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INTRODUCCIÓN 

Después del profeta Malaquías, habían pasado casi cuatro siglos de silencio 
cuando se escuchó un nuevo mensajero en el desierto: el precursor, Juan el 

Bautista. En el decimoquinto año de Tiberio César, el año 27 en nuestro calendario, 
lleno del Espíritu Santo, Juan comenzó a predicar: “Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado.” Ese mismo año, el Señor Jesucristo fue bautizado e inmediata-
mente comenzó a predicar: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” 
Mateo 4:17. Los discípulos a quienes llamó para servicio especial, más tarde los seten-
ta, y luego la iglesia apostólica continuaron predicando el mismo mensaje glorioso. 
Teniendo en cuenta las muchas referencias al “reino de Dios” o el “reino de los cielos” 
que aparecen en los escritos apostólicos, podemos decir que este mensaje fue el cen-
tro de la predicación cristiana.

Mientras que la gran expectativa en Israel era su restablecimiento como nación, el 
mensaje de Jesús era el reino de Dios establecido en el corazón humano. Las Escrituras 
declaran: “... Preguntado… , cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y 
dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque 
he aquí el reino de Dios está entre vosotros” Lucas 17:20, 21.

Incluso después de que los discípulos predicaron el mensaje del reino celestial 
durante tres años, todavía tenían la opinión popular del pueblo. Por lo tanto, en sus 
enseñanzas y parábolas, Jesús repitió una y otra vez la naturaleza del reino de Dios. 
“Antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su rei-
no. Les recordó lo que les había dicho antes acerca de ello. Declaró que no era su 
propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. No 
iba a reinar como rey terrenal en el trono de David. Volvió a explicarles las Escrituras, 
demostrando que todo lo que había sufrido había sido ordenado en el cielo, en los 
concilios celebrados entre el Padre y él mismo. Todo había sido predicho por hombres 
inspirados del Espíritu Santo. Dijo: Veis que todo lo que os he revelado acerca de mi 
rechazamiento como Mesías se ha cumplido. Todo lo que os he dicho acerca de la 
humillación que iba a soportar y la muerte que iba a sufrir, se ha verificado. El tercer 
día resucité. Escudriñad más diligentemente las Escrituras y veréis que en todas estas 
cosas se ha cumplido lo que especificaba la profecía acerca de mí” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 759).

Sin embargo, hasta el último momento, los discípulos aún esperaban que se esta-
bleciera un reino terrenal. Justo antes de su ascensión, cuando Jesús repitió la prome-
sa del Espíritu Santo, preguntaron: “Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Isra-
el?” Hechos 1:6. ¡Cuán importante es no ser influenciado por ideas populares!

En los días de Juan el Bautista, las buenas nuevas de que el reino de los cielos es-
taba cerca no eran novedad. En los primeros libros de la Biblia, a través de los escritos 
de los profetas y en los Salmos, el mensaje se repetía constantemente para establecer 
la fe en el Señor y elevar la esperanza en la realidad de su reino celestial. En los escri-
tos del Antiguo Testamento, mientras que muchos versículos presentan el dominio y 
la soberanía de Dios como universales, con el hombre en su reino (1 Crónicas 29:11; 
Salmos 22:28, 29; 103:19; 145:13; Daniel 4:3), otros representan a los redimidos en 
una posición muy especial en su reino de gloria. (Daniel 2:44; 7:27).

¿Cómo podía proclamarse el reino de Dios como accesible en los días de Jesús? 
De hecho, estuvo cerca en realidad, en la persona y la misión de Jesús, el Mesías y el 
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Hijo de Dios (Mateo 12:28). Su mensaje presentó la naturaleza del reino de Dios como 
espiritual, ya que debe entenderse primero como el poder del Señor en el corazón y 
la vida individual y también como un ámbito espiritual caracterizado por rectitud, paz, 
alegría,  perseverancia, amor y humildad. Romanos 14:17; Mateo 5:10, 20. El Espíritu 
de profecía lo llama el “reino de gracia” que ya ha comenzado. El “reino de gloria” que 
los redimidos heredarán cuando el sufrimiento, el pecado y la muerte ya no existan, 
es futuro y está reservado para aquellos que han sido partícipes del reino de la gracia.

El evangelio es el poder de la salvación del pecado y la muerte (Romanos 1:16, 
17) e incluye las buenas nuevas del reino, el mensaje que debe ser predicado en todas 
partes. Jesús declaró: “Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” Mateo 24:14. Fue el 
mensaje de esperanza y salvación el que causó que Abraham mirara “a una ciudad que 
tiene fundamentos, cuyo constructor y hacedor es Dios” (Hebreos 11:10); y el Señor 
instruyó a sus discípulos a orar: “Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como 
en el cielo” Mateo 6:10.

Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? “...Buscad primero el reino de Dios y su jus-
ticia...” Mateo 6:33.  “Cristo invita a los miembros de su iglesia a apreciar la esperanza 
verdadera y genuina del Evangelio. Señala hacia lo alto y les asegura definidamente 
que las riquezas perdurables están arriba y no abajo. Su esperanza está en el cielo y no 
en el mundo. ‘Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia’, nos dice; ‘y todas es-
tas cosas’, todo lo que es esencial para nuestro bien, ‘os serán añadidas’ Mateo 6:33…

“Nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de 
determinar nuestra aptitud para la vida futura” (Consejos sobre Mayordomía Cristia-
na, págs. 230, 24). 

Nos inspiren estas lecciones a orar por la venida del reino de los cielos y buscarlo 
por encima de todo, para poder ser parte del reino de la gracia ahora y después entrar 
al reino de la gloria.

–Los hermanos del Departamento Ministerial de la Asociación General
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Ofrenda de escuela sabática especial 
FONDO DE PENSIONES DE LA ASOCIACIÓN GENERAL 

 

¡dios bendiga tu sacrificio por él!

1
Sábado, 5 de Enero 2019

EL REINO ETERNO
“Con humillación, sufrimiento y rechazo, Cristo compró la salvación de la raza 

humana. Con su muerte, hizo posible que el hombre disfrutara de un hogar en su 
reino eterno” (Manuscript Releases, tomo 14, pág. 205).

El Señor es Rey

1.  ¿Qué reconoció el salmista cuando elogió repetidamente al Señor? ¿Qué 
harán los padres fieles?

Salmos 84:3; 145:1. Aun el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde 
poner sus pollos, cerca de tus altares, oh Eterno Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. 
145:1Te exaltaré mi Dios y mi Rey, alabaré tu nombre por siempre jamás.

“Dios es nuestro Legislador y Rey, y los padres han de sujetarse a su gobierno” 
(El Hogar Cristiano, pág. 279).

“Dios es nuestro Rey, y nosotros somos sus súbditos. Un mero conocimiento 
de su voluntad no deja de lado la necesidad de ofrecerle súplicas fervientes en 
busca de ayuda, y de buscar diligentemente, obedeciendo su ley, cooperar con él 
al responder a las oraciones ofrecidas. De modo que su reino sea establecido en 
nuestros corazones” (Signs of the Times, 18 de Noviembre 1903).

“Al enseñarles [Abraham a su familia y a sus hijos] las leyes de Dios, les enseñó 
que el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y rey, y que los padres e hijos 
debían ser gobernados por Él...” (Fundamentals of Christian Education, pág. 286). 

2.  ¿Cuán inmensa es la posición real del Creador? Descríbala en sus propias 
palabras.

Salmos 47:7, 8. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. 
8Dios reinó sobre las naciones, se sentó sobre su santo trono.

Zacarías 14:9. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será 
uno, y uno su nombre.

 
“Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos cuida como hijos suyos; es también 

el gran Rey del universo. Los intereses de su reino son los nuestros; hemos de 
obrar para su progreso… Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes 
y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Tal como 
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a los primeros discípulos, nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de 
Dios se levanta sobre todo. El programa de los acontecimientos venideros está en 
manos de nuestro Hacedor. La Majestad del cielo tiene a su cargo el destino de 
las naciones, así como también lo que atañe a la iglesia” (El Discurso Maestro de 
Jesucristo, págs. 92, 102). 

El reino eterno

3.  ¿Se encuentra limitada su noble y santa dignidad, como rey, a un cierto 
lapso de la historia? Cuénte cómo experimentó, por primera vez, la natu-
raleza eterna de Dios.

Salmos 10:16. El Señor es Rey eterno y para siempre. De su tierra perecerán las 
naciones.

Jeremías 10:10. Pero el Eterno es el verdadero Dios, Dios vivo y Rey eterno. A su ira 
tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su saña.

1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

“Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de 
Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos (Job 
1:6), no para postrarse ante el Rey eterno...” (El Conflicto de los Siglos, pág. 510).

“El intelecto, la razón, los talentos de los hombres son los dones de Dios que 
han de ser empleados para la gloria divina, para la edificación de su reino eterno. 
Lo que es de valor a la vista del cielo es el carácter espiritual y moral, y éste es el 
que sobrevivirá a la tumba y será hecho glorioso con inmortalidad por los siglos in-
finitos de la eternidad.... Tan sólo los que han apreciado la gracia de Cristo, que los 
ha hecho herederos de Dios y coherederos con Jesús, se levantarán de la tumba 
llevando la imagen de su Redentor” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 303).

“Hermanos, que Dios nos ayude a predicar el mensaje en su pureza, para que 
el sonido llegue a los límites más remotos de la tierra, y se reúnan las almas, que 
finalmente se salvarán con nosotros en su reino eterno” (General Conference Bul-
letin, 1 de Enero 1900).

4.  Aunque en la tierra hay señores, reyes, soberanos y gobernantes, ¿quién 
es en realidad el Rey verdadero, justo y amoroso? ¿Es, también, Rey en su 
mente y corazón?

Salmos 22:28. Porque del Eterno es el reino, y él regirá a las naciones.

Daniel 2:20, 21. Dijo Daniel: Alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los 
siglos; porque de él son el poder y la sabiduría. 21Él cambia los tiempos y las épocas, 
quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos.

1 Timoteo 6:15. Que a su tiempo mostrará Dios, bendito y único Soberano, Rey de 
reyes y Señor de señores.

“Dice él: ‘Entonces oré al Dios de los cielos’. En esa breve oración, Nehemías se 
acercó a la presencia del Rey de reyes, y ganó para sí un poder que puede desviar 
los corazones como se desvían las aguas de los ríos” (Conflicto y Valor, pág. 262).
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“Tengamos confianza y seamos valientes. El desaliento en el servicio de Dios 
es pecaminoso e irrazonable. Dios conoce todas nuestras necesidades. A la om-
nipotencia del Rey de reyes, el Dios que guarda el pacto con nosotros añade la 
dulzura y el solícito cuidado del tierno pastor. Su poder es absoluto, y es garantía 
del seguro cumplimiento de sus promesas para todos los que en él confían. Tiene 
medios de apartar toda dificultad, para que sean confortados los que le sirven y 
respetan los medios que él emplea. Su amor supera todo otro amor, como el cielo 
excede en altura a la tierra. Vela por sus hijos con un amor inconmensurable y 
eterno” (El Ministerio de Curación, pág. 382).

Fundación del reino de Dios

5.  ¿Qué atributos caracterizan el reino de Dios? Declare lo que significa de-
leitarse en un reino tan santo.

 
Romanos 14:17. Que el reino de Dios... es... justicia y paz y gozo por el Espíritu 
Santo.

Salmos 116:5. Clemente es el Eterno y justo. Compasivo es nuestro Dios.

Isaías 35:8. Y habrá allí calzada, que se llamará camino de santidad. Ningún im-
puro andará por él. Será sólo para los que anden por ese camino. Los impíos no 
andarán por él.

“El reino de Dios no consiste en ostentación. La luz no se recibirá si se siguen 
planes egoístas, sino mirando a Jesús, siguiendo las indicaciones de Cristo y no las 
suposiciones de los hombres. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu 
Santo”  (Testimonios para Ministros, pág. 497).

“Hagamos todas las transacciones comerciales en justicia, recordando que 
todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: ‘Vivo 
yo, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua confesará a 
Dios. Entonces, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Por lo tanto, 
no nos juzguemos más el uno al otro: pero juzguen esto más bien, que ningún 
hombre ponga tropiezo, o una ocasión para caer en el camino de su hermano... 
No sea, pues, vituperado vuestro bien; porque el reino de Dios no es comida ni 
bebida; sino la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo’ Romanos 14:11-17” 
(The Health Food Ministry, pág. 75).

6.  Al regocijarse y desear la felicidad de todos los seres vivos, ¿a quién dará 
el Creador algún día el reino, el dominio y la grandeza sobre toda la tierra?

Daniel 7:18, 27. Después los santos del Altísimo recibirán el reino, y lo poseerán 
eternamente, por los siglos de los siglos. 27Y el reino, el dominio y la majestad de 
los reinos debajo de todo el cielo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo; 
cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.

“El reino de la gracia de Dios se está estableciendo, a medida que ahora, día 
tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la 
soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no 
se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. ‘El reino y el dominio 
y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo’ serán dados ‘al pueblo de los 
santos del Altísimo’. Heredarán el reino preparado para ellos ‘desde la fundación 
del mundo’. Cristo asumirá entonces su gran poder y reinará” (El Discurso Maestro 
de Jesucristo, pág. 93).



12 lecciones de escuela sabática

“El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento 
del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa 
del pecado. No solo el ser humano, sino también la tierra, será redimida, para que 
sea la morada eterna de los obedientes. Durante más de seis mil años, Satanás ha 
luchado por mantener su dominio sobre la tierra. Pero se cumplirá el propósito 
original de Dios al crearla. ‘Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y po-
seerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre’ Daniel 7:18” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 311).

  
Buscad el reino de Dios por encima de todo

7.  Ante esta gloriosa perspectiva, ¿cuál debería ser el primer y más serio in-
terés de nuestras vidas?

Lucas 12:31. En cambio, buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán aña-
didas.

Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.

 “‘Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo’, dice Jesús. ‘Vuestro 
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primera-
mente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas’. He veni-
do para abriros el reino de amor, de justicia y de paz. Abrid el corazón para recibir 
este reino, y dedicad a su servicio vuestro más alto interés. Aunque es un reino 
espiritual, no temáis que vuestras necesidades temporales sean desatendidas. Si 
os entregáis al servicio de Dios, el que es todopoderoso en el cielo y en la tierra 
proveerá todo cuanto necesitéis” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 84).

“Aquí se presenta definidamente el hecho de que el hombre depende de Dios 
para cada aliento que respira. El corazón que late, el pulso rítmico, cada nervio y 
cada músculo del organismo viviente, se mantienen activos y en orden mediante 
el poder de un Dios infinito. ... ‘No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o 
qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; 
pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas’ Mateo 6:28-33” (Exaltad a Jesús, pág. 65).

***

2
Sábado, 12 de Enero 2019

EL DOMINIO DADO A ADÁN
“Adán había sido rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, 

toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero cuando pecó, perdió su derecho al 
dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió 
a toda la creación animal...” (Conflicto y Valor, pág. 19).
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1.  Al principio, ¿a quién creó el Señor para tener dominio sobre la tierra y 
todo lo que hay en ésta?

Génesis 1:26-28. Entonces dijo Dios: ¡Hagamos al hombre a nuestra imagen, con-
forme a nuestra semejanza! ¡Y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del 
cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra! 27Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. 28Y 
los bendijo Dios. Les dijo: Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y gobernadla. 
Dominad los peces del mar, las aves del cielo, y todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra.

“El ser humano constituyó la corona de la obra creadora de Dios, hecho a la 
misma imagen divina y diseñado para ser un complemento de Dios... El ser huma-
no es muy querido para Dios, porque fue formado a su propia imagen” (Exaltad a 
Jesús, pág. 42).

“Adán fue coronado rey en el Edén. A él se le dio dominio sobre toda cosa vivi-
ente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia 
que no le había dado a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano 
sobre todas las obras de sus manos. El hombre, hecho a la imagen divina, podría 
contemplar y apreciar las gloriosas obras de Dios en la naturaleza” (La Maravillosa 
Gracia de Dios, pág. 40). 

“La tierra es de Dios, y él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de 
reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, 
Cristo continuó siendo aún el Rey legítimo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
103).

2.  Incluso siglos después de la caída, de acuerdo a las Escrituras, ¿bajo quién 
se colocó todo en esta tierra?

Salmos 115:15, 16. Que vosotros seáis bendecidos por el Señor, que hizo el cielo y 
la tierra. 16Los altos cielos son del Eterno, pero dio la tierra a los hombres.

Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo dio la herencia a las naciones, cuando 
destruyó a los hombres, estableció el límite de los pueblos, según el número de los 
israelitas.

Hechos 17:26. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres, para que habitaran 
en toda la tierra. Y les ha fijado el orden de las estaciones, y los límites de su residen-
cia.

“Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino 
de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia; que ellos debían ir 
a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero sólo más 
tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios ‘de una sangre ha hecho 
todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra; y 
les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de la habitación de ellos; 
para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen; aunque cier-
to no está lejos de cada uno de nosotros’ Hechos 17:26, 27” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 17).

“En palabras de incomparable belleza y ternura, el apóstol Pablo presentó a 
los sabios de Atenas el propósito que Dios había tenido en la creación y distribu-
ción de las razas y naciones. Declaró el apóstol: ‘El Dios que hizo el mundo y todas 
las cosas que en él hay,... de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, 



14 lecciones de escuela sabática

para que habitasen sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de 
los tiempos, y los términos de la habitación de ellos; para que buscasen a Dios, si 
en alguna manera, palpando, le hallen’ Hechos 17:24-27” (Profetas y Reyes, pág. 
366).

El plan y las promesas de Dios

3.  ¿Cómo describió el salmista el dominio, la gloria y el honor que el hombre 
recibió de Dios?

Salmos 8:4-6. ¿Qué es el hombre para que lo recuerdes, y el hijo del hombre 
para que lo cuides? 5Lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de 
gloria y de honra. 6Lo hiciste señor de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo 
sus pies.

“La tierra fue dada al principio al hombre para que fuera su reino,...” (El Con-
flicto de los Siglos, pág. 653).

“Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra. Pero al ceder a la tentación, 
cayó bajo el poder de Satanás. Y ‘el que es vencido por alguno es hecho esclavo 
del que lo venció’ 2 Pedro 2:19.... ‘Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y 
la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó’ Isaías 45:18. 
Ese propósito será cumplido, cuando sea renovada mediante el poder de Dios y 
libertada del pecado y el dolor; entonces se convertirá en la morada eterna de 
los redimidos. ‘Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella’. ‘Y no 
habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos lo 
servirán’ Salmos 37:29; Apocalipsis 22:3” (Patriarcas y Profetas, pág. 47).

4.  ¿Qué declaró la profecía acerca de los hijos o descendientes del pueblo de 
Dios?

Salmos 45:15, 16. Serán traídas con alegría y gozo. Al entrar en el palacio del Rey. 
16En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harán príncipes sobre toda la 
tierra.

“La Biblia revela la verdadera filosofía de la historia. En las palabras de belle-
za inmaculada y ternura que el apóstol Pablo dirigió a los filósofos de Atenas, se 
expone el propósito que tenía Dios al crear y distribuir las razas y naciones. Él 
‘de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de 
su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan 
hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros’. Dios declara 
que cualquiera que lo desee puede ‘entrar en los vínculos del pacto’. Al crear la 
tierra, su propósito era que fuese habitada por seres cuya existencia fuera una 
bendición para sí mismos y para los demás, y un honor para su Creador. Todos los 
que quieran pueden identificarse con este propósito. De ellos se dirá: ‘Este pueblo 
he creado para mí; mis alabanzas publicará’” (La Educación, pág. 158).

   
5.  Además de este gran privilegio, ¿cuál fue el plan del Señor desde el prin-

cipio? ¿Quién lo sabía y qué esperaba con impaciencia?

Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: ¡Venid, benditos de mi 
Padre! Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
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Hebreos 11:9, 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como 
en tierra ajena. Y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma 
promesa. 10Porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y construc-
tor es Dios.

“Mejor que toda la amistad del mundo es la amistad de los redimidos de Cris-
to. Mejor que un título de propiedad para el palacio más noble de la tierra es un 
título a las mansiones que nuestro Señor ha ido a preparar. Y mejores que todas las 
palabras de alabanza terrenal, serán las palabras del Salvador a sus siervos fieles: 
‘Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 308).

“Acerca de los santos hombres de la antigüedad está escrito que Dios no se 
avergonzaba de ser llamado su Dios. La razón dada es que en lugar de codiciar las 
posesiones materiales o de buscar la felicidad a través de planes y aspiraciones 
mundanas, colocaban su todo sobre el altar de Dios y lo utilizaban para el avance 
de su reino. Vivían sólo para la gloria de Dios y declaraban cándidamente que eran 
forasteros y peregrinos sobre la tierra en busca de una patria mejor; es decir, la 
celestial. Su conducta daba evidencia de su fe. Dios les podía confiar su verdad y 
dejar que el mundo recibiera de ellos el conocimiento de su voluntad”  (Testimo-
nios para la Iglesia, tomo 5, pág. 175).

La misión del Hijo

6.  Para alcanzar este objetivo supremo, ¿quién fue establecido como Rey en 
la Sión espiritual, entre su pueblo?

Salmos 2:6, 7. He puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Publicaré el decreto. 
7El Eterno dijo: ‘Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy’.

Salmos 110:1, 2; 45:6. Dijo el Eterno a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que 
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 2Desde Sión el Eterno enviará la vara 
de tu fortaleza, domina en medio de tus enemigos. 45:6Tu trono, oh Dios, es eterno 
y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino.

