2:22-24 
____________________________________

   “A fin de que la raza humana no pudiera tener excu-
sa por la tentación, Cristo se hizo uno con ellos. El ú-
nico ser que era uno con Dios vivió la ley en la huma-
nidad, descendió a la humilde vida de un elaborador 
común, y trabajó en la banca de un carpintero de sus 
padres terrenales”. – Signs of the Times, Oct. 14, 
1897; énfasis suplido. 
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* Lección 1 -Conociendo al Dios Verdadero- Vol. 1,  N0. 4- Viernes

¿Cuántas Personas Divinas Crearon el Mundo? 

1. ¿Cuántas personas divinas crearon el mundo? Géne-
sis 1:26; Proverbios 8:30; Juan 1:1, 2; Colosenses 1:16; 
Hebreos 1:2  _______________________________

   "El Soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. 
Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus de-
signios, y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a 
los seres creados. 'En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
Dios. Este era en el principio con Dios.' Cristo, el Verbo, el Uni-
génito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en na-
turaleza, en carácter y en propósitos; era el único ser que podía 
penetrar en todos los designios y fines de Dios.” – Patriarcas y 
Profetas, p. 11; énfasis y negritas suplidos. 
   “Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el 
que seguía en orden a Cristo… Pero cuando Dios dijo a su Hijo: 
‘Hagamos al hombre a nuestra imagen,’ Satanás sintió celos de 
Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del 
hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y 
odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios, en el 
cielo. Hasta entonces todo el cielo había estado en orden, armo-
nía y perfecta sumisión al gobierno de Dios. Rebelarse contra su 
orden y voluntad era el mayor pecado… Satanás, deseoso de exal-
tarse, no queriendo someterse a la autoridad de Yahshua, sem-
braba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Algunos de los 
ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión, y otros conten-
dían esforzadamente por el honor y la sabiduría de Dios al dar 
autoridad a su Hijo… Querían escudriñar su insondable sabidu-
ría, y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Yahshua y do-
tarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la 
autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial fue convocada para 
que compareciese ante el Padre a fin de que se decidiese cada ca-
so.” –Primeros Escritos, págs. 145, 146; énfasis suplido. 
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~ LECCIÓN DOS ~      
EL PLAN DE SALVACIÓN 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

(Juan 3:16.) 

Pensamientos Claves de La Semana: 

    “SATANÁS FUE una vez un ángel a quien se honra-
ba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo… Pero 
cuando Dios dijo a su Hijo: ‘Hagamos al hombre a 
nuestra imagen,’ Satanás sintió celos de Jesús… 
Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someter-
se a la autoridad de Jesús, sembraba insinuaciones 
contra el gobierno de Dios. Algunos de los ángeles 
simpatizaban con Satanás en su rebelión, y otros 
contendían esforzadamente por el honor y la sabi-
duría de Dios al dar autoridad a su Hijo… Querían 
escudriñar su insondable sabiduría, y averiguar 
cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarle 
de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron 
contra la autoridad del Hijo. Toda la hueste celes-
tial fue convocada para que compareciese ante el 
Padre a fin de que se decidiese cada caso. Se de-
terminó allí que Satanás fuese expulsado del cielo, 
con todos los ángeles que se le habían unido en la 
rebelión.” - Primeros Escritos, p. 146; énfasis su-
plido. 
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* Lección 2 -Conociendo al Dios Verdadero-Vol. 1,  N0. 4- Domingo

La Fuente de La Vida 

1. ¿Cuántas personas divinas obran para sustentar la
tierra?  Juan 5:17 ____________________________

   “La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presen-
cia y una energía activa, que obran dentro de sus leyes y median-
te ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. 
Cristo dice: ‘Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro.’ (Juan 5: 17.)’. 
- Patriarcas y Profetas, p. 107.

2. ¿Cuántas personas divinas sabían de la apostasía de
Satanás? Mateo 11:26, 27; Colosesnses 2:2, 3 ________

   “Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Sa-
tanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no 
ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia, e 
hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia.” - El 
Deseado de Todas las Gentes, p. 13, 14. 

3. ¿Cuántas personas divinas hicieron el pacto de re-
dención? Zacarías 6:12, 13 ____________________

   “Cristo el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno con el Padre E-
terno: uno en naturaleza, en carácter y en designios; era el único 
ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y 
designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Pa-
dre efectuó la creación de todos los seres celestiales. ‘Por él fue-
ron creadas todas las cosas, en los cielos,... ora sean tronos, o 
dominios, o principados, o poderes’ (Colosenses 1: 16, V.M.); y 
todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre.” - 
Conflicto de los Siglos, p. 547. “Ni aun los ángeles pudieron 
participar en los consejos habidos entre el Padre y el Hijo al tra-
zarse el plan de la salvación. Y los seres humanos no deben in-
miscuirse en los secretos del Altísimo.” – MC, págs. 336-337. 
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* Lección 2 - Conociendo al Dios Verdadero- Vol.  1,  N0. 4- Lunes

El Plan de Salvación Revelado en La Biblia 

1. ¿Cómo se presenta en la Biblia el plan de
salvación? Génesis 22:1-14; Isaías 6:8 _____
_________________________________

   “Estudien los obreros de Dios el capítulo sexto de 
Isaías.” – Testimonios para los Ministros, p. 
213. “Cristo intercedió ante el Padre en favor del pe-
cador, mientras la hueste celestial esperaba los resul-
tados con tan intenso interés que la palabra no puede
expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa
conversación, el ‘consejo de paz’ (Zac. 6: 13.) en favor
del hombre caído.” - Patriarcas y Profetas, p. 48-
49. “El plan de redención fue preparado en las deli-
beraciones entre el Padre y el Hijo. Entonces Cristo
se comprometió a responder por el hombre si éste
resultaba desleal. Se comprometió a efectuar una ex -
piación que uniera a toda alma creyente con Dios.” -
En los lugares celestiales, p. 12. “Cuando Cristo
pronunció estas palabras, se dirigió a su Padre. Cristo
no estuvo solo al hacer este gran sacrificio. Fue el
cumplimiento del pacto hecho entre el Padre y el Hijo
antes de que se pusieran los fundamentos de la tie-
rra. Con manos entrelazadas entraron en el solemne
compromiso de que Cristo se convertiría en el susti-
tuto y la garantía de la raza humana si ella fuera
vencida por las sofisterías de Satanás” - Comenta-
rio Bíblico Adventista, tomo 5, p. 1123. “El Se-
ñor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos
designios a su Hijo, y que requería que toda la familia
celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia
absoluta e incuestionable; pero que él (Satanás) había
demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cie-
lo.” - La Historia de la Redención p. 18.
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* Lección 2 -Conociendo al Dios Verdadero- Vol. 1,  N0. 4- Martes

El Padre y el Hijo Obrando en Armonía – Parte Uno 

1. ¿A Cuántas personas divinas debemos conocer para
ser salvos?  Juan 17:3; 5:23; 14:6; 1 Juan 1:3    _______

 “Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que nin- 
guno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar 
en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomen-
dada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad.” - 
Patriarcas y Profetas, p.15. 

2. ¿Cuántas personas divinas testifican de Cristo? ¿Dos
o Tres? Juan 8:17, 18; 1 Juan 5:9-11 _______________

3. En la cruz, ¿cuántas personas hicieron un sacrificio
por nuestra redención? Juan 3:16 ________________
________________________________________

   “El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el 
Padre y el Hijo en beneficio del hombre.” - El Conflicto de los 
Siglos, p. 729. 

4. ¿Qué sacrificó el Padre? Juan 16:27; Romanos 8:32 _
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Nota: A su único Hijo. 

    “Nuestro sabio Padre celestial hizo el sacrificio infinito de su 
Hijo unigénito. Lo dio a nuestro mundo para que, mediante la 
misericordiosa providencia realizada, el mundo pudiera aceptar 
la Palabra -la verdad bíblica- y prepararse para el gran aconteci- 
miento de su venida” - A Fin de Conocerle, p. 351. 
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* Lección 2 -Conociendo al Dios Verdadero-Vol.  1,  N0. 4- Miercoles

El Padre y el Hijo Obrando en Armonía – 
Parte Dos 

1. ¿Qué sacrificó el Hijo? Mateo 27:46 ______
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Nota: A su Padre, a quedar separado eternamente de la presen-
cia de su Padre. 

“Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente 
en dolor físico, entonces su muerte no fue más dolo-
rosa que la de algunos mártires. Pero el dolor corpo-
ral fue tan sólo una pequeña parte de la agonía que 
sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo 
pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su 
Padre, mientras sufría la penalidad de la ley transgre-
dida. Fue esto lo que abrumó su alma divina” - Dios 
Nos Cuida, p. 235. 

2. ¿Alguien más sacrificó algo por nosotros,
un tercer ser? Hechos 4:12 _______________
____________________________________

Nota: Respuesta: No. 

    “Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra 
redención; porque sólo él, que estaba en el seno del 
Padre podía darlo a conocer. Sólo él, que conocía la 
altura y la profundidad del amor de Dios, podía ma-
nifestarlo. Nada menos que el infinito sacrificio he-
cho por Cristo en favor del hombre caído podía ex -
presar el amor del Padre hacia la perdida humani-
dad.” - El Camino a Cristo, p. 13. 
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* Lección 2 -Conociendo al Dios Verdadero, Vol. 1,  N0. 4- Jueves

La Adoración del Padre y el Hijo 

1. ¿A cuántas personas divinas debemos adorar para ser 
salvos? Mateo 4:10; Hebreos 1:6; Apocalipsis 5:13, 14; 7: 
10, 11; Romanos 15:6 _________________________

 “El Padre y el Hijo únicamente deben ser exaltados.” - Hijos e 
Hijas de Dios, p. 58 (en inglés); Youth Instructor, Julio 
7, de 1898; énfasis suplido. 

2. ¿Qué ocurrirá con aquellos que comprendan el ver-
dadero plan de salvación? ¿Qué deberían hacer con el 
conocimiento adquirido? Juan 4:14; 1 Pedro 4:10 ____ 
________________________________________

   “Siendo que el plan de redención comienza y termina con un 
don, así también debemos compartirlo.  El mismo espíritu de sa-
crificio que compró la salvación para nosotros, habitará en el co-
razón de los que llegan a ser partícipes del don celestial.  El após-
tol Pedro recomienda: ‘Cada uno según el don que ha recibido, 
minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multi-
forme gracia de Dios’ (1 Ped. 4: 10).  Al enviarlos, Jesús dijo a sus 
discípulos: ‘De gracia recibisteis, dad de gracia’ (Mat. 10: 8). El 
que está en completa afinidad con Cristo, no puede albergar 
exclusivismo ni egoísmo.  Quien bebe del agua de la vida hallará 
‘en él una fuente de agua que salte para vida eterna’ (Juan 4: 14). 
El creyente que tiene el Espíritu de Cristo es como un manantial 
refrescante que pone esta agua al alcance de los que están a pun-
to de perecer en el desierto. El mismo espíritu de amor y sacrifi-
cio personal que hubo en Cristo fue el que impulsó a Pablo en su 
amplio ministerio.  Dijo: ‘A griegos y a no griegos, a sabios y a no 
sabios soy deudor’… El Señor dispuso que su iglesia refleje al 
mundo la plenitud y la eficacia que hallamos en él.” – R&H, 24 
/12/1908; Recibiréis Poder, p. 21.  
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* Lección 2 -Conociendo al Dios Verdadero-Vol.  1,  N0. 4- Viernes

Aceptando la Verdad sin Preconceptos 

1. ¿Por qué muchos no llegan a aceptar la ver-
dad sobre Dios y su Hijo, tal y como está reve-
lado en la Biblia? Marcos 2:22  __________ 
_________________________________

   “Mientras nos vaciamos del egoísmo y del pecado, 
constantemente deberíamos estar llenando nuestra 
mente de Cristo.  Cuando Jesús vino al mundo, los 
dirigentes judíos estaban tan permeados del espíritu 
farisaico que no pudieron recibir sus enseñanzas. 
Cristo los comparó con cueros rugosos de odres viejos 
que no están en condiciones de recibir el vino fresco 
de la vendimia. Necesitaban aprovisionarse de reci-
pientes apropiados para poner el vino nuevo de su 
reino.  Por esta causa tuvo que dejar a los fariseos y 
valerse de simples pescadores de Galilea. Jesús, el 
mayor de los maestros que el mundo haya conocido, 
escogió personas a quienes pudiera educar, capaces 
de captar sus enseñanzas, para ser enviados con el 
mensaje de sus labios, el cual debía llegar hasta nues-
tros días.  De este modo, por su Espíritu y su Palabra, 
también quiere formarlo a usted para que realice la 
obra divina.  Al limpiar su mente de la vanidad y de la 
frivolidad, ciertamente el vacío que ello deja será 
ocupado con lo que Dios está esperando concederle: 
su Espíritu. Así, del buen tesoro del corazón podrá 
sacar buenas cosas, preciosas gemas del pensamien-
to; y otros, al captar dichas palabras, comenzarán a 
glorificar a Dios…. Tan pronto como comience a sen-
tir sed, beba una y otra vez.  La fuente siempre está 
colmada.” - Review and Herald, 15 de Marzo de 
1892; Recibiréis Poder, p. 24; énfasis suplido. 
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~ LECCIÓN TRES ~      
LA NATURALEZA DE DIOS 

Sábado por la Tarde                                  

Texto para Memorizar:                                                                   
“Dios es Espíritu.  Y los que lo adoran, deben adorarlo en espíritu 

y en verdad.” (Juan 4:24; NRV 2000.) 

Pensamientos Claves de La Semana: 
 “NO ES esencial para nosotros ser capaces de definir con pre-

cisión qué es el Espíritu Santo.  Cristo nos dice que el Espíritu 
es el Consolador, ‘el Espíritu de verdad el cual procede del Pa-
dre’.  Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo, que en su 
obra de guiar a los hombres a toda verdad ‘no hablará por su 
propia cuenta’ (Juan 15: 26; 16: 13). La naturaleza del Espí-
ritu Santo es un misterio.  Los hombres no pueden explicar-
la, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres que alber-
gan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras 
y darles interpretación humana; pero la aceptación de esos con-
ceptos no fortalecerá a la iglesia.  En cuanto a estos misterios, 
demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio 
es oro. Se especifica claramente el oficio del Espíritu Santo en las 
palabras de Cristo: ‘Cuando él venga, convencerá de pecado, y 
de justicia, y de juicio’ (Juan 16: 8).  Es el Espíritu Santo el que 
convence de pecado.  Si el pecador responde a la influencia vivi-
ficadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a compren-
der la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Al 
pecador arrepentido, que tiene hambre y sed de justicia, el Es-
píritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. ‘Tomará de lo mío, y os lo hará saber’, dijo Cristo.  ‘Él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he di-
cho’  (Juan 16: 14; 14: 26).” – Hechos de los Apóstoles, págs, 
42, 43; Recibiréis Poder, p. 12. 
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* Lección 3 -Conociendo al Dios Verdadero-Vol. 1, N0. 4- Domingo

¿Quién es el Espíritu Santo? - Parte Uno 

1. Si solo hay dos personas divinas, entonces,
¿quién es el Espíritu Santo? _____________

Respuestas: 
I. Es el Poder de Dios:
1. Lucas 1:35 __________________________
2.- Lucas 11:20  ______________________
3. Mateo 12:28  ________________________

“Los milagros de Cristo, en favor de los afligidos y
dolientes, fueron realizados por el poder de Dios me- 
diante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de 
Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestia-
les, como nos llega toda bendición de Dios” –El De-
seado de Todas las Gentes, 117; énfasis suplido. 
   “Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del cora-
zón, transforma la vida… La bendición viene cuando 
por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese po-
der que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo 
ser a la imagen de Dios.” - El Deseado de Todas 
las gentes, p. 144; énfasis suplido. 
   “Necesitan que el Espíritu Santo de Dios, el poder 
divino, coopere con ustedes para discernir las tram-
pas que el diablo está preparando, y escapar de ellas. 
Conseguirá llevarse cautivo al mundo religioso.” – 
Alza Tus Ojos, p. 99; énfasis suplido. 

II. Es el Espíritu de Dios, su naturaleza santa:
1. Génesis 6:3  ________________________
2. Salmo 51:11  ________________________
3. Isaías 61:1   _______________________
4. Efesios 4:30 ________________________
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* Lección 3 -Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1,  N0. 4- Lunes

¿Quién es el Espíritu Santo? - Parte Dos 

1. ¿Qué otras orientaciones bíblicas podemos hallar en
la Sagrada Escritura sobre el Espiritu Santo? _______
________________________________________

III. Es El Carácter y Pensamiento de Dios:
1. 1 Corintios 2:10, 11 ___________________________
IV. El Espíritu Santo Es el Consolador:
1. Juan 14:16; 15:26 _____________________________

“Cristo afirmó que después de su ascensión enviaría a su Iglesia
su don mayor, el Consolador, que iba a ocupar su lugar. El Con-
solador es el Espíritu Santo. Es el alma de su vida, la eficiencia 
de su iglesia, la luz y la vida del mundo. Con su Espíritu Dios en-
vía una influencia reconciliadora” - Cada Día Con Dios, p. 
257; énfasis suplido.  

2. ¿Qué persona o la representación personal de qué ser
divino viene cuando llega el Espíritu Santo? Juan 14:23;
Romanos 8:9-11; Salmo 139:7, 8; Mateo 1:18, 20 ______
________________________________________

   “Era imposible para Dios dar más que el Espíritu Santo. No po-
día añadirse algo más a este don. Con él, todas nuestras necesi-
dades quedan suplidas. El Espíritu Santo es la presencia vital de 
Dios, la cual, si es apreciada, generará alabanzas y gratitud, y sal-
tará continuamente para vida eterna. La instauración del Espíri-
tu es el pacto de gracia…” - Recibiréis Poder,  p. 41. 
   “El gozo en el Espíritu Santo imparte salud y vida. Al conceder-
nos su Espíritu, Dios se da a sí mismo: haciéndose Él mismo una 
fuente de influencias divinas, para dar salud y vida al mundo.” - 
Testimonies for the Church, vol. 7, p. 273. 
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* Lección 3 -Conociendo al Dios Verdadero Vol. 1, N0. 4- Martes

Identificando al “otro” Consolador – Parte Uno 

1. Si Dios y su Hijo vienen al creyente con la
llegada del Consolador, ¿por qué Cristo usó el
término “otro” en Juan 14:16? 1 Samuel 10:6;
Hebreos 2:16-18; 11:39, 40; Joel 2:28, 29; He-
chos 2:1-4, 12-21, 32-39; 2 Corintios 3:17; Efe-
sios 3:16, 17; Juan 14:17, 22, 23 ___________
_________________________________
_________________________________

   Nota: En la Biblia Hebraica se usó en 1 Samuel 10:6 la palabra 
allos para “otro”, referida a la experiencia nueva de  Saúl. Aún cuando 
Saúl siguió siendo la misma persona, fue “otro” por su nueva experien-
cia al recibir el Espíritu de Dios. De esa misma manera, Cristo mismo 
vendría al creyete como “otro” Consolador, con su nueva experiencia, al 
haber triunfado en la carne caída, y ahora pone esa misma experiencia 
a disposioción del creyente para que venza el pecado en la carne caída.    