“No solo el ser humano sino también la tierra había caído por el pecado bajo el 
dominio del maligno, y había de ser restaurada mediante el plan de la redención. 
Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra. Pero al ceder a la tentación, cayó 
bajo el poder de Satanás. Y ‘el que es vencido por alguno es hecho esclavo del 
que lo venció’ 2 Pedro 2:19. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, 
el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera 
Satanás llegó a ser ‘el dios de este siglo’ 2 Corintios 4:4. Él había usurpado el do-
minio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, 
al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría al hombre, sino que también 
recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán 
será recuperado por el segundo” (Patriarcas y Profetas, pág. 47).

“¿No nos consagraremos a Dios sin reserva? Cristo, el Rey de gloria, se dio a 
sí mismo en rescate por nosotros. ¿Podemos escatimarle algo? ¿Consideraremos 
que nuestro pobre e indigno yo es demasiado precioso, o que nuestro tiempo o 
nuestras propiedades son demasiado valiosas para dárselos a Jesús? No, no; el 
más profundo homenaje de nuestro corazón, el servicio más diestro de nuestras 
manos, nuestros talentos, habilidad o medios, no son sino pobres ofrendas para 
presentarle al que fue muerto, y nos ha ‘redimido para Dios’ con su ‘sangre, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación’” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 238).
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7.  Por lo tanto, ¿quién es reconocido y considerado como Rey por aquellos 
que heredarán el reino prometido?

Salmos 2:11, 12. Servid al Eterno, con reverencia, y alegraos con respeto. 12Besad 
al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, cuando se encienda de pron-
to su ira. Dichosos los que se refugian en él.

Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al 
Hijo, no honra al Padre que lo envió.

Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.

“Fuera de Cristo no tenéis ningún mérito, ninguna justicia. Nuestra pecami-
nosidad, nuestra debilidad, nuestra imperfección humana hacen imposible que 
aparezcamos delante de Dios a menos que seamos revestidos con la justicia in-
maculada de Cristo. Hemos de ser hallados en él sin tener nuestra propia justicia, 
sino la justicia que es en Cristo. Luego, en el nombre que está por encima de todo 
nombre, el único nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos, recla-
mad la promesa de Dios diciendo: ‘Señor, perdona mi pecado. Pongo mis manos en 
las tuyas en procura de ayuda, y debo recibirla, o perezco. Ahora creo.’ El Salvador 
dice al pecador arrepentido: ‘Nadie viene al Padre, sino por mí’ (Juan 14:6), ‘y al 
que a mí viene, no le echo fuera’ (Juan 6:37) ‘Yo soy tu salvación’ (Salmos 35:3)” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 391).

Estudio adicional 

“La tierra dada al principio al hombre para que fuera su reino, entregada ale-
vosamente por él a manos de Satanás, y conservada durante tanto tiempo por el 
poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran plan de la redención. 
Todo lo que se había perdido por el pecado, ha sido restaurado. ‘Así dice Jehová, 
[...] el que formó la tierra y la hizo, el cual la estableció; no en vano la creó, sino 
que para ser habitada la formó’. Isaías 45:18 (VM). El propósito primitivo que tenía 
Dios al crear la tierra se cumple al convertirse ésta en la morada eterna de los 
redimidos. ‘Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella’ Salmos 
37:29” (El Conflicto de los Siglos, pág. 653).

“El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento 
del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa 
del pecado. No solo el ser humano, sino también la tierra, será redimida, para que 
sea la morada eterna de los obedientes. Durante más de seis mil años, Satanás ha 
luchado por mantener su dominio sobre la tierra. Pero se cumplirá el propósito 
original de Dios al crearla. ‘Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y po-
seerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre’ Daniel 7:18” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 311).

***
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3
Sábado, 19 de Enero 2019

EL REINO USURPADO Y RECUPERADO
“Cuando se renovó el conflicto en la tierra, Satanás logró una aparente venta-

ja. Por la transgresión, el ser humano llegó a ser su cautivo, y el reino del hombre 
cayó en manos del jefe de los rebeldes. Parecía que Satanás tendría libertad para 
establecer un reino independiente y para desafiar la autoridad de Dios y de su 
Hijo. Pero el plan de la redención haría posible que el hombre volviera a la armonía 
con Dios y a acatar su ley; y que tanto la tierra como la humanidad pudieran ser 
finalmente redimidos del poder del diablo” (Patriarcas y Profetas, pág. 301).

Pérdida de inocencia

1.  ¿Qué pasó con el dominio sobre la tierra cuando el primer hombre pecó? 
¿De quién son siervos los que pecan?

Genesis 3:17-19. Y al hombre le dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa 
y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18Espinos y cardos te producirá, y 
comerás las plantas del campo. 19Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.

Juan 8:34. Jesús respondió: Os aseguro que todo el que comete pecado, es esclavo 
del pecado.

Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obede-
cerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea 
de la obediencia para justicia?

“Cuando Dios creó al hombre lo hizo señor de toda la tierra y de cuantos seres 
la habitaban. Mientras Adán hubiese permanecido leal a Dios, toda la naturaleza 
hubiera estado bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las cria-
turas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así el Señor, en su gran misericor-
dia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirle a ver por su propia 
experiencia el peligro de hacerla a un lado, aun en lo más mínimo” (Conflicto y 
Valor, pág. 18).

“No solo el ser humano sino también la tierra había caído por el pecado bajo el 
dominio del maligno, y había de ser restaurada mediante el plan de la redención. 
Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra. Pero al ceder a la tentación, cayó 
bajo el poder de Satanás. Y ‘el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que 
lo venció’ 2 Pedro 2:19” (Patriarcas y Profetas, pág. 47).

2.  Además de Adán, ¿en quién obró el gran adversario? ¿Cuán profunda fue 
la oscuridad en la descendencia de Adán?

......
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Efesios 2:2. En ellos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mun-
do, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 
hijos de desobediencia.

2 Corintios 4:4. En los cuales el dios de este siglo cegó los entendimientos de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios.

“Cuando nuestros primeros padres fueron colocados en el bello jardín del 
Edén, fueron probados en su lealtad a Dios. Estaban en libertad de elegir servir a 
Dios, o por la desobediencia aliarse con el enemigo de Dios y del hombre” (A Fin 
de Conocerle, pág. 16).

“La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera, se 
había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo 
que ya no poseía; y no habría quedado esperanza para la raza caída, si Dios, por 
el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance.... Todo 
hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consiente en someterse a las 
condiciones necesarias. Todos ‘los que perseverando en bien hacer, buscan gloria 
y honra e inmortalidad’, recibirán ‘la vida eterna’ Romanos 2:7” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 523).

Pérdida de dominio

3.  Debido a su desobediencia, ¿qué perdió el ser humano? ¿Quién se con-
virtió en el príncipe de este mundo?

Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo: ahora el príncipe de este mundo será 
echado fuera.

Juan 14:30. Ya no hablaré mucho con vosotros: porque viene el príncipe de este 
mundo; pero no tiene nada en mí.

“El hombre no solo había caído bajo el poder del engañador, sino que la tierra 
misma, el dominio del hombre, había sido usurpado por el enemigo” (Bible Echo, 
15 de julio 1893).

“Cuando Satanás declaró a Cristo: El reino y la gloria del mundo me son en-
tregados, y a quien quiero los doy, dijo algo que era verdad solamente en parte; y 
lo dijo con fines de engaño. El dominio que ejercía Satanás era el que había arre-
batado a Adán, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio 
independiente. La tierra es de Dios, y él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán 
había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de 
Satanás, Cristo continuó siendo aún el Rey legítimo. Por eso el Señor había dicho 
al rey Nabucodonosor: ‘El Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y... a 
quien él quiere lo da.’ Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente 
en la medida en que Dios lo permite” (El Deseado de Todas las Gentes, pág.  103).

4.  Después que el demonio arrebató el dominio de esta tierra de Adán y la 
reclamó como suya, ¿a quién la “ofreció”?

Mateo 4:8-10. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Le mostró todos los 
reinos del mundo y su gloria, 9y le dijo: Todo esto te daré, si te postras y me ado-
ras. 10Entonces respondió Jesús: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás.
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Lucas 4:6. Y el diablo le dijo: A ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, 
porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero los doy.

“El tentador le ofrecía la entrega del poder que había usurpado. Cristo podía 
librarse del espantoso porvenir reconociendo la supremacía de Satanás. Pero ha-
cerlo hubiera sido renunciar a la victoria del gran conflicto” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 103).

“Daba Satanás por suyo el señorío de la tierra, e insinuó a Jesús que podía 
ahorrarse todo sufrimiento, y que no necesitaba morir para obtener los reinos de 
este mundo, pues con tal que le adorase se haría dueño de todas las posesiones 
terrenas y tendría la gloria de reinar sobre ellas. Pero Jesús se mantuvo firme. 
Sabía que iba a llegar el tiempo en que con su vida redimiría de Satanás el reino 
de la tierra y que, pasado algún tiempo, todo le quedaría sometido en el cielo y 
en la tierra. Escogió Jesús una vida de sufrimiento y una espantosa muerte como 
camino dispuesto por su Padre para llegar a ser legítimo heredero de los reinos de 
la tierra y recibirlos en sus manos como eterna posesión. También Satanás será en-
tregado en sus manos para que la muerte lo destruya y no vuelva jamás a molestar 
a Jesús ni a los ángeles en la gloria” (Primeros Escritos, pág. 157).

Victoria del Cordero y redención

5.  ¿Fueron el hombre y el mundo abandonados al tentador y al usurpador? 
¿Qué plan se puso en acción para obtener la victoria sobre el pecado y 
restaurar la libertad y la dignidad del ser humano?

Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su 
descendencia. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza.

Apocalipsis 5:8, 9.  Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticua-
tro ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de 
oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. 9Y cantaban un nuevo 
canto, diciendo: Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muer-
to, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y 
nación.

“Cuando se renovó el conflicto en la tierra, Satanás logró una aparente venta-
ja. Por la transgresión, el ser humano llegó a ser su cautivo, y el reino del hombre 
cayó en manos del jefe de los rebeldes. Parecía que Satanás tendría libertad para 
establecer un reino independiente y para desafiar la autoridad de Dios y de su 
Hijo. Pero el plan de la redención haría posible que el hombre volviera a la armonía 
con Dios y a acatar su ley; y que tanto la tierra como la humanidad pudieran ser 
finalmente redimidos del poder del diablo” (Patriarcas y Profetas, pág. 301).

“El divino Intercesor aboga en favor de todos los que han vencido por la fe en 
su sangre para que se les perdonen sus transgresiones, a fin de que sean restable-
cidos en su morada edénica y coronados con él coherederos del ‘señorío primero’ 
Miqueas 4:8.... Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hom-
bre no hubiese caído jamás. Pide para su pueblo, no solo el perdón y la justifi-
cación, plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en 
su trono” (El Conflicto de los Siglos, pág. 475).
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6.  ¿Cuán diferentes fueron el comportamiento y el ministerio del segundo 
Adán en comparación con el primer Adán? Como resultado del sacrificio 
de Cristo, ¿qué destino fue posible para Adán y sus descendientes?

Romanos 5:12, 17. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hom-
bre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos 
pecaron.... 17Porque, si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinarán 
en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y 
del don gratuito de la justicia.

1 Corintios 15:21-23. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por 
un Hombre vino la resurrección de los muertos. 22Porque así como en Adán todos 
mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. 23Pero cada uno en su orden: 
Cristo la primicia, después los que son de Cristo, en su venida.

“Mientras fue inocente, Adán gozó de abierta comunión con su Creador; pero 
el pecado produjo separación entre Dios y el hombre, y únicamente la expiación 
de Cristo podía eliminar el abismo, y hacer posible la transmisión de las bendi-
ciones de la salvación entre el cielo y la tierra. El hombre tenía vedada la comuni-
cación directa con su Creador, pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo 
y de los ángeles…

“Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes 
ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera Satanás llegó a ser ‘el dios 
de este siglo’ 2 Corintios 4:4. Él había usurpado el dominio que originalmente fue 
otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, 
no solamente redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que 
había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segun-
do.... Ese propósito será cumplido, cuando sea renovada mediante el poder de 
Dios y libertada del pecado y el dolor; entonces se convertirá en la morada eterna 
de los redimidos. ‘Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella’. ‘Y 
no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos 
lo servirán’ Salmos 37:29; Apocalipsis 22:3” (Patriarcas y Profetas, págs.  48, 47).

7.  ¿Qué le sucederá, finalmente, al reino que fue traicionado en manos del 
engañador? ¿Por cuánto tiempo obrará Jesús para restaurar la autoridad y 
el reino de Dios?

1 Corintios 15:24-26. Entonces vendrá el fin, y Cristo entregará el reino a Dios y 
Padre, cuando haya quitado todo dominio, toda autoridad y potencia. 25Porque él 
debe reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. 26Y el último enemigo 
que será destruido es la muerte.

Hechos 3:21. A quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restau-
ración de todas las cosas, que desde la antigüedad Dios prometió por medio de sus 
santos profetas.

“Cuando Adán cayó y perdió la libertad de un hijo de Dios, y se entregó cautivo 
a Satanás, la compasión infinita llenó el corazón de Jesús. Él se introdujo en el cam-
po del conflicto para luchar en nombre del hombre, para que todos los que desearan 
abandonar la cruel esclavitud del ‘dios de este mundo’ pudieran ser liberados para 
servir al Dios viviente... La naturaleza del hombre se había debilitado tanto por la 
transgresión, que era una imposibilidad vencer en su propia fuerza; ya que fue 
llevado cautivo por voluntad de Satanás; pero, a través de la fuerza de Cristo, cada 
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uno puede ser un vencedor. Podemos ser más que vencedores por medio de Aquel 
que nos ‘amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre’” (Review and 
Herald, 28 de febrero 1888).

Estudio adicional

“El propósito que Dios tenía originalmente al crear la tierra se cumplirá cuando 
llegue a ser la morada eterna de los redimidos. ‘Los justos heredarán la tierra, y vi-
virán para siempre sobre ella.’ Habrá llegado el tiempo hacia el cual los santos mi-
raban con anhelo desde que la espada flamígera echó del Edén a la primera pareja, 
el tiempo de ‘la redención de la posesión adquirida.’ La tierra originalmente dada 
al hombre como reino suyo, entregada alevosamente por él a las manos de Sa-
tanás, y durante tanto tiempo dominada por el poderoso enemigo, será recobrada 
por el gran plan de redención” (El Hogar Cristiano, pág. 489).

***

4
Sábado, 26 de Enero 2019

REINO DE SACERDOTES
“Dios, en su infinita sabiduría, eligió a Israel como el depositario de tesoros de 

verdad inestimables para todas las naciones. Les dio su ley como el estándar del 
carácter que debían desarrollar ante el mundo, ante los ángeles y ante los mundos 
no caídos. Debían revelar al mundo las leyes del gobierno del cielo. Por precepto 
y ejemplo debían dar un testimonio decidido de la verdad. La gloria de Dios, su 
majestad y poder, se revelarían en toda su prosperidad. Debían ser un reino de 
sacerdotes y príncipes. Dios les proporcionó todas las facilidades para convertirse 
en la nación más grande de la tierra” (Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
tomo 4, págs. 1180, 1181).

Reino de sacerdotes

1.  ¿Quién es el primer sacerdote del Altísimo mencionado en las Sagradas 
Escrituras? ¿Qué posición adicional ocupó?

Génesis 14:18, 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altí-
simo, les sirvió pan y vino, y bendijo a Abram. 19Le dijo: Bendito sea Abram por el 
Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra.

 
 “Fue Cristo quien habló a través de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísi-

mo. Melquisedec no era Cristo, sino que era la voz de Dios en el mundo, el repre-
sentante del Padre. Y a través de las generaciones del pasado, Cristo ha hablado; 
Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios escogió a 
Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país y lo apartó de su 
parentela. Deseó transformarlo según su propio modelo. Deseó enseñarle de acuer-
do con su propio plan” (Review and Herald, 18 de febrero 1890).
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“Preguntad a Abraham. Él os dirá: ‘Es Melquisedec, el Rey de Salem, el Rey de 
paz’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 533).

2.  Cuando Israel fue establecido como un pueblo santo, ¿cuál era la in-
tención del Señor? ¿Qué partes de la promesa muestran que Dios desea 
establecer un reino espiritual?

Éxodo 19:5, 6. Ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi 
especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6Y vosotros 
seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas.

“Su obediencia a la ley de Dios había de hacerlos maravillas de prosperidad 
delante de las naciones del mundo. El que podía darles sabiduría y habilidad en 
todo artificio, continuaría siendo su maestro, y los ennoblecería y elevaría mediante 
la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, habían de ser preservados de las 
enfermedades que afligían a otras naciones, y habían de ser bendecidos con vigor 
intelectual. La gloria de Dios, su majestad y poder, habían de revelarse en toda su 
prosperidad. Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó 
toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 230).

Consagración de primogénitos y levitas

3.  Cuando Israel todavía estaba en Egipto, ¿a quién eligió el Señor para dedi-
carse específicamente a Él?

Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito varón entre los israelitas. El primer 
nacido me pertenece a mí, tanto de los hombres como de los animales, es mío.

Números 3:13. Porque mío es todo primogénito. Desde el día que di muerte a 
todos los primogénitos de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de 
Israel, así de hombres como de animales. Míos son. Yo Soy el Eterno.

“La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios 
había prometido el Primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía 
ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Había de ser 
dedicado al sacerdocio, como representante de Cristo entre los hombres. 

“Cuando Israel fué librado de Egipto, la dedicación de los primogénitos fué 
ordenada de nuevo.... Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy sig-
nificativa. Al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel 
por el Señor, prefiguraba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de 
Dios. Así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogéni-
tos de Israel, tiene la sangre de Cristo poder para salvar al mundo” (El Deseado de 
Todas las Gentes, págs. 34, 35).

4.  Cuando el pueblo cayó en una grave apostasía, ¿quién tomó una posición 
firme a favor del Señor? Debido a esto, ¿qué tribu fue elegida para dedi-
carse al servicio y mantenimiento del santuario santo?

Éxodo 32:26, 29. Moisés se puso a la entrada del campamento, y preguntó: ¿Quién 
está por el Eterno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.... 
29Entonces Moisés les dijo: Hoy os habéis consagrado al Eterno,... para que él os 
bendiga hoy.
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Números 1:50; 3:10-12. Sino que pondrás a los levitas al servicio de la Tienda de la 
Reunión, sobre todos sus utensilios y pertenencias. Ellos llevarán el Santuario y to-
dos sus utensilios, servirán en él, y asentarán sus tiendas alrededor del Santuario. 
3:10-12Constituirás a Aarón y a sus hijos, para que ejerzan su sacerdocio. El extraño 
que se llegue, morirá. 11El Eterno dijo también a Moisés: 12De entre los israelitas he 
tomado a los levitas en lugar de los primogénitos que abren el seno materno. Los 
levitas, pues, son míos.

“Por instrucción divina se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. 
En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días 
de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía sobre el hijo mayor. 
Ahora, en lugar del primogénito de todo Israel, el Señor escogió a la tribu de Leví 
para trabajar en el santuario. Mediante este gran honor, Dios manifestó su aproba-
ción por la fidelidad de los levitas, tanto por haberse adherido a su servicio como 
por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro 
de oro. El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus 
hijos fueron los únicos a quienes se les permitió ministrar ante el Señor; al resto 
de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario; además debían 
ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios, ni 
quemar incienso, ni mirar los santos objetos hasta que estuvieran cubiertos” (Pa-
triarcas y Profetas, pág. 318).

“Una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a la tribu de 
Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel, para que sirviese en su santuario. 
Pero debía seguir considerándose a los primogénitos como propiedad del Señor, y 
debían ser redimidos por rescate” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 35).

Ministerio de los sacerdotes

5.  ¿Qué gran privilegio fue confiado a los sacerdotes del Señor? ¿Qué cono-
cimiento debía ser preservado por todos los que fueron honrados en ser 
sus mensajeros?

Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno, ministros de nuestro 
Dios. Comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes.

Éxodo 25:22. Y desde allí me declararé a ti. Desde el propiciatorio, de entre los dos 
querubines que estarán sobre el Arca del Testimonio, hablaré contigo y te comuni-
caré todo lo que te mande para los israelitas.

Malaquías 2:7.  Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de 
su boca el pueblo buscará la ley; porque es mensajero del Eterno Todopoderoso.

“Los pecados del pueblo fueron transferidos en figura al sacerdote oficiante, 
que era un mediador para las personas” (Signs of the Times, 14 de marzo 1878).

“Dios ha prometido que sus siervos fieles y obedientes serán exaltados para 
ser sacerdotes y reyes” (Signs of the Times, 16 de noviembre 1888).

“Continuamente se levantaban profetas que declaraban haber recibido men-
sajes especiales a este efecto. Judá debía ser honrado como el lugar de poder y 
gloria. Los reinos del mundo y las riquezas de los gentiles habrían de colocarse a 
sus pies, y los judíos serían exaltados como sacerdotes y reyes delante de Dios. Los 
que no creían en estas grandes cosas para la nación judía eran considerados infie-
les. Si sus oraciones no abundaban en la recitación de estas gloriosas expectativas, 
eran tratados peor que inservibles” (Exaltad a Jesús, pág.  129).



24 lecciones de escuela sabática

6.  Además de la realización de los sacrificios y servicios en el santuario, así 
como su mantenimiento, ¿qué otro ministerio se confió a los sacerdotes?