    “Estorbado por la humanidad Cristo no podía estar 
en cada lugar personalmente, por lo tanto para ven-
taja de ellos Él debía abandonarlos para ir a Su Padre 
y enviar el Espíritu Santo para ser Su sucesor en la 
tierra. El Espíritu Santo es Él mismo desvestido de 
su personalidad humana e independiente de ella. Él 
se representaría a Sí mismo como presente en todos 
los lugares por Su Espíritu Santo, como el Omnipre-
sente.” – Manuscript Releases, vol. 14, p. 23; 
énfasis y negritas suplidos.    
    “Cristo está personalmente en medio de su iglesia 
por medio de su Espíritu Santo” - Testimonios Se-
lectos, tomo 1, p. 204; énfasis suplido.  
   “Yahshua les había asegurado que enviaría el Con-
solador, como un equivalente a Su presencia visible.” 
- Spirit of Prophecy, Vol. 3, p. 256.
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* Lección 3 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1,  N0. 4-Miercoles

Identificando al “otro” Consolador – Parte Dos 

1. ¿Qué otra conexión podemos encontrar en la Biblia 
para identificar al Consolador prometido por Cristo?
Juan 14:6, 26; 1 Juan 2:1 ______________________

Nota: El término usado en Juan 14:16 para Consolador es parakletos. Ese vocablo 
también es el que Juan usa en 1 Juan 2:1 para decir que Cristo es nuestro abogado. Las 
otras menciones de paraklertos son: Juan 14:26, 15:26 y  16:7. Por esa razón, no pode-
mos decir que el Espíritu Santo sea una persona individual, separada y aparte como lo 
son el Padre y el Hijo, pues el único Mediador entre Dios y el hombre es Yahshua, 
según 1 Timoteo 2:5 y Gálatas 3:20. Dios es quien nos consuela y también su Hijo. 

    “Todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre, y él 
se les manifestará. En todas sus emergencias y perplejidades ten-
drán el auxilio de Jesús. Que Cristo se les manifestara y que al 
mismo tiempo fuera invisible para el mundo, era un misterio 
para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en 
su sentido espiritual. Estaban pensando en una manifestación 
externa y visible. No podían entender el hecho de que podían go- 
zar de la presencia de Cristo mientras éste fuera invisible para el 
mundo. No podían entender el significado de una manifestación 
espiritual.” - Cada Día con Díos, p. 143. “Estoy orando para 
que el Señor se le manifieste como un Consolador personal. Hay 
que mantener abiertos los ojos del alma para reconocer las gran-
des misericordias de nuestro Padre celestial.” - Cada día con 
Dios, p. 305. “No hay Consolador como Cristo, tan tierno y tan 
leal.  Está conmovido por los sentimientos de nuestras debilida-
des.  Su Espíritu habla al corazón.  Las circunstancias pueden se-
pararnos de nuestros amigos; el amplio e inquieto océano puede 
agitarse entre nosotros y ellos…. ninguna circunstancia ni distan-
cia puede separarnos del Consolador celestial. Doquiera estemos, 
doquiera vayamos, siempre está allí, Alguien que está en el lugar 
de Cristo para actuar por él. Siempre está a nuestra dieztra para 
dirigirnos palabras suaves y amables.” - A Fin de Conocerle, 
p. 173.
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* Lección 3 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Jueves

Identificando al Consolador 

1. Si Cristo es el “Otro” Consolador en Juan 
14:16, ¿quién más dice la Biblia que Consuela 
al creyente? 2 Corintios 1:3-5; 2 Tesalonisen-
ses 2: 16, 17 _________________________

Nota: Gr. parakalétos, "llamar al lado de", "pedir ayuda", "mandar”, 
“llamar"; también "exhortar", "alegrar", "consolar", "reanimar", "ani-
mar".  Un verdadero amigo es un parákletos, y su ayuda se denomina 
paráklesis.  En 1 Juan 2: 1 se llama parákletos a Cristo.  Cuando partió, 
prometió enviar "otro Consolador" – CBA, vol. 5, Com. de Mateo 5:5. 

   “Toda bendición temporal será recibida con grati-
tud, y toda bendición espiritual llegará a ser doble-
mente preciosa debido a que la percepción de tal 
miembro del hogar se ha santificado por la Palabra 
de verdad.  El Señor Jesús está muy cerca de aquellos 
que aprecian de ese modo sus dones de gracia, que 
descubren el origen de todos sus bienes en un Dios 
benevolente, amante y cuidadoso, y que reconocen en 
él a la gran Fuente de toda consolación, la vertiente 
inagotable de la gracia.” –Hijos e Hijas de Dios, 
p.  124; La Maravillosa Gracia, p. 105.  
    “La vi luchando con la pobreza, tratando de soste-
nerse a sí misma y a sus hijos.  Muchas veces Ud. no 
sabía qué hacer, y el porvenir parecía obscuro e in-
cierto.  En su angustia, clamaba al Señor y él la con-
solaba y ayudaba, y en derredor suyo brillaban rayos 
de esperanza y luz. ¡Cuán precioso le era Dios en esas 
ocasiones! ¡Cuán dulce su amor consolador!  Le pare-
cía que tenía un precioso tesoro depositado en el cie-
lo. Y al considerar la recompensa de los afligidos hijo 
de Dios, ¡qué consolación le era sentir que podía lla-
marle su Padre!” – Testimonios Selectos, vol. 3, 
p. 94.
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* Lección 3 -Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1,  N0. 4- Viernes

La Consolación de Israel 

1. Dios es el Consolador de Israel. Pero, ¿cómo es que 
Dios Consoló a Israel? Lucas 2:25; Filipenses 2:1 ____ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________

   “Cristo había hablado con su propia voz diciendo: ‘Saulo, Sau-
lo, ¿por qué me persigues?’  No dudó Saulo de que quien le ha-
blaba fuese Jesús de Nazaret, el por tanto tiempo esperado 
Mesías, la Consolación y el Redentor de Israel.  Saulo, ‘temblan-
do y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga?  Y el Señor le 
dice:   Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te convie-
ne hacer.’” – Testimonios Selectos, vol. 3, p. 125. 
   “Durante la dispensación judaica, Dios habla a sus profetas en 
sueños y visiones, mostrándoles los grandes acontecimientos fu-
turos, especialmente los relacionados con el primer advenimien-
to de Cristo para padecer por los pecadores, y con su segunda a-
parición en gloria para destruir a sus enemigos y completar la re-
dención de su pueblo.  A causa de la corrupción de los judíos, el 
espíritu de profecía casi desapareció de entre ellos durante unos 
cuantos siglos del período de decadencia, pero reapareció en los 
últimos años de la dispensación judaica para anunciar la llegada 
del Mesías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ‘fue lleno de 
Espíritu Santo y profetizó.’  Simeón, hombre justo y pío, ‘espera-
ba la consolación de Israel,’  y vino al templo impulsado por el 
Espíritu y profetizó diciendo de Yahshua que sería ‘luz para ser 
revelada a los gentiles,’  y la gloria de Israel.  La profetisa Ana 
‘hablaba de él a todos los que esperaban la redención en 
Jerusalén.’ Y no hubo mayor profeta que Juan, escogido por Dios 
para presentar a Israel ‘el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo.’” – Testimonios Selectos, vol. 3, p. 11. 
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~ LECCIÓN CUATRO ~    
EL ORÍGEN DEL PECADO 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar: 
“El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto 

no las oís vosotros, porque no sois de Dios.” 
(Juan 8:47.) 

Pensamientos Claves de La Semana: 

TODO EL ORÍGEN DEL MAL RADICÓ Y RADICA 
EN ACEPTAR, CREER Y LUCHAR POR SOSTENER 
FALSOS CONCEPTOS DE DIOS. ESTA ES LA CAU-
SA BÁSICA DE LA REBELIÓN EN EL CIELO. 

   "EL MAL se insinuó con Lucifer, el cual se rebeló 
contra el gobierno de Dios. Antes de su caída, era el 
querubín cubridor, notable por su excelencia. Dios lo 
hizo bueno y hermoso y muy semejante a la Deidad 
misma.” – La Fe por la Cual Vivo, p. 68. 
   “Dijeron a Adán y a Eva que el ángel más excelso, 
que seguía en jerarquía a Cristo, no había querido o-
bedecer la ley de Dios que había sido promulgada pa-
ra gobernar a los seres celestiales.” - La Historia de 
la Redención, págs. 30, 31; énfasis suplido. 
   “En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un án-
gel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del ama-
do Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los de-
más ángeles, era apacible y denotaba felicidad…” - 
Exaltad a Jesús, p.12. 
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* Lección 4 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1,  N0. 4- Domingo

Su Posición En el Principio 

1. ¿Qué posición jerárquica ocupaba Lucifer en el cielo?
Isaías 14:12; Ezequiel 28:13-15; Daniel 10:11-21_______
________________________________________

    “Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a 
sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cris-
to, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado 
en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el ‘hi-
jo de la mañana’, era el principal de los querubines cubridores, 
santo e inmaculado.” - Patriarcas y Profetas, p. 13. 

 Nota: La jerarquía es: 
El Padre → Cristo → Lucifer 

¿Y qué del Espíritu Santo como persona distinta y separada al Padre y el Hijo? 

   "El mal se insinuó con Lucifer, el cual se rebeló contra el go-
bierno de Dios. Antes de su caída, era el querubín cubridor, no-
table por su excelencia. Dios lo hizo bueno y hermoso y muy se-
mejante a la Deidad misma." - La Fe por la Cual Vivo, p. 68. 
   “Dijeron a Adán y a Eva que el ángel más excelso, que seguía en 
jerarquía a Cristo, no había querido obedecer la ley de Dios que 
había sido promulgada para gobernar a los seres celestiales.” - 
La Historia de la Redención, pp. 30, 31. 
   “En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado 
y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su sem-
blante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba 
felicidad…” - Exaltad a Jesús, p.12. 
   “Deseaba el lugar ocupado por Cristo, teniendo la convicción, 
de que si él obtenía esa posición, podría hacer un esfuerzo para 
tomar el lugar de Dios.” - Upward Look [Alza Tus Ojos], p. 
135; Manuscript 37, Mayo 1, 1903. 
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* Lección 4 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Lunes

La Adoración en el Cielo antes del Pecado 

1. ¿A cuántas personas divinas adoran y hon-
ran los ángeles en el cielo y cuáles son esas 
personas divinas? Juan 5:23; Hebreos 1:6; 
Apocalipsis 5:13 ____________________

   “Los ángeles reconocieron gozosamente la supre-
macía de Cristo, y postrándose ante él, le rindieron su 
amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en 
su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto… al 
igual que los inmaculados adoradores, su alma se 
hinchió de amor hacia el Padre y el Hijo. Pero luego 
se llenó del orgullo de su propia gloria.” - Patriarcas 
y Profetas, p. 15. 

2. ¿Qué puesto codició Lucifer [Satanás]? Isa-
ías 14:13; Ezequiel 28:16, 17 _____________

   “Deseaba el lugar ocupado por Cristo, teniendo la 
convicción, de que si él obtenía esa posición, podría 
hacer un esfuerzo para tomar el lugar de Dios.” -
Upward Look [Alza Tus Ojos]  p. 135; Manus-
cript 37, Mayo 1, 1903. 
   “Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en 
el cielo, el que seguía en orden a Cristo… Pero cuando 
Dios dijo a su Hijo: ‘Hagamos al hombre a nuestra i-
magen,’ Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se 
le consultase acerca de la formación del hombre, y 
porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y 
odio. Deseó recibir los más altos honores después de 
Dios, en el cielo. Hasta entonces todo el cielo había 
estado en orden, armonía y perfecta sumisión al 
gobierno de Dios.” – Primeros Escritos, p. 145. 
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* Lección 4 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1,  N0. 4- Martes

La Gran Reunión Convocada por Dios 

1. ¿Qué hizo Dios ante la rebelión en el cielo y cuál era el
objectivo de Lucifer? Isaías 14:13, 14; Apocalipss 12:7-9
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

    “Rebelarse contra su orden y voluntad era el mayor pecado… 
Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la au-
toridad de Yahshua, sembraba insinuaciones contra el gobierno 
de Dios. Algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su 
rebelión, y otros contendían esforzadamente por el honor y la sa-
biduría de Dios al dar autoridad a su Hijo… Querían escudriñar 
su insondable sabiduría, y averiguar cuál era su propósito al 
ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se 
rebelaron contra la autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial 
fue convocada para que compareciese ante el Padre a fin de que 
se decidiese cada caso. Se determinó allí que Satanás fuese expul-
sado del cielo, con todos los ángeles que se le habían unido en la 
rebelión” - Primeros Escritos, pp. 145- 146. 
   “Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera 
ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás 
manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido 
preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo 
que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Pa-
dre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás 
que sólo revelaría sus secretos designios a su Hijo, y que reque-
ría que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una 
obediencia absoluta e incuestionable; pero que él [Satanás] 
había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo.” - 
La Historia de la Redención, p. 18. 
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* Lección 4 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0.4- Miercoles 

La Raíz del pecado 

1. Aunque el pecado no tiene una explicación
satisfactoria, pues es un misterio, ¿en dónde
tuvo su orígen? Isaías 14:13, 14; Ezequiel 28:
18 _______________________________

   “El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el 
querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. 
Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos 
de su Creador, y granjearse su homenaje. Para ello, 
representó falsamente a Dios.” – El Deseado de 
Todas las gentes, p. 13. 
   “Esta obra de oposición a la ley de Dios tuvo su co-
mienzo en las cortes celestiales con Lucifer, el queru-
bín cubridor. Satanás se propuso ser primero en los 
concilios celestiales, e igual a Dios. Comenzó su obra 
de rebelión con los ángeles que estaban a sus órde-
nes, procurando difundir entre ellos el espíritu de 
descontento.” - Mensajes Selectos, vol. 1, p. 260. 
   “Es imposible explicar el origen del pecado y dar 
razón de su existencia... Nada se enseña con mayor 
claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de 
que Dios no fue en nada responsable de la introduc-
ción del pecado... El pecado es un intruso, y no hay 
razón que pueda explicar su presencia.  Es algo mis-
terioso e inexplicable; excusarlo equivaldría a de-
fenderlo.  Si se pudiera encontrar alguna excusa en su 
favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de 
ser pecado... Es la manifestación exterior de un prin-
cipio en pugna con la gran ley de amor que es el fun-
damento del gobierno divino.” – El Conflicto de 
los Siglos, pp. 546-547. 
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* Lección 4 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1,  N0. 4- Jueves

Una Adevertencia contra el Pecado 

1. ¿Qué advertencia fue hecha en el pasado y que aún es
válida para todos nosotros para no repetir la historia de
Lucifer? Génesis 4:6, 7 ________________________
________________________________________

   “Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su 
existencia... Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas 
Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable 
de la introducción del pecado... El pecado es un intruso, y no hay 
razón que pueda explicar su presencia.  Es algo misterioso e inex-
plicable; excusarlo equivaldría a defenderlo.  Si se pudiera en-
contrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su exis-
tencia, dejaría de ser pecado...  Es la manifestación exterior de un 
principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento 
del gobierno divino.” - Conflicto de los Siglos, pp. 546, 547. 
   “El pecado tuvo su origen en el egoísmo.  Lucifer, querubín pro-
tector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los se-
res celestiales, apartándolos de su Creador, y granjearse su ho-
menaje... Así engañó a los ángeles.  Así sedujo a los hombres... 
Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios y 
la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo.” - El Desea-
do de Todas las Gentes, p. 13. 
   “El pecado apareció en un universo perfecto... La razón de su 
principio o desarrollo nunca fue explicada, y no puede serlo, aun 
en el último gran día cuando el juez se sentará y se abrirán los 
libros... En aquel día será evidente para todos que no hay, ni 
nunca hubo, ninguna causa para el pecado.  En la condenación 
final de Satanás y de sus ángeles y de todos los hombres que 
finalmente se hayan identificado con él como transgresores de la 
ley de Dios, toda boca quedará callada.  Quedará muda la hueste 
de la rebelión …cuando se le pregunte por qué ha quebrantado la 
ley de Dios.” – A Fin de Conocerle, p. 17. 
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* Lección 4 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Viernes

El Hijo de Dios es Santo 

1. En contraste con el carácter de Satanás,
¿cómo presenta la Biblia al Hijo de Dios? 1 Pe-
dro 1:16-20; Hebreos 4:15 ______________

   “Satanás sabía que el plan de salvación sería llevado 
a cabo hasta su cumplimiento, que su poder le seria 
quitado, que su destrucción sería cierta, si Cristo so-
portaba la prueba que Adán no pudo soportar. Las 
tentaciones de Satanás alcanzaron su máxima efec-
tividad al degradar la naturaleza humana, porque el 
hombre no podía hacer frente a su poderosa influen-
cia.  Pero Cristo, en lugar del hombre, como repre-
sentante del hombre, descansando plenamente en el 
poder de Dios, soportó el difícil conflicto a fin de ser 
un perfecto ejemplo para nosotros.  Hay esperanza 
para el hombre... La obra que está delante de noso-
tros es vencer como Cristo venció...Tenemos todo que 
ganar en el conflicto con el poderoso enemigo, y no 
nos atrevamos por un momento a rendirnos a su ten-
tación.  Sabemos que en nuestra propia fuerza no es 
posible que tengamos éxito; pero así como Cristo se 
humilló y tomó nuestra naturaleza, conoce nuestras 
necesidades y ha soportado las más difíciles tentacio-
nes que el hombre deba soportar, ha vencido al ene-
migo al resistir sus sugestiones, a fin de que el hom-
bre pueda aprender a ser vencedor.  Fue revestido 
con un cuerpo como el nuestro, y en todo respecto 
sufrió lo que sufrirá el hombre, y muchísimo más. 
Nunca se nos demandará que suframos como sufrió 
Cristo, pues los pecados no de uno sino de todo el 
mundo fueron colocados sobre Cristo.” – A Fin de 
Conocerle, p. 37.   
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~ LECCIÓN CINCO ~                                
LA ENTRADA DEL PECADO EN EL MUNDO 

Sábado por la Tarde     

Texto para Memorizar:                                                                  
“Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, 

y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, pues todos pecaron.” (Romanos 5:12; NRV 2000.) 