Levítico 10:11. Y para que podáis enseñar a los israelitas todos los preceptos que 
el Eterno os ha dicho por medio de Moisés.

Deuteronomio 33:9, 10. El dijo a su padre y a su madre: Nunca los vi, no hizo caso 
de sus hermanos, ni reconoció a sus hijos. Ellos guardaron tu palabra, y cumplieron 
tu pacto. 10Enseñaron tus normas a Jacob, y tu ley a Israel; pondrán incienso ante 
ti, y holocausto sobre tu altar.

“Después que se establecieran en Canaán, los preceptos divinos debían repe-
tirse diariamente en cada hogar; debían escribirse con claridad en los dinteles, en 
las puertas y en tablillas recordativas. Debían componerse con música y ser canta-
dos por jóvenes y ancianos. Los sacerdotes debían enseñar estos santos preceptos 
en asambleas públicas, y los gobernantes de la tierra debían estudiarlos diaria-
mente. El Señor ordenó a Josué acerca del libro de la ley: ‘Antes de día y noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escri-
to: porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien’ Josué 1:8…

“Diariamente recibía enseñanza de los levitas que ‘tenían buena inteligencia 
en el servicio de Jehová.’ Y los que habían preparado su corazón para buscar a 
Dios hallaban perdón.... Los adoradores resolvieron dedicar otros siete días para 
aprender más acerca del camino del Señor. Los sacerdotes que les enseñaban con-
tinuaron su obra de instrucción basada en el libro de la ley...

“Casi un siglo antes, durante la primera Pascua celebrada por Ezequías, se 
habían tomado medidas para la lectura pública y diaria del libro de la ley a oídos 
del pueblo por los sacerdotes instructores” (Profetas y Reyes, págs. 342, 249, 289).

Un llamado al pueblo de Dios

7.  Según los escritos apostólicos, ¿a quién se extiende la dignidad de un sacer-
docio santo y real? ¿Cómo ve este privilegio, no solo de ciertas personas 
seleccionadas, sino de cada miembro?

1 Pedro 2:5, 9.  Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en 
una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, 
agradables a Dios por medio de Jesucristo.... 9Pero vosotros sois linaje elegido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.

“Marque la figura presentada en el versículo cinco: ‘Vosotros, también, como 
piedras vivas, se edifican en una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales, aceptables para Dios por medio de Jesucristo.’ Entonces 
estas piedras vivas ejercen un efecto tangible, influencia práctica en la casa espiritual 
del Señor. Son un sacerdocio santo, realizando un servicio puro y sagrado. Ofrecen 
sacrificios espirituales, aceptables para Dios” (Fundamentals of Christian Educa-
tion, pág. 461).

“El propósito de Dios para sus instituciones actuales puede verse también en 
lo que trató de realizar mediante la nación judía. Deseaba impartir abundantes 
bendiciones a todos los pueblos por medio de Israel. Así quería preparar el cami-
no para la difusión de su luz al mundo entero. Las naciones habían perdido el 
conocimiento de Dios porque adoptaron costumbres corruptas. Sin embargo, en 
su misericordia Dios no quería raerlas de la existencia. Su propósito era darles 
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la oportunidad de conocerlo por medio de su iglesia. Quería que los principios 
revelados por su pueblo fueran el medio de restaurar la imagen moral de Dios en la 
gente” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 225).

8.  ¿Dónde tendrán el privilegio de servir como sacerdotes y reyes aquellos 
que con gozo y fidelidad sirven al Señor aquí en la tierra? ¿Cómo recibirán 
la gracia y el honor de servir como reyes?

Apocalipsis 1:6. Y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su 
Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén.

Apocalipsis 5:10. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, 
y reinarán sobre la tierra.

Apocalipsis 20:6. ¡Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección! La 
segunda muerte no tiene poder sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de 
Cristo, y reinarán con él durante los mil años.

“Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos 
los emblemas de la victoria, y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las 
huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derre-
dor de su Rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y 
de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro 
de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en él... Sobre la 
cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria.... 
A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego 
que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las 
cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 628).

Estudio adicional

Deuteronomio 26:17-19; 28:13.  
  
“‘Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha es-

cogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre 
la tierra... Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto 
y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las mil 
generaciones...Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto por 
obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus pa-
dres; y te amará, te bendecirá y te multiplicará... Bendito serás más que todos los 
pueblos’ Deuteronomio 7:6-14. 

“En estas palabras se establecen las condiciones de toda verdadera prosperidad, 
condiciones con las cuales, si cumplen el propósito de su establecimiento, todas 
nuestras instituciones deben cumplimentar” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 
pág. 226).

 “Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se dio a ellos 
toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la formación del carácter 
que había de hacerlos sus representantes” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 230).

***
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5
Sábado, 2 de Febrero 2019

ISRAEL SOLICITÓ UN REY
“Dios deseaba que su pueblo lo considerara solo a él como su legislador y su 

fuente de fortaleza. Al sentir que dependían de Dios, se verían constantemente 
atraídos hacia él. Serían elevados, ennoblecidos y capacitados para el alto destino 
al cual los había llamado como su pueblo escogido. Pero si se llegaba a poner a un 
hombre en el trono, ello tendería a apartar de Dios los ánimos del pueblo. Con-
fiarían más en la fuerza humana, y menos en el poder divino, y los errores de su 
rey los inducirían a pecar y separarían a la nación de Dios” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 594).

El gobierno de Israel

1.  Describe el gobierno que se estableció en Israel en la época de Moisés. 
¿Dónde residía la autoridad?

Números 11:16, 17, 24, 25. Entonces el Eterno dijo a Moisés: Reúne a 70 varones 
de los ancianos de Israel, que tú sepas que tienen autoridad entre el pueblo y que 
son principales. Tráelos a la entrada de la Tienda de la Reunión, y esperen allí 
contigo. 17Yo descenderé y hablaré contigo. Tomaré del Espíritu que está en ti, y 
lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo, y no la lleves tú 
solo. 24Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Eterno. Y reunió alrededor de 
santuario a 70 ancianos del pueblo. 25Entonces el Eterno descendió en la nube, y le 
habló. Tomó del Espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 ancianos. Cuando el 
Espíritu posó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a profetizar.

Deuteronomio 16:18. Nombrarás jueces y oficiales en todas tus tribus, en cada 
ciudad que el Eterno tu Dios te dé; y ellos juzgarán al pueblo con toda justicia.

 
“El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de 

Dios. La obra de Moisés, de los setenta ancianos, de los jefes y de los jueces con-
sistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado; no tenían 
autoridad alguna para legislar. Esta era y continuaba siendo la condición impuesta 
para la existencia de Israel como nación. De siglo en siglo se suscitaron hombres 
inspirados por Dios para que instruyeran al pueblo, y para que dirigieran la eje-
cución de las leyes divinas” (Patriarcas y Profetas, pág. 591).

2.  En el tiempo de Samuel, ¿qué pensaba la gente sobre este tipo de organi-
zación? ¿Qué le presentaron los ancianos de Israel al profeta?

1 Samuel 8:4, 5. Entonces los ancianos de Israel se reunieron, fueron a ver a Samuel 
en Ramá, 5y le dijeron: Tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por 
tanto, constitúyenos un rey que nos gobierne, como todas las naciones.

“Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, reconocían los principios 
de la teocracia, y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué. Pero el au-
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mento de la población y las relaciones con otras naciones no tardaron en producir 
un cambio. El pueblo adoptó muchas de las costumbres de sus vecinos paganos, 
y así sacrificó, en extenso grado, su carácter santo especial. Gradualmente perdió 
su reverencia hacia Dios, y dejó de apreciar el honor de ser su pueblo escogido. 
Atraído por la pompa y ostentación de los monarcas paganos, se cansó de su pro-
pia sencillez. Surgieron celos y envidias entre las tribus. Estas fueron debilitadas 
por las discordias internas; estaban constantemente expuestas a la invasión de 
sus enemigos paganos, y estaban llegando a creer que para mantener su posición 
entre las naciones debían unirse bajo un gobierno central y fuerte. Cuando deja-
ron de obedecer a la ley de Dios, desearon liberarse del gobierno de su Soberano 
divino; se generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia de que se creara una 
monarquía” (Patriarcas y Profetas, pág. 591).

3.  ¿Le agradó? Según el Señor, ¿qué motivaba la petición del pueblo? ¿Qué 
declara el Espíritu de profecía al respecto?

1 Samuel 8:6-8. Desagradó a Samuel que le dijeran: Danos rey que nos gobierne. Y 
Samuel oró al Eterno. 7Pero el Señor dijo a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo 
que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre 
ellos.8Conforme a todas las obras que han hecho desde que los saqué de Egipto, 
que me han abandonado para servir a otros dioses, así también proceden contigo.

“Quedó reprendido el profeta por haber dejado que lo afligiera la conducta 
del pueblo hacia él como individuo. No habían manifestado falta de respeto hacia 
él, sino hacia la autoridad de Dios, que había designado a los gobernantes de su 
pueblo. Los que desdeñan y rechazan al siervo fiel de Dios, no solo menosprecian 
al hombre, sino también al Señor que lo envió. Menoscaban las palabras de Dios, 
sus reproches y consejos; rechazan la autoridad de él.  

“Los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que reconoció 
a Jehová como su rey, cuando consideró las leyes y el gobierno por él establecidos 
como superiores a los de todas las otras naciones. Moisés había declarado a Israel 
tocante a los mandamientos del Señor: ‘Ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteli-
gencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: 
Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta’ Deuteronomio 4:6. 
Pero al apartarse de la ley de Dios, los hebreos no llegaron a ser el pueblo que 
Dios deseaba hacer de ellos, y quedaron luego tan completamente cegados por el 
pecado que imputaron al gobierno de Dios todos los males que resultaron de su 
propio pecado e insensatez” (Patriarcas y Profetas, pág. 593).

4.  ¿Podía el pueblo imaginar, realmente, el resultado de su pedido? ¿Cuán 
clara fue la respuesta del Señor informándoles acerca de las exigencias 
que haría un rey?

1 Samuel 8:9, 10. Oye, pues, su voz; pero adviérteles seriamente y explícales el 
derecho del rey que los gobernará. 10Samuel dijo al pueblo que le había pedido un 
rey, todas las palabras del Eterno.

“Se le indicó a Samuel que accediera a la petición del pueblo, pero advirtién-
dole que el Señor la desaprobaba, y haciéndole saber también cuál sería el resul-
tado de su conducta”  (Patriarcas y Profetas, pág. 594).

“El Señor, a través de sus profetas, había predicho que Israel sería gobernado 
por un rey. Pero de ninguna manera, esta forma de gobierno, estaba de acuerdo a 
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su voluntad. A pesar de que prevé todas las cosas, a menudo permite al ser huma-
no seguir su propio camino, cuando se niegan a seguir los consejos de la sabiduría 
infinita. En este caso, ordenó a Samuel conceder su pedido, pero advertirles fiel-
mente de la desaprobación del Señor, y así dar a conocer cuál sería el resultado 
de su curso: ‘Ahora, escucha su voz. Sin embargo, protesta solemnemente contra 
ellos y muéstrales la conducta del rey que reinará sobre ellos’” (Signs of the Times, 
13 de Julio, 1882).

 “El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería goberna-
do por un rey; pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la 
mejor para ellos, o según su voluntad” (Patriarcas y Profetas, pág. 594).

Consecuencias de su elección

5.  ¿Se les informó que el tipo de rey que solicitaban crearía más problemas 
de los que  resolvería? Además de los riesgos mencionados en las Escritu-
ras, ¿qué otro problema estaba relacionado con una monarquía?

1 Samuel 8:11-17. Dijo: Este será el derecho del rey que reine sobre vosotros: 
Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para 
que corran delante de su carro. 12Elegirá capitanes de mil y de cincuenta, y los 
pondrá también a que aren sus campos, sieguen sus mieses, hagan sus armas de 
guerra y los arreos de sus carros. 13Tomará también vuestras hijas para que sean 
perfumistas, cocineras y amasadoras. 14También tomará vuestras tierras, vues-
tras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. 15Diezmará vuestros granos 
y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y servidores. 16Tomará vuestros siervos 
y siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, para ejecutar sus obras. 
17Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos.

“El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería goberna-
do por un rey; pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la 
mejor para ellos, o según su voluntad. Él permitió al pueblo que siguiera su propia 
elección, porque rehusó guiarse por sus consejos. Oseas declara que Dios les dio 
un rey en su ‘furor’ Oseas 13:11. Cuando los hombres deciden seguir su propio 
sendero sin buscar el consejo de Dios, o en oposición a su voluntad revelada, les 
otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia 
subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y a arrepentirse de su 
pecado....

“Se le indicó a Samuel que accediera a la petición del pueblo, pero advirtién-
dole que el Señor la desaprobaba, y haciéndole saber también cuál sería el resul-
tado de su conducta.... ‘Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que 
le había pedido rey’. Con toda fidelidad les expuso las cargas que pesarían sobre 
ellos, y les mostró el contraste que ofrecía semejante estado de opresión frente 
al estado comparativamente libre y próspero que gozaban” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 594).

6.  ¿Se dio cuenta el pueblo que su pedido no era el mejor y que algún día lo 
lamentarían? ¿Qué razones dieron para quererlo?

1 Samuel 8:18-20. En aquel día clamaréis a mí a causa del rey que habréis elegido, 
pero el Eterno no oirá. 19Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, antes dijeron: 
No importa. Haya un rey sobre nosotros. 20Y seremos como todas las naciones, 
nuestro rey nos gobernará, saldrá ante nosotros, y combatirá nuestras guerras.
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 “‘Como todas las naciones’. Los israelitas no se dieron cuenta de que ser en 
este respecto diferentes de las otras naciones era un privilegio y una bendición 
especial. Dios había separado a los israelitas de todas las demás naciones, para 
hacer de ellos su propio tesoro. Pero ellos, despreciando este alto honor, desearon 
ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos. Y aun hoy subsiste entre los pro-
fesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas. 
Cuando se apartan del Señor, se vuelven codiciosos de las ganancias y los honores 
del mundo. Los cristianos están constantemente tratando de imitar las prácticas 
de los que adoran al dios de este mundo. Muchos alegan que al unirse con los 
mundanos y amoldarse a sus costumbres se verán en situación de ejercer una 
influencia poderosa sobre los impíos. Pero todos los que se conducen así se se-
paran con ello de la Fuente de toda fortaleza. Haciéndose amigos del mundo, son 
enemigos de Dios” (Patriarcas y Profetas, pág. 595).

7.  ¿Podemos comprender cómo se sintió Samuel cuando escuchó la con-
clusión del pueblo? Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del Señor?

1 Samuel 8:21, 22.  Y Samuel oyó todas las palabras del pueblo, y las contó al Eter-
no. Y el Señor dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. 22Entonces Samuel 
dijo a los varones de Israel: Volved cada uno a su ciudad.

“Con profunda tristeza, Samuel escuchó las palabras del pueblo; pero el Señor 
le dijo: ‘Oye su voz y dales un rey’. El profeta había cumplido con su deber. Había 
presentado fielmente la advertencia, y ésta había sido rechazada. Con corazón 
acongojado, despidió al pueblo, y él mismo se fue a hacer preparativos para el 
gran cambio que había de verificarse en el gobierno. 

“La vida de Samuel, llena de pureza y devoción desinteresada, era un reproche 
perpetuo tanto para los sacerdotes y ancianos egoístas como para la congregación 
de Israel, orgullosa y sensual. Aunque el profeta no se había rodeado de pompa 
ni ostentación alguna, sus obras llevaban el sello del cielo. Fue honrado por el Re-
dentor del mundo, bajo cuya dirección gobernó la nación hebrea. Pero el pueblo 
se había cansado de su piedad y devoción; menospreció su autoridad humilde, y lo 
rechazó en favor de un hombre que lo gobernara como rey” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 595).

Estudio adicional

“Quienes desempeñan una parte en la gran causa de Dios no deben seguir el 
ejemplo del mundo. Deben obedecer la voz de Dios. Quien depende de los hom-
bres para obtener fortaleza e influencia, se apoya en una caña quebrada. 

“La gran debilidad de la iglesia ha sido la dependencia del hombre. Los hom-
bres han deshonrado a Dios por no apreciar su suficiencia, por codiciar la influen-
cia de los hombres. Israel se debilitó por la misma causa. El pueblo quería ser igual 
a las demás naciones del mundo, de modo que exigieron un rey. Decidieron ser 
guiados por un poder humano visible, en vez del poder divino, que era invisible, el 
cual los había dirigido y guiado hasta entonces, y les había dado la victoria en las 
batallas. Efectuaron sus propias elecciones y como resultado se produjo la destruc-
ción de Jerusalén y la dispersión de la nación…

“Cuál debe haber sido el poder del enemigo sobre Salomón, un hombre qui-
en fue llamado tres veces por la inspiración, el amado de Dios, y a quien se le 
encargó la gran obra de construir el templo.  Mientras  se  desarrollaba  el  pro-
grama de construcción, Salomón efectuó una alianza con naciones idólatras. Por sus 
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casamientos se ató con mujeres paganas por cuya influencia en sus últimos años, 
abandonó el templo de Dios para adorar en los altares que él había construído 
para los ídolos de ellas” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 252).

***

6
Sábado, 9 de Febrero 2019

LAS RESPONSABILIDADES DEL REY
“Antes de que el hombre pueda pertenecer al reino de Cristo, su carácter debe 

ser purificado del pecado y santificado por la gracia de Cristo... Cristo anhela mani-
festar su gracia y estampar su carácter y su imagen sobre todo el mundo. Le fueron 
ofrecidos los reinos de este mundo por aquel que se rebeló en el cielo, para com-
prar de este modo su homenaje a los principios del mal; pero él vino a establecer 
un reino de justicia y no pudo ser comprado; no había de abandonar su propósito. 
Esta tierra es su herencia adquirida, y quiere que los hombres sean libres, puros y 
santos...” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 27).

El ungido del Señor

1.  Según las instrucciones del Señor, ¿se establecieron los reyes de Israel por 
autoasignación o por aclamación popular? ¿Qué educación debía recibir 
el individuo seleccionado antes de convertirse en rey?

1 Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó una ampolla de aceite, y la derramó sobre 
la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo: El Eterno te unge por príncipe de su heredad.

1 Samuel 16:12, 13. Envió, pues, por él, y vino. Era rubio, de bellos ojos y hermosa 
presencia. Entonces el Eterno dijo: Levántate, úngelo, que éste es. 13Y Samuel tomó 
el cuerno de aceite, y lo ungió de entre sus hermanos. Y desde aquel día, el Espíritu 
del Eterno vino con poder sobre David. Después Samuel se levantó y volvió a Ramá.

“Dios permite que los hombres ocupen puestos de responsabilidad” (El Minis-
terio de Curación, pág. 385).

“Se deben hacer grandes esfuerzos para presentar ante hombres y mujeres el 
ejemplo que Cristo les dejó en su vida de sacrificio. Apartó su túnica real y su coro-
na real, y cedió su elevada posición como Comandante de la hueste celestial, vistió 
su divinidad con humanidad, y por nosotros se hizo pobre, para que nosotros, por 
su pobreza, pudiéramos obtener riquezas eternas”  (Review and Herald, 19 de 
septiembre 1899).

“Franca y seriamente debemos considerar la pregunta: ¿Nos hemos humillado 
ante Dios, para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros con poder transfor-
mador? Como hijos de Dios, es nuestro privilegio ser influenciados por su Espíritu. 
Cuando el yo es crucificado, el Espíritu Santo toma a los quebrantados de corazón, 
y los hace vasos de honra... Jesucristo hará que tales hombres y mujeres sean su-
periores en poder mental, físico y moral. Las gracias del Espíritu le darán solidez al 
carácter” (The Southern Review, 5 de diciembre 1899).
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2.  ¿Qué respeto tenía la gente por el rey, sabiendo que era el ungido del 
Señor? Véase 1 Samuel 24:1-7; 26 como ejemplos.

Salmos 132:17. Allí haré reverdecer el poder de David. He dispuesto lámpara a mi 
ungido.

1 Samuel 24:6; 26:16. Y dijo a los suyos: Dios me guarde de hacer tal cosa contra 
mi señor, el ungido del Eterno, que yo extienda mi mano contra él; porque es el un-
gido del Señor. 26:16Esto que has hecho no está bien. Vive el Eterno que sois dignos 
de muerte, por no haber guardado a vuestro señor, al ungido del Eterno. Mira, 
pues, dónde está la lanza del rey y la botija de agua que estaban a su cabecera.

“David no debió desconfiar un solo momento de Dios. Tenía motivos para 
confiar en él: era el ungido del Señor, y en medio de los peligros había sido pro-
tegido por los ángeles de Dios; se le había armado de valor para que hiciera cosas 
maravillosas; y si tan solo hubiera apartado su atención de la situación angustiosa 
en que se encontraba, y habría pensado en el poder y la majestad de Dios, habría 
estado en paz aun en medio de las sombras de muerte; habría podido repetir con 
toda confianza la promesa del Señor: ‘Porque los montes se moverán y los colla-
dos temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se 
romperá’ Isaías 54:10” (Patriarcas y Profetas, pág. 645).

Profecía e instrucciones

3.  ¿Sabía el Señor que Israel pediría que un rey los guíe? De acuerdo con la 
Palabra del Señor, ¿qué había enseñado Moisés al pueblo?

Deuteronomio 17:14, 15. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios 
te da, y la poseas y habites en ella, y digas: Voy a nombrar un rey sobre mí, como 
lo tienen todas las naciones que me rodean; 15pondrás por rey sobre ti al que el 
Señor tu Dios elija. De entre tus hermanos lo nombrarás. No pondrás extranjero, 
que no sea tu hermano.

“El Señor previó que Israel desearía un rey, pero no consintió en cambiar en 
manera alguna los principios en que se había fundado el estado. El rey había de ser 
el vicegerente del Altísimo. Dios debía ser reconocido como cabeza de la nación, y 
su ley debía aplicarse como ley suprema del país....

“El rey no debía ser un monarca absoluto, sino que debía ejercer su poder en 
sujeción a la voluntad del Altísimo. Este discurso se escribió en un libro donde se 
asentaron las prerrogativas del príncipe y los derechos y privilegios del pueblo. 
Aunque la nación había menospreciado la advertencia de Samuel y el fiel profeta 
se había visto forzado a acceder a sus deseos, procuró en lo posible, salvaguardar 
sus libertades” (Patriarcas y Profetas, pág. 599).

“Mientras que una forma monárquica de gobierno para Israel había sido pro-
fetizada, la regulación había sido establecida de que únicamente deberían ser 
elevados al trono los elegidos por Jehová mismo. Los hebreos hasta ahora respe-
taban la autoridad de Dios para dejar la selección completamente en sus manos” 
(Signs of the Times, 20 de julio 1882).

4.  ¿Qué debían tener y estudiar los reyes y todos los demas líderes? ¿Qué 
más preparó el profeta Samuel como pautas especiales para el rey?
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Deuteronomio 17:18, 19. Y cuando suba al trono real, escribirá para su uso en 
un libro, una copia de esta ley, del original que posean los sacerdotes levitas. 19La 
tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al 
Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas 
por obra.

Deuteronomio 31:9. Moisés escribió esta Ley y la dio a los sacerdotes, hijos de 
Leví, que llevaban el arca del pacto del Eterno, y a todos los ancianos de Israel.

1 Samuel 10:25. Y Samuel proclamó al pueblo el derecho del reino, y lo escribió en 
un libro, que guardó ante el Eterno.

“El que hubiese de sentarse en el trono de Israel debía escribir ‘para sí en un 
libro un traslado de esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas; y—
dijo el Señor—lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que 
aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley 
y estos estatutos, para ponerlos por obra: para que no se eleve su corazón sobre 
sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra: a fin que pro-
longue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel’…

“Samuel presentó luego al pueblo ‘el derecho del reino’, y declaró los principios 
en que se fundaba el gobierno monárquico y por los cuales se había de regir” (Pa-
triarcas y Profetas, págs. 52, 599).

Sin confianza en los seres humanos

5.  ¿Qué deseaba el pueblo cuando pedía un rey? Sin embargo, ¿qué quería 
el Señor para ellos?

1 Samuel 8:20. Y seremos como todas las naciones, nuestro rey nos gobernará, 
saldrá ante nosotros, y combatirá nuestras guerras.

Deuteronomio 17:16, primera parte. Sin embargo, él no debe aumentar su caballería, 
ni volver el pueblo a Egipto para acrecentar caballos.

Salmos 20:7; 146:3. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros 
confiamos en el nombre del Eterno, nuestro Dios. 146:3No confiéis en príncipes, ni en 
hombres, porque no pueden salvar.

Isaías 33:22. Porque el Eterno es nuestro Juez, el Señor es nuestro Legislador, el 
Eterno es nuestro Rey; él mismo nos salvará.

“Antes de que Israel pudiera tener alguna esperanza de prosperidad, debía ser 
inducido al arrepentimiento para con Dios. Como consecuencia del pecado había 
perdido la fe en Dios, y la capacidad de discernir su poder y sabiduría para gober-
nar la nación; había perdido su confianza en que Dios pudiera vindicar su causa. 
Antes de que pudieran los israelitas hallar verdadera paz, debían ser inducidos a 
ver y confesar el pecado mismo del cual se habían hecho culpables. Habían expre-
sado así su objeto al exigir un rey: ‘Nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de 
nosotros, y hará nuestras guerras’. Samuel reseñó la historia de Israel, desde el día 
en que Dios lo sacó de Egipto. Jehová, el Rey de reyes, había ido siempre delante 
de ellos, y había librado sus batallas. A menudo sus propios pecados los habían 
entregado al poder de sus enemigos, pero tan pronto como ellos se apartaban de 
sus caminos impíos, la misericordia de Dios les suscitaba un libertador. El Señor 
envió a Gedeón y a Barac, ‘a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de los enemigos 
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que os rodeaban, y habitasteis seguros’. Sin embargo, cuando se vieron amenaza-
dos de peligro declararon: ‘Rey reinará sobre nosotros;…’” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 602).

6.  ¿Qué instrucción se dio con respecto al matrimonio del rey? ¿Qué pasó 
cuando este principio fue descartado?

Deuteronomio 17:17, primera parte. Ni aumentará esposas para sí, para que su 
corazón no se desvíe.

1 Reyes 11:1, 2, 4. Además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas 
mujeres extranjeras; moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. 2Gente de 
las cuales el Eterno había dicho a los israelitas: No entraréis a ellas, ni ellas a vo-
sotros; porque de cierto inclinarán vuestro corazón tras sus dioses. A éstas se unió 
Salomón con amor... 4En la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a 
otra dioses; y su corazón ya no fue del todo del Eterno su Dios, como el corazón de 
su padre David.

 
“Dios le ordenó a Moisés que advirtiera al pueblo de que no tuvieran una plu-

ralidad de esposas. ‘Ni se multiplicará esposas para sí mismo, para que su corazón 
no se aleje’” (Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 395).

“En conexión con esta instrucción, el Señor particularmente advirtió a aquel 
que podría ser ungido rey que no ‘multiplique para sí mismo esposas, que su cora-
zón no se aleje’...” (Profetas y Reyes, pág. 52).

“El curso de Salomón trajo su penalización segura. Su separación de Dios a 
través de la comunicación con idólatras lo arruinó. Al desechar su lealtad a Dios, 
perdió el dominio de sí mismo. Su eficiencia moral había desaparecido, como la 
fuerza se ha ido de un paralítico. Sus delicadas sensibilidades se embotaron, su 
conciencia se endureció. La asociación con idólatras corrompió su fe. La instruc-
ción que Dios había dado para servir como una barrera para su seguridad, ‘ni mul-
tiplicará para sí las mujeres, para que su corazón no se aparte, ni se multiplicará 
para sí plata y oro’, fue desechada, y Salomón se entregó a la adoración de dioses 
falsos. Se convirtió en la herramienta de Satanás y esclavo del impulso” (Review 
and Herald, 21 de diciembre 1905).

Los peligros de la riqueza y el orgullo

7.  ¿Qué otra instrucción se le dio? ¿Cuál fue su propósito?

Deuteronomio 17:17, segunda parte. …Ni procurará plata ni oro en gran cantidad.

Jeremías 9:23. Así dice el Eterno: No se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su 
valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza.

Marcos 10:24. Los discípulos se espantaron de sus palabras, pero Jesús les volvió 
a decir: ¡Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las 
riquezas!

“‘... Ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia’…
“Para el cielo la verdadera bondad es verdadera grandeza. La calidad de los 

sentimientos morales determina el valor de un hombre. Una persona puede tener 
propiedades e inteligencia, y sin embargo ser sin valor, porque el fuego resplandeciente 
de la bondad jamás ha ardido en el altar de su corazón, y porque su conciencia ha 
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sido cauterizada, ennegrecida y deformada por el egoísmo y el pecado. Cuando 
la concupiscencia de la carne domina al hombre, y se permite que gobiernen las 
malas pasiones de la naturaleza carnal, se fomenta el escepticismo con respecto 
a las realidades de la religión cristiana, y se expresan dudas como si dudar consti-
tuyera una virtud especial” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 274).

“Se les había enseñado a considerar a los ricos como los favoritos del cielo; ellos 
mismos esperaban recibir riquezas y poder mundanos en el reino del Mesías;... 

“Mas Jesús respondiendo, les volvió a decir: ‘¡Hijos, cuán difícil es entrar en el 
reino de Dios, los que confían en las riquezas!’” (Palabras de Vida del Gran Maes-
tro, págs. 324, 325).

8.  ¿Cómo debía considerarse a sí misma una persona seleccionada como rey 
en relación al pueblo? De manera similar, ¿qué dijo el Señor acerca de 
todos los que reciben responsabilidades en su pueblo?

Deuteronomio 17:20. Así no se portará con orgullo con sus hermanos, ni se apar-
tará de estos Mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda; para que él y sus 
hijos prolonguen los días de su reinado en lsrael.

1 Samuel 15:17. Y Samuel le dijo: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no 
has sido ungido jefe de las tribus de Israel y rey de Israel?

Marcos 10:42, 43. Pero Jesús los llamó, y les dijo: Sabéis que los que son tenidos 
por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen 
autoridad sobre ellas. 43Pero entre vosotros no será así. Antes el que quiera ser 
grande entre vosotros, sea vuestro servidor.

 “... previendo los peligros que asediarían a los que fuesen escogidos prínci-
pes de Israel, dió a Moisés instrucciones para guiarlos. El que hubiese de sentarse 
en el trono de Israel debía escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, del 
original de delante de los sacerdotes levitas; ‘y—dijo el Señor—lo tendrá consigo, 
y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, 
para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos 
por obra: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del 
mandamiento a diestra ni a siniestra: a fin que prolongue sus días en su reino, él y 
sus hijos, en medio de Israel’” (Profetas y Reyes, pág. 36).

Estudio adicional

2 Samuel 5:1-3
2 Crónicas 32:25
Deuteronomio 28:7

 “... el Señor, previendo los peligros que asediarían a los que fuesen escogidos 
príncipes de Israel, dió a Moisés instrucciones para guiarlos” (Profetas y Reyes, 
pág. 36).

“La forma en que José actuó en relación con las escenas de la prisión sombría, 
fue la que finalmente lo elevó a la prosperidad y el honor. Dios diseñó que él de-
bería obtener una experiencia por medio de tentaciones, adversidades y dificul-
tades, para prepararlo para ocupar una posición exaltada” (Spiritual Gifts, tomo 
3, pág. 146). 
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“Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había 
señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el ser-
vicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de 
su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a él. A todo el mundo 
se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de 
sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones, y habían de vivir 
todos los que lo miraran.... A medida que aumentara el número de los israelitas, 
éstos habían de ensanchar sus fronteras, hasta que su reino abarcara el mundo” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 232).

***

7
Sábado, 16 de Febrero 2019

ASCENSO Y CAÍDA DEL REINO DE ISRAEL
 “‘Como todas las naciones’. Los israelitas no se dieron cuenta de que ser en 

este respecto diferentes de las otras naciones era un privilegio y una bendición es-
pecial. Dios había separado a los israelitas de todas las demás naciones, para hacer 
de ellos su propio tesoro. Pero ellos, despreciando este alto honor, desearon an-
siosamente imitar el ejemplo de los paganos. Y aun hoy subsiste entre los profesos 
hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas.... 
Haciéndose amigos del mundo, son enemigos de Dios. Por amor a las distinciones 
terrenales, sacrifican el honor inefable al cual Dios los llamó, el de manifestar las 
alabanzas de Aquel que nos ‘ha llamado de las tinieblas a su luz admirable’1 Pedro 
2:9” (Patriarcas y Profetas, pág. 595).

Saúl, el primer rey

1.  Cumpliendo los deseos del pueblo, ¿quién se convirtió en el primer rey de 
Israel? A pesar de tener algunas victorias contra los enemigos de la nación, 
¿cómo terminó su reinado?

1 Samuel 9:26, 27; 10:1; 15:26, 27. Al otro día madrugaron. Samuel llamó a Saúl, 
que estaba en el terrado, y le dijo: Levántate, para que te despache. En seguida se 
levantó, y salieron fuera, él y Samuel. 27Cuando llegaron al extremo de la ciudad. 
Samuel dijo a Saúl: Di al criado que se adelante. Y el joven se adelantó. Y espera 
tú un poco para que te declare palabra de Dios. 10:1Entonces Samuel tomó una am-
polla de aceite, y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo: El Eterno te 
unge por príncipe de su heredad. 15:26Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo 
por cuanto desechaste la Palabra del Eterno, él te ha desechado para que no seas 
rey en Israel. 27Y cuando Samuel se volvió para irse, Saúl echó mano de la orla de 
su capa, y se rasgó.

“Por mandato de Dios Saúl fué ungido rey de Israel. Por causa de su desobedien-
cia, el Señor declaró que el reino le sería quitado; y no obstante, ¡cuán cariñosa, 
cortés y prudente fué la conducta de David para con él! Al procurar quitarle la vida 
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a David, Saúl se trasladó al desierto, y, sin saberlo, penetró en la misma cueva en 
que David y sus guerreros estaban escondidos. ‘Entonces los de David le dijeron: 
He aquí el día de que te ha dicho Jehová: ... Entrego tu enemigo en tus manos, y 
harás con él como te pareciere.... Y dijo a los suyos: Jehová me guarde de hacer 
tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él; 
porque es el ungido de Jehová’ 1 Samuel 24:5, 7” (El Ministerio de Curación, pág. 
385). 

David y Salomón

2.  ¿Quién sucedió a Saúl en el trono, y cómo fue considerado por el Señor a 
causa de su espíritu? ¿Cuánto tiempo reinó el segundo y más conocido rey 
de Israel?

1 Samuel 13:14. Pero ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado un 
hombre según su corazón, para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has 
guardado lo que el Eterno te mandó.

1 Reyes 2:10, 11. Y David durmió con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los 
días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, siete años en Hebrón, y 33 años 
en Jerusalén.

“Mientras la voluntad de Saúl fue dominada por la voluntad de Dios, mientras 
cedió a la disciplina de su Espíritu, Dios pudo coronar sus esfuerzos de éxito. Pero 
cuando Saúl escogió actuar independientemente de Dios, el Señor no pudo ya ser 
su guía, y se vio obligado a hacerlo a un lado. Entonces llamó a su trono a un ‘varón 
según su corazón’ (1 Samuel 13:14), no a uno que no tuviera faltas en su carácter, 
sino a uno que, en lugar de confiar en sí mismo, dependería de Dios y fuera guiado 
por su Espíritu; que, cuando pecara, se sometería a la reprensión y la corrección” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 624).

“... cuando David era puro y seguía el consejo de Dios, el Señor lo llamó ‘hom-
bre según el corazón de Dios’. Cuando David se apartó de Dios y manchó con sus 
crímenes su carácter virtuoso, dejó de ser el hombre según el corazón de Dios.... 
La terrible calamidad que Dios permitió que viniera sobre David, quien, por su 
integridad, una vez fue llamado un hombre según el corazón de Dios, es evidencia 
para generaciones posteriores de que Dios no justificaría a nadie transgrediendo 
sus mandamientos...” (Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 379).

3.  ¿Qué informe se ofrece de la primera parte del reinado del rey Salomón? 
Dado que Dios, el verdadero Rey, le dio su autoridad, ¿en qué trono se 
sentó Salomón? 

1 Reyes 4:21, 24, 25. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates 
hasta la tierra de los filisteos y el límite de Egipto. Le traían presentes, y sirvieron a 
Salomón todos los días que vivió.... 24Porque Salomón señoreaba en toda la región, 
y sobre todos los reyes del este del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Y tuvo paz 
por todos lados. 25Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y de su 
higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón.

1 Crónicas 17:14; 28:5; 29:23. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eter-
namente, y su trono será firme para siempre. 28:5Y de los muchos hijos que el Señor 
me dio, eligió a Salomón para que se siente en el trono del reino del Eterno sobre 
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Israel. 29:23Y se sentó Salomón por rey en el trono del Eterno, en lugar de David su 
padre. Fue prosperado, y todo Israel le obedeció.

“Mientras Salomón exaltó la ley del cielo, Dios estuvo con él, y le dió sabiduría 
para gobernar a Israel con imparcialidad y misericordia. Al principio, aun cuando 
obtenía riquezas y honores mundanales, permaneció humilde, y grande fué el al-
cance de su influencia. ‘Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río 
[Eufrates] de la tierra de los Filisteos hasta el término de Egipto.’ ‘Tuvo paz por 
todos lados en derredor suyo. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de 
su parra y debajo de su higuera,... todos los días de Salomón’ 1 Reyes 4:21, 24, 25” 
(Profetas y Reyes, pág. 36).

4.  ¿Mantuvo Salomón, siempre, esta bendita posición? ¿Qué declaró el 
Señor acerca de su reino?

1 Reyes 11:4-6; 11:11-13. En la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su cora-
zón a otros dioses; y su corazón ya no fue del todo del Eterno su Dios, como el 
corazón de su padre David. 5Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios; y a 
Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 6E hizo Salomón lo malo en los ojos 
del Eterno, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. 11Entonces el 
Señor le dijo: Por cuanto hubo esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis normas 
que te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. 12Sin embargo, por 
consideración a David tu padre, no lo arrancaré de tu mano, sino de la mano de tu 
hijo. 13Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor 
de mi siervo David y por amor de Jerusalén que yo elegí.

“Pero después de un amanecer muy promisorio, su vida quedó obscurecida 
por la apostasía. La historia registra el triste hecho de que el que había sido llama-
do Jedidiah, ‘Amable a Jehová’ (2 Samuel 12:25), el que había sido honrado por 
Dios con manifestaciones de favor divino tan notables que su sabiduría e integri-
dad le dieron fama mundial; el que había inducido a otros a loar al Dios de Israel, 
se desvió del culto de Jehová para postrarse ante los ídolos de los paganos. 

“Durante un tiempo, Dios, en su misericordia compasiva, pasó por alto esta 
terrible equivocación; y el rey, por una conducta prudente, podría haber manteni-
do en jaque, por lo menos en gran medida, las fuerzas malignas que su impruden-
cia había desatado. Pero Salomón había comenzado a perder de vista la Fuente de 
su poder y gloria” (Profetas y Reyes, pág. 38).

“Aunque más tarde se arrepintió, su arrepentimiento no impidió que diera 
fruto el mal que había sembrado” (La Educación, pág. 46).

Roboam y la división

5.  ¿Poseía Roboam la misma sabiduría que su abuelo David o su padre Sa-
lomón? ¿Qué terrible división surgió como consecuencia de su actitud in-
sensata e imprudente?

1 Reyes 11:43; 12:3, 4, 12-16, 19. Y Salomón durmió con sus padres, y fue sepultado 
en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar su hijo Roboam.  12:3Y enviaron 
a llamarlo. Vinieron, pues, Jeroboam y toda la congregación de Israel, y dijeron a 
Roboam: Tu padre agravó nuestro yugo. 4Ahora disminuye tú la dura servidumbre 
de tu padre, y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. 12Al terc-
er día vino Jeroboam con el pueblo a Roboam, como el rey les había mandado: 
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Volved al tercer día. 13Y el rey respondió al pueblo duramente. Dejó el consejo de 
los ancianos. 14Y les habló conforme al consejo de los jóvenes: Mi padre agravó 
vuestro yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, yo os heriré 
con escorpiones. 15Y el rey no oyó al pueblo; porque era designio del Eterno, para 
cumplir lo que había hablado por medio de Ahías silonita a Jerobom hijo de Na-
bat. 16Cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió ¿Qué parte 
tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. ¡Israel, a tus 
tiendas! ¡Provee ahora a tu casa, David! Entonces Israel se fue a sus tiendas. 19Así 
se apartó Israel de la casa de David hasta hoy.

“El Señor no permitió a Roboam que llevase a cabo su política. Entre las tribus 
había muchos millares a quienes habían irritado las medidas opresivas tomadas 
durante el reinado de Salomón, y les pareció que no podían hacer otra cosa que 
rebelarse contra la casa de David.... 

“La brecha creada por el discurso temerario de Roboam resultó irreparable. 
Desde entonces las doce tribus de Israel quedaron divididas. La de Judá y la de 
Benjamín constituyeron el reino inferior o meridional, llamado de Judá, bajo el 
gobierno de Roboam; mientras que las diez tribus septentrionales formaron y 
sostuvieron un gobierno separado, conocido como reino de Israel, regido por Je-
roboam....” (Profetas y Reyes, pág. 67). 

El reino del norte

6.  En oposición a Roboam, que solo quedó con la tribu de Judá y parte de 
Benjamín, ¿quién tomó el liderazgo de las otras diez tribus? Actuando de 
una manera muy humana, ¿qué introdujo el rey en el reino del norte?

1 Reyes 12:20, 28-30. Cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, lo lla-
maron a la congregación, y lo nombraron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu 
alguna que siguiese a la casa de David, fuera de Judá… 28Y habiendo tenido consejo 
el rey hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. 
Aquí están tus dioses, oh Israel que te hicieron subir de Egipto. 29Y puso uno en 
Betel y el otro en Dan. 30Y esto llegó a ser un pecado, el pueblo iba hasta Dan a 
adorar a uno de ellos.

 “...las diez tribus septentrionales formaron y sostuvieron un gobierno separa-
do, conocido como reino de Israel, regido por Jeroboam” (Profetas y Reyes, pág. 
67).