Pensamientos Claves de La Semana: 

      “CUANDO DIOS perdona al pecador, le remite el castigo que 
merece, y lo trata como si nunca hubiera pecado, lo recibe en el 
favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. 
El pecador sólo puede ser justificado por la fe en la expiación e-
fectuada por el amado Hijo de Dios que se convirtió en sacrificio 
por los pecados del mundo culpable.   Nadie puede ser justificado 
por ninguna una obra propia.  Sólo por virtud de los sufrimien-
tos, muerte, resurrección de Cristo puede ser liberado de la cul-
pabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de 
la transgresión.  La fe es la única condición por la cual se puede 
obtener la justificación, y la fe incluye no sólo la creencia sino la 
confianza... El pecador está representado con una oveja perdida, 
y una oveja perdida nunca vuelve al redil a menos que sea busca-
da y llevada de vuelta por el pastor.  Nadie puede arrepentirse 
por sí mismo y hacerse digno de la bendición de la justificación. 
El Señor Jesús constantemente busca impresionar la mente del 
pecador y atraerlo a la contemplación de él, el Cordero de Dios 
que quita los pecados del mundo.” – A Fin de Conocerle, p. 
112. 
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* Lección 5 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Domingo

Nuestros Primeros Padres 

1. ¿Cómo dice la Sagrada Escritura que fue
creada la raza humana? Génesis 1:26-28, 31;
2:7, 21-23; Hebreos 1:2  ________________

   “Después de que fue creada la tierra y las bestias en 
ella,  el Padre y el Hijo cumplieron su propósito, que 
fue trazado antes de la caída de Satanás, de hacer al 
hombre a su propia imagen.  Habían obrado juntos 
en la creación de la tierra y de todo ser viviente en 
ella.  Y ahora Dios dijo a su Hijo: ‘Hagamos al hom-
bre a nuestra imagen’” - La Historia de La Reden-
cion, págs. 20, 21; énfasis y negritas suplidos. 

2. ¿Qué posición ocupaba la mujer en la tie-
rra? Génesis 2:18-23; 1 Timoteo 2:12, 13; 1 Co-
rintios 11:3, 8, 12 _______________________

   “Dios mismo dio a Adán una compañera. Le prove-
yó de una ‘ayuda idónea para él’, alguien que real-
mente le correspondía, una persona digna y apro-
piada para ser su compañera y que podría ser una 
sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada 
de una costilla tomada del costado de Adán; este he-
cho significa que ella no debía dominarle como cabe-
za, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus 
plantas como un ser inferior, sino que más bien debía 
estar a su lado como su igual, para ser amada y prote-
gida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus 
huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo; 
y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa 
que debía existir en esta relación” – Patriarcas y 
Profetas, p. 26, 27; énfasis y negritas suplidos. 
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* Lección 5 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1,  N0. 4- Lunes

La Entrada del Pecado en la Tierra – Parte Uno 

1. ¿Cómo presenta la Biblia la entrada del pecado en la
tierra? Romanos 5:12; Génesis 3:1-7 ______________
________________________________________

   “Adán y Eva salieron de las manos de su Creador en la perfec-
ción de cada facultad física, mental y espiritual. Dios plantó para 
ellos un jardín y los rodeó con todo lo hermoso y atrayente para 
el ojo, y con lo que requerían sus necesidades físicas...  La tierra 
parda estaba revestida con una alfombra de viviente verdor, di-
versificada con una variedad interminable de flores que se pro-
pagaban a sí mismas y se perpetuaban. Arbustos, flores y onde-
antes enredaderas regalaban a los sentidos con su belleza y fra-
gancias.  Las muchas variedades de elevados árboles estaban car-
gados de frutas de toda clase y delicioso sabor.... Adán y Eva po-
dían rastrear la habilidad y gloria de Dios en cada brizna de hier-
ba y en cada arbusto y flor.” - A Fin de Conocerle, p. 15. 

2. ¿Qué le hizo la serpiente codiciar a la mujer? Génesis
3:4,5_____________________________________
________________________________________

 Nota: La serpiente le hizo codiciar a Eva un puesto más elevado. 

   “Le dijo que al comer del fruto de este árbol, alcanzarían una 
esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de 
sabiduría más amplio… Insinuó que por egoísmo el Señor no 
quería que comiesen del fruto, pues entonces se elevarían a la 
igualdad con él… Agregó el tentador que Dios estaba tratando de 
impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad.” - 
Patriarcas y Profetas, p. 37. 
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* Lección 5 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Martes

La Entrada del Pecado en la Tierra – Parte Dos 

1. ¿Con cuál acto se revela la caída de Eva? Gé-
nesis 3:6 __________________________

   “Eva se atrevió a más… Era agradable al paladar, y 
a medida que comía, parecía sentir una fuerza vivifi-
cante, y se figuró que entraba en un estado más ele-
vado de existencia. Sin temor, tomó el fruto y lo co-
mió.” - Patriarcas y profetas, 39. 

2. ¿Qué hizo entonces la mujer y que procuró?
Génesis 3:6, 17 ______________________

 Nota: Se ensalzó sobre su marido al procurar enseñarlo, lo 
  cual hizo cuando le dio a comer de la fruta prohibida. 

    “Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente 
feliz en su hogar edénico; pero, a semejanza de las 
inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender 
a una esfera superior a la que Dios le había desig-
nado. En su afán de subir más allá de su posición 
original, descendió a un nivel más bajo. Resultado 
similar alcanzarán las mujeres que no están dispues-
tas a cumplir alegremente los deberes de su vida de 
acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar 
posiciones para las cuales Dios no  las ha preparado, 
muchas están dejando vacío el lugar donde podrían 
ser una bendición. En su deseo de lograr una posición 
más elevada, muchas han sacrificado su verdadera 
dignidad femenina y la nobleza de su carácter, y han 
dejado sin hacer la obra misma que el Cielo les seña-
ló.” - Patriarcas y Profetas, 42, 43. 
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* Lección 5 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Miercoles

La Tentación para la Mujer de Hoy 

1. ¿A qué tienta la serpiente hoy día a la mujer? 1 Timo-
teo 2:12, 13; 1 Timoteo 2:12, 13; 1 Corintios 11:3, 8, 12 __
________________________________________

   “Si la mujer es negligente en seguir el plan que Dios tenía al 
crearla, y se esfuerza por alcanzar puestos importantes para los 
cuales él no la capacitó, dejará vacante el lugar que podría ocupar 
aceptablemente. Al salir de su esfera, pierde la verdadera digni-
dad y nobleza femeninas.” - Joyas de los Testimonios, p. 
413. 

2. Según la Biblia,  ¿a quién adoraban todos los pueblos
debajo de los cielos? Deuteronomio 4:15, 19, 20 ______
________________________________________

   Nota: Los dioses de los egipcios: Tríada: Osiris, Isis y Horus. Los dioses cal-  
   deos: Tríada: Baal, Astarté y Tammuz. Los dioses babilónicos: Tríada: Bel,  
 Nabu y Merodach. Los dioses romanos: Tríada: Júpiter, Juno y Minerva. 

   “Cuando un alma se ha convertido cabalmente, los malos hábi-
tos naturales desaparecen con la ayuda de Cristo, y todas las co-
sas son hechas nuevas.  Entre los que profesan ser siervos de 
Cristo, debería existir un ferviente propósito, tal como el que ma-
nifestó Daniel en la corte de Babilonia.  Sabía que Dios era su 
fortaleza y su escudo, su vanguardia y su retaguardia.  Entre las 
corrupciones que lo rodearon en la corte de Babilonia, se mantu-
vo libre de las imágenes y los sonidos que podían seducirlo y ha-
cerlo caer en la tentación.  Cuando sus deberes requerían que es-
tuviera presente en escenas de orgía, intemperancia y la más baja 
idolatría, cultivó el hábito de orar silenciosamente, y así lo prote-
gió el poder de Dios.” A Fin de Conocerle, p. 249. 
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* Lección 5 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1,  N0. 4- Jueves

Ayuda para el Tiempo Presente 

1. ¿Cómo podemos nosotros hacerle frente a
las corrupciones y la idolatría de nuestros
días? Filipenses 2: 5-7 _________________
_________________________________
_________________________________

   “Daniel era sólo un joven cuando fue llevado cauti-
vo a Babilonia.  Tenía aproximadamente 15 ó 16 años 
de edad, porque se lo llama muchacho, lo que signi-
fica que estaba en la adolescencia. ¿Por qué Daniel 
rehusó comer de la propia mesa del rey? ¿Por qué re-
husó aceptar el vino como su bebida, siendo que ha-
bía sido puesto ante él por mandato del rey?  Sabía 
que si, bebía vino éste llegaría a gustarle y podría pre-
ferirlo al agua. Daniel pudo haber argumentado que 
en la mesa real y ante el mandato del rey, no podía 
conducirse de otra manera.  Pero él y sus compañeros 
tuvieron una reunión de consulta.  Discutieron el a-
sunto en forma exhaustiva tratando de ver en qué, 
podrían mejorar sus facultades físicas y mentales me-
diante el uso del vino.  Estudiaron este tema diligen-
temente, y llegaron a la conclusión de que el vino era 
una trampa.  Estaban familiarizados con la historia 
de Nadab y Abiú, que conocían por los pergaminos. 
En aquellos hombres el consumo de vino había incre-
mentado su gusto por esa bebida….  Daniel y su com-
pañeros amaban la verdad que había llegado hasta 
ellos a través de labios humanos, transmitida de 
generación a generación.  La imagen de Dios estaba 
grabada en sus corazones.” - Alza Tus Ojos, p. 81.  
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* Lección 5 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Viernes

Idolatría en Nuestros Días 

1. ¿Cuál podría ser la idolatría del momento? 1 Timoteo
2:9; Deuteronomio 22:5 _______________________
________________________________________

   “Hay una tendencia creciente de que las mujeres, en su vesti-
do y apariencia, se aproximen al otro sexo todo lo que sea po-
sible y la moda es que sus vestidos sean muy parecidos a los de 
los hombres, pero Dios declara que esto es una abominación.” 
– La Conducción del Niño, p. 401.

“‘Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con
pudor y modestia’ (1 Tim.  2: 9). . . . Dios quería que hubiera una 
clara distinción entre el vestido de hombres y mujeres y ha 
considerado el asunto de importancia suficiente para dar instruc-
ciones explícitas acerca de él; pues la misma vestimenta usada 
por ambos sexos ocasionaría confusión y gran aumento de cri-
men.” - Testimonies, tomo 2, tomo 1, págs. 457-460. 
   “Nadie deshonre el santuario de Dios por un atavío ostentoso -
Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 202. 
   “Dios ha de ser el tema del pensamiento y el objeto del culto; y 
cualquiera cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sa-
grado le ofende.  La ostentación de cintas y moños, frunces y 
plumas, y adornos de oro y plata, es una especie de idolatría, 
y resulta completamente impropia para el sagrado servicio de 
Dios - Joyas de los Testimonios, tomo 2, págs. 201, 202. 
   “La idolatría del atavío es una enfermedad moral.  No debe 
ser introducida en la nueva vida.  En la mayoría de los casos, la 
sumisión a los requerimientos del Evangelio exigirá un cambio 
decidido en la manera de vestir.” - Joyas de los Testimo-
nios, tomo 2, pág. 393; La Conducción del Nino, p. 406. 
   “¡Cuán contrarias a los principios consignados en las Escrituras 
son muchas de las confecciones impuestas por la moda!” – El 
Ministerio de Curación, p. 222. 
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~ LECCIÓN SEIS ~      
LA MANIFESTACIÓN DEL ANTICRISTO EN 

LA IGLESIA CRISTIANA 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar: 
“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que 

Yahshua es el Cristo?  Este es el anticristo, el que 
niega al Padre y al Hijo.” 

(1 Juan 2:22; NRV 2000.) 

Pensamientos Claves de La Semana: 

“ASÍ ANUNCIÓ el apóstol una de las características 
más señaladas de los maestros espiritistas.  Se niegan 
a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios.  Tocante a 
esta clase de maestros, el amado apóstol Juan decla-
ra: ‘¿Quién es mentiroso, sino el que niega que 
Yahshua es el Cristo?  Este tal es anticristo, que niega 
al Padre y al Hijo.  Cualquiera que niega al Hijo, este 
tal tampoco tiene al Padre.’ (1 Juan 2: 22, 23.) El es-
piritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre 
como al Hijo, y la Biblia declara que es manifestación 
del anticristo.” – Patriarcas y Profetas, p. 742; 
énfasis suplido. 
   “Cuando la bula papal llegó a manos de Lutero, éste 
dijo: ‘La desprecio y ataco como impía y falsa...Es 
Cristo mismo quien aparece condenado allí... Me ale-
gro de tener que soportar todos estos males por la 
mejor de las causas.  Ya siento más libertad en mi co-
razón; porque por fin me doy cuenta de que el papa 
es el anticristo, y de que su trono es el de Satanás 
mismo". – La Historia de La Redención, p. 362. 
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* Lección 6 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Domingo 

Lo Que La Biblia Predijo – Parte Uno 

 
1. ¿Qué profetizó la Biblia que haría el Anticristo con el 
Dios verdadero? Daniel 11:36; Daniel 7:25; 2 Tesaloni-
censes 2:4 _________________________________  
 
   “Escribiendo a una colaboradora en la obra evangélica, señora 
de buena reputación y amplia influencia, [Juan] dijo: ‘Porque 
muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no 
confiesan que Yahshua el Cristo ha venido en carne.  Este tal el 
engañador es, y el anticristo.  Mirad por vosotros mismos, por-
que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que reciba-
mos galardón cumplido.  Cualquiera que se rebela, y no perseve-
ra en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios: el que persevera en la 
doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo.  Si alguno viene 
a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le di-
gáis: ¡bienvenido!  Porque el que le dice bienvenido, comunica 
con sus malas obras.’ Estamos autorizados a tener el mismo 
concepto que tuvo el apóstol amado de los que afirman morar en 
Cristo y viven transgrediendo la ley de Dios.  Existen en estos úl-
timos días males semejantes a los que amenazaban la prospe-
ridad de la iglesia primitiva; y las enseñanzas del apóstol Juan 
acerca de estos puntos deben considerarse con cuidadosa aten-
ción.  ‘Debéis tener amor,’ es el clamor que se oye por doquiera, 
especialmente de parte de quienes se dicen santos.  Pero el amor 
verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confe-
sado.  Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo 
murió, no debemos transigir con el mal.  No debemos unirnos 
con los rebeldes y llamar a eso amor.  Dios requiere de su pueblo 
en esta época del mundo, que se mantenga de parte de lo justo 
tan firmemente como lo hizo Juan cuando se opuso a los errores 
que destruían las almas.” – Los Hechos de Los Apóstoles, 
págs. 442, 443. 
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* Lección 6-Conociendo al Dios Verdadero -Vol.1,N0. 4- Lunes 

Lo Que La Biblia Predijo – Parte Dos 

 
1. Específicamente,  ¿que diría y enseñaría el 
hombre de pecado (el Papa) acerca de Dios 
que sería contra Él? Judas 4; 1 Juan 2:22, 23; 
4:15 ______________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 
   Nota: Negaría que el Padre es solo soberano. (Judas 4). Nega- 
 ría que Yahshua es Hijo de Dios y como tal sujeto y subordina-
do a su Padre (1 Juan 2:22, 23; 4:15). Exaltaría al Hijo como i-
gual absoluto con Dios, como un Dios hermano o co-eterno. 
 
   “En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, 
el príncipe del mal actúa con mayor energía; en la ac-
tualidad está haciendo esfuerzos desesperados prepa-
rándose para la lucha final contra Cristo y sus discí-
pulos. El último gran engaño se desplegará pronto 
ante nosotros.  El Anticristo va a efectuar ante nues-
tra vista obras maravillosas. La falsificación se ase-
mejará tanto a la realidad, que será imposible distin-
guirla sin el auxilio de las Santas Escrituras.  Ellas 
son las que deben atestiguar en favor o en contra de 
toda declaración, de todo milagro. . . Sólo los que ha-
yan fortalecido su espíritu con las verdades de la Bi-
blia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda 
alma ha de pasar por la prueba decisiva: ¿Obedeceré 
a Dios ante que a los hombres?  La hora crítica se a-
cerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la in-
mutable Palabra de Dios? ¿Estamos preparados para 
defender firmemente los mandamientos de Dios y la 
fe de Yahshua?” – Maranata, p. 62. 
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* Lección 6 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Martes

Lo Que La Biblia Predijo – Parte Tres 

1. ¿Cómo se cumplió ésta profecía (la del surgimiento
del Anticristo), en la historia del papado? Daniel 7:25; 2
Tesalonicenses 2:4 y 1 Juan 2:22, 23 ______________
________________________________________
________________________________________

   “El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de 
escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en 
la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo.  Día tras día de-
beríamos estudiar diligentemente la Biblia, pensando cada pen-
samiento comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios de-
bemos formarnos nuestras propias opiniones ya que tenemos 
que responder a Dios por nosotros mismos.” – Maranata, p. 
62. 

   Nota: “Ya en los días de Juan éstas herejías se presentaban entre el cristia- 
nismo. Pero las persecuciones por parte del imperio romano no dejaron que  
triunfaran. Pero la conversión de Constantino logró la corrupción rápida de la 
iglesia.”  - El Conflicto de los Siglos (CS), p. 53. Para unificar su imperio 
que se fragmentaba por las controversias entre Arrio y Alejandro (2 obispos) 
convocó el famoso concilio de Nicea en el año 325 DC. La controversia giraba 
en torno a si Cristo era de la misma sustancia o de sustancia similar a la del 
Padre. Triunfó la posición profetizada y se impuso por orden del emperador el 
credo de Nicea que establecía la igualdad absoluta de Cristo con su Padre, de-
jando a un lado el hecho de que como Hijo debía ser engendrado, menor y su-
jeto o subordinado a su Padre. “I CONCILIO DE NICEA (325) Primer con-
cilio ecuménico. Presidido por Osio, tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 25 de 
julio del 325 (siendo papa San Silvestre I) y fue convocado por el emperador 
romano Constantino I el Grande para procurar reafirmar la unidad de la Igle-
sia, seriamente quebrantada por la disputa surgida en torno a la naturaleza de 
Jesucristo tras la aparición del arrianismo. De los 1.800 obispos censados en 
el Imperio romano, 318 acudieron a la convocatoria conciliar. El credo de Ni-
cea, que definió al Hijo como consustancial con el Padre, fue adoptado como 
postura oficial de la Iglesia con respecto a la divinidad de Cristo.”- Biblioteca 
de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
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* Lección 6- Conociendo al Dios… -Vol.1, N0.4- Miercoles

Lo Que La Biblia Predijo – Parte Cuatro 

1. ¿Cuál fue el paso siguiente en esta escalada
de apostasía que terminó blasfemando contra
Dios y exaltó a un tercer ser a la igualdad con
el Padre? Isaias 14:13, 14 _______________
_________________________________

   Nota: Lucifer quiso ser la tercera persona en ser adorada en el 
cielo, y es por eso que trasladó ese deseo a la tierra. “PRIMER 
CONCILIO DE CONSTANTINOPLA (381). Segundo conci-
lio ecuménico de la Iglesia. Convocado por el emperador roma-
no de Oriente Teodosio I el Grande, los 150 obispos que partici-
paron en sus sesiones condenaron como herético el arrianismo, 
reafirmaron las resoluciones adoptadas en el primer concilio 
ecuménico (el I Concilio de Nicea, que tuvo lugar en el 325), de-
finieron al Espíritu Santo como consubstancial y coeterno con el 
Padre y el Hijo en la Santísima Trinidad y ratificaron el segundo 
puesto que ocupaba el patriarca de Constantinopla en el orden 
jerárquico de la Iglesia, tras el papa.” - Concilios de Constan-
tinopla, Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 
2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reserva-
dos todos los derechos. 
   “El concilio (de Constantinopla) declaró: "Creo en el Espíritu 
Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Junto con 
el Padre y el Hijo recibe adoración y gloria.” – Espíritu 
Santo, Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 
2005. © 1993- 2004 Microsoft Corporation. Reserva-
dos todos los derechos. 

   “Cristo es nuestro ejemplo. La determinación del 
Anticristo de proseguir la rebelión que inició en el 
cielo continuará actuando en los hijos de desobe-
diencia… Los que abandonan a Dios para salvar sus 
vidas serán abandonados por él. Al tratar de salvar la 
vida cediendo al error, perderán la vida eterna.” –
Mensajes Selectos, vol. 3, págs. 457, 458. 
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* Lección 6 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Jueves

Lo Que La Biblia Predijo – Parte Cinco 

1. ¿Cómo se definió ese “dios” del Anticristo y cómo se
cumplió esa profecía? Daniel 11: 37, 38 ____________
________________________________________

   Nota: “Santísima Trinidad, en la teología cristiana, doctrina que afirma la 
existencia de Dios como tres personas —Padre, Hijo y Espíritu Santo— unidas 
en una misma substancia o ser único. La doctrina no aparece con claridad en 
el Nuevo Testamento, donde la palabra Dios se refiere sin variación al Padre; 
aunque ya Jesucristo, el Hijo, es considerado en una relación única con el Pa-
dre, mientras el Espíritu Santo aparece además como una divinidad distinta. 
El término trinitas fue utilizado por primera vez en el siglo II por el teólogo 
latino Tertuliano, aunque el concepto se perfiló en el curso de los debates so-
bre la naturaleza de Cristo. En el siglo IV la doctrina quedó formulada por 
completo; utilizando la terminología todavía usual entre los teólogos cristia-
nos, afirmaba la igualdad de las personas de la Divinidad entre sí. En Occi- 
dente De Trinitate (400-416), la influyente obra del teólogo san Agustín de 
Hipona (siglo IV), comparaba el Dios uno y trino con estructuras análogas de 
la mente humana y sugería que el Espíritu Santo puede ser asimilado como el 
amor mutuo que media entre el Padre y el Hijo” - Biblioteca de Consulta 
Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. 
   “Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías co-
mo tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente 
los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se for-
men un falso concepto con respecto a él. Muchos han entroniza-
do un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios 
viviente, tal cual está revelado en su Palabra, en Cristo y en las 
obras de la creación, no es adorado más que por un número re-
lativamente pequeño... Aunque en forma diferente, la idolatría 
existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como e-
xistió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías…‐ el Dios de los 
círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y universidades 
y hasta de muchos centros de teología ‐ no es mucho mejor que 
Baal, el dios‐sol de los fenicios.” – El Conflicto de los Siglos, 
p. 640.
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* Lección 6- Conociendo al Dios de…. - Vol.1, N0. 4- Viernes 

Lo Que La Biblia Predijo – Parte Seis 

1. Luego de que el catolicismo honrara su otro
dios (la Trinidad), ¿qué harían con ese dios?
¿Cómo se cumplió esto? Daniel 11:39 ______
_________________________________

    Nota: “La condición del nuevo credo (de Nicea) como dogma 
fue confirmada por prohibiciones en contra de la enseñanza de 
Arrio…Fue finalmente deportado (325) a Iliria debido a sus cre-
encias, pero el debate sobre su doctrina pronto involucró a toda 
la Iglesia y la conmocionó durante más de medio siglo. Aunque 
su doctrina fue proscrita finalmente en el año 379.” –Arrianis- 
mo. Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 
2005. © 1993-2004. Microsoft Corporation. Reserva-
dos todos los derechos. 

2. En contraste con el Cristo presentado por
el Concilio de Nicea, ¿cuál es el sentir del
Cristo de la Biblia, el verdadero? Filipenses
2:5-8 _____________________________

   Nota: El Sentir de Cristo está presentado en Filipenses 2,  en 
tres aspectos especialmente. Lo que Cristo era en el cielo: 
Cristo: “siendo en forma de Dios.” (Filipenses 2:6a). Claramente 
se dice que Cristo no era el mismo Dios, sino que tenía la forma 
de Dios. En otras palabras, Cristo no es la persona de Dios sino 
el Hijo de Dios. Lo que Cristo no pensó, ni procuró: El texto 
original dice: “ouk arpagmón ègesato tó eìnai ísa Teon” (Fili-
penses 2:6), que literalmente debe traducirse “No arrebató (ro-
bo, rapiña, usurpación) estimó (pensó, tuvo) el ser igual a Dios”, 
o como lo traduce la RVR 1909: “No tuvo por usurpación el ser
igual a Dios”, o la KJV: “No tuvo por robo el ser igual a Dios”. Lo
que Cristo hizo: “Se anonadó a sí mismo, tomando forma de
siervo” (Filipenses 2:7). De la misma manera como estaba en la
forma de Dios, tomó la forma humana. No tomó forma de libre,
sino de siervo. Cristo se puso bajo la ley (Gálatas 4:4), y heredó
la muerte de la naturaleza humana (Romanos 5:12; DTG, 448).
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~ LECCIÓN SIETE ~      
LA RESURRECIÓN DEL ANTICRISTO EN SU IMAGEN 

Sábado por la Tarde                                  

Texto para Memorizar:                                                                   
“Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la 

primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra, y les manda 
que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y 

vivió. (Apocalipsis 13:14; NRV 2000.) 

Pensamientos Claves de La Semana: 

     “PERO, ¿QUÉ es la ‘imagen de la bestia’? ¿Y cómo se la forma-
rá? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una i-
magen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja 
la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos ca-
racterísticos de la misma bestia: el papado. Cuando la iglesia pri-
mitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al 
aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu y el poder 
de Dios; y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder 
civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que domina-
ba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios 
fines y especialmente para extirpar la ‘herejía’. Para que los Esta-
dos Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso 
debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del 
estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fi-
nes. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar 
la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el de-
sarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo pre-
dijo al anunciar que vendría ‘la apostasía’,  y sería ‘revelado el 
hombre de pecado.’ (2 Tesalonicenses 2: 3, V.M.) De modo que la 
apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de 
la bestia.” – El Conflicto de los Siglos, págs. 496,  497. 
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* Lección 7 - Conociendo al Dios… - Vol.1, N0. 4- Domingo

Un Interesante Contraste 

1. ¿Qué sentimiento presenta la doctrina de la
Trinidad en contraste con el sentir de Cristo?
Isaías 14:13, 14; Filipenses 2:5-8 __________
_________________________________
_________________________________

Nota: La Trinidad presenta el sentir de Lucifer, en contraste 
con el sentir de Cristo. La Trinidad confunde la majestad, el po-
der y la santidad de Dios. También confunde la personalidad 
única de Dios, al hacer de 3 seres o personas que unidos son 
Dios. De esta forma el tercero en el cielo ocupa la persona de 
Dios. Además, presenta 3 seres que buscan su propia gloria. El 
Sentir de Lucifer era que su gloria era tal que debía ser parte de 
la Deidad como tercero, honrado y glorificado como tal. Con-
funde el orden en el cielo y en la Deidad. Presenta 2 seres o per-
sonas que no ocupan una posición inferior sino ensalzada al u-
surpar el lugar de Dios el Padre. El sentir de Lucifer era que de-
bía ser honrado igual a como honraban al Hijo y al Padre. ¿No 
honran los trinitarios a un tercer ser igual como honran a Cris-
to? Para ellos existe Dios el Padre que es Señor, Dios el Hijo que 
también es Señor y Dios el Espíritu Santo que también es Señor. 
Entonces, ¿cuántos dioses y señores tienen? Confunde la rela-
ción entre el Padre y el Hijo, al presentar dos eres insubordina-
dos y no sujetos al Padre. Para los trinitarios los títulos o rela-
ciones Padre, Hijo y Espíritu Santo son dramatizaciones pero 
en realidad obran independientes. El sentir de Lucifer era el o-
brar buscando su propia gloria fuera del orden de Dios e inde-
pendiente de ello. ¿No presentan los trinitarios un Cristo inde-
pendiente, insubordinado y NO sujeto a su Padre? 

2. ¿Qué haría el Anticristo con aquellos que
no aceptaban su credo? Daniel 7:8, 20, 24 ___
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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* Lección 7 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Lunes

Quitando Los Obstáculos para Imponerse 

1. ¿Cómo se cumplió esa parte de la profecía que habla
de una guerra contra tres tribus bárbaras? Daniel 11:
37, 38 ____________________________________
________________________________________

   Nota: “Aunque su doctrina (de Arrio) fue proscrita finalmente en el año 
379, en todo el Imperio romano por el emperador Teodosio I, sobervivió du-
rante dos siglos más entre las tribus bárbaras que habían sido convertidas al 
cristianismo por los obispos arrianos... El arrianismo tuvo una fuerte impla-
ntación entre los visigodos en España. El rey Leovigildo mandó ejecutar a su 
hijo Hermenegildo por haber abjurado de su fe arriana.” - Arrianismo. Bi-
blioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Mi- 
crosoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

2. ¿Por qué estas tribus arrianas eran un obstáculo para
el surgimiento del poder papal en el mundo? Daniel 7:8
________________________________________

    Nota: “Por causa de la diferencia que existía en sus creencias los católicos y 
los arrianos se oponían mutuamente. Cuando los ostrogodos arrianos bajo la 
conducción de Teodorico tomaron Italia en el año 493, limitaron considera-
blemente el poder del papa de Roma.” - El Porvenir del Mundo Revela-
do, Mervyn Maxwell, APIA, 1989; p. 130. 

3. ¿Cuáles fueron las tribus arrianas derribadas? Daniel
7:20 _____________________________________

   Nota: “Pero los emperadores católicos del Imperio Oriental descubrieron la 
manera de ayudar al papa mediante la eliminación de las tribus arrianas. El 
Emperador católico Zenón (474-491) hizo un tratado con los ostrogodos en el 
año 487 que resultó en la erradicación del reino de los hérulos arrianos en el 
año 493. Y el emperador católico Justiniano (527- 565) exterminó a los ván-
dalos arrianos en el año 534 y redujo en forma significativa el poder de los os-
trogodos arrianos en el año 538. De esta manera los tres cuernos de Daniel: 
los hérulos, los vándalos y los ostrogodos, fueron “arrancados.” - Mervyn 
Maxwell, El Porvenir del Mundo Revelado, APIA, 1989; p. 130. 
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* Lección 7 - Conociendo al Dios…. - Vol.1, N0. 4- Martes 

Una Ayuda para Establecerse 

1. ¿Qué le permitió finalmente al cuerno pe-
queño crecer más que los demás? Daniel 7:8,
19-24 _____________________________

Notas: “Así se cumplió la profecía de Daniel 7 que decía:
“Tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él”, 
lo que permitió que el cuerno pequeño creciera más que los de-
más” –Mervyn Maxwell, El Porvenir del Mundo Revela-
do, p. 148, APIA, 1989; la cursiva fue agregada. 
   “Dos hombres se levantarían entonces con la misión de cam-
biar la situación. El primero fue Clodoveo, el fundador del reino 
franco que liberó la Galia (la Francia actual) de los visigodos a-
rrianos; el segundo fue Justiniano, el emperador de oriente que 
reconoció más tarde al obispo de Roma como cabeza de todas 
las iglesias (533), y lo liberó de las fuerzas arrianas de los ván-
dalos y ostrogodos que gobernaban el norte de África e Italia 
respectivamente. La importancia de estos dos reyes para el le-
vantamiento temporal del papado y de la iglesia romana ha si-
do tan grande, que los historiadores la resaltan por sobre todo 
otro evento.” - Alberto Treiyer, El Enigma de los Sellos y 
las Trompetas, ACES, 1990; págs. 159- 160. 

   “El rasgo más característico de la bestia, y por con-
siguiente de su imagen, es la violación de los manda-
mientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o 
sea del papado: ‘Pensará en mudar los tiempos y la 
ley.’ (Daniel 7: 25.) Y San Pablo llama al mismo po-
der el "hombre de pecado," que había de ensalzarse 
sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. 
Sólo adulterando la ley de Dios podía el papado ele-
varse sobre Dios; y quienquiera que guardase a sa-
biendas la ley así adulterada daría honor supremo al 
poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia 
a las leyes papales sería señal de sumisión al papa en 
lugar de sumisión a Dios.” – El Conflicto de los 
Siglos, p. 499. 
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* Lección 7 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Miercoles

La Herida de Muerte y su Recuperación 

1. ¿Qué predijo la profecía sobre el  cuerno pequeño
(que ya aprendimos se refiere a la misma primera bes-
tia de Apocalipsis 13)? Daniel 7:25; Apocalipsis 13:2, 3
________________________________________

   “‘Diciendo a los que habitan sobre la tierra, que hagan una ima-
gen de la bestia.’ Aquí tenemos presentada a las claras una forma 
de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, 
y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constitu-
yen la nación señalada por la profecía. ¿Pero qué es la ‘imagen de 
la bestia’? ¿Y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bes-
tia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que 
para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, de-
bemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia: el 
papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de 
la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, 
perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar las concien-
cias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es 
decir, una iglesia que dominaba el poder del estado y se servía de 
él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar 
la "herejía." Para que los Estados Unidos formen una imagen de 
la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al go-
bierno civil que la autoridad del estado sea empleada también 
por la iglesia para cumplir sus fines.” – El Conflicto de los Si-
glos, p. 496. 

2. ¿Qué se profetiza que va a hacer la imagen de la bes-
tia (los protestantes de Estados Unidos) y cómo lograría
eso? Apocalipsis 13:12-14, 19:20 _________________

   Nota: Hacer que los moradores de la tierra ADOREN a la primera bestia, es 
decir, al papado. Todo esto se logra por medio de doctrinas engañosas. 
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* Lección 7 - Conociendo al Dios…. - Vol.1, N0. 4- Jueves 

El Engaño de la Bestia y su Imagen 

1. ¿En que consiste ese engaño de la bestia?
Apocalipsis 14:8 _____________________

   Nota: El engaño consiste en el vino de Babilonia, del cual for-
ma parte la doctrina de la Trinidad, entre otras.  
   “El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho 
que ‘todas las naciones beban del vino de la ira de su fornica-
ción.’ Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa 
las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión 
ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo 
corrompe su fe, y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora 
sobre el mundo enseñando doctrinas que están en pugna con las 
declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. Roma le negó 
la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus 
propias enseñanzas. La obra de la Reforma consistió en devolver 
a los hombres la Palabra de Dios; pero ¿no se ve acaso que en las 
iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe 
en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en las Sa-
gradas Escrituras?” -El Conflicto de los Siglos, p. 439. 

2. ¿Y qué logra hacer por medio de su engaño,
su vino? Apocalipsis 13:14 ______________
_________________________________

3. ¿En que consiste la imagen? Daniel 3:1-7;
Apocalipsis 13:14-17 _________________

   Nota: Una imagen de la primera bestia, es decir, del papado; 
lo cual será un poder religioso unificado (ecumenismo) + Poder 
político para actuar. (Leer Eclesiastés 1:9; 3:15.)  
   “Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, unién-
dose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el estado 
para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, en-
tonces la América protestante habrá formado una imagen de la 
jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disi-
dentes vendrá de por sí sola.” – El Conflicto de los Siglos, 
p. 496.
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* Lección 7 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Viernes

Las 3 Doctrinas Unifacadoras 

1. ¿Cuáles son las doctrinas básicas a las cuales se deben
suscribir las iglesias para pertenecer a los movimien-
tos ecuménicos? Apocalipsis 16:13-16; Éxodo 8:3, 6; 1
Corintios 14:32; 1 Timoteo 4:1; 1 Juan 4:1-3, 15 _______
________________________________________

   Nota: Esas doctrinas son: La Trinidad, el Domingo y la Inmortalidad del al-
ma. 

   “Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del 
alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los 
hombres en sus redes. Mientras aquél forma la base del espiritis-
mo, éste crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de 
los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a tra-
vés de un doble abismo al espiritismo y al poder romano; y bajo 
la influencia de esta triple alianza ese país marchará en las 
huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia.” – El 
Conflicto de los Siglos, p. 645; énfasis suplido. 
   “Algunos aceptarán teorías que distorsionan la Palabra de 
Dios y socavan el fundamento de la verdad que ha sido es-
tablecido firmemente, punto por punto, y sellado por el poder 
del Espíritu Santo.  Han de revivir las viejas verdades a fin 
de que las teorías falsas que han sido introducidas por el ene-
migo puedan ser inteligentemente enfrentadas.  No puede haber 
unión entre la verdad y el error.  Podemos unirnos con los que 
han sido conducidos al engaño solamente cuando ellos se con-
vierten. Hay un Dios, y se me ha encargado decir que su verdad 
debe ser vindicada de tal forma que las teorías malignas y seduc-
toras que se están introduciendo puedan ser desarraigadas….Co-
mo testigos de Dios, tenemos un mensaje que llevar a todo el 
mundo.  El Señor tiene muchos hijos que nunca escucharon la 
verdad para este tiempo.  Los siervos de Dios deben darles la ad-
vertencia final - Alza Tus Ojos, p. 86; énfasis suplido.  
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~ LECCIÓN OCHO ~      
EL REMANENTE DE DIOS 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar: 
“Porque aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la 

arena del mar, sólo el remanente volverá.” 
(Isaías 10:22 - pp; NRV 2000.) 