“Colocado en el trono por las diez tribus que se habían rebelado contra la casa 
de David, Jeroboam estaba en posición de hacer mucho para provocar una refor-
ma espiritual en su reino. Si hubiera usado su influencia para fortalecer la confian-
za de las personas en el Dios del cielo como su Gobernante Supremo, podría haber 
alentado a las multitudes a buscar la rectitud. Bajo el reinado de Salomón, él había 
revelado discreción, aptitud y buen juicio; y el conocimiento de las cosas espiri-
tuales que había ganado durante años de servicio fiel, podría haber usado para 
traer bendiciones incalculables a aquellos que lo habían elegido como su líder. 
Pero en lugar de avanzar en el camino de la justicia, fracasó en hacer de Dios su 
confianza” (Review and Herald, 17 de julio 1913).
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7.  ¿Cómo era la condición espiritual del reino del norte, Israel, en el tiempo 
del rey Acab? ¿Cómo provocó el Señor una reforma a través del profeta 
Elías?

1 Reyes 18:18-21. Él respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de 
tu padre, dejando los Mandamientos del Eterno y siguiendo a los baales. 19Envía 
ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 
400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. 20Entonces Acab convocó 
a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. 21Y Elías se acercó al 
pueblo, y les dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Eterno es 
Dios, seguidlo. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.

“El pueblo olvidaba que las colinas y los valles, los ríos y los manantiales, esta-
ban en las manos del Dios vivo; y que éste regía el sol, las nubes del cielo y todos 
los poderes de la naturaleza. 

“Mediante mensajeros fieles, el Señor mandó repetidas amonestaciones al 
rey y al pueblo apóstata; pero esas palabras de reprensión fueron inútiles. En vano 
insistieron los mensajeros inspirados en el derecho de Jehová como único Dios 
de Israel; en vano exaltaron las leyes que les había confiado. Cautivado por la os-
tentación de lujo y los ritos fascinantes de la idolatría, el pueblo seguía el ejemplo 
del rey y de su corte, y se entregaba a los placeres intoxicantes y degradantes de 
un culto sensual. En su ciega locura, prefirió rechazar a Dios y su culto. La luz que 
le había sido dada con tanta misericordia se había vuelto tinieblas. El oro fino se 
había empañado. 

“¡Ay! ¡Cuánto se había alejado la gloria de Israel! Nunca había caído tan bajo 
en la apostasía el pueblo escogido de Dios” (Profetas y Reyes, pág. 85).

Fin del reino de Israel

8.  ¿Cómo se desarrollaron y concluyeron la historia y la existencia del reino 
del norte? ¿Quién fue su último rey y cómo actuó?

2 Reyes 17:1-7, 18. En el año duodécimo de Acaz rey de Judá, empezó a reinar 
Oseas hijo de Ela en Samaria sobre Israel. Y reinó nueve años. 2Hizo lo malo en ojos 
del Eterno, aunque no como los reyes de Israel que lo precedieron. 3Contra éste 
subió Salmanasar rey de Asiria, y Oseas fue su siervo y tributario. 4Pero el rey de 
Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, 
rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como había hecho cada año. 
5Por eso el rey de Asiria lo encarceló. El rey de Asiria invadió todo el país, sitió a 
Samaria, y estuvo sobre ella tres años. 6En el noveno año de Oseas el rey de Asiria 
tomó a Samaria, y trasportó a Israel a Asiria. Los puso en Hala y en Habor, junto 
al río Gozán, y en las ciudades de los medos. 7Esto sucedió porque los israelitas 
pecaron contra el Eterno su Dios, que los libró de Faraón rey de Egipto, y adoraron 
a otros dioses. 18Por eso el Eterno se airó en gran manera contra Israel, y los quitó 
de su presencia. Y quedó sólo con la tribu de Judá.

“El profeta iba a presenciar la invasión de Judá por los ejércitos combinados de 
Israel septentrional y de Siria; iba a ver las huestes asirias acampadas frente a las 
principales ciudades del reino. Durante su vida, iba a caer Samaria y las diez tribus 
de Israel iban a ser dispersadas entre las naciones….

“La destrucción acaecida al reino del norte fué un castigo directo del cielo. Los 
asirios fueron tan sólo los instrumentos que Dios usó para ejecutar su propósito….
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“En los terribles castigos que cayeron sobre las diez tribus, el Señor tenía un 
propósito sabio y misericordioso. Lo que ya no podía lograr por medio de ellas 
en la tierra de sus padres, procuraría hacerlo esparciéndolas entre los paganos” 
(Profetas y Reyes, págs. 226, 217).

Estudio adicional

“El profeta dice: ‘Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en 
su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese 
en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme,...’” (Nuestra 
Elevada Vocación, pág. 62).

“Muchos son los que han llevado tan pocas cargas, y cuyo corazón ha experi-
mentado tan poca angustia verdadera, y ha sentido tan poca congoja por el pró-
jimo, que no pueden comprender lo que es llevar cargas. No son más capaces de 
apreciar las de quien las lleva que lo es el niño de comprender el cuidado y el duro 
trabajo de su recargado padre. El niño extraña los temores y las perplejidades de 
su padre. Le parecen inútiles. Pero cuando su experiencia aumente con los años y 
le toque llevar su propia carga, entonces echará una mirada retrospectiva sobre la 
vida de su padre, y comprenderá lo que anteriormente le parecía tan incompren-
sible. La amarga experiencia le dará conocimiento.…” (El Ministerio de Curación, 
pág. 384).

***

Por favor, lea el Informe Misionero                                                                                            
de los Países emergentes del Norte de África en la página 45

8
Sábado, 23 de Febrero 2019

EL REINO DE JUDÁ
“Para el ‘profano e impío príncipe’ había llegado el día del ajuste final de cuen-

tas. El Señor decretó: ‘Depón la tiara, quita la corona.’ Hasta que Cristo mismo 
estableciese su reino, no se iba a permitir a Judá que tuviese rey. El decreto di-
vino acerca de la corona de la casa de David era: ‘Del revés, del revés, del revés 
la tornaré; y no será ésta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la 
entregaré’ Ezequiel 21:25-27.…

“El residuo de Judá iba a ser llevado en cautiverio, para que aprendiese por 
medio de la adversidad las lecciones que se había negado a aprender en circunstan-
cias más favorables. Ya no era posible apelar de este decreto del santo Vigía” (Pa-
triarcas y Profetas, pág. 333).

Cinco reyes fieles

1.  ¿Quién fue un rey de Judá, el reino del sur, que actuó fielmente, como lo 
hizo su antepasado David? ¿Qué testimonio positivo se ofrece de su hijo, 
también?
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1 Reyes 15:9, 11; 22:41, 43. En el año veinte de Jeroboam rey de Israel, Asa em-
pezó a reinar sobre Judá.... 11Asa hizo lo recto ante el Eterno, como David su padre. 
22:41Josafat hijo de Asa empezó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab rey de 
Israel.... 43Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin declinar de él, haciendo 
lo recto ante los ojos del Eterno.

“Durante la mayor parte de este tiempo de apostasía en Israel, Asa gobernaba 
en el reino de Judá. Durante muchos años ‘hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos 
de Jehová su Dios. Porque quitó los altares del culto ajeno, y los altos; quebró las 
imágenes, y taló los bosques; y mandó a Judá que buscasen a Jehová el Dios de sus 
padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas 
las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto delante de 
él’ 2 Crónicas 14:2-5...

“En sus esfuerzos por gobernar sabiamente, Josafat procuró persuadir a sus 
súbditos a que se opusieran firmemente a las prácticas idólatras. Gran número de 
los habitantes de su reino ‘sacrificaba aún, y quemaba perfumes en los altos’ vers. 
44. El rey no destruyó en seguida esos altares; pero desde el principio procuró 
salvaguardar a Judá de los pecados que caracterizaban al reino del norte bajo el 
gobierno de Acab, de quien fué contemporáneo durante muchos años. Josafat 
mismo era leal a Dios. ‘No buscó a los Baales; sino que buscó al Dios de su padre, 
y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel.’ Por causa de su 
integridad, el Señor le acompañaba, y ‘confirmó el reino en su mano’ 2 Crónicas 
17:3-5” (Profetas y Reyes, págs. 80, 142).

2.  Después de un tiempo de apostasía con varios monarcas, ¿qué tres reyes 
de Judá se mencionan como fieles a Dios?

2 Reyes 12:1, 2; 14:1, 3. En el séptimo año de Jehú empezó a reinar Joás, y reinó 
cuarenta años en Jerusalén. Su madre fue Sibia, de Beerseba. 2Y Joás hizo lo recto 
ante los ojos del Eterno todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. 14:1En el 
segundo año de Joás hijo de Joacaz rey de Israel, empezó a reinar Amasías hijo 
de Joás rey de Judá.... 3Hizo lo recto en ojos del Eterno, aunque no como David su 
padre. Hizo como su padre Joás.

“El tabernáculo, como después el templo, se erigió totalmente con ofrendas 
voluntarias; y para sufragar los gastos de las reparaciones necesarias y otros des-
embolsos, Moisés mandó que en ocasión de cada censo del pueblo, cada uno di-
era medio siclo para ‘el servicio del santuario’. En el tiempo de Nehemías se hacía 
una contribución anual para estos fines…. De vez en cuando se ofrecían sacrificios 
expiatorios y de agradecimiento a Dios. Estos eran traídos en grandes cantidades 
durante las fiestas anuales. Y se proveía generosamente para los pobres” (Patriar-
cas y Profetas, pág. 506).

3.  ¿Qué otro descendiente de David cuenta con un buen informe en las Es-
crituras?

2 Reyes 15:1, 3.  En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, empezó a reinar Azarías 
hijo de Amasías rey de Judá.... 3Hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a 
todo lo que su padre Amasías había hecho.

“El largo reinado de Uzías [también llamado Azarías] en la tierra de Judá y de 
Benjamín fué caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cual-
quier otro gobernante desde la muerte de Salomón, casi dos siglos antes. Durante 
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muchos años el rey gobernó con discreción. Gracias a la bendición del cielo, sus 
ejércitos recobraron parte del territorio que se había perdido en años anteriores. 
Se reedificaron y fortificaron ciudades, y quedó muy fortalecida la posición de la 
nación entre los pueblos circundantes. El comercio revivió y afluyeron a Jerusalén 
las riquezas de las naciones. La fama de Uzías ‘se extendió lejos, porque se ayudó 
maravillosamente, hasta hacerse fuerte’ 2 Crónicas 26:15. 

“Sin embargo, esta prosperidad exterior no fué acompañada por el correspon-
diente reavivamiento del poder espiritual. Los servicios del templo continuaban 
como en años anteriores y las multitudes se congregaban para adorar al Dios vi-
viente; pero el orgullo y el formalismo reemplazaban gradualmente la humildad y 
la sinceridad. Acerca de Uzías mismo hallamos escrito: ‘Cuando fué fortificado, su 
corazón se enalteció hasta corromperse; porque se rebeló contra Jehová su Dios’” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 225).

Limpieza espiritual y reforma

4.  ¿Qué rey superó a los gobernantes anteriores y fue famoso por su integri-
dad en seguir la voluntad del Señor?

2 Reyes 18:1, 3, 5-7. En el tercer año de Oseas hijo de Ela rey de Israel, empezó a 
reinar Ezequías hijo de Acaz, rey de Judá.... 3Hizo lo recto ante los ojos del Eterno, 
como David su padre.... 5En el Eterno, Dios de Israel puso su esperanza. Ni antes ni 
después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. 6Porque se llegó al 
Eterno y no se apartó de él, sino que guardó los Mandamientos que el Señor pre-
scribió a Moisés. 7Y el Eterno estuvo con él. Y todo lo que emprendía, prosperaba. 
Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió.

“En agudo contraste con el gobierno temerario de Acaz se destacó la reforma 
realizada durante el próspero reinado de su hijo, Ezequías, quien subió al trono 
resuelto a hacer cuanto estuviese en su poder para salvar a Judá de la suerte que 
iba cayendo sobre el reino septentrional. Los mensajes de los profetas no alenta-
ban las medidas a medias. Únicamente por medio de una reforma decidida podían 
evitarse los castigos con que el pueblo estaba amenazado. 

“En esa crisis, Ezequías demostró ser el hombre oportuno. Apenas hubo 
ascendido al trono, empezó a hacer planes y a ejecutarlos. Primero dedicó su 
atención a restaurar los servicios del templo, durante tanto tiempo descuidados; y 
para esta obra solicitó fervorosamente la cooperación de un grupo de sacerdotes 
y levitas que habían permanecido fieles a su sagrada vocación. Confiando en su 
apoyo leal, les habló francamente de su deseo de iniciar inmediatamente reformas 
abarcantes” (Profetas y Reyes, pág. 245).

5.  Después de la apostasía de una serie de reyes, ¿a quién bendijo el Señor 
para lograr una reforma completa en el reino de Judá, el reino del sur?

2 Reyes 22:1, 2; 23:3-4. Cuando Josías empezó a reinar tenía ocho años, y reinó 
en Jerusalén 31 años.... 2Hizo lo recto ante los ojos del Eterno, y anduvo en todo el 
camino de David su padre, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. 23:3Y el rey 
se puso en pie junto a la columna, e hizo alianza ante el Eterno, de que irían en pos 
del Eterno, y guardarían sus Mandamientos, sus testimonios y sus normas, con 
todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto escritas 
en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. 4Entonces el rey mandó al sumo 
sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardas de la puerta, 
que sacasen del templo del Eterno todos los utensilios que habían sido hechos para 
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Baal, para el bosque y para la milicia del cielo. Los quemó fuera de Jerusalén, en el 
campo del Cedrón, y mandó que llevaran sus cenizas a Betel.

“Con la ascensión de Josías al trono, desde el cual iba a gobernar treinta y un 
años, los que habían conservado la pureza de su fe empezaron a esperar que se 
detuviera el descenso del reino; porque el nuevo rey, aunque tenía tan sólo ocho 
años, temía a Dios, y desde el mismo principio ‘hizo lo recto en ojos de Jehová, y 
anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra’ 
2 Reyes 22:2. Hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas 
de su padre, y rodeado de pocos consejeros que le alentasen en el buen camino, 
Josías fué sin embargo fiel al Dios de Israel. Advertido por los errores de las genera-
ciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel de pecado y 
degradación al cual habían caído su padre y su abuelo. ‘Sin apartarse a diestra ni a 
siniestra,’ como quien debía ocupar un puesto de confianza, resolvió obedecer las 
instrucciones que habían sido dadas para dirigir a los gobernantes de Israel; y su 
obediencia hizo posible que Dios le usase como vaso de honor” (Profetas y Reyes, 
pág. 283).

Caída de Judá

6.  Aunque el reino de Judá sobrevivió por un tiempo después de Israel, 
¿aprendieron la lección, el pueblo y los últimos reyes, que el Señor le 
había dado al reino del norte? ¿Qué ocurrió en el tiempo de Sedequías, el 
último rey del reino del sur?

2 Crónicas 36:11, 12, 17, 18. De 21 años era Sedequías cuando empezó a reinar, y 
once años reinó en Jerusalén. 12Hizo lo malo ante el Eterno, su Dios, y no se humilló 
ante el profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Eterno.... 17Por eso el Eterno 
trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa 
de su Santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito. A todos 
entregó en su mano. 18Y todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, 
los tesoros de la casa del Eterno, los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó 
a Babilonia.

“Los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia porque se separaron 
de Dios, y ya no mantuvieron los principios que se les habían dado para preser-
varlos libres de los métodos y prácticas de las naciones que deshonraron a Dios. El 
Señor no podía darles prosperidad, ni podía cumplir su pacto con ellos, mientras 
no estaban de acuerdo con los principios que les había dado celosamente para 
mantener. Por su espíritu y sus acciones tergiversaron su carácter, y permitió que 
fueran tomados cautivos. Debido a su separación de Él, los humilló. Los dejó en 
sus caminos, y el inocente sufrió con los culpables” (Review and Herald, 2 de mayo 
1899).

7.  ¿Qué terminó con la caída de Judá bajo un descendiente directo del rey 
David? Sin embargo, ¿qué plan esperanzador y glorioso prometió Dios 
para el futuro?

Jeremías 13:18. Di al rey y a la reina: Humillaos, sentaos en tierra, porque la coro-
na de vuestra gloria ha caído de vuestra cabeza.

Lamentaciones 5:16. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros ahora! 
porque pecamos.
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1 Crónicas 17:14. Sino que lo estableceré para siempre en mi casa y en mi reino, y 
su trono será firme para siempre.

Jeremías 33:15-17. En esos días y en aquel tiempo haré brotar de David un Renue-
vo de justicia, que hará juicio y justicia en la tierra. 16En esos días Judá será salvo, 
y Jerusalén habitará segura, y lo llamarán: EL SEÑOR, JUSTICIA NUESTRA. 17Porque 
así dice el Eterno: No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa 
de Israel.

“Sedequías fue fielmente instruido por medio del profeta Jeremías, cómo po-
dría ser preservado de las calamidades que seguramente le sobrevendrían si no 
cambiaba su curso y no sirviera al Señor. Llegaron las calamidades, porque no se 
colocaba por obediencia bajo la protección de Dios. Habiendole sacado los ojos, 
fue llevado en cadenas cautivo a Babilonia.

  “¡Qué triste y terrible advertencia es para aquellos que se endurecen bajo 
la reprensión, y no se humillarán en arrepentimiento, para que Dios los salve!” 
(Carta 281, 1905).

“Los sombríos años de destrucción y muerte que señalaron el fin del reino 
de Judá, habrían hecho desesperar al corazón más valeroso, de no haber sido por 
las palabras de aliento contenidas en las expresiones proféticas emitidas por los 
mensajeros de Dios. Mediante Jeremías en Jerusalén, mediante Daniel en la corte 
de Babilonia y mediante Ezequiel a orillas del Chebar, el Señor, en su misericordia, 
aclaró su propósito eterno y dió seguridades acerca de su voluntad de cumplir 
para su pueblo escogido las promesas registradas en los escritos de Moisés. Con 
toda certidumbre realizaría lo que había dicho que haría en favor de aquellos que 
le fuesen fieles. ‘La palabra de Dios,... vive y permanece para siempre’ 1 Pedro 
1:23” (Profetas y Reyes, pág. 342).

Estudio adicional

2 Crónicas 21:7
El Conflicto de los Siglos, pág. 19
Profetas y Reyes, pág. 83
“Por haber sido elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios en la 

tierra, había sido, desde el mismo principio de su existencia como nación, el objeto 
especial de la enemistad de Satanás, y éste se habría propuesto causar su destruc-
ción. No podía hacerles daño mientras los hijos de Israel fueran obedientes a Dios; 
por lo tanto había dedicado todo su poder y astucia a inducirlos a pecar. Seducidos 
por sus tentaciones, habían transgredido la ley de Dios y, habiéndose separado 
así de la Fuente de su fuerza, se les había dejado caer presa de sus enemigos 
paganos. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia, y permanecieron allí muchos 
años. Sin embargo, el Señor no los abandonó. Les envió sus profetas con reproches y 
amonestaciones. El pueblo despertó, vio su culpabilidad, se humilló delante de Dios, 
y volvió a él con verdadero arrepentimiento. Entonces el Señor le envió mensajes 
de aliento, declarando que le libraría del cautiverio y le devolvería su favor. Esto 
era lo que Satanás quería resueltamente impedir. Un remanente de Israel había 
vuelto ya a su patria, y Satanás estaba tratando de inducir a las naciones paganas, 
que eran sus agentes, a destruirlo completamente” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, pág. 442).

***
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Informe Missionero
Países Emergente de África del Norte

Para ser leido el Sábado, 23 de febrero 2019

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática 
se recogerá el Sábado, 2 de marzo 2019

“Después de esto, miré, y, he aquí, una gran multitud, que ningún hom-
bre podía contar, de todas las naciones, y familias, y personas, y len-

guas, estaba de pie delante del trono, y delante del Cordero, vestido con 
túnicas blancas, y palmas en sus manos“ Apocalipsis 7:9.
 “Entre los habitantes de la tierra, dispersos en todas las tierras, hay 
quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Al igual que las estrellas del 
cielo, que aparecen solo por la noche, estos fieles brillarán cuando la oscu-
ridad cubra la tierra y la oscuridad abuchee al pueblo. En África pagana, en 
las tierras católicas de Europa y de América del Sur, en China, en la India, en 
las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en 
reserva un firmamento de elegidos que aún brillarán en medio de la oscuri-
dad, revelando claramente a un mundo apóstata el poder transformador de 
la obediencia a su ley“ (Hijos e Hijas de Dios, pág. 363).
 El trabajo misionero está progresando bien en África. Desde que el 
mensaje de la Reforma entró por primera vez en este continente, hemos vis-
to a Dios abrir las puertas para que sus mensajeros penetren con la luz en los 
oscuros rincones de África. El trabajo comenzó en el sur de África a fines de 
la década de 1920. Los primeros países en recibir el mensaje de la Reforma 
fueron Zimbabwe y Sudáfrica. Algunos hermanos comenzaron a trabajar en 
Sudáfrica y avanzaron a África central.
 Por la gracia de Dios, el mensaje entró al este de África en la década 
de 1970; el primer país en recibir el mensaje fue Tanzania. Desde entonces, 
el trabajo se ha extendido a casi todos los países del este de África. Desde allí 
avanzó hacia el oeste de África. Cuando miren el mapa, verán que el trabajo 
y el mensaje han iluminado a muchas personas en el sur, centro, este y oeste 
de África. Sin embargo, los misioneros no pueden descansar y decir: “Hemos 
hecho nuestro trabajo”, ya que algunos lugares aún no han sido alcanzados.
Cuando miren al otro lado del continente, el norte de África, verán que una 
gran nube de oscuridad aún se cierne sobre Libia, Egipto, Chad, Argelia, 
Níger, Túnez y Marruecos. Las religiones dominantes en estos países son el 
Islam, el Catolicismo y un uno por ciento de otras religiones. Además, los 
idiomas dominantes son francés y árabe.
 Es un deseo y se encuentra en los planes de la División Africana y 
la Asociación General entrar en esta área de África. Puede que no sea fácil 
ingresar a estos países, pero con la ayuda del Señor es posible. Hay muchas 
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personas que están buscando la verdadera fe. Algunos de ellos tienen amigos 
y familiares en los países que acabamos de ingresar, incluidos Burkina Faso, 
Malí y Senegal. Por lo tanto, planeamos capacitar a algunas personas de es-
tos lugares para que ingresen y difundan el mensaje de la Reforma. La otra 
forma efectiva es abrir clínicas naturopáticas siempre que sea posible. Esto 
hará posible llegar a muchas personas en un corto período de tiempo.
 Por lo tanto, la División Africana y la Asociación General están ape-
lando a los hermanos de todo el mundo para apoyar el trabajo en esta parte 
de África haciendo ofrendas para que el trabajo pueda establecerse rápida-
mente.
 Que el Señor toque sus corazones para dar en abundancia para este 
proyecto. Al unir nuestras manos para extender el mensaje del Evangelio, 
nos daremos cuenta de que juntos estamos cumpliendo la gran comisión 
que el Señor dio en sus últimas palabras de despedida a los discípulos.
 En el antiguo Israel, a través de Moisés Dios hizo un llamamiento 
para que el pueblo apoyara la construcción del santuario. ¿Cuáles fueron 
los resultados? “Los hijos de Israel trajeron ofrenda voluntaria al Señor, cada 
hombre y cada mujer cuyo corazón los hizo desear traer para toda la obra 
que el Señor había mandado por medio de Moisés”. “Y Moisés dio man-
damiento, y provocaron que se proclamara en todo el campamento, dicien-
do: “Que ni el hombre ni la mujer hagan más trabajo para la ofrenda del 
santuario. Entonces la gente fue restringida de traer. Porque las cosas que 
tenían eran suficientes para todo el trabajo para lograrlo, y demasiado“ Éxo-
do 35:29; 36: 6, 7.
 Sus generosas ofrendas ayudarán a terminar de iluminar toda Áfri-
ca al apoyar a los misioneros a entrar en las áreas oscuras que están espe-
rando el mensaje.
 Dios os bendiga y las ofrendas. ¡Aleluya!