Pensamientos Claves de La Semana: 
DIOS LEVANTA A SU REMANENTE PARA 

CONTRARESTAR CON EL EVANGELIO ETERNO 
LA MALA INFLUENCIA DOCTRINAL 

    “EL PUEBLO remanente de Dios, los que guardan 
sus mandamientos, comprenderán las palabras de 
Daniel: ‘Muchos serán limpios, y emblanquecidos y 
purificados; los impíos procederán impíamente, 
y ninguno de los impíos entenderá, pero los enten-
didos comprenderán’ (Dan. 12: 10). Satanás ha 
declarado que este mundo es su territorio.  Aquí está 
su trono, y considera suyos a todos los que no 
quieren guardar los mandamientos de Dios y 
rechazan un claro ‘Así dice Jehová’.  Están bajo el 
estandarte del enemigo, porque hay sólo dos ban-
dos en el mundo. Todos están bajo el estandarte de 
los obedientes o bajo el de los desobedientes. Jesús 
está enviando ahora su mensaje a un mundo caído.  
Se complace en tomar elementos aparentemente 
sin esperanza que han sido instrumentos de Sata-
nás, para someterlos a la influencia de su gracia.” – 
Cada Día con Dios, p. 84. 
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* Lección 8 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Domingo

El Mensaje Angelical Final 

1. ¿Cuál es el mensaje central del movimiento restaura-
dor que Dios iba a levantar en el último tiempo? Apoca-
lipsis 14:6-17; 18:1-5 _________________________

   Nota: 1. El adorar al Dios verdadero en base a que es el Creador y en vista 
del juicio recién comenzado (Apocalipsis 14:6, 7). 2. El anunciar la caída de 
Babilonia (todas las iglesias protestantes que son hijas del catolicismo al con-
servar doctrinas que solo se originaron en ella) por haber contaminado y for-
zado a creer y a beber su vino embriagante de falsas doctrinas (Apocalipsis 
14:8). 3. El Advertir al mundo en general que someterse a creer y obrar de a-
cuerdo a esos poderes del maligno es adorarlos y como tal hacerse dignos de 
las plagas de la ira de Dios (Apocalipsis 4:9-12). 4. El repetir y reavivar el 
mensaje de apostasía eclesiástica a cuerpos religiosos que una vez fueron pu-
ros pero que se corrompieron desde la última proclamación de caída de cuer-
pos religiosos. Que, además de corromperse con el vino de babilonia, se han 
llenado de doctrinas y prácticas espiritistas, y como tal, Yahweh Dios llama a 
su remanente a salir de cualquier comunión con esas comunidades (Apoca-
lipsis 18:1-5). 
   “La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia 
se encuentre en este estado, y la unión de la iglesia con el mundo 
se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresi-
vo, y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún re-
servado para lo por venir… El capítulo 18 del Apocalipsis indica 
el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de 
Apocalipsis 14:16 - 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por 
el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en 
Babilonia, será llamado a separarse de la comunión de ésta. Este 
mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. 
Cuando los que ‘no creen a la verdad, sino que se complacen en 
la injusticia’ (2 Tesalonicenses 2: 12, V.M.), sean dejados para su-
frir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces 
la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones 
estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que que-
daren en Babilonia, oirán el llamamiento: ‘¡Salid de ella, pueblo 
mío!’ (Apoc. 18:4).”-El Conflicto de los Siglos, pp. 441, 442. 
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* Lección 8 - Conociendo al Dios…. - Vol.1, N0. 4- Lunes 

La Señal de Obediencia 

1. ¿Cuál es la señal de obediencia a éste único 
Dios verdadero? Ezequiel 20, 12, 20 _______

   “Ninguna otra institución confiada a los judíos pro-
pendía tan plenamente como el sábado a distinguir-
los de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso 
que su observancia los designase como adoradores 
suyos. Había de ser una señal de su separación de la 
idolatría, y de su relación con el verdadero Dios.”  - 
El Deseado de Todas las Gentes, p. 250. 
   “Levantó Jesús la cubierta del arca y vi las tablas de 
piedra en que estaban escritos los diez manda-
mientos. Me asombré al ver el cuarto mandamiento 
en el mismo medio de los diez preceptos, con una au-
reola luminosa que lo circundaba. El ángel dijo: ‘Este 
es, entre los diez mandamientos, el único que define 
al Dios vivo.” - Testimonios Selectos, vol. 1, p. 
83. 

2. ¿Para cuántos Dioses debemos guardar el 
sábado? Éxodo 20:1-3 _________________

   “El único Dios verdadero ha sido olvidado, su ley ha 
sido descartada, y su sábado sagrado ha sido pisotea-
do en el polvo por el hombre pecador. El cuarto man-
damiento, tan claro y explícito, ha sido ignorado. El 
monumento del sábado, que expresa quién es el Dios 
viviente, el Creador de los cielos y de la tierra, ha sido 
derribado, y en su lugar se ha dado al mundo un día 
de reposo falso…el sábado, permanecerá por los si-
glos sin fin, señalando al único Dios verdadero para 
distinguirlo de todos los dioses falsos.” – Mensajes 
Selectos, vol. 2, pp. 121, 122; énfasis suplido. 
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* Lección 8 -Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Martes

El Nombre del Dios del Sábado 

1. ¿Para quién se debe guardar el sábado? Isaías 58:13 _ 
________________________________________

   “Nuestro Padre celestial desea preservar un conocimiento de sí 
mismo entre los hombres mediante la observancia del sábado. 
Desea que el sábado dirija nuestras mentes a él como el Dios ver-
dadero y viviente, y que al conocerlo podamos tener vida y paz.” 
– Eventos de los Últimos Días, p. 78; énfasis suplido.

2. ¿Para honrar el nombre de quién fue dado el sábado? 
¿Qué nombre debe ser honrado ese día? Éxodo 20:8-11 
________________________________________

   “Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que 
todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guar-
dase en honor del santo nombre de Dios…” – Notas Biográfi-
cas, p. 110; Primeros Escritos, pp. 32, 33; énfasis suplido.  

3. ¿Cuál es el verdadero y único nombre del único Dios 
del sábado? Éxodo 3:14; Juan 17:3 _______________

Nota: El nombre es Yahweh Dios; en idioma hebreo es YHWH Elohim. 

   “Al señalar a Dios como el Hacedor de los cielos y de la tierra, 
el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. 
Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que 
son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad 
del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva. 
El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que 
contiene tanto el nombre como el título del Legislador. Es el 
único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así, con-
tiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de su autenti-
cidad y de su vigencia.” – Patriarcas y Profetas, p. 315. 
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* Lección 8 - Conociendo al Dios…. - Vol.1, N0. 4- Miercoles 

¿Será un Asunto de Opción? 

1. Pero, ¿no da lo mismo guardar el sábado en
honor de la Trinidad? ¿Acaso el nombre de
Dios no está perdido o cambiado? Éxodo 3:14
_________________________________

Nota: Si el único Dios verdadero hubiese cambiado su nombre 
y su naturaleza, hubiera cambiado el texto del mandamiento 
del sábado y diría: “El sábado es reposo para la Trinidad tu 
Dios”. “Abriólas (las tablas de piedra) Jesús, y vi en ellas los 
diez mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla 
había cuatro, en la otra seis. Los cuatro de la primera brillaban 
más que los otros seis. Pero el cuarto, el mandamiento del 
sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto a-
parte para que se lo guardase en honor del santo nombre de 
Dios…También vi que si Dios hubiese cambiado el día de reposo 
del séptimo al primer día, asimismo hubiera cambiado el texto 
del mandamiento del sábado, escrito en las tablas de piedra que 
están en el arca del lugar santísimo del templo celestial, y diría 
así: El primer día es el día de reposo de Jehová tu Dios. Pero vi 
que decía lo mismo que cuando el dedo de Dios lo escribió en las 
tablas de piedra antes de entregarlas a Moisés en el Sinaí: ‘Mas 
el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios.’” – PE, 32, 33. 

2. ¿Cómo ve Yahweh Dios el hecho de que
honremos su día y le llamemos por otro nom-
bre o invoquemos el nombre de otro Dios? É-
xodo 23:13; Deuteronomio 12:3; 18:20; Josué
23:7; Oseas 2:16, 17; Jeremías 5:7 _________

3. ¿En base a qué debemos guardar el sábado
como día de adoración del único Dios verda-
dero? Génesis 2:1-3; Hebreos 1:2 _________
_________________________________

   Nota: En base a que Él es nuestro Creador, a través de Su 
Hijo. Su Hijo es Su Colaborador al mando de su Padre. 

56 



* Lección 8 -Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1, N0. 4- Jueves

Un Testimonio Fiel del Único Dios Verdadero 

1. ¿Qué debemos hacer para guardar correctamente el
Sábado? Jeremías 9:23, 24; 10:10; Isaías 58:13 _____
________________________________________

   Nota: No guardamos verdaderamente el sábado cuando NO conocemos 
quién es el único Dios verdadero y NO honramos en ese día el único nombre 
revelado de ese único Dios. El Sábado es de Yahweh, NO de una Trinidad. 

   "La importancia del sábado, como institución conmemorativa 
de la creación, consiste en que recuerda siempre la verdadera ra-
zón por la cual se debe adorar a Dios, ‘- porque él es el Creador, y 
nosotros somos sus criaturas’… La observancia del sábado es se-
ñal de lealtad al verdadero Dios.” – El Conflicto de los Siglos, 
p. 491.

“Cuando los cristianos observan el verdadero sábado, deben
presentar siempre al mundo un testimonio fiel de su conoci-
miento del Dios vivo y verdadero como una distinción 
con los dioses falsos, pues el Señor del sábado es el Creador de 
los cielos y la tierra, el Ser exaltado sobre todos los demás dio-
ses.” - Mensajes Selectos, vol. 2, pp. 292, 293; énfasis su-
plido. 
 “Cristo vino al mundo para revelar el carácter del Padre y para 

redimir a la raza caída…. Su autoridad era la autoridad de 
Dios.  Declaró que no tenía existencia aparte del Padre.... 
Yahshua había impartido un conocimiento de Dios a los pa-
triarcas, profetas y apóstoles.  Las revelaciones del Antiguo Tes-
tamento eran enfáticamente los despliegues del Evangelio, la re-
velación del propósito y voluntad del Padre infinito... Y cuando 
vino al mundo, fue con el mismo mensaje de redención del 
pecado y restauración del favor de Dios…. Como legislador, 
Jesús ejercía la autoridad de Dios.”- Review and Herald, 7- 
1-1890; A Fin de Conocerle, p. 40; énfasis suplido.
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* Lección 8 - Conociendo al Dios…. - Vol.1, N0. 4- Viernes 

Muchos los Llamados, Pocos Los Escogidos 

1. A  pesar del crecimiento del crisitianismo,
¿podemos esperar que una gran cantidad de
creyentes regresen a la verdad de Dios? 2 Re-
yes 19:30; Isaías 10:22 Juan 4:23, 24 ______
_________________________________

   “El remanente que purifique sus almas por la obe-
diencia a la verdad se fortalecerá mediante este pro-
ceso de prueba, y mostrará la belleza de la santidad 
en medio de la apostasía. Cristo les dice: ‘En las pal-
mas de las manos te tengo esculpida’ (Isa. 49: 16).  Su 
memoria será eterna.  Ahora necesitamos fe, una fe 
viviente.” – Alza Tus Ojos, p, 354. 
   “El pueblo remanente de Dios, los que guardan sus 
mandamientos, comprenderán las palabras de Da-
niel: ‘Muchos serán limpios, y emblanquecidos y pu-
rificados; los impíos procederán impíamente, y nin-
guno de los impíos entenderá, pero los entendidos 
comprenderán’ (Dan. 12: 10). Satanás ha declarado 
que este mundo es su territorio.  Aquí está su trono, y 
considera suyos a todos los que no quieren guardar 
los mandamientos de Dios y rechazan un claro ‘Así 
dice Yahweh’.  Están bajo el estandarte del enemigo, 
porque hay sólo dos bandos en el mundo.  Todos es-
tán bajo el estandarte de los obedientes o bajo el de 
los desobedientes.” – Cada Día con Dios, p. 84. 
   “El pueblo remanente de Dios, los que se destacan 
delante del mundo como reformadores, deben de-
mostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda 
reforma permanente, y que el sábado del cuarto man-
damiento debe subsistir como monumento de la cre-
ación y recuerdo constante del poder de Dios.” – 
Conflicto y Valor, p. 269. 
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~ LECCIÓN NUEVE~                                
LA FE QUE UNA VEZ FUE DADA A LOS SANTOS 

Sábado por la Tarde     

Texto para Memorizar:                                                                   
“Acordaos de los días pasados, en los cuales, después de haber 

sido iluminados, tuvisteis gran combate de aflicciones.”          
(Hebreos 10:32; NRV 2000.) 

Pensamientos Claves de La Semana: 
   “ANTES QUE ocurran los acontecimientos finales de la obra de 
la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a 
la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al mis-
terio de la Divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompien-
do. Después que la verdad haya sido proclamada por testimonio 
a todas las naciones, comenzará a actuar todo medio concebi-
ble de maldad, y las mentes serán confundidas por muchas 
voces que clamarán: ‘¡He aquí el Cristo! ¡Helo allí! ¡Esta es la 
verdad!  Yo tengo el mensaje de Dios; él me ha enviado con gran 
luz’.  Entonces se removerán los hitos y se tratará de derribar 
las columnas de nuestra fe.  Se hará un esfuerzo más decidido al 
reemplazar el día que él bendijo y santificó.  Se pondrá en vigen-
cia la observancia de este falso día de reposo mediante una ley 
opresiva. En el futuro surgirán engaños de toda clase, y nece-
sitaremos tierra firme para nuestros pies.  Necesitamos sólidas 
columnas para el edificio.  Ni un alfiler ha de quitarse de lo que 
el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, 
como la doctrina de que no existe santuario.  Este es uno de los 
puntos en que algunos se apartarán de la fe.” –Dios Nos Cui-
da, p. 357; énfasis suplido.  “Muchos saben tan poco acerca 
de su Biblia que están inseguros en la fe. Quitan los hitos an-
tiguos, y los engaños y los vientos de doctrinas los llevan de 
aquí para allá.” - Consejos Sobre La Obra de La Escuela 
Sabática, 37; énfasis suplido.  
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* Lección 9 - Conociendo al Dios…. - Vol.1, N0. 4- Domingo 

Recordando el Trato de Dios a su Pueblo 

1. ¿Qué se nos insta a hacer para no olvidar el
trato dado por Dios a su pueblo?  Hebreos 10:
32  _______________________________

   “El trato de Dios con su pueblo debe mencionarse 
con frecuencia. ¡Cuán a menudo levantó el Señor hi-
tos en el camino con su trato con el antiguo Israel! A 
fin de que no olvidasen la historia pasada, Moisés que 
inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin 
de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. 
Habían de levantar monumentos recordativos bien a 
la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de 
que cuando los niños preguntasen acerca de esas co-
sas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran re-
cordados el trato providencial y la señalada bondad y 
misericordia de Dios en su cuidado y liberación de su 
pueblo. Se nos exhorta a traer "a la memoria los días, 
pasados, en los cuales, después de haber sido ilumi-
nados, sostuvisteis gran combate de padecimientos" 
(Heb. 10: 32). El Señor ha obrado como un Dios rea-
lizador de prodigios en favor de su pueblo en esta ge-
neración... Es necesario recordar con frecuencia a los 
hermanos y ancianos, la historia pasada de la causa 
de Dios.  Necesitamos relatar a menudo la bondad de 
Dios y alabarle por sus obras admirables…Ahora es el 
tiempo en que debemos unirnos estrechamente con 
Dios, para estar escondidos cuando el ardor de su ira 
se derrame sobre los hijos de los hombres.  Nos he-
mos apartado de los antiguos hitos. Volvamos.  Si 
Yahweh es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. ¿De 
qué lado estaremos?” – Joyas de los Testimonios, 
vol. 2, pp. 32, 321; énfasis suplido. 
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* Lección 9 -Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1, N0. 4- Lunes

Defendiendo la Fe Una Vez Dada A Los Santos – 
Parte Uno 

1. ¿Cuál fue el pedido de Judas a los cristianos del pri-
mer siglo? Judas 3 __________________________

2. Al repasar la historia pasada, preguntémonos: ¿Es la
fe adventista actual la misma profesada por los pione-
ros adventistas y Elena G. de White? Hebreos 10:32 ___

   Nota: Informe de un Líder adventista moderno: "La mayoría de los funda-
dores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no podrían unirse hoy a la Igle-
sia si tuvieran que suscribir las Creencias Fundamentales de la denominación. 
Más específicamente, muchos no podrían estar de acuerdo con la creencia nú-
mero dos que trata de la doctrina de la Trinidad". - George Knight, Revista 
Ministry, Octubre, 1993, pág. 10. El pastor George Knight es escritor y 
profesor de Andrews University, y una de las personalidades más destacadas 
del adventismo contemporáneo. Además, es el autor de la Matutina del 2003, 
titulada: “Por La Ruta de Romanos”. 