-Alfred Ngwenya
Presidente de la División Africana
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ofrenda especial de escuela sabática para 
Países Emergentes de África del Norte 

 

¡Dios bendiga las dadivas generosas! 

9
Sábado, 2 de Marzo 2019

PROFECÍAS SOBRE EL REINO DE DIOS
“Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia 

de las naciones y en la revelación de las cosas venideras, nos ayudará a estimar en 
su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál 
es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la 
luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es 
verdadero, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los prin-
cipios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de 
durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con él a poseerlo cuando 
venga” (Profetas y Reyes, pág. 403).

El cetro permanecerá con la tribu de Judá

1.  ¿Qué  declaró el patriarca Jacob cuando bendijo a sus hijos? ¿Cómo  fue 
respaldado por otra profecía dada durante el viaje por el desierto doscien-
tos años después?

Génesis  49:10. No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, 
hasta que venga Siloh.

Números 24:17. Lo veré, pero no ahora. Lo miraré pero no de cerca. Saldrá Estrella 
de Jacob, se levantará cetro de Israel, herirá los cantones de Moab, y destruirá a 
todos los hijos de Set.

“La esperanza de Israel se incorporó en la promesa hecha en el momento de 
llamarse a Abrahán y fué repetida después vez tras vez a su posteridad... Y cuando, 
al fin, el Salvador mismo anduvo entre los hijos de los hombres y habló con ellos, 
dió testimonio a los judíos acerca de la brillante esperanza de liberación que el pa-
triarca tenía por la venida de un Redentor. Cristo declaró: ‘Abraham vuestro padre 
se gozó por ver mi día; y lo vió, y se gozó’ Juan 8:56. 

“La misma esperanza bienaventurada fué predicha en la bendición que pro-
nunció el moribundo patriarca Jacob sobre su hijo Judá...” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 503).

“La profecía de Balaam declaraba: ‘Saldrá estrella de Jacob, y levantaráse cetro 
de Israel.’  ¿Podría haber sido enviada esta extraña estrella como precursora del 
Prometido? Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por 
el cielo; ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños, 
recibieron la indicación de ir en busca del Príncipe recién nacido” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 41).
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2. ¿Qué maravillosa profecía proclamó el Señor acerca del reino de David?

2 Samuel 7:14, 16. Yo seré su Padre, y él será mi hijo. Y si él hiciera mal, lo castigaré 
con vara y azotes de hombres.... 16Y afirmaré tu casa y tu reino para siempre. Y tu 
trono será estable para siempre.

1 Crónicas 17:14. Sino que lo estableceré para siempre en mi casa y en mi reino, y 
su trono será firme para siempre.

“... educad a los jóvenes para que comprendan la pureza y la excelencia de las 
leyes de ese reino que se mantendrá por los siglos de los siglos...” (Fundamentals 
of Christian Education, págs. 397, 398).

“En la respuesta que dió a su madre, Jesús demostró por primera vez que 
comprendía su relación con Dios. Antes de su nacimiento, el ángel había dicho a 
María: ‘Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo: y le dará el Señor Dios el 
trono de David su padre: y reinará en la casa de Jacob por siempre’” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 61).

“Historió [Pablo] la manera en que el Señor había tratado con los judíos desde 
el tiempo de la liberación de la esclavitud egipcia, y cómo se había prometido un 
Salvador, de la simiente de David... Así predicó con poder a Jesús como el Salvador 
de los hombres, el Mesías de la profecía” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 138).

Un trono eterno

3.  Al presentar el mensaje acerca de levantar la rama y el tabernáculo de 
David, ¿a qué reino se refieren los profetas Jeremías y Amós?

Jeremías 23:5. Vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David un renuevo 
justo, un Rey que reinará sabiamente, y ejecutará juicio y justicia en la tierra.

Amós 9:11. En ese día yo levantaré la tienda caída de David. Cerraré sus portillos, 
levantaré sus ruinas, y la edificaré como en tiempo pasado.

“Jeremías también testificó del Redentor venidero como de un príncipe de 
la casa de David: ‘He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David 
renuevo justo, y reinará Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. 
En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado: y éste será su nombre que 
le llamarán: Jehová, justicia nuestra.’ Y nuevamente: ‘Porque así ha dicho Jehová: 
No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel; y de los 
sacerdotes y levitas no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocausto, y 
encienda presente, y que haga sacrificio todos los días’ Jeremías 23:5, 6; 33:17, 
18” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 181).

4.  ¿Qué caracteriza al reino referido en los Salmos al anunciar el trono del 
Hijo de Dios?

Salmos 2:6, 7; 45:6, 7. He puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte.  Publicaré 
el decreto. 7El Eterno dijo: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. 45:6Tu trono, oh Dios, 
es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amaste la justicia 
y aborreciste la maldad. 7Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de gozo más que 
a tus compañeros.

“La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda 
la eternidad. En el Cristo glorificado, contemplarán al Cristo crucificado. Nunca 
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olvidarán que Aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a 
través de la inmensidad del espacio, el Amado de Dios, la Majestad del cielo, Aquel 
a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, que 
se humilló para levantar al hombre caído; que llevó la culpa y el oprobio del peca-
do, y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un 
mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. 
El hecho de que el Hacedor de todos los mundos, el Árbitro de todos los destinos, 
dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la 
admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su 
Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro; cuando contemplen 
su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no 
tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo: ‘¡Digno, digno es el 
Cordero que fue inmolado, y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima 
sangre!’” (El Conflicto de los Siglos, pág. 632).

El eterno Príncipe de Paz

5.  Según las profecías de Isaías, ¿cuáles son algunas características especia-
les del reino del Hijo?

Isaías 9:6, 7; 11:1, 2, 5. Porque un Niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el gobier-
no estará sobre su hombro. Será llamado Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. 
Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo 
en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Eterno Todopodero-
so hará esto. 11:1Del tronco de Isaí saldrá una vara, y un vástago retoñará de sus 
raíces. 2Y reposará sobre él el Espíritu del Eterno. Espíritu de sabiduría y de inteli-
gencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de reverencia del 
Eterno.... 5La justicia será cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.

“Cristo es el ‘Príncipe de paz’, y su misión es devolver al cielo y a la tierra la paz 
destruida por el pecado. ‘Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo’. Quien consienta en renunciar al pecado 
y abra el corazón al amor de Cristo participará de esta paz celestial” (El Discurso 
Maestro de Jesucristo, pág. 27).

“El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un com-
pañero, un colaborador que podía apreciar sus designios, y que podía compartir su 
regocijo al brindar felicidad a los seres creados. ‘En el principio era el Verbo, el Ver-
bo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios’ Juan 
1:1, 2. Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno 
solo en naturaleza, en carácter y en propósitos; era el único ser que podía penetrar 
en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre ‘Admirable consejero’, 
‘Dios fuerte’, ‘Padre eterno’, ‘Príncipe de paz’” (Patriarcas y Profetas, pág. 12).

6.  ¿Qué otros rasgos maravillosos identifican el reino de Dios?

Miqueas 5:2. Pero tú Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá 
el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de 
la eternidad.

Zacarías 9:9, 10. ¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Da voces de júbilo, hija de Je-
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rusalén! Tu Rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, 
sobre un pollino, hijo de asna. 10Destruiré los carros de Efraín, los caballos de Je-
rusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Él anunciará paz a las naciones, y 
gobernará de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra.

“Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los 
fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían 
podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías pro-
metido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. Miqueas 5:2. 
Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Daniel 9:25” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 313).

“Ahora con alegres voces los niños pregonaban sus alabanzas.... En el templo, 
repercutían repetidas veces sus aclamaciones: ‘Bendito el que viene en nombre de 
Jehová.’ ‘He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador.’ ‘¡Hosanna al Hijo de David!’” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 542).

“Los reinos terrenales gobiernan por la ascendencia del poder físico. Pero en 
el reino de Cristo, toda arma carnal, todo instrumento de coacción, debe ser abo-
lido. Este reino debe establecerse para elevar y ennoblecer a la humanidad caída” 
(Review and Herald, 4 de diciembre 1900).

7.  En armonía con la luz dada al profeta Daniel, ¿cuándo tendrá lugar el es-
tablecimiento del reino de Dios? ¿Qué significa esta gran promesa para 
todos los que viven en el tiempo del fin?

Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que 
nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y con-
sumirá a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre.

Daniel 7:13, 14. Seguí mirando en la visión de la noche, y vi que con las nubes del 
cielo venía como un Hijo de hombre. Llegó hasta el Anciano de días y fue llevado 
ante él. 14Y le fue dado dominio, y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será 
destruido.

“Las palabras que Jacob pronunciara en su lecho de muerte los llenaban de 
esperanza: ‘No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta 
que venga Shiloh.’ El desfalleciente poder de Israel atestiguaba que se acercaba la 
llegada del Mesías. La profecía de Daniel describía la gloria de su reinado sobre 
un imperio que sucedería a todos los reinos terrenales; y, decía el profeta: ‘Per-
manecerá para siempre.’ Aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión 
de Cristo, era muy difundida la espera de un príncipe poderoso que establecería 
su reino en Israel, y se presentaría a las naciones como libertador” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 25).

Estudio adicional

Primeros Escritos, pág. 244.
“Esta vida es una escuela de entrenamiento, donde debemos ser transforma-

dos, refinados y preparados para la sociedad de los santos en el reino de Dios, con 
quienes esperamos asociarnos a lo largo de las eras de la eternidad. Dejemos que 
la justicia de Cristo, la justicia de la ley de Dios, sea el estándar, y que la oración del 
cristiano sea: ‘Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto 
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dentro de mí’. El mundo ensuciará el alma cada día a menos que la sangre limpia-
dora sea nuestra confianza. Cada pensamiento debe ser llevado cautivo a Cristo; 
cada palabra enojada debe quedar sin decir. No debe haber engaño; egoísmo o 
descuido que sea una desviación del derecho. La ley de Dios debería ser la regla en 
todas las transacciones comerciales. Esto conducirá al pago de deudas, de modo 
que el carácter de Dios puede estar representado correctamente. Verdaderamente 
‘el mandamiento es muy amplio’, abarcando todo pensamiento y acto de la vida” 
(Bible Echo, 29 de julio 1895).

“Esta esperanza de redención por el advenimiento del Hijo de Dios como Sal-
vador y Rey, no se extinguió nunca en los corazones de los hombres. Desde el prin-
cipio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras del presente hasta 
las realidades futuras. Mediante Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abrahán, 
Isaac, Jacob y otros notables, el Señor conservó las preciosas revelaciones de su 
voluntad. Y fué así como a los hijos de Israel, al pueblo escogido por medio del cual 
iba a darse al mundo el Mesías prometido, Dios hizo conocer los requerimientos 
de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su 
amado Hijo” (Profetas y Reyes, pág. 503).

***

10
Sábado, 9 de Marzo 2019

ANUNCIANDO EL REINO DEL CIELO
“Sin argumentos elaborados ni sutiles teorías, declaró Juan su mensaje. Sor-

prendente y severa, aunque llena de esperanza, se oía su voz en el desierto: ‘Arre-
pentíos, que el reino de los cielos se ha acercado.’  Conmovió al pueblo con nuevo 
y extraño poder. Toda la nación fué sacudida. Multitudes acudieron al desierto” 
(Obreros Evangélicos, pág. 56).

El mensaje

1.  Cuando Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Mesías, ¿qué 
mensaje emocionante le presentó al pueblo? Más tarde, cuando Jesús en-
vió a sus discípulos, ¿qué buenas noticias les dijo que predicaran?

Mateo 3:1, 2; 10:6, 7. En esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el 
desierto de Judea. 2Decía: ¡Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado! 
10:6Id más bien a las ovejas perdidas de Israel. 7Y proclamad que el reino de los 
cielos está cerca.

“Solo una obra como la que hizo Juan, debe llevarse a cabo en estos últimos 
días. El Señor está dando mensajes a su pueblo, a través de los instrumentos que 
ha elegido, y debía haber prestado atención a las admoniciones y advertencias 
enviadas. El mensaje que precedió al ministerio público de Cristo fue, arrepentios, 
publicanos y pecadores; arrepentios, fariseos y saduceos; ‘Porque el reino de los 
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cielos se ha acercado’ ... Como pueblo que cree en la pronta aparición de Cris-
to, tenemos un mensaje definitivo que llevar: ‘Prepárate para encontrarte con tu 
Dios’” (The Southern Work, 21 de marzo 1905).

2.  Desde el comienzo de su ministerio en Judea y en toda la región, ¿qué 
mensaje proclamó Jesús? ¿Cuáles fueron las expectativas de la gente y de 
los discípulos al respecto?

Mateo 4:17. Desde entonces empezó Jesús a predicar: Arrepentíos, que el reino de 
los cielos está cerca.

Marcos 1:14, 15.  Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predican-
do el evangelio del reino de Dios. 15Decía: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios 
está cerca. ¡Arrepentíos, y creed al evangelio! 

“Fue primeramente en Judea donde se proclamó la llegada del reino y se lla-
mó al arrepentimiento.... 

“Allí prosiguió su obra algunos meses antes de predicar el Sermón del Mon-
te. El mensaje que había proclamado por toda esa región: ‘El reino de los cielos 
se ha acercado’, había llamado la atención de todas las clases y dado aún mayor 
pábulo a sus esperanzas ambiciosas. La fama del nuevo Maestro había superado 
los confines de Palestina y, a pesar de la actitud asumida por la jerarquía, se había 
difundido mucho el sentimiento de que tal vez fuera el Libertador que habían es-
perado. Grandes multitudes seguían los pasos de Jesús y el entusiasmo popular 
era grande. 

“...Algunos de esos discípulos se habían vinculado con Cristo al principio de 
su ministerio, y los doce vivían casi todos asociados entre sí como miembros de 
la familia de Jesús. No obstante, engañados también por las enseñanzas de los 
rabinos, esperaban, como todo el pueblo, un reino terrenal” (El Discurso Maestro 
de Jesucristo, pág. 9).

Naturaleza del reino de Dios

3.  ¿Qué explicó Jesús acerca de la naturaleza de su reino? ¿Es similar a los 
reinos terrenales?

Marcos 4:30, 31. Decía: ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola 
lo describiremos? 31Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra, es la más 
pequeña de las semillas de la tierra.

 “Entre la multitud que escuchaba las enseñanzas de Cristo había muchos 
fariseos. Estos notaron desdeñosamente cuán pocos de sus oyentes lo reconocían 
como el Mesías. Y discutían entre sí cómo este modesto maestro podría exaltar a 
Israel al dominio universal. Sin riquezas, poder u honor, ¿cómo había de establecer 
el nuevo reino? Cristo leyó sus pensamientos y les contestó: 

“‘¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le com-
pararemos?’ Entre los gobiernos terrenales no había nada que pudiera servir para 
establecer una semejanza. Ninguna sociedad civil podía proporcionarle un sím-
bolo. ‘Es como el grano de mostaza—dijo él—, que cuando se siembra en tierra, 
es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra; mas después de 
sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, 
de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra’” (Palabras de 
Vida del Gran Maestro, pág. 54).
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4.  ¿Es su reino temporal, con monarcas, gobernantes y súbditos?

Lucas 22:25, 26, 29.  Entonces Jesús les dijo: Los reyes de las naciones se en-
señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad se hacen llamar bien-
hechores. 26Pero vosotros no sois así. Antes el mayor entre vosotros, sea como el 
más joven; y el que dirige, como el que sirve.... 29Yo, pues, os asigno un reino, como 
mi Padre me lo asignó a mí.

“Precisamente antes de dejar a sus discípulos, Cristo explicó claramente una 
vez más la naturaleza de su reino. Les recordó las cosas que les había dicho ante-
riormente respecto a ese reino. Declaró que no era su propósito establecer en este 
mundo un reino temporal. No estaba destinado a reinar como monarca terrenal 
en el trono de David” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 24).

El reino presente

5.  ¿Qué labor y enseñanza de Jesús entre la gente mostró que en su ministe-
rio el reino de Dios ya estaba presente y activo? 

Mateo 12:28. Pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces cierta-
mente el reino de Dios ha llegado a vosotros.

Lucas 11:20. Pero si por el dedo de Dios, yo echo los demonios, entonces el reino 
de Dios ha llegado a vosotros.

“Cuando estaba por aparecer el Mesías prometido, éste fué el mensaje del 
precursor de Cristo: Arrepentíos, publicanos y pecadores; arrepentíos, fariseos y 
saduceos, ‘que el reino de los cielos se ha acercado’ Mateo 3:2” (Profetas y Reyes, 
pág. 528).

“El reino de Dios no se revela por apariencias que atraigan la atención. Se 
manifiesta por la calma proveniente de su palabra, por la operación interna del 
Espíritu Santo, por la comunión del alma con Aquel que es su vida. La mayor ma-
nifestación de su potencia se produce cuando en la naturaleza humana se cultiva 
la perfección del carácter de Cristo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 139).

6.  ¿Qué más mostró que el reino de la gracia ya estaba presente?

Lucas 16:16. La ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde entonces 
se predica la buena nueva del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él.

Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos 
sufre violencia, y los esforzados se apoderan de él.

Lucas 17:21. Ni dirán: ‘Aquí está, o allí’, porque el reino de Dios está entre vosotros 
ya.

“El reino de Dios principia en el corazón. No busquéis aquí o allí manifesta-
ciones de poder terrenal que señalen su comienzo” (El Deseado de Todas las Gen-
tes, pág. 467).

“Os pregunto: ¿Está el reino de Dios dentro de vosotros? El pueblo de Dios ha 
de componerse de hombres que estén siempre listos, siempre a las órdenes de Je-
sucristo. Ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando 
tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. 
Ocurrirán terremotos donde menos se los espera” (Testimonios para Ministros, 
pág. 421).
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El glorioso reino es futuro

7.  Al mismo tiempo, ¿qué enseñó el Señor acerca de la venida del reino de 
gloria?

Mateo 6:10; 8:11. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad en la tierra, como en el 
cielo. 8:11Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con 
Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.

Lucas 22:16. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino 
de Dios.

“¿No habían proclamado poco antes por doquiera: ‘El reino de los cielos se 
ha acercado?’ ¿No había prometido Cristo mismo que muchos se sentarían con 
Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de Dios? ¿No había prometido a cuantos lo 
habían dejado todo por su causa cien veces tanto en esta vida y una parte en su 
reino? ¿Y no había hecho a los doce la promesa especial de que ocuparían puestos 
de alto honor en su reino, a saber que se sentarían en tronos para juzgar a las doce 
tribus de Israel? Acababa de decir que debían cumplirse todas las cosas escritas 
en los profetas concernientes a él. ¿Y no habían predicho los profetas la gloria del 
reino del Mesías?” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 501).

Estudio adicional

“El mensaje que precedió el ministerio del Hijo de Dios fue: Arrepentíos, publi-
canos; arrepentíos, fariseos y saduceos; ‘porque el reino de los cielos se ha acerca-
do’ Mateo 3:2. Nuestro mensaje no debe ser de ‘paz y seguridad’ 1 Tesalonicenses 
5:3. Como pueblo que cree en el pronto regreso de Cristo, tenemos una obra que 
realizar, y un mensaje que proclamar: ‘Prepárate para venir al encuentro de tu 
Dios’ Amós 4:12. Debemos elevar las normas y predicar el mensaje del tercer án-
gel: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 
171).

***

11
Sábado, 16 de Marzo 2019

EL REINO DE GRACIA Y EL REINO DE GLORIA 
“Así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de 

su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. 
El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías.... El Salvador 
mismo anunció señales de su venida y dijo: ‘Cuando viereis hacerse estas cosas, 
entended que está cerca el reino de Dios’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
201).
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Aparición del reino

1.  ¿Qué sorprendente profecía dio el Señor un día con respecto a la aparición 
del reino de Dios?

Marcos 9:1. También les dijo: Os aseguro que algunos de los que están aquí, no 
gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder.

“El Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos, y ha deseado aliviar su pesar 
dándoles la seguridad de que su fe no ha sido inútil. No todos, aun entre los doce, 
pueden recibir la revelación que desea impartirles. Sólo los tres que han de presenciar 
su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con él en el monte. Aho-
ra, su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que 
tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, que su reino sea revelado a los ojos 
humanos, y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que 
ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en 
la hora de su agonía suprema, con el conocimiento de que él es seguramente el 
Hijo de Dios, y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 388).

2.  ¿Cómo se entiende esta promesa? ¿Qué sucedió aproximadamente una 
semana después en la confirmación de las palabras del Salvador? Describa 
la importancia de este evento.

Marcos 9:2, 3. Seis días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, a ellos 
solos aparte, a un monte alto. Y se transfiguró ante ellos. 3Su vestido se volvió 
resplandeciente, muy blanco, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede blan-
quear así.

Lucas 9:29. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se cambió, y su vestido se 
volvió blanco y resplandeciente.

Mateo 17:2. Y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y 
su vestido se volvió blanco como la luz.

“Jesús había dicho a sus discípulos que algunos de los que con él estaban no 
gustarían la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con poder. En ocasión 
de la transfiguración, esta promesa se cumplió. El semblante de Jesús mudóse 
allí de modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes. 
Moisés representaba a los que resucitarán de entre los muertos al producirse el 
segundo advenimiento de Jesús. Y Elías, que fué trasladado sin conocer la muerte, 
representaba a los que, cuando vuelva Cristo, serán transformados en inmortales y 
trasladados al cielo sin ver la muerte. Los discípulos contemplaban con temeroso 
asombro la excelsa majestad de Jesús y la nube que los cobijaba, y oían la voz de 
Dios diciendo con terrible majestad: ‘Este es mi Hijo amado, . . . a él oíd’” (Primeros 
Escritos, pág. 164).

“Los discípulos, despertándose, contemplan los raudales de gloria que ilumi-
nan el monte. Con temor y asombro, miran el cuerpo radiante de su Maestro. Y al 
ser habilitados para soportar la luz maravillosa, ven que Jesús no está solo. Al lado 
de él, hay dos seres celestiales, que conversan íntimamente con él. Son Moisés, 
quien había hablado sobre el Sinaí con Dios, y Elías, a quien se concedió el alto 
privilegio—otorgado tan sólo a otro de los hijos de Adán—de no pasar bajo el 
poder de la muerte” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 389).
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Opiniones humanas sobre el reino

3.  ¿Qué convicción tenían ciertas personas que habían seguido y escuchado 
la predicación de Jesús? Incluso más tarde, ¿qué ideas erróneas afectaron 
a los creyentes en Tesalónica?

Lucas 19:11. Mientras ellos oían estas cosas, Jesús prosiguió con una parábola, 
porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se mani-
festaría en seguida.

2 Tesalonicenses 2:1-3. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, 2os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro 
modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supues-
tamente nuestra, de que el día del Señor está cerca. 3Nadie os engañe en ninguna 
manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste 
el hombre de pecado, el hijo de perdición.

“Pablo sabía que a la iglesia le esperaba un tiempo de grande peligro. Sabía 
que debía hacerse un fiel y fervoroso trabajo por aquellos a quienes se les había 
encargado el cuidado de las iglesias; y por eso le escribió a Timoteo: ‘Requiero 
yo pues delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los 
muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes 
a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina’” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 400).

4.  ¿Qué parábola pronunció Jesús para ayudarles a entender los asuntos del 
reino de Dios y la necesidad de preparación y esfuerzo en su beneficio?

Lucas 19:12, 13. Dijo: Un hombre noble se fue a un país lejano, a recibir un reino 
y volver. 13Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: ‘Negociad 
hasta que yo vuelva’.

 “Cuando el Maestro dejó este mundo, dio una tarea a cada hombre en cada 
época y en cada generación, y a cada uno de nosotros nos dice: ‘Ocúpate hasta 
que venga’” (En Lugares Celestiales, pág. 83).

“Dios, en su ausencia, nos ha encargado de sus bienes. Cada mayordomo tiene 
su propia obra específica que debe hacer para promover el reino de Dios. A na-
die se excusa. El Señor nos pide a todos: ‘Negociad entre tanto que vengo’ Lucas 
19:13. De su propia sabiduría nos ha dado instrucciones para el empleo de sus 
dones. Los talentos del habla, la memoria, la influencia, las propiedades, deben 
amontonarse para la gloria de Dios y la promoción de su reino. Él bendecirá el uso 
debido de esos dones” (Consejos sobra Mayordomía Cristiana, pág. 122).

“Cristo dice: ‘Negociad entre tanto que vengo’ Lucas 19:13. Quizás pasen ape-
nas unos pocos años hasta que termine la historia de nuestra vida, pero debemos 
negociar hasta entonces” (Eventos de los Últimos Días, pág.  68).

Reino de gracia y reino de gloria

5.  ¿Era el reino que Jesús proclamó una realidad presente o futura? Describa 
los dos aspectos que son necesarios para comprender cómo se desem-
peña el reino del Señor.
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Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.

Mateo 12:28; 19:28 Pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces 
ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. 19:28Jesús les dijo: Os aseguro 
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su glo-
ria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel.

“La expresión ‘reino de Dios’, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de 
la gracia como el de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en 
la Epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como del intercesor 
que puede ‘compadecerse de nuestras flaquezas’, el apóstol dice: ‘Lleguémonos 
pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gra-
cia’ Hebreos 4:16. El trono de la gracia representa el reino de la gracia; pues la exis-
tencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, 
Cristo emplea la expresión, ‘el reino de los cielos’, para designar la obra de la gracia 
divina en los corazones de los hombres” (El Conflicto de los Siglos, pág. 346).

 
6.  Después de Juan el Bautista y Jesús, ¿quiénes fueron los responsables 

de predicar las buenas nuevas de la cercanía del reino de Dios? ¿Cuándo 
comenzó el reino de la gracia? ¿Cuándo fue ratificado y asegurado?

Mateo 10:7. Y proclamad que el reino de los cielos está cerca.

Juan 19:30. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: ¡Consumado está! E inclinando la 
cabeza, entregó el espíritu.

“El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del 
hombre... Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. 
Aun después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador... habría podido retro-
ceder ante el sacrificio del Calvario. En Getsemaní la copa del dolor le tembló en la 
mano. Aun entonces, hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y de-
jar que la raza culpable pereciese en su iniquidad... Pero cuando el Salvador hubo 
rendido la vida y exclamado en su último aliento: ‘Consumado es’, entonces el 
cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación 
hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que 
hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido” (La Maravillo-
sa Gracia de Dios, pág.19).

7.  ¿Cuándo se establecerá el reino de gloria? ¿Quién tendrá la alegría supre-
ma de ser parte?

Mateo 25:31-35.  Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32Y serán reunidas ante 
él todas las naciones. Y separará los unos de los otros, como el pastor separa las 
ovejas de los cabritos. 33Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. 
34Entonces el Rey dirá a los de su derecha: ¡Venid, benditos de mi Padre! Heredad 
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recibisteis.

 “Lo que los discípulos habían anunciado en nombre de su Señor, era exacto en 
todo sentido, y los acontecimientos predichos estaban realizándose en ese mismo 
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momento. ‘Se ha cumplido el tiempo, y se ha acercado el reino de Dios’, había 
sido el mensaje de ellos. Transcurrido ‘el tiempo’—las sesenta y nueve semanas 
del capítulo noveno de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, ‘el Ungi-
do’—Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado 
por Juan en el Jordán, y el ‘reino de Dios’ que habían declarado estar próximo, fue 
establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal como 
se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se 
establecerá cuando ‘el reino, y el dominio, y el señorío de los reinos por debajo de 
todos los cielos, será dado al pueblo de los santos del Altísimo’; ese reino eterno 
en que ‘todos los dominios le servirán y le obedecerán a él’ Daniel 7:27...

“Asimismo el trono de la gloria representa el reino de la gloria y es a este reino 
al que se refería el Salvador en las palabras: ‘Cuando el Hijo del hombre venga en 
su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de 
su gloria; y serán reunidas delante de él todas las gentes’ Mateo 25:31, 32. Este 
reino está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento 
de Cristo” (El Conflicto de los Siglos, págs. 346, 347).

Estudio adicional

 “El reino de la gracia se está estableciendo ahora, mientras día tras día los 
corazones que han estado llenos de pecado y de rebelión se rinden a la soberanía 
de su amor. Pero el establecimiento pleno del reino de su gloria no ocurrirá hasta 
la segunda venida de Cristo a este mundo. ‘El reino, y el dominio y la majestad de 
los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo’ 
Daniel 7:27... Ellos heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo. 
Y Cristo tomará para sí mismo su gran poder y reinará” (En Lugares Celestiales, 
pág.  342).

***

12
Sábado, 23 de Marzo 2019

ESPIRITUALIDAD Y ENTRADA AL REINO
“Jesús declaró positivamente que a menos que un hombre nazca de nuevo, no 

puede discernir el reino que Cristo vino a establecer en la tierra....
“Debe haber un nuevo nacimiento, una nueva mente a través de la operación 

del Espíritu de Dios, que purifica la vida y ennoblece el carácter. Esta conexión con 
Dios capacita al hombre para el glorioso reino de los cielos” (Spirit of Prophecy, 
tomo 2, pág. 132).

  
Establecido en el corazón

1.  ¿Qué le preguntaron los fariseos a Jesús en una ocasión? ¿Qué reveló su 
respuesta?

Lucas 17:20. Los fariseos preguntaron a Jesús, cuándo había de venir el reino de 
Dios. Y él respondió: El reino de Dios no vendrá con manifestación exterior.
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“Algunos de los fariseos habían venido a Jesús y le habían preguntado ‘cuándo 
había de venir el reino de Dios.’ Habían pasado más de tres años desde que Juan 
el Bautista diera el mensaje que a manera de toque de trompeta había reper-
cutido por el país: ‘Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado.’ Y sin 
embargo los fariseos no veían señal alguna del establecimiento del reino. Muchos 
de aquellos que habían rechazado a Juan y que a cada paso se habían opuesto a 
Jesús, estaban insinuando que su misión había fracasado” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 467).

2. ¿Está establecido el trono o la sede del reino celestial en Jerusalén o en al-
gún otro lugar geográfico de la tierra, como imaginaron los judíos? ¿Dónde 
está el reino de Dios?

Lucas 17:20, segunda parte, 21. El reino de Dios no vendrá con manifestación ex-
terior. 21Ni dirán: ‘Aquí está, o allí’, porque el reino de Dios está entre vosotros ya.

“Jesús contestó: ‘El reino de Dios no vendrá con advertencia [manifestación 
exterior, V.M.] ni dirán: Helo aquí, o helo allí: porque he aquí el reino de Dios en-
tre vosotros está.’ El reino de Dios principia en el corazón. No busquéis aquí o allí 
manifestaciones de poder terrenal que señalen su comienzo. 

“El reino de Dios viene sin manifestación exterior. El Evangelio de la gracia 
de Dios, con su espíritu de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el 
espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos. ‘Mas el hombre animal no 
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura: y no las puede 
entender, porque se han de examinar espiritualmente’” (El Deseado de Todas las 
Gentes, págs. 467, 470).

3.  ¿Podemos imaginar que el reino celestial está reservado para alguna casta 
o aristocracia en particular?

Gálatas 3:26-29.  Así, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27porque 
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28Ya no 
hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús. 29Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de 
Abrahán, y conforme a la promesa, herederos.

“Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino 
de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia; que ellos debían ir 
a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero sólo más 
tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios ‘de una sangre ha hecho 
todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra; y 
les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de la habitación de ellos; 
para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen; aunque cierto 
no está lejos de cada uno de nosotros’ Hechos 17:26, 27” (Hechos de los Apóstoles, 
pág. 17).

La justicia divina

4.  ¿Puede suponerse que se entrará en el reino del Señor sobre la base de la 
propia bondad? ¿Qué justicia, solo, entrará allí? 

Mateo 5:20. Porque os digo, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escri-
bas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
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“Los hombres pueden profesar creer en la verdad; pero esto no los hace sin-
ceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales; es 
una maldición para sus poseedores, y por la influencia de ellos es una maldición 
para el mundo. 

“La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a 
la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos 
únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con él. Entonces la 
verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las 
formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. En-
tonces las ceremonias requeridas en el servicio de Dios no serán ritos sin significa-
do como los de los hipócritas fariseos” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 276).

5.  ¿Qué más enseñó el Señor acerca de la entrada al reino celestial? ¿Qué 
profunda experiencia harán todos los que forman parte de este lugar sa-
grado?

Juan 3:3, 5. Jesús respondió: Te aseguro: El que no nace de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios.... 5Respondió Jesús: Te aseguro: El que no nace de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios.

“¿Alguna vez en tu vida has sido verdaderamente convertido? ¿Has nacido de 
nuevo? Si no lo has hecho, entonces es hora de que obtengas la experiencia que 
Cristo recomendó a uno de los principales gobernantes que debía tener. ‘Debes 
nacer de nuevo’, dijo. ‘Excepto que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios.’ Es decir, no puede discernir los requisitos esenciales para tener 
una parte en este reino espiritual. ‘No te maravilles que te dije: Debes nacer de 
nuevo’ Juan 3:3, 7. Si abres tu mente a la entrada de la palabra de Dios, con la 
determinación de practicarla, la luz vendrá; porque la palabra da entendimiento a 
los simples” (Fundamentals of Christian Education, pág. 459).

Espíritu divino

6.  ¿Cuál será el espíritu de todos los que reciben entrada libre al reino de los 
cielos? ¿Qué significa?

Mateo 5:3.  Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos.

“Refiriéndose a los pobres de espíritu, Jesús dice: ‘De ellos es el reino de Dios’. 
Dicho reino no es, como habían esperado los oyentes de Cristo, un gobierno tem-
poral y terrenal. Cristo abría ante los hombres las puertas del reino espiritual de 
su amor, su gracia y su justicia. El estandarte del reino del Mesías se diferencia de 
otras enseñas, porque nos revela la semejanza espiritual del Hijo del hombre. Sus 
súbditos son los pobres de espíritu, los mansos y los que padecen persecución por 
causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Si bien aún no ha terminado, 
en ellos se ha iniciado la obra que los hará ‘aptos para participar de la herencia de 
los santos en luz’. 

“Todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mis-
mos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Dice 
él: ‘Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados’. Nos invita a cambiar 
nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No merecemos el amor de Dios, 
pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los 
que vengan a él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado ni cuán de-
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salentadoras sean las circunstancias del presente, si acudimos a Cristo en nuestra 
condición actual—débiles, sin fuerza, desesperados—, nuestro compasivo Salva-
dor saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos, y nos rodeará con sus bra-
zos amantes y con la capa de su propia justicia” (El Discurso Maestro de Jesucristo, 
pág. 13).

7.  ¿Cómo se confirma esta realidad en los escritos apostólicos? ¿Cuándo se 
abrirán las puertas del reino de la salvación?

2 Pedro 1:5-11. Por esa razón, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra 
fe, virtud; 6a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio 
propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor. 8Porque si estas virtudes están en vosotros, y abundan, no os de-
jarán ociosos, ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9El que 
carece de ellas, es corto de vista y ciego, y ha olvidado que ha sido purificado de 
sus antiguos pecados. 10Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra 
vocación y elección; porque al hacer esto, no caeréis jamás. 11De esta manera os 
será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.

“Aquí está la condición de la única elección de salvación en la Palabra de Dios. 
Debemos ser partícipes de la naturaleza divina, ‘habiendo escapado de la corrup-
ción que está en el mundo a través de la lujuria’ 2 Pedro 1:4. Hemos de añadir 
gracia a la gracia, y la promesa es: ‘Si hacéis estas cosas, no caeréis jamás’; porque 
así os servirá de entrada abundantemente en el reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo” (Manuscrito 57, 1900).

“Os señalamos la escalera que desciende hasta la tierra, y que llega hasta la 
ciudad de Dios. Afirmad vuestros pies en la escalera. Olvidad vuestros pecados. 
Ascended paso a paso y llegaréis hasta Dios, que está arriba de la escalera, y a la 
santa ciudad de Dios.... 

“Cuando se han dado todos los pasos sucesivos, cuando las gracias se han 
agregado una tras otra, la gracia que corona a todas las demás es el perfecto amor 
de Dios—el supremo amor a Dios y a nuestros semejantes. Y entonces tendremos 
una amplia entrada al reino de Dios” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 77).

Estudio adicional

“En el sermón del monte, [Cristo] trató de deshacer la obra que había sido 
hecha por una falsa educación, y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su 
reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la 
gente. Vió la miseria del mundo por causa del pecado, aunque no delineó demasia-
do vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que 
habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló 
de las condiciones de entrada en él, dejándoles sacar sus propias conclusiones en 
cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para 
nosotros que para la multitud que le seguía. No necesitamos menos que dicha 
multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 266).

***
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13
Sábado, 30 de Marzo 2019

LAS LLAVES DEL REINO
  “‘Las llaves del reino de los cielos’ son las palabras de Cristo. Todas las palabras 

de la Santa Escritura son suyas y están incluídas en esa frase. Esas palabras tienen 
poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hom-
bres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquellos que predican la Palabra de 
Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión 
cargada de resultados eternos” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 382).

Oráculos Divinos

1.  ¿Qué se le había confiado a Israel para poder obtener conocimiento y ver-
dad?

Romanos 2:17, 18, 20; 3:1, 2. Tú que te llamas judío, te apoyas en la ley, y te glo-
rías en Dios; 18tú conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor;... 
20Instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la forma del 
conocimiento y de la verdad. 3:1Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío?... 2Mucho, en 
todas maneras. Primero, que a ellos les ha sido confiada la Palabra de Dios.

Deuteronomio 4:8. Y ¿qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan 
justos, como es toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros?

“Así también había hecho Israel. Dios había elegido la simiente de Abrahán. 
Con brazo poderoso la había librado de la servidumbre de Egipto. La había hecho 
depositaria de la verdad sagrada para bendición del mundo. Le había confiado los 
oráculos vivos para que comunicase la luz a otros. Pero sus mayordomos habían 
empleado estos dones para enriquecerse y exaltarse a sí mismos” (Palabras de 
Vida del Gran Maestro, pág. 303).

“El apóstol [Pablo] se considera a sí mismo deudor ‘a griegos y a bárbaros,’ 
tanto como a los judíos; pero nunca perdió de vista las indiscutibles ventajas de 
los judíos sobre otros, ‘lo primero ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido 
confiada’” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 305).

2.  Sin embargo, en vista de cómo era la gente, en general, en sus días, ¿qué 
palabras del Señor escribió el profeta Oseas?

Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Por cuanto dese-
chaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, 
también yo me olvidaré de tus hijos.

“Las palabras que Dios dirigió al antiguo Israel encierran una solemne amonestación 
para la iglesia actual y sus dirigentes. De Israel dijo el Señor: ‘Escribíle las grande-
zas de mi ley, y fueron tenidas por cosas ajenas’. Y él declaró de los sacerdotes y 
maestros: ‘Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste 
la sabiduría, yo te echaré... pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me 
olvidaré de tus hijos’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 247).
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“Si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se le habría ahorra-
do la humillación que siguió. Pero el Señor se vió obligado a dejarlo ir en cautiverio 
porque persistió en apartarse de su ley. El mensaje que le mandó por Oseas fué 
éste: ‘Mi pueblo está destruído por falta de conocimiento. Por cuanto tú has re-
chazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré,... puesto 
que te has olvidado de la ley de tu Dios’ Oseas 4:6 (VM)” (Profetas y Reyes, pág. 
222).

Retirada la llave del conocimiento 

3.  ¿Era mejor en el tiempo de Jesús? ¿Qué hicieron especialmente los líderes 
con la llave del conocimiento?

Lucas 11:52. ¡Ay de vosotros, doctores de la ley! Habéis quitado la llave del cono-
cimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis.

Marcos 6:34. Cuando Jesús desembarcó, vio esa gran multitud, y tuvo compasión 
de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así empezó a enseñarles muchas 
cosas.

“Debemos cuidarnos de albergar el espíritu que dominó a los judíos. No 
querían aprender de Cristo, porque su explicación de las Escrituras no estaba de 
acuerdo con las ideas de ellos; por lo tanto lo espiaban en su camino, ‘acechán-
dole, y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle’. No traigamos 
sobre nosotros la terrible denuncia de las palabras del Salvador: ‘¡Ay de vosotros, 
intérpretes de la ley! porque habéis quitado la llave de la ciencia; vosotros mismos 
no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis’” (Testimonios para Ministros, 
pág. 108).