   “El tiempo transcurrido en 1844 fue un período de grandes e-
ventos, que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación 
del santuario que se llevaba a cabo en el cielo, y tuvo una decidi-
da relación con el pueblo Dios sobre la tierra; [también con] 
los mensajes del primero y segundo ángeles y con el 
tercero, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito: ‘Los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús’.  Uno de los hitos de 
este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su 
pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de 
Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento res-
plandeció con sus fuertes rayos en el camino de los trans-
gresores de la ley divina. La no inmortalidad de los mal-
vados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más 
que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos.” –CW 
30-31 (1889); Eventos de los Últimos Días, págs. 45, 
46; énfasis y negritas suplidos.  
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* Lección 9 - Conociendo al Dios…. - Vol.1, N0. 4- Martes 

Defendiendo la Fe Una Vez Dada A Los 
Santos – Parte Dos 

1. La Sierva de Dios hizo una lista de los hitos
(doctrinas básicas), pero solo mencionó los
que ella recordaba. ¿Qué otro aspecto doctri-
nal mencionó después? Judas 3 __________
_________________________________

   “No debe haber cambio en los rasgos generales de 
nuestra obra.  Ha de permanecer tan clara y distinta 
como la profecía la ha hecho.  No hemos de entrar en 
ninguna confederación con el mundo suponiendo 
que, haciéndolo, podamos lograr más.  Si algunos 
obstaculizan el camino para impedir el progreso de la 
obra en los ramos que Dios ha señalado, desagrada-
rán a Dios.  Ninguna rama de la verdad que ha he-
cho al pueblo adventista del séptimo día lo que es de-
be debilitarse.  Tenemos los antiguos hitos de la 
verdad, la experiencia y el deber, y debemos perma-
necer firmes en la defensa de nuestros principios 
en plena vista del mundo. Es esencial que se levanten 
hombres que abran los oráculos vivientes de Dios a 
todos los pueblos.  Hombres de todas las jerarquías y 
capacidades, con sus variados dones, han de cooperar 
armoniosamente para obtener un resultado común. 
Han de unirse en la obra de presentar la verdad a la 
gente, cumpliendo cada obrero su propia tarea espe-
cial.” - Joyas de los Testimonios, vol. 2, p. 372. 
   “El nos insta a aferrarnos firmemente, con el vigor 
de la fe, a los principios fundamentales que es-
tán basados sobre una autoridad incuestionable.” – 
Mensajes Selectos, Vol. 1. p. 243; énfasis y ne-
gritas suplidos.  
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* Lección 9 -Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1, N0. 4- Miercoles

Defendiendo la Fe Una Vez Dada A Los Santos – 
Parte Tres 

1. ¿Qué estaría haciendo Satanás al mismo tiempo que
el ángel de Apocalipsis 18 estaría proclamando su men-
saje? Apocalipsis 18:1-5 _______________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

    “Satanás y sus ángeles están plenamente despiertos e intensa-
mente activos, trabajando con energía y perseverancia por medio 
de instrumentos humanos para llevar a cabo su propósito de bo-
rrar el conocimiento de Dios. Mientras Satanás está traba-
jando con sus milagros mentirosos, ha llegado el tiempo [que 
fue] predicho en el Apocalipsis, cuando el poderoso ángel que i-
lumina la tierra con su gloria, proclamará la caída de Babilonia 
y pedirá al pueblo de Dios que salga de ella...” – Mensajes 
Selectos, Vol. 3, p. 464; énfasis y negritas suplidos. 

   Nota: Declaración de un líder contemporáneo: "El Adventismo Histórico 
era radical en su espíritu. En todas sus manifestaciones y expresiones había 
cierto iconoclastismo [negación a la veneración de las creencias establecidas 
por la Iglesia Católica], un desafío al ‘hombre de pecado’. Los líderes rechaza-
ban muchas de las fórmulas teológicas de los primeros Padres de la Iglesia Ca-
tólica, incluyendo sus fantásticas explicaciones de la Trinidad. Ellos 
no prestaban atención en lo absoluto al calendario de la Iglesia con sus días de 
fiesta, ni a la Navidad, ni a la Cuaresma. El gran sacrificio de Cristo no nece-
sitaba repetirse por oficiantes humanos. La palabra sacerdote, con todas sus 
trampas, implicaciones e ideas de superpoderes infundidos en la ordenación, 
fue erradicada de sus vocabularios. Cuando los primeros Adventistas del Sép-
timo Día decían: ‘Salid de Babilonia’, ellos querían decirlo completamente. E-
llos estaban determinados a remover todo vestigio y recuerdo de la influencia 
papal".  - Charles E. Bradford, An Emphasis On Ministry, Adventist 
Review, May, 1995. El pastor Charles E. Bradford, ahora retirado, es el 
primer afroamericano que llegó a ser presidente de la División Norteameri-
cana. (Énfasis y negritas suplidos.) 
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* Lección 9 - Conociendo al Dios…. - Vol.1, N0. 4- Jueves 

Defendiendo la Fe Una Vez Dada A 
Los Santos – Parte Cuatro 

1. ¿Qué advertencia dada a los cristianos de la
Iglesia Primitiva se repite en el pueblo adven-
tista que vive después que mueren los pione-
ros y Elena G. de White? 1 Juan 2:22-25; Juan
17:3 ______________________________
_________________________________

   “Que ningún hombre entre en la obra destruyendo 
los fundamentos de la verdad que han hecho de no-
sotros lo que somos.  Aunque había trampas a cada 
lado, Dios dirigió a su pueblo paso a paso. Bajo la 
maravillosa conducción de un claro ‘así dice el Señor’, 
se ha establecido una verdad que ha soportado la 
prueba. Cuando los hombres se levantan e intentan 
atraer a los discípulos tras de sí, enfréntenlos con las 
verdades que han sido probadas como por fuego… (se 
cita Apoc.3:1-3). Quienes procuran mover los anti-
guos pilares, no están afirmando las cosas; no re-
cuerdan lo que han recibido y oído quienes tratan 
de introducir teorías que mueven las columnas de 
nuestra fe con respecto al santuario, la persona-
lidad de Cristo o de Dios, están trabajando como 
ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al 
pueblo de Dios sin ancla, a la deriva.” –Elena de 
White, Recibireis Poder, p. 237; énfasis y negri-
tas suplidos. 
   “Habrá, aun entre nosotros, mercenarios y lobos 
con vestidos de ovejas que persuadirán al rebaño de 
Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del 
Señor...”–Mensajes Selectos, vol. 3, p. 454; én-
fasis y negritas suplidos. 
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* Lección 9 -Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1, N0. 4- Viernes

El Fundamento de Nuestra Fe 
Adventista Denominacional 

1. ¿Cómo se estableció el fundamento de la iglesia ad-
ventista? Filipenses 1:6; Hebreos 10:32 ____________

   Nota: “Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente 
han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José 
Bates, el padre Pierce, el pastor [Hiram] Edson y otros que eran perspicaces, 
nobles y leales, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, 
escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. 
Me reunía con ellos, y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con fre-
cuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos 
toda la noche orando en procura de luz y estudiando la Palabra. Vez tras vez, 
esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran cono-
cer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando 
llegaban al punto  en su estudio donde decían: ‘No podemos hacer nada más’, 
el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me da-
ba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con 
instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con e-
ficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, 
su misión y su sacerdocio… Mensajes de toda especie han sido presentados a 
los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que, punto 
por punto, ha sido descubierta mediante estudio con oración, y testificada me-
diante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho 
lo que somos, han de ser preservados y serán preservados, como Dios lo ha 
manifestado mediante su Palabra y el testimonio de su Espíritu. El nos insta a 
aferrarnos firmemente, con el vigor de la fe, a los principios fundamen-
tales que están basados sobre una autoridad incuestionable.” – Mensajes 
Selectos, Vol. 1, págs. 241-245; énfasis y negritas suplidos. 
   “Que los centinelas que están en los muros de Sión no se unan 
con los que están invalidando la verdad tal como es en Cris-
to. Que no se unan en la confederación de la incredulidad, el pa-
pado y el protestantismo, para exaltar la tradición por en-
cima de las Escrituras; la razón por encima de la revelación, y el 
talento humano por encima de la influencia divina y del poder 
vital de la piedad.” – RH 24-3- (1896); Comentario Bíblico 
Adventista, Vol. 4, p. 1164; énfasis y negritas suplidos. 
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~ LECCIÓN DIEZ ~      
LA UNIDAD POR LA CUAL CRISTO ORÓ 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar: 
“Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, 
y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, 

para que el mundo crea que tú me enviaste.” 
(Juan 17:21; NRV 2000.) 

Pensamientos Claves de La Semana: 
   “LA UNIDAD en la iglesia es la que la capacita para 
ejercer una influencia consecuente sobre los incré-
dulos y mundanos.” –  Review and Herald, 5- 6-
1888; A Fin de Conocerle, p.155; énfasis suplido. 
   “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mi, y yo en ti, que también ellos sean uno en noso-
tros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 
(Juan 17: 21) Repítanse con frecuencia estas palabras 
y cada alma discipline sus ideas, espíritu y acción dia-
riamente de modo que pueda cumplirse esta ora-
ción de Jesús. El no requiere cosas imposibles de 
su Padre. Ora por lo que precisamente debe haber 
en sus discípulos en relación con la unión mutua, y su 
unidad y unión con Dios y Jesucristo.  Cualquier 
cosa que no llegue a este nivel no corresponde con 
la perfección del carácter cristiano. La cadena áurea 
del amor, que vincula los corazones de los creyentes 
en unidad, con lazos de compañerismo y amor, y en 
unión con Cristo y el Padre, establece la perfecta 
conexión y da al mundo un testimonio del poder 
del cristianismo que no puede ser controvertido.” 
–A Fin de Conocerle, p. 175. 
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* Lección 10 -Conociendo al Dios Verdadero, Vol. 1, N0. 4- Domingo

La Unidad por la Cual Cristo Oró 

1. ¿Cuál fue el tema de la oración de Cristo a su Padre
Dios? Juan 17:21 ____________________________

   “Obsérvese la oración de Cristo: ‘Para que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno 
en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste’ (Juan 
17: 21). La unidad de la iglesia es la evidencia de que Dios envió a 
Yahshua a esta tierra como su Redentor, que el mundo no puede 
resistir ni controvertir.  La unidad y armonía de ella constituyen 
un argumento convincente. Por eso Satanás está tratando cons-
tantemente de obrar para impedir esta armonía y unión, de ma-
nera que al observar los altercados, luchas y disensiones, los in-
crédulos sientan aversión al cristianismo y se afirmen en la incre-
dulidad e infidelidad.” – Alza Tus Ojos, p. 61. 

2. ¿Cuándo alcanzará la Iglesia de Dios el deseo de Cris-
to? Gálatas 3:26-28; 1 Corintios 12:12,13 ___________

   “La iglesia no podrá alcanzar la posición que Dios desea que lo-
gre hasta que se una en simpatía con sus obreros misioneros.  La 
unidad por la que Cristo oró no podrá existir hasta que se lleve 
espiritualidad al servicio misionero, y hasta que la iglesia se con-
vierta en un instrumento para el sostén de las misiones.  Los es-
fuerzos de los misioneros no conseguirán lo que se proponen 
hasta que los miembros de la iglesia de los campos nacionales 
demuestren, no sólo por la palabra sino también por la acción, 
que comprenden la obligación que descansa sobre ellos de pro-
porcionar a esos misioneros su entusiasta apoyo. Dios pide o-
breros.  Se necesita actividad personal.  Pero la conversión viene 
en primer lugar; y después de ella, la búsqueda de la salvación de 
los demás.” – Review and Herald, septiembre 10, 1903; 
Consejos sobre Mayordomía Cristiana, págs. 51, 52. 
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* Lección 10 - Conociendo al Dios…. - Vol.1, N0. 4- Lunes 

También Pablo Oró por la Unidad 

1. ¿Qué pedía el apóstol Pablo a los cristianos
de Efeso? Efesios 4:1-4 ________________
_________________________________

   “Pero no hay unión entre el Príncipe de luz y el 
príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los 
adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristia-
nos consintieron en unirse con los paganos que sólo 
se habían convertido a medias, entraron por una sen-
da que les apartó más y más de la verdad. Satanás se 
alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido 
número de discípulos de Cristo; luego ejerció aun 
más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los 
que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido u-
na vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor 
sabían cómo combatirla, y estos cristianos apóstatas, 
junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron 
sus ataques contra los puntos más esenciales de las 
doctrinas de Cristo. Fue necesario sostener una lucha 
desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y 
firmes, contra los engaños y las abominaciones que, 
envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introdu-
cían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como re-
gla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la 
llamó herejía, y sus sostenedores fueron aborrecidos 
y proscritos. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos 
que permanecían fieles resolvieron romper toda u-
nión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún de-
sechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que 
dicho rompimiento era de todo punto necesario si 
querían obedecer la Palabra de Dios.” – El Conflicto 
de los Siglos, págs. 48, 49; énfasis suplido.  
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* Lección 10 -Conociendo al Dios Verdadero, Vol. 1, N0. 4- Martes

Alcanzando La Unidad al Conocer al Hijo de Dios 

1. ¿Cómo ayudan los dones espirituales en el desarrollo 
de la Iglesia de Dios? ¿A cuál conocimiento deberíamos 
llegar a fin de alcanzar la unidad verdadera? ¿Cuál será 
el resultado de esa unidad? Efesios 4:11-16 _________ 
________________________________________

   “Se nota hoy una alarmante indiferencia respecto de las doc-
trinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ga-
nando más y más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, di-
chas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degene-
ración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de 
Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños 
que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían 
la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte 
de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. No hay 
duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. 
Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un re-
proche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos 
en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, 
aterrorizaban a los obradores de maldad dondequiera que fueran 
conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los im-
píos, como Abel fue aborrecidopor el impío Caín. Por el mismo 
motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban li-
brarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban 
muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos ha-
bían rechazado y crucificado al Salvador, es a saber, porque la 
pureza y la santidad del carácter de éste constituían una repren-
sión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de 
Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el o-
dio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del 
mal.” – El Conflicto de los Siglos, pp. 49, 50; énfasis y sub-
rayado suplidos.  
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* Lección 10 - Conociendo al Dios…. Vol.1, N0. 4- Miercoles 

La Unidad Propuesta por los Ecuménicos 

1. ¿Cuáles han sido las doctrinas exigidas por
las Iglesias cristianas para lograr la unidad?
Apocalipsis 16:13-16; Génesis 2:1-3; Eclesias-
tés 9:5; 1 Corintios 8:6 ________________ ,
________________ y ________________

   Notas: “En este movimiento de unidad, llamado ecuménico, 
participan los que invocan al Dios Trino y confiesan a 
Yahshua como Señor y salvador, y esto lo hacen no solamente 
por separado, sino también reunidos en asambleas en las que 
conocieron el Evangelio y a las que cada grupo llama Iglesia su-
ya y de Dios. Casi todos, sin embargo, aunque de modo Diverso, 
suspiran por una Iglesia de Dios única y visible, que sea verda-
deramente universal y enviada a todo el mundo, para que el 
mundo se convierta al Evangelio y se salve para gloria de Dios.” 
– “Proemio del Decreto Unitatis Redintegratio”; Direc-
tivo para la Aplicación de Los Principios del Ecumenis-
mo.
 "Que todos los cristianos confiesen ante las naciones su fe en 

Dios uno y trino, en el Hijo de Dios encarnado, nuestro Reden-
tor y Señor, y por un esfuerzo común, en la mutua estima, den 
testimonio de nuestra esperanza que no será confundida. Hoy 
que se ha instaurado una amplia colaboración en el plano social, 
todos los hombres sin excepción están llamados a esta obra co-
mún, pero sobre todo los que creen en Dios y muy en primer tér-
mino, todos los cristianos, a causa precisamente del nombre de 
Cristo con que se honran. La colaboración de todos los cristia-
nos expresa claramente la unión que ya existe entre ellos, y pone 
en evidencia más luminosa el rostro de Cristo Servidor. Todos 
los cristianos deben confesar delante del mundo entero su fe en 
Dios uno y trino, en el Hijo de Dios encarnado, Redentor y Se-
ñor nuestro, y con empeño común en su mutuo aprecio den tes-
timonio de nuestra esperanza, que no confunde.” – Decreto 
Unitatis Redintegratio, Sección: La Cooperación con 
los Hermanos Separados. 
 “El misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe cató-

lica. Sobre ella están basadas todas las otras enseñanzas de la 
Iglesia.” – Catecismo para el Católico de Hoy, p. 15. 
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* Lección 10 -Conociendo al Dios Verdadero, Vol. 1, N0. 4- Jueves

La Corporación Iglesia Adventista en Ecumenismo 

1. ¿De qué manera ha participado la Iglesia Adventista
del Séptimo Día de hoy en el Ecumenismo? Jeremías 5:7
________________________________________

   Notas: “Aunque la Divinidad no sea apenas una Persona, Diós es uno en 
proposito, mente y caracter. Esta unidad no oblitera las personalidades dis-
tintas del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. Tampoco la existencia de estas 
personalidades separadas destruye el concepto monoteísta de las Escrituras, 
de que Padre, Hijo y Espírito Santo sean un unico Diós.” – Creencias de los 
Adventistas del Septimo Día, p. 31. 
   “Después de 15 años de diálogos, la IASD no puede ser considerada mas co-
mo un nuevo movimiento religioso, o como una secta, informa el relatorio en 
comun escrito por la Iglesia Catolica Romana y la Iglesia Adventista en Polo-
nia. Durante los años, entretanto, a la medida en que el cámbio de informa-
ciones entre nosotros aconteció, nosotros observamos muchas semejanzas 
teologicas pero también muchas diferencias. El lado Catolico reconoce en el 
documento el caracter Cristocentrico de nuestras creencias, y especialmente 
nuestra creencia en la Trinidad…. De nuestro lado, nosotros hablamos de la 
necesidad de un cámbio de actitud en nuestra organización en reconocer la 
abertura de la Iglesia Catolica, especialmente en los ultimos años, vuelta a la 
Bíblia.” –  15/02/2000; Fuente: Sitio Oficial: adventist.org/news/ 
issues/data/950655233/#3  
   “Muchos consideran la gran diversidad De creencias en las iglesias protes-
tantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uni-
formidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias 
protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión ba-
sada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesa-
riamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de 
acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico.” - El Con-
flicto de los Siglos, p. 497; énfasis suplido. 
   “Que los centinelas que están en los muros de Sión no se unan con los que 
están invalidando la verdad tal como es en Cristo. Que no se unan en la con-
federación de la incredulidad, el papado y el protestantismo, para exaltar la 
tradición por encima de las Escrituras; la razón por encima de la revelación, y 
el talento humano por encima de la influencia divina y del poder vital de la 
piedad” – Comentario Biblico Adventista, Vol. 4, p. 1164. 
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* Lección 10 - Conociendo al Dios…. Vol.1, N0. 4- Viernes 

Una Advertencia para La Iglesia 

1. ¿A cuál Iglesia se le advirtió la introducción
de la apostasía? Jeremías 5:7; 1 Timoteo 4:1 _
_________________________________

   “Corremos el peligro de llegar a ser una herma-
na de la caída Babilonia, y permitir que nuestras 
iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu in-
mundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. 
Le digo la verdad pastor Butler: a menos que haya u-
na limpieza del templo del alma por parte de aquellos 
que dicen creer y predicar la verdad, vendrán los jui-
cios de Dios que por mucho tiempo han sido poster-
gados.” – Elena G. de White, Carta 51, 6 de sep-
tiembre, 1886; Comentario Bíblico Adventis-
ta, Vol. 7, pp. 93, 94; Eventos del Tiempo Fi-
nal, p. 148; énfasis y negritas suplidos. 
   “La obra que debe realizarse ahora, consiste en pro-
clamar el mensaje final de misericordia a un mundo 
caído. Una nueva vida esta viniendo del cielo y pose-
sionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la igle-
sia ocurrirán divisiones. Se formaran dos grupos. El 
trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento 
de la cosecha.” – Manuscrito 32, 1896; Eventos 
del Tiempo Final, p. 160; énfasis y negritas su-
plidos.  

2. ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? Apoca-
lipsis 18:1-5 ________________________

   “La iglesia recibirá el llamado: ‘Salid de ella, pueblo 
mío, para que no participéis de sus pecados.’”–Ibíd., 
p. 168; énfasis suplido.

72 



~ LECCIÓN ONCE ~   
LA APOSTASÍA ALFA 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar:                                                                 
“El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se 

apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios.” – 1 Timoteo 4:1; NRV 2000.  

Pensamientos Claves de La Semana: 

    “NO OS ENGAŇÉIS, muchos se apartarán de la fe prestando 
atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Te-
nemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega 
será de una naturaleza asombrosísima.” – Mensajes selectos, 
Vol. 1, p. 231; énfasis suplido. 
   “Se me ha instruido que hable con claridad. ‘Hazle frente’, es el 
mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin 
demora. Pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros o-
breros del campo para que investiguen doctrinas y puntos de di-
ferencia. No hay tal investigación que debamos hacer. En el li-
bro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La 
omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a 
prestar atención a la amonestación que Dios ha dado.” – 
Mensa-jes Selectos, Vol.  1, p. 233; énfasis suplido.   
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* Lección 11-Conociendo al Dios…-Vol. 1, N0. 4- Domingo

La Predicción del Apóstol 
Pablo 

1. ¿Qué predijo el apóstol Pablo que ocurriría
en el seno de la Iglesia cristiana después de su
partida? Hechos 20:25-32 ______________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

   “Como está claramente revelado en la Palabra, la 
gran apostasía comenzó originalmente con la nega-
ción del amor de Dios.  Entonces se hizo provisión 
para que los hombres caídos pudieran tener una 
poderosa revelación del amor de Dios, y la oportu-
nidad de volver a su alianza con Yahweh.  ‘Porque de 
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna’ (Juan 3: 16).  ‘Pongo 
mi vida por las ovejas’ (Juan 10:15), dice Cristo.  ‘El 
pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la 
vida del mundo’ (Juan 6: 51).  Aquí está la revelación 
del poder eficaz, capaz de salvar ‘hasta lo sumo’.  Dios 
es luz y amor. Después de la guerra que hubo en las 
cortes celestiales, Satanás y sus seguidores fueron 
expulsados.  Como seres humanos, estamos sujetos a 
las tretas y tentaciones habilidosas de este cruel ene-
migo caído.  Y a menos que seamos protegidos por el 
poder de Cristo, ciertamente seremos extraviados 
por los sofísmas satánicos que inundan el mundo.” – 
Alza Tus Ojos, p. 147;  énfasis suplido.    

74 



* Lección 11-Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1, N0. 4- Lunes

El Inicio del Cumplimiento de La 
Predicción 

1. ¿Cómo se comenzó a cumplir la profecía de Pablo,
muy temprano en la historia de la Iglesia? 1 Timoteo 4:1
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

   “Aunque Satanás se regocijaba por los sufrimientos de los 
santos, no estaba satisfecho con esto.  Quería dominar tanto la 
mente como el cuerpo.  Los padecimientos que soportaban no 
hacían sino acercarlos más al Señor, induciéndoles a amarse 
unos a otros, y a tener tanto más temor de ofenderle.  Satanás 
deseaba inducirles a desagradar a Dios; entonces perderían su 
fuerza, valor y firmeza.  Aunque se daba la muerte a millares, 
otros se levantaban para reemplazarlos.  Satanás vió que estaba 
perdiendo sus súbditos; porque aunque sufrían persecución y 
muerte, quedaban asegurados para Jesucristo, para ser súbditos 
de su reino.  Por lo tanto Satanás trazó sus planes para luchar 
con más éxito contra el gobierno de Dios y derribar la iglesia.  In-
dujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristia-
na.  Profesaron creer en la crucifixión y resurrección de Cristo, y 
se propusieron unirse con los discípulos de Jesús sin que cam-
biara su corazón. ¡Oh! ¡Cuán terrible fue el peligro de la iglesia! 
Fue un tiempo de angustia mental. Algunos pensaron que si des-
cendían y se unían con aquellos idólatras que habían abrazado 
una parte de la fe cristiana, esta actitud sería el medio de obtener 
la conversión completa de ellos.  Satanás estaba tratando de co-
rromper las doctrinas de la Biblia.” – Primeros Escritos, 
págs. 210, 211. 
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* Lección 11-Conociendo al Dios…-Vol. 1, N0. 4- Martes

La Verdad y El Error Se Mezclan 

1. ¿Qué ocurrió finalmente con el estandarte
de la verdad? 2 Corintios 6:14-17_________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

   “Vi que por último el estandarte fue arriado, y que 
los paganos se unían con los cristianos.  Aunque esos 
adoradores de los ídolos profesaban haberse conver-
tido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia, y sólo 
cambiaron los objetos de su culto en imágenes de los 
santos, y aun de Cristo y de su madre María.  A me-
dida que los seguidores de Cristo se unían gradual-
mente con aquellos idólatras, la religión cristiana se 
fue corrompiendo y la iglesia perdió su pureza y su 
poder.  Algunos se negaron a unirse con ellos; los ta-
les conservaron su pureza y sólo adoraban a Dios.  No 
quisieron postrarse ante imagen de cosa alguna que 
hubiese en los cielos o abajo en la tierra. Satanás se 
regocijaba por la caída de tantos; y entonces incitó a 
la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar 
la pureza de su religión a que accediesen a sus ce-
remonias y al culto de las imágenes o recibiesen la 
muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron 
nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, y 
millones fueron muertos sin misericordia.” – Prime-
ros Escritos, p. 211. 
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* Lección 11-Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1, N0. 4- Miercoles

Un Intento por Infiltrar la Verdad de Dios 

1. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura sobre la repetición
de la historia? Eclesiastés 1:9; 3:15; Romanos 15:4 ____
________________________________________
________________________________________
________________________________________

   “Esto me fue presentado de la siguiente manera: Una gran 
compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre 
la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas.  Esta com-
pañía parecía feroz y airada.  Se me mostró luego otra compañía 
que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba 
escrito: ‘Pureza y santidad a Yahweh.’ Sus rostros se distinguían 
por su firmeza y una resignación celestial.  Vi a los paganos idó-
latras acercárselas, y hubo una gran matanza.  Los cristianos de-
saparecieron delante de ellos; y sin embargo la compañía cristia-
na estrechó sus filas, y sostuvo con más firmeza la bandera.  Al 
caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocu-
paban sus lugares.” – Primeros Escritos, págs. 211, 212. 
   “Vi a la compañía de idólatras consultarse.  Al no lograr que los 
cristianos cediesen, convinieron en otro plan.  Los vi arriar su 
bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos 
y hacerles propuestas.  Al principio éstas fueron rechazadas de 
plano.  Luego vi a la compañía cristiana consultarse.  Algunos 
dijeron que arriarían la bandera, aceptarían las propuestas y sal-
varían la vida, y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bande-
ra entre los paganos.  No obstante, unos pocos no quisieron ac-
ceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir soste-
niendo la bandera antes que arriarla.  Entonces vi a muchos que 
arriaban la bandera y se unían con los paganos; pero los que per-
manecían firmes la recogían y la enarbolaban.” – Ibíd., p. 212.  
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* Lección 11-Conociendo al Dios de la…-Vol. 1, N0. 4- Jueves

La Apostasía Alfa en el Movimiento 
Adventista 

1. ¿Cuál fue la experiencia de los primeros ad-
ventistas con los sofismas del Dr. Kellog? 2
Corintios 11:13 -15 ____________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

   “Cuando salí del estado de Maine, fue para ir por 
Vermont y Massachusetts para dar un testimonio 
contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa 
de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco 
después, y temblé por nuestro pueblo,” – Men-
sajes Selectos, Vol. 1, p. 237. 
   “Por el tiempo cuando se publicó Living Temple, 
pasaron delante de mí, durante la noche, símbolos 
que indicaban que algún peligro se avecinaba, y que 
debía prepararme para él poniendo por escrito las 
cosas que Dios me había revelado acerca de los prin-
cipios fundamentales de nuestra fe. Se me envió un 
ejemplar de Living Temple, pero quedó en mi bi-
lioteca sin que lo leyera. Por la luz que me dio el Se-
ñor, supe que algunas de las opiniones propiciadas en 
el libro no llevaban la aprobación de Dios y que eran 
una trampa que el enemigo había preparado para los 
últimos días.”- Mensajes selectos, Vol. 1, p. 237. 
   “Mientras más se discutan las teorías fantásticas, 
los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que 
santifica el alma.”- Ibíd., Vol. 1, págs. 235, 236. 
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* Lección 11-Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1, N0. 4- Viernes

Cambiando La Verdad de Dios 

1. ¿Qué mensaje se nos envía hoy con respecto a la mala
comprensión existente entre el conocimiento de Dios y
su creación? Salmos 139:7, 8; Jeremías 23:23, 24; Ro-
manos 1:18-25; 2 Timoteo 4:1-5 __________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

   “MI QUERIDO HERMANO: Se me ha dado un mensaje para 
Ud. y los otros médicos relacionados con la Asociación Médica 
Misionera. Sepárense de la influencia ejercida por el libro Living 
Temple, pues contiene opiniones engañosas. Hay en él opiniones 
que son completamente verdaderas, pero están mezcladas con e-
rror. Se emplean pasajes bíblicos fuera de su contexto para afian-
zar teorías erróneas. El pensamiento de los errores contenidos en 
este libro me ha afligido mucho y lo que he experimentado de-
bido a este asunto casi me costó la vida.” - Mensajes Selectos, 
Vol. 1, p. 232. 
   “He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del 
razonamiento del libro Living Temple [Templo viviente] es mal-
sano y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos 
que no están plenamente establecidos sobre los principios funda-
mentales de la verdad presente. Introduce aquello que no es na-
da sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dón-
de está su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a espe-
cular sobre esta cuestión. Mientras más se discutan las teorías 
fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que 
santifica el alma.”- Mensajes Selectos, Vol. 1, pp. 235, 236. 
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~ LECCIÓN DOCE ~     
LA APOSTASÍA OMEGA 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar: 
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado; pues 

todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.” 
– Gálatas. 6:7.

Pensamientos Claves de La Semana: 

   “MUCHOS VIENE N a mí pidiéndome que les expli-
que los puntos de vista presentados en Living Tem-
ple. Contesto: ‘Son inexplicables’. Las opiniones ex- 
presadas no dan un verdadero conocimiento de Dios. 
En todo el libro hay pasajes de las Escrituras. Se pre-
sentan esos textos de tal forma que el error parece 
verdad. Teorías erróneas se presentan de una manera 
tan agradable, que a menos que se tenga cuidado, 
muchos serán descarriados. No necesitamos del mis-
ticismo que hay en este libro.” –  Mensajes Selec-
tos, vol. 1, p. 236; cursivas suplidas. 
   “Puedo citar como ejemplo el libro ‘Living Temple’. 
El autor sostenía que sus enseñanzas eran idénticas a 
las que se hallan en los escritos de la Sra. White. Más 
de una vez tendremos que luchar contra la influencia 
de hombres que han estudiado las ciencias de origen 
satánico, y por medio de los cuales Satanás procurará 
destruir la personalidad de Dios y de Cristo. El Padre 
y el Hijo tienen cada uno su personalidad.” – Testi-
monios Selectos, Vol. 5, págs. 181-182; cursivas 
suplidas. 
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* Lección 12-Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1, N0. 4- Domingo

Los Resultados de la Apostasía Alfa – Parte Uno 

1. ¿Qué revela la profecía dada por el apóstol Pablo y
que también se cumplía con el problema del Dr. Kellog?
1 Timoteo 4:1 ______________________________
________________________________________
________________________________________

   Nota: Transcribimos a continuación parte del razonamiento 
del doctor J. H. kellog y su tema panteísta: “‘¿Dónde está Dios?’ 
preguntó Kellog. ‘Él esta en el cielo’, replicó Spiecer, ‘aquí la Bi- 
blia nos pinta el trono de Dios, y de todos los seres celestiales y 
su ejército.’  ‘¿Dónde está el cielo?’, preguntó Kellog. ‘En el cen-
tro del Universo’, replicó Spiecer. ‘Dónde está éste, uno no pue-
de decirlo.’ Kellog dijo entonces: ‘El cielo es donde Dios esté y 
Dios está en todos lados.’ ” – Conversación entre Kellog y 
Spiecer en “La Residencia”, 1904; citado en Lewis R. 
Walton, Omega II, 1995, p. 28. 
   “Dios está en mí y cada cosa que hago es por el poder de Dios; 
cada acto singular es un acto creativo de Dios” – G. C. Bulletin, 
2d Quarter, 1901. 
   Hablando del cuerpo humano dice: “…el poder que edifica, que 
crea –es Dios mismo, la divina presencia en su templo.” – J. H. 
Kellog, The Living Temple, Battle Creek Michigan, Good 
Health Publishing Company, 1903, p. 52. 
    Lo que se le mostró a la hna. White que después se diría con 
respecto al libro Living Temple: “Se dirá que Living Temple ha 
sido revisado. Pero el Señor me ha mostrado que el autor no ha 
cambiado y que no podrá haber unidad entre él y los ministros 
del Evangelio mientras continúe fomentando sus opiniones ac-
tuales. Se me ordena que levante la voz en amonestación a 
nuestro pueblo para decir: ‘No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado’ (Gál. 6:7).” – Mensajes Selectos, vol. 1, p. 233. 
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* Lección 12- Conociendo al Dios… - Vol. 1, N0. 4- Lunes

Los Resultados de la Apostasía Alfa – Parte Dos 

1. ¿Qué informa la Biblia en relación  a con-
fundir a Dios con su creación? Romanos 1:19-
23 _______________________________

   “He sido instruida por el mensajero celestial de que 
parte del razonamiento del libro Living Temple es 
malsano y que ese razonamiento descarriaría la men-
te de aquellos que no están plenamente establecidos 
sobre los principios fundamentales de la verdad pre-
sente. Introduce aquello que no es nada sino especu-
lación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde 
está su presencia.” – Mensajes Selectos, vol. 1, 
págs. 235-236; las cursivas fueron suplidas. 
    Nota: “Él (Kellog) entonces declaró que en su primera visión 
concerniente a la Trinidad se había detenido en su camino que 
le impedía hacer una declaración clara y absolutamente correc-
ta; pero que en un corto tiempo él había llegado a creer en la 
Trinidad, y podía ver ahora muy claramente dónde estaba toda 
la dificultad, y que podía presentármela  satisfactoriamente…Él 
me dijo que ahora creía en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el 
Espíritu Santo; y que su visión era Dios el Espíritu Santo, y no 
Dios el Padre, que llenaba todo el espacio, y cada cosa viviente. 
Él dijo que si hubiese creído esto antes de escribir su libro, hu-
biese podido expresar sus puntos de vista libres de impresiones 
erróneas que el libro daba.” – Carta de A. G. Daniells a 
Willie White, 29 de octubre de 1903.  
    En conclusión, el panteísmo preparó a J. H. kellog para creer 
en la doctrina de la trinidad. 
   “Mi mensaje para vosotros es: ‘No consintáis más 
en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. 
Desenmascarad los atrevidos engaños que, una vez 
recibidos, inducirán a los ministros, a los médicos y a 
los que hacen obra médico-misionera a ignorar la 
verdad.’ ” – Mensajes Selectos, vol. 1, p. 230. 
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* Lección 12-Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1, N0. 4- Martes

La Apostasía Omega dentro de La IASD– Parte Uno 

1. ¿Cuál fue el consejo rechazado en tiempos del profeta
Jeremías? Jeremías 6:16 ______________________

   “El enemigo de las almas ha procurado introducir la idea de 
que una reforma debía tomar lugar entre los adventistas del sép-
timo día, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doc-
trinas que están en pie como columnas de nuestra fe y que debía 
comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta re-
forma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su 
sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Se-
ría cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales 
que han sostenido la obra por los ultimos cincuenta años serían 
conasiderados como error. Se establecería una nueva organiza-
ción. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introdu-
ciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este 
sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por 
supuesto, se tendría poco en cuenta al sábado y tambien al Dios 
que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el cami-
no del nuevo movimiento. Los dirigentes ensenarían que la vir-
tud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, 
resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin 
Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tor-
menta y la tempestad barrerían la estructura.” – Mensajes Se-
lectos, vol. 1, p. 239; cursivas suplidas. 
   “Los que no tuvieron experiencia en los mensajes del primer 
ángel y del segundo deben recibirlos de otros que participaron en 
aquella experiencia y estuvieron al tanto de los mensajes.” – Pri-
meros Escritos, pág. 187.  
   “La gran apostasía, que se desarrolla e incrementa en forma 
creciente…continuará así hasta que el Señor descienda del cielo 
con aclamación. Debemos aferrarnos a los principios originales 
de nuestra fe denominacional y avanzar con fortaleza y fe cre-
cientes…” – Alza Tus Ojos, pág. 351; cursivas suplidas. 
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* Lección 12- Conociendo al Dios… - Vol. 1, N0. 4- Miercoles

La Apostasía Omega dentro de La 
Iglesia Adventista del Séptimo Día – Parte Dos 

1. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a
los cambios introducidos dentro del pueblo
adventista del séptimo dia, a partir del año
1931 y aprobados en 1980? Gálatas 1:6-10;
Apocalipsis 3:10, 11 __________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

   “Los obreros genuinos de Yahshua deben colaborar 
con sus hermanos que han tenido experiencia en la 
obra desde el mismo comienzo del mensaje del ter-
cer ángel. Estos avanzaron paso a paso, y recibieron 
luz y verdad a medida que avanzaban; soportaron u-
na prueba tras otra, levantaron la cruz que yacía di-
rectamente en su camino, y se esforzaron por conocer 
al Señor cuyas salidas están dispuestas como el alba. 
Ud. y otros de nuestros hermanos deben aceptar la 
verdad tal como Dios la ha dado a los estudiosos de la 
profecía, que han sido guíados por una experiencia 
genuina y viva, y han avanzado punto por punto y 
han sido intensamente probados, hasta que la verdad 
ha llegado a ser una realidad para ellos. La verdad, 
como rayos brillantes y cálidos, ha salido de sus voces 
y de sus plumas, y ha ido a todas partes del mundo; y 
aquello que para ellos fue una verdad probatoria, tal 
como fue dada por los mensajeros delegados del Se-
ñor, es una verdad probatoria para todos aquellos a 
quienes se proclama este mensaje.” – Mensajes Se-
lectos, vol. 2, p. 118. 
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* Lección 12- Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1, N0. 4- Jueves

La Apostasía Omega dentro de La 
Iglesia Adventista del Séptimo Día – Parte Tres 

2. ¿Qué cambios se han producido dentro del pueblo ad-
ventista del séptimo día? Judas 3; 1 Timoteo 4:1 ______
________________________________________
________________________________________

  Nota: Veamos la siguiente  comparación de conceptos:  
De 1874 hasta 1914 – Declaración en los Anuarios de la Iglesia ASD 
(Pionera) sobre LA DIVINIDAD: 
1. EL PADRE – “Que hay un solo Dios, personal, ser espiritual, el Creador de 
todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno; infinito en sabiduría, san-
tidad, justicia, bondad, verdad y misericordia; inmutable y presente en todas 
partes por su representante, el Espíritu Santo. Sal. 139:7.”
2. EL HIJO – “Que hay un Señor Yahshua, el Hijo del Padre eterno, por 
quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas subsisten. … que tomó 
para sí la naturaleza de la semilla de Abrahán para la redención de nuestra ra-
za caída; vivió entre los hombres, lleno de gracia y verdad, vivió nuestro ejem-
plo.”
3. EL ESPÍRITU SANTO – Ninguna declaración sobre el Espíritu Santo fue 
hecha. La declaración sobre el Espíritu Santo fue incluida en la declaración
sobre DIOS EL PADRE, y que dice: “Dios el Padre está….presente en todas 
partes por su representante, el Espíritu Santo”, y también en una breve línea 
al hablar de la manifestación del Espíritu en la Iglesia a través de los dones, en 
la sección número 16 de la declaración de los Principios Fundamentales de 
1872. 

1980 – Declaración en el Manual de la Iglesia ASD (Iglesia de hoy) 
sobre La Trinidad: 
LA TRINIDAD – “Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una u-
nidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisa-
piente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión 
humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Es dig-
no para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la crea-
ción.” 
 Nota: Observe cómo en la nueva creencia se establece que el único Dios de 

la Biblia no es una persona, sino una unidad de tres personas. Además, se a-
grega una terminología que es nétamente católica: Dios el Padre, Dios el Hijo 
y Dios el Espíritu Santo, y ajena a las creencias de los adventistas pioneros. 
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* Lección 12- Conociendo al Dios…- Vol. 1, N0. 4- Viernes

La Apostasía Omega dentro de La 
Iglesia Adventista del Séptimo Día – Parte Cuatro 

1. ¿Se agrada Dios de aquellos líderes que
mantienen una posición neutral frente a una
crisis religiosa? Éxodo 32:1-10, 17-28 ______
_________________________________
_________________________________
_________________________________

   “Los seguidores de Cristo no tienen derecho a colo-
carse en un terreno neutral. Hay más esperanzas de 
un enemigo declarado que de alguien que es neutral.” 
– Elena G. de White, Review and herald, vol.
4, p. 386; la cursiva ha sido agregada.
 “Los portaestandartes que han caído en la muerte 

han de hablar a través de la reimpresión de sus escri-
tos. Se me ha instruido que así han de ser oídas sus 
voces. Han de dar testimonio de lo que constituye la 
verdad para este tiempo. No hemos de recibir las pa-
labras de los que vienen con un mensaje que contra-
dice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen un 
montón de versículos y los amontonan como una 
prueba en torno de las teorías que afirman. Esto ha 
sido hecho vez tras vez durante los últimos cincuenta 
años. Y al paso que las Escrituras son la Palabra de 
Dios y han de ser respetadas, es un gran error la apli-
cación de ellas, si tal aplicación mueve un puntal del 
fundamento que Dios ha sostenido durante estos cin-
cuenta años. El que hace tal aplicación no conoce la 
maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio 
poder y fuerza a los mensajes pasados que han venido 
al pueblo de Dios.” –Mensajes selectos, vol. 1, 
págs. 188-189; la cursiva ha sido agregada. 
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~ LECCIÓN TRECE ~                               
LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU SANTO 

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: 

    “CUANDO EL SEŇOR presenta una evidencia tras otra y a 
una luz añade otra luz, ¿por qué las almas vacilan en andar en la 
luz?... Con cada vacilación y tardanza, nos colocamos donde re-
sulta cada vez más difícil aceptar la luz del cielo, y finalmente pa-
rece imposible ser impresionados por las amonestaciones y las 
advertencias…. Quien es atraído una vez y otra por su Redentor, 
y desatiende las advertencias dadas, no cede a su convicción de 
que debe arrepentirse y no escucha cuando es exhortado a buscar 
perdón y gracia, está en una posición peligrosa.  Jesús lo está a-
trayendo, el Espíritu está ejerciendo su poder sobre él, instando-
le a entregar su voluntad a la voluntad de Dios, y cuando esta 
invitación es desatendida, el Espíritu es contristado.... Está 
respondiendo a otra atracción, y ésa es la atracción que Satanás 
ejerce sobre él….  Esta es la blasfemia más generalizada entre los 
hombres, y obra en forma muy sutil, hasta que el pecador no 
siente remordimiento, no oye la voz de la conciencia, no experi-
menta el deseo de arrepentirse, y en consecuencia no tiene per-
dón... Los que resisten al Espíritu de Dios piensan que en futuro 
podrán arrepentirse, cuando estén listos para iniciar una refor-
ma; pero entonces el arrepentimiento estará fuera de su alcan-
ce.  Las tinieblas de los que rehúsan andar en la luz, teniendo la 
luz, serán proporcionales a la luz y los privilegios que se les die-
ron.” –A Fin de Conocerle, p. 247; énfasis suplido. 
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* Lección 13-Conociendo al Dios…-Vol. 1, N0. 4- Domingo

¿Quién es  el Espíritu Santo? – Parte Uno 

1. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mateo 1:18-20;
Juan 4:23, 24; 2 Corintios 3:17; Efesios 2:22 _
_________________________________

2. ¿Tiene un dueño el Espíritu Santo? ¿Quién
es? Job 26:4; Salmos 139:7, 8; Isaías 40:13;
Romanos 11:34; 1 Corintios 2:11, 12; 5:3-5;  E-
fesios 4:30; 2 Timoteo 3:16  _____________

    “Era imposible para Dios dar más que el Espíritu 
Santo. No podía añadirse algo más a este don. Con él, 
todas nuestras necesidades quedan suplidas. El Espí-
ritu Santo es la presencia vital de Dios, la cual, si es 
apreciada, generará alabanzas y gratitud, y saltará 
continuamente para vida eterna. La instauración 
del Espíritu es el pacto de gracia…” - Recibiréis Po-
der,  p. 41; énfasis y negritas suplidos. 
     “El Padre estaba envuelto en un cuerpo de 
luz y gloria, de manera que su persona no podía 
verse; sin embargo yo sabía que era el Padre y que de 
su persona emanaba esta luz y gloria. Cuando 
vi este cuerpo de luz y gloria levantarse del trono, su-
pe que era porque el Padre se movía, y por lo tanto 
dije: ‘Vi al Padre levantarse’. La gloria, o excelencia 
de su forma, no la vi; nadie podría contemplarla y vi-
vir; pero podía verse el cuerpo de luz y gloria que 
rodeaba su persona.” – Primeros Escritos, pág. 
92; énfasis y negritas suplidos. 
    “Yahshua desea grabar en sus hijos la idea de que, 
al darles el Espíritu Santo, les concede la 
misma gloria que el Padre le había dado, para 
que él y su pueblo sean uno en Dios.” – Recibiréis 
Poder, p. 28; énfasis y negritas suplidos.  

88 



* Lección 13- Conociendo al Dios Verdadero - Vol. 1, N0. 4- Lunes

¿Quién es  el Espíritu Santo? – Parte Dos 

1. ¿Tiene el Hijo de Dios un Espíritu también? Filipen-
ses 1:19; 1 Pedro 1:10, 11; 1 Corintios 10:4; 12:12,13   ___
________________________________________

2. Ahora bien, ¿cuántos Espíritu Santo dice la Biblia que
hay? ¿Cómo armonizamos el hecho de que teniendo el
Padre Su Espíritu, y el Hijo también Su Espíritu haya,
sin embargo, un solo Espíritu? Efesios 4:4, 30; 1 Corin-
tios 12:3-13; 10:4; Tito 3:4-6 ____________________

    Nota: Dios es la fuente del Espíritu Santo, pero Cristo es el ú-
nico medio para recibirlo. Eso lo establece muy bien Tito 3:4-6.  

    “Por medio de su obediencia a todos los mandamientos de 
Dios, Cristo efectuó la redención de los hombres. Esto no fue he-
cho convirtiéndose en otro, sino tomando él mismo la humani-
dad. Así Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gra-
cias a lo que él hizo. La obra de la redención es poner a la huma-
nidad en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída 
con la divinidad. Cristo tomó la forma humana para que los hom-
bres pudieran ser uno con él, así como él es uno con el Padre; pa-
ra que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito; para 
que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divi-
na y pudieran ser completos en Cristo. El Espíritu Santo, que 
procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, 
alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino – hu-
mana. Esta unión está representada por la unión de la vid y los 
sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cris-
to. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la 
naturaleza de Cristo. En Cristo, somos hechos uno con Dios.” – 
Mensajes Selectos, vol. 1, p. 294; énfasis y negritas supli-
dos.  
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* Lección 13-Conociendo al Dios…-Vol. 1, N0. 4- Martes

¿Quién es  el Espíritu Santo? – Parte Tres 

1. ¿Quién es el que viene al creyente cuando
recibe al Espíritu Santo? Juan 14:16, 23, 26;
15: 26; Hechos 2:32, 33; Gálatas 4:6; Tito 3:4-
6; 1 Juan 1:3; Salmos 133; Mateo 1:23; Juan
16:15; 17:10 _________________________

    “Era imposible para Dios dar más que el Espíritu 
Santo. No podía añadirse algo más a este don. Con él, 
todas nuestras necesidades quedan suplidas. El Espí-
ritu Santo es la presencia vital de Dios, la cual, si es 
apreciada, generará alabanzas y gratitud, y saltará 
continuamente para vida eterna. La instauración del 
Espíritu es el pacto de gracia…” - Recibiréis Poder, 
p. 41.

“Jesús les había asegurado que enviaría el Consola-
dor, como un equivalente a Su presencia visible.” - 
Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 256. 
    “Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros 
y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la 
fe, es el principio de la vida eterna." – El Deseado 
de todas las Gentes, pág. 353; énfasis y negritas 
suplidos. 
     “Estorbado por la humanidad Cristo no podía estar 
en cada lugar personalmente, por lo tanto para ven-
taja de ellos Él debía abandonarlos para ir a Su Padre 
y enviar el Espíritu Santo para ser Su sucesor en la 
tierra. El Espíritu Santo es Él mismo desvestido de 
su personalidad humana e independiente de ella. Él 
se representaría a Sí mismo como presente en todos 
los lugares por Su Espíritu Santo, como el Omnipre-
sente.” – Manuscript Releases, vol. 14, p. 23; 
énfasis y negritas suplidos. 
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* Lección 13-Conociendo al Dios Verdadero-Vol. 1, N0. 4- Miercoles

La Blasfemia contra el Espíritu Santo – Parte Uno 

    Una ACLARACIÓN: Sólamente cuando entendemos y cono-
cemos  (ver Jeremías 9:23, 24) quién es la fuente y el dueño del 
Espíritu Santo, y de que sólo hay uno (Efesios 4:4, 30), es cuando 
estamos en capacidad de entender y conocer lo que significa la 
Blasfemia del Espiritu Santo. De no ser así, nunca entenderemos 
ese tema en su contexto real y verdadero. 

1. ¿Qué dijo Cristo en relación al pecado imperdonable?
Mateo 12:22-37 _____________________________

2. Específicamente, ¿cuál es, o qué es, el pecado imper-
donable? Mateo 12:31, 32 ______________________

3. ¿Qué detalle agrega el evangelio de Marcos, el cual no
aparece en Mateo, y que nos puede ayudar a entender la
respuesta? Marcos 3:20-30 ____________________

      Nota: Marcos agrega: “Porque ellos habían dicho: ‘Tiene espíritu in-
mundo’” – Marcos 3:30. Es claro, pues, que según el contexto en ambos 
evangelios, el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo es 
atribuir a Satanás lo que corresponde a Dios. Cristo había hecho un milagro 
como fruto de ser guíado por el Espíritu Santo de Dios, su Padre, pero los es-
cribas (ver Marcos 3:22) atribuyeron a Beelzebú (Satanás) la curación que 
había realizado (ver Marcos 3:1-6; DTG, 289).  Notemos que Cristo había de-
clarado que todo pecado contra el Hijo del Hombre (Cristo), tendría perdón, 
pero no así el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando usted 
acepta la información bíblica de que sólo hay dos personas en la Divinidad, y 
de que el Espíritu Santo fue el que hizo sombra sobre María, siendo así una 
información clara de que Cristo es Hijo del Padre, y no de otro Dios Espíritu 
Santo, es cuando entendemos de que la única persona que faltaba por mencio-
nar era Dios, el Padre (ver 1 Corintios 8:6). Por tanto, el que peca contra Dios, 
contra Su Espíritu Santo, no tiene perdón. El único medio que Él usa para 
convencernos de pecado es a través de Su propio Hijo, y por eso no existe otra 
forma de salvarción. Cristo es el único camino de salvación (Juan 14:6; 
Hechos 4:12), por eso hay perdón para quien peca contra Él (Mateo 12:31, 32).  
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* Lección 13- Conociendo al Dios…- Vol. 1, N0. 4- Jueves

La Blasfemia Contra el Espíritu Santo – Parte Dos 

1. ¿De qué manera muchos han cometido el
pecado contra el Espíritu Santo? Hebreos 3:
16-19; Juan 10:1-12, 34-41; 11:19-21 ________
_________________________________

    “No se puede dar mayor evidencia del poder enga-
ñador de Satanás que el hecho de que muchos que 
son dirigidos por él se engañan a sí mismos con la 
creencia de que están en el servicio de Dios. 
Cuando Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra la 
autoridad de Moisés, creyeron que sólo se estaban 
oponiendo a un jefe humano, a un hombre como ellos 
mismos; y llegaron a creer que estaban realmente ha-
ciendo la voluntad de Dios. Pero al rechazar el 
instrumento escogido por Dios, rechazaron a 
Cristo; e insultaron al Espíritu de Dios. Así, en 
los días de Cristo, los escribas y ancianos judíos, que 
profesaban ser muy celosos por el honor de Dios, cru-
cificaron a su Hijo. El mismo espíritu existe todavía 
en los corazones de los que insisten en seguir su pro-
pia voluntad en oposición a la voluntad de Dios.” – 
Patriarcas y Profetas, págs. 688, 689; énfasis y 
negritas suplidos. 
    “No era la voluntad de Dios que Israel peregrinase 
durante cuarenta años en el desierto; lo que Él quería 
era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí 
como pueblo santo y feliz. Pero ‘no pudieron entrar a 
causa de incredulidad’ (Hebreos 3:19). Perecieron 
en el desierto a causa de su apostasía, y otros fue-
ron suscitados para entrar en la tierra prometida.” – 
El Conflicto de los Siglos, pág. 511; énfasis y ne-
gritas suplidos.
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* Lección 13- Conociendo al Dios Verdadero -Vol. 1, N0. 4- Viernes

La Blasfemia Contra el Espíritu Santo – Parte Tres 

1. ¿Cuáles personajes de la Biblia llegaron a cometer el
pecado imperdonable, y por qué? Isaías 14:12-15; Eze-
quiel 28:13-19; Éxodo 5:1,2; 1 Samuel 15:1-31; 16:14 ___
________________________________________

    “Saúl había rechazado al Espíritu de Dios - había cometido el 
pecado imperdonable - y nada más podía hacer el Señor para él… 
El Espíritu de Yahweh no se apartó arbitrariamente de Saúl, sino 
más bien Saúl se rebeló contra su dirección y deliberadamente 
rehuyó la influencia del Espíritu. Esto debe entenderse en armo-
nía con Salmos 139:7 y con el principio fundamental de la libre e-
lección.  Si Dios, por medio de su Espíritu, hubiera impues-
to su voluntad a Saúl en contra de los deseos de éste, Dios habría 
hecho del rey una mera máquina.” – Comentario Bíblico Ad-
ventista, vol. 2, p. 531; Comentario de 1 Samuel 16:14; 
énfasis y negritas suplidos. 
    “La manifestación más común del pecado contra el Espíritu 
Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del 
Cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechaza-
miento de Cristo, es un paso hacia el rechazamiento de la sal-
vación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo.” – El 
Deseado de todas las Gentes, págs. 291, 292; énfasis y ne-
gritas suplidos. 
   “Dios habló al rey egipcio por boca de Moisés, dándole las evi-
dencias más notables del poder divino; pero el monarca terca-
mente rehusó la luz que lo hubiera conducido al arrepentiemien-
to. Dios no envió un poder sobrenatural para endurecer el cora-
zón del rey rebelde, pero, como Faraón resistió a la verdad, el 
Espíritu Santo se retiró, y quedó en las tinieblas y la incredulidad 
que había elegido. Los hombres se separan de Dios al rehusar 
la influencia del Espíritu Santo.” – Nuestra Elevada Voca-
ción, 162; énfasis y negritas suplidos.

93 

Contáctenos: 
Ministerio Restaurando del 7mo. Dia de la Creación 

Fundado por Creyentes Adventistas del Séptimo Día 
Web:  

www.restaurando.info

Escríbanos al correo:  
restaurando.info@gmail.com 

94 