“En vez de abandonar su orgullosa opinión, cerraron los ojos frente a todas las 
evidencias de que él era el Mesías, y no solamente rechazaron el mensaje de sal-
vación ellos mismos, sino que endurecieron el corazón del pueblo contra Jesús. Su 
historia debe ser una amonestación solemne para nosotros.... Cuidémonos de no 
rechazar la luz que Dios envía sólo porque no llega en forma que nos complazca.... 
Si hay algunos que no ven y aceptan la luz ellos mismos, que no estorben el camino 
de otros” (Joyas de los Testimonios, tomo 5, pág. 680).

4.  Al retirar la llave del conocimiento, ¿qué estaban haciendo, realmente, los 
escribas y fariseos con el reino de los cielos?

Mateo 23:13. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino 
de los cielos ante los hombres. Ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están 
entrando.

“Las enseñanzas de los escribas y los fariseos eran de tal carácter, que iban 
a apartar a la gente de la verdad genuina que el Gran Maestro debía presentar 
cuando diera comienzo a su misión. La única esperanza de la gente estaba en abrir 
su corazón y su inteligencia a la luz enviada del Cielo por medio de su profeta, el 
precursor de Cristo.  

“Estas lecciones son para nosotros. Los que pretenden conocer la verdad y 
comprender la gran obra que ha de hacerse para este tiempo, han de consagrarse 
a Dios en alma, cuerpo y espíritu. En el corazón, el vestido, el lenguaje, en fin, en 
cada detalle, han de estar separados de las modas y las prácticas del mundo. Han 
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de ser un pueblo singular y santo. No es el vestido lo que los hace singulares, sino 
que debido a que son un pueblo singular y santo, no pueden llevar las marcas de 
semejanza con el mundo” (La Educación Cristiana, pág. 332).

5.  Debido a su espíritu y acciones negativas e infructuosas, ¿qué iba a suceder 
con el reino de Dios que les había sido confiado?

Mateo 21:43. Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y 
será dado a gente que rinda su fruto.

“Cristo podría haber impedido la condenación de la nación judía si el pueblo 
lo hubiera recibido. Pero la envidia y los celos hicieron implacables a los hijos de 
Israel. Determinaron no recibir a Jesús de Nazaret como el Mesías. Rechazaron la 
luz del mundo, y de allí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas, como 
las tinieblas de media noche. La condena predicha cayó sobre la nación judía. 
Sus propias pasiones feroces e indómitas produjeron su ruina. En su ira ciega se 
destruyeron mutuamente. Su terco orgullo rebelde trajo sobre ellos la ira de sus 
conquistadores romanos. Jerusalén fue destruida, el templo dejado en ruinas y el 
terreno arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron en las más horribles 
formas de muerte. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras 
paganas” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 237).

Recibiendo las llaves del reino

6.  Por lo tanto, ¿a quién le han sido confiadas las llaves del reino? ¿Qué se 
entiende por la expresión “la llave del reino”?

Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ates en la 
tierra, habrá sido atado en los cielos; y todo lo que desates en la tierra, habrá sido 
desatado en los cielos.

“Jesús le honró [Pedro] como representante de todo el cuerpo de los creyentes. 
[Se cita Mateo 16:19]…

 “El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una 
ocasión ulterior, repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó di-
rectamente a la iglesia. Y lo mismo fué dicho en substancia también a los doce 
como representantes del cuerpo de creyentes” (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 382).

7.  ¿Qué resultado se esperaba del mensaje del reino de Dios que fue predi-
cado por Juan el Bautista, Jesús y los discípulos, todos ellos enviados por 
el cielo?

Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos 
sufre violencia, y los esforzados se apoderan de él.

Lucas 16:16. La ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde entonces 
se predica la buena nueva del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él.

“Un profundo sentido de nuestra necesidad y un gran deseo de recibir las co-
sas que pedimos deben caracterizar nuestras oraciones, de lo contrario no serán 
oídas. Pero no debemos cansarnos y dejar de pedir porque nuestras oraciones no 
reciban una respuesta inmediata. ‘El reino de los cielos sufre violencia, y los vio-
lentos lo arrebatan’ Mateo 11:12. Aquí se entiende por violencia un santo fervor, 
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como el que manifestó Jacob. No necesitamos procurar ponernos en un estado de 
intensa excitación, sino que debemos presentar nuestras peticiones calmada pero 
persistentemente delante del trono de la gracia. Nuestra obra consiste en humillar 
nuestra alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con 
fe a Dios... El propósito de Dios es manifestarse a sí mismo en su providencia y en 
su gracia. El objeto de nuestras oraciones debe ser la gloria de Dios y no la glorifi-
cación de nosotros mismos” (Dios Nos Cuida, pág. 154).

Estudio adicional

“’El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo toman por la fuerza.’ 
Esta violencia abarca todo el corazón. Ser de doble ánimo es ser inestable. La de-
terminación, la abnegación y el esfuerzo consagrado son necesarios para el traba-
jo de preparación. El entendimiento y la conciencia pueden estar unidos; pero si 
la voluntad no está dispuesta en la labor, cometeremos un error. Cada facultad y 
sentimiento debe estar comprometido. Ardor y oración ferviente deben tomar el 
lugar de la apatía y la indiferencia. Sólo mediante un esfuerzo serio y decidido y la 
fe en los méritos de Cristo podemos vencer y obtener el reino de los cielos” (The 
Youth’s Instructor, 24 de mayo 1900).

“El alma, mediante la oración secreta, debe abrirse a la inspección del ojo 
de Dios... Cuán preciosa es la oración secreta por medio de la que el alma entra 
en comunión con Dios. La oración secreta debe ser escuchada únicamente por el 
oído de Dios. Ningún oído curioso debe recibir la carga de peticiones. Calmada, 
pero fervientemente, el alma deberá dirigirse a Dios, y dulce y permanente será 
la influencia que emana de Aquel que ve en secreto, cuyo oído está abierto a la 
oración que brota del corazón. El que en fe sencilla mantiene comunión con Dios, 
allegará para sí divinos rayos de luz para fortalecerlo y sostenerlo en el conflicto 
con Satanás” (Dios Nos Cuida, pág. 154).

***

14
Sábado, 6 de Abril 2019

PRINCIPIOS DEL REINO
“Fue Cristo quien, en medio del trueno y el fuego, proclamó la ley en el monte 

Sinaí. Como llama devoradora, la gloria de Dios descendió sobre la cumbre y la 
montaña tembló por la presencia del Señor. Las huestes de Israel, prosternadas 
sobre la tierra, habían escuchado, presas de pavor, los preceptos sagrados de la 
ley. ¡Qué contraste con la escena en el monte de las bienaventuranzas! Bajo el cie-
lo estival, cuyo silencio se veía turbado solamente por el gorjear de los pajarillos, 
presentó Jesús los principios de su reino. Empero Aquel que habló al pueblo ese 
día en palabras de amor les explicó los principios de la ley proclamada en el Sinaí” 
(El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 43).
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Comprender los principios

1. ¿Qué principios fundamentales del gobierno de Dios en el reino de la gra-
cia son más estables que el cielo y la tierra? ¿Son tan firmes, también, en 
nuestras decisiones y vida?

Mateo 5:17, 18. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he 
venido a invalidar, sino a cumplir. 18Os aseguro que mientras existan el cielo y la 
tierra, ni una letra, ni un punto de la Ley perecerán, sin que todo se cumpla.

Lucas 16:17. Sin embargo, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra, antes 
que caiga un punto de la ley.

   
“La ley moral nunca fue un símbolo o una sombra. Existía antes de la creación 

del hombre y durará mientras permanezca el trono de Dios. Dios no podía cambiar 
ni alterar un solo precepto de su ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el 
fundamento de su gobierno. Es inmutable, inalterable, infinita y eterna. A fin de 
que el hombre fuera salvado y se mantuviera el honor de la ley, fue necesario que 
el Hijo de Dios se ofreciera a sí mismo como sacrificio por los pecados. El que no 
conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Murió por nosotros en el Calvario. 
Su muerte muestra el admirable amor de Dios por el hombre y la inmutabilidad de 
su ley...” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 80).

“La ley fué dada para convencerlos de pecado, y revelar su necesidad de un 
Salvador. Haría esto al ser aplicados sus principios al corazón por el Espíritu Santo. 
Todavía tiene que hacer esta obra. En la vida de Cristo son aclarados los principios 
de la ley; y al tocar el corazón el Espíritu Santo de Dios, al revelar la luz de Cristo a 
los hombres la necesidad que ellos tienen de su sangre purificadora y de su justicia 
justificadora, la ley sigue siendo un agente para atraernos a Cristo, a fin de que 
seamos justificados por la fe. ‘La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma’” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 274).

2.  ¿Qué sucederá si tomamos a la ligera algunas enseñanzas del Señor, o solo 
un mandamiento, y todavía esperamos entrar en el reino de los cielos? 
¿Cómo seremos considerados en el reino de Dios mientras enseñamos y 
practicamos fielmente sus sagrados mandamientos?

Mateo 5:19. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños, 
y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que 
los cumpla y los enseñe, ése será grande en el reino de los cielos.

“Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a él, es decir, adquirir por 
la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo 
que la Biblia llama santificación” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 20).

“Siempre que los hombres escogen su propia senda, se oponen a Dios. No ten-
drán lugar en el reino de los cielos, porque guerrean contra los mismos principios 
del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el 
enemigo de Dios y de los hombres. No por una palabra, ni por muchas palabras, 
sino por toda palabra que ha hablado Dios, vivirá el hombre. No podemos despre-
ciar una sola palabra, por pequeña que nos parezca, y estar libres de peligro. No 
hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los 
hombres, tanto en esta vida como en la venidera. Al obedecer la ley de Dios, el 
hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un 
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punto esta muralla edificada por Dios destruye la fuerza de ella para protegerlo, 
porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arrui-
nar” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 48).

Mirando debajo de la superficie

3.  ¿Cómo se comparan las acciones externas con los pensamientos del ser 
humano? ¿Hasta dónde se extienden los principios en los que se basan los 
Diez Mandamientos?

Mateo 5:27-30. Oísteis que fue dicho: ‘No cometerás adulterio’. 28Pero yo os digo, 
el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 29Por 
tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti. Es mejor que 
pierdas uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30Y si 
tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti. Es mejor que pierdas 
uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.

“La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a 
la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos 
únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con él. Entonces la 
verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las 
formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. En-
tonces las ceremonias requeridas en el servicio de Dios no serán ritos sin significa-
do como los de los hipócritas fariseos.  

“Jesús consideró los mandamientos por separado, y explicó la profundidad y 
anchura de sus requerimientos. En vez de quitarles una jota de su fuerza, demostró 
cuán abarcantes son sus principios y desenmascaró el error fatal de los judíos en 
su demostración exterior de obediencia. Declaró que por el mal pensamiento o la 
mirada concupiscente se quebranta la ley de Dios. El que toma parte en la menor 
injusticia está violando la ley y degradando su propia naturaleza moral. El homici-
dio existe primero en la mente. El que concede al odio un lugar en su corazón, está 
poniendo los pies en la senda del homicida, y sus ofrendas son aborrecibles para 
Dios” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 276).

4.  ¿Qué otro principio santo caracteriza el reino del Señor y debe ser parte de 
nuestras vidas?

Mateo 5:43-45. Oísteis que fue dicho: ‘Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu 
enemigo’. 44Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que maltratan y per-
siguen.45Para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que envía su sol sobre 
malos y buenos, y manda lluvia sobre justos e injustos.

“El Salvador fué aun más lejos que esto. Dijo: ‘Si trajeres tu presente al altar, 
y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente 
delante del altar, y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces 
ven y ofrece tu presente.’ Muchos son celosos en los servicios religiosos, mientras 
que entre ellos y sus hermanos hay desgraciadas divergencias que podrían reparar. 
Dios exige de ellos que hagan cuanto puedan para restaurar la armonía. Antes que 
hayan hecho esto, no puede aceptar sus servicios. El deber del cristiano en este 
asunto está claramente señalado.  
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“Dios derrama sus bendiciones sobre todos. El ‘hace que su sol salga sobre 
malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos.’ ‘El es benigno para con los in-
gratos y malos.’ Nos invita a ser como él. ‘Bendecid a los que os maldicen’—dijo 
Jesús,—‘haced bien a los que os aborrecen, ... para que seáis hijos de vuestro Pa-
dre que está en los cielos.’ Tales son los principios de la ley, y son los manantiales 
de la vida” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 277).

De la teoría y las palabras a los hechos

5.  Si somos religiosos y a menudo hablamos del Señor, ¿es una garantía de 
entrada al reino celestial? Según Jesús, ¿qué es vital en este asunto?

Mateo 7:21. No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’ entrará en el reino de los cielos; 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

“Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que 
alcance la norma requerida, entrará en el reino de la gloria. Cristo mismo dijo: ‘El 
que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la 
vida’ Juan 3:36.... Y en el Apocalipsis declara: ‘Bienaventurados los que guardan 
sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren 
por las puertas en la ciudad’ Apocalipsis 22:14. En cuanto a la redención final del 
hombre, ésta es la única elección que nos enseña la Palabra de Dios” (La Maravillo-
sa Gracia de Dios, pág. 350).

“El verdadero carácter no se forma desde el exterior, para revestirse uno con 
él; irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, 
los principios de la justicia deben ser engastados en nuestro propio corazón. Nues-
tra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad 
práctica la que pone de relieve la palabra de verdad. La vida consecuente, la santa 
conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejem-
plo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 273).

  
6.  ¿Cómo se compara un espíritu de venganza con el carácter del Señor? 

¿Cómo caracteriza la regla de oro el reino celestial?
 

Mateo 7:12. Así, todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también 
vosotros por ellos. Esta es la ley y los profetas.

“Los judíos cultivaban un espíritu de venganza.... Pero los que por cualquier 
supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están 
abriendo el corazón a Satanás. La amargura y animosidad deben ser desterradas 
del alma si queremos estar en armonía con el cielo” (El Deseado de Todas las Gen-
tes, pág. 277).

“La regla de oro es el principio de la cortesía verdadera, cuya ilustración más 
exacta se ve en la vida y el carácter de Jesús. ¡Oh! ¡qué rayos de amabilidad y belle-
za se desprendían de la vida diaria de nuestro Salvador! ¡Qué dulzura emanaba 
de su misma presencia! El mismo espíritu se revelará en sus hijos. Aquellos con 
quienes mora Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Sus blancas vestidu-
ras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor.... 

“Nadie que tenga el ideal verdadero de lo que constituye un carácter perfecto 
dejará de manifestar la simpatía y la ternura de Cristo. La influencia de la gracia 
debe ablandar el corazón, refinar y purificar los sentimientos, impartir delicadeza 
celestial y un sentido de lo correcto” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 114).
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La voluntad de Dios y la venida del reino

7.  En la oración del Señor, ¿qué dos peticiones reflejan el espíritu del cielo? 
¿Cuál es la relación entre la voluntad de Dios y la venida del reino?  

Mateo 6:10. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad en la tierra, como en el cielo.

“La primera mitad de la oración que Jesús nos enseñó tiene que ver con el 
nombre, el reino y la voluntad de Dios: que sea honrado su nombre, establecido 
su reino y hecha su voluntad. Y así, cuando hayamos hecho del servicio de Dios 
nuestro primer interés, podremos pedir que nuestras propias necesidades sean 
suplidas y tener la confianza de que lo serán. Si hemos renunciado al yo y nos 
hemos entregado a Cristo, somos miembros de la familia de Dios, y todo cuanto 
hay en la casa del Padre es nuestro. Se nos ofrecen todos los tesoros de Dios, tanto 
en el mundo actual como en el venidero. El ministerio de los ángeles, el don del 
Espíritu, las labores de los siervos, todas estas cosas son para nosotros. El mundo, 
con cuanto contiene, es nuestro en la medida en que pueda beneficiarnos. Aun 
la enemistad de los malos resultará una bendición, porque nos disciplinará para 
entrar en los cielos. Si somos ‘de Cristo’, ‘todo’ es nuestro” (El Discurso Maestro 
de Jesucristo, pág. 94).

Estudio adicional

“Así expuso Cristo los principios de su reino, y demostró que eran la gran regla 
de la vida; y para grabar la lección, añadió una ilustración. No es suficiente, dijo, 
que oigáis mis palabras. Por la obediencia debéis hacer de ellas el fundamento de 
vuestro carácter. El yo no es sino una arena movediza. Si edificáis sobre teorías 
e inventos humanos, vuestra casa caerá. Quedará arrasada por los vientos de la 
tentación y las tempestades de la prueba. Pero estos principios que os he dado 
permanecerán. Recibidme; edificad sobre mis palabras” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 281).

***

15
Sábado, 13 de April 2019

JUSTICIA, PAZ Y GOZO
“Desde la niñez hasta la madurez, Cristo enseñó que ‘el reino de Dios no es 

comida ni bebida; sino la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo’. Él era la Ver-
dad. El Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque, no se separó de Dios ni 
por un acto de desobediencia. La gracia de Dios estaba sobre él, y creció en favor 
de Dios y el hombre. Vivió una vida de incesante humillación y, a través de todo, su 
carácter era encantador. La paz de Dios estaba con él, y esta paz no se interrumpió. 
En las penas de los demás, siempre podía hablar paz al alma; porque su paz era el 
resultado de la suprema rectitud y lealtad, y era completamente suya. Nadie po-
dría darla; nadie podría llevársela” (The Youth’s Instructor, 8 de septiembre 1898).
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Esencia del reino divino

1.  Explique algunas de las diferencias entre la naturaleza de las instituciones 
humanas y el reino de Dios. ¿Qué lo hace una realidad muy especial?

Romanos 14:17. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y 
gozo por el Espíritu Santo.

“El Señor llama a hombres del minuto, hombres que estén preparados para 
pronunciar palabras a tiempo y fuera de tiempo, que atraerán la atención y con-
vencerán el corazón. El reino de Dios no consiste en un espectáculo exterior. La luz 
no se recibirá siguiendo planes egoístas, sino mirando a Jesús, siguiendo las indi-
caciones de Cristo, no las suposiciones de los hombres. El reino de Dios es justicia, 
paz y gozo en el Espíritu Santo” (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pág. 
497).

2.  Por lo tanto, ¿qué ocupará el primer lugar en todos nuestros intereses? 
¿Qué es genuino y eterno sobre la justicia del reino de Dios?

Mateo 6:33; 5:6. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas co-
sas os serán añadidas. 5:6Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados.

1 Timoteo 6:11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y corre en busca 
de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre.

Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia que viene de Dios se revela de fe 
en fe, como está escrito: El justo vivirá por la fe.

“Las promesas son: ‘Te daré un corazón nuevo’; ‘Pondré mi Espíritu dentro de 
ti’. Esta provisión es para nosotros por el mérito de la justicia de Cristo:

“‘Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de justicia, reposo y seguridad 
para siempre.’ Isaías 32:17. Los que hayan experimentado la transformación men-
cionada en estas palabras hallarán que sus inquietudes y preocupaciones desa-
parecen y encontrarán reposo para sus almas en Cristo. Los méritos y la justicia 
de Cristo son imputados al alma creyente y éste obtiene paz y gozo interior por el 
Espíritu Santo” (The Youth’s Instructor, 18 de mayo 1893).

“Los discípulos de Cristo debían buscar una justicia diferente de la justicia de 
los fariseos, si querían entrar en el reino de los cielos. Dios les ofreció, en su Hijo, 
la justicia perfecta de la ley. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente 
a Cristo, entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformán-
dolos a su semejanza; así, por el don generoso de Dios, poseerían la justicia exigida 
por la ley” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 50).

3.  ¿Cómo podemos recibir esa justicia que abre la puerta del reino del Señor?

Romanos 3:21, 22; 5:17. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha 
manifestado respaldada por la ley y los profetas; 22la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia. 
5:17Porque, si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida 
por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don 
gratuito de la justicia.

Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de 
vosotros, sino que es el don de Dios.
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“Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no 
por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El enemi-
go de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente; 
porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre 
ella. Si consigue dominar las mentes de aquellos que se llaman hijos de Dios, de 
modo que su experiencia esté formada de duda, incredulidad y tinieblas, logrará 
vencerlos con la tentación. Esta fe sencilla, que acepta al pie de la letra lo que Dios 
dice, debe ser estimulada. El pueblo de Dios debe poseer la clase de fe que se ase 
del poder divino; ‘porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios.’ Aquellos que creen que por amor de Cristo, Dios ha perdo-
nado sus pecados, no deben, por causa de la tentación, dejar de seguir peleando 
la buena batalla de la fe. Su fe debe volverse cada vez más fuerte hasta que su vida 
cristiana, como sus palabras, declare: ‘La sangre de Jesucristo ... nos limpia de todo 
pecado’” (Obreros Evangélicos, pág. 169).

Paz tras la victoria sobre el pecado

4.  ¿Cuál es el origen de una paz verdadera y duradera? ¿Qué destruye nues-
tra propia paz y nuestra relación con los demás?

2 Crónicas 20:30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio reposo por 
todas partes.

Isaías 66:12, primera parte. Porque así dice el Eterno: Yo extiendo sobre ella paz 
como un río...

“Los hombres y las mujeres tienen que vigilarse; han de estar constantemente 
en guardia, no permitiéndose palabra o acto que podría ser causa de que se habla-
se mal de su conducta. El que profesa seguir a Cristo debe vigilarse, mantenerse 
puro y sin contaminación en sus pensamientos, palabras y actos. Su influencia so-
bre los demás debe ser elevadora. Su vida ha de reflejar los brillantes rayos del Sol 
de justicia... La eterna vigilancia es el precio de la seguridad. 

“El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no 
podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden 
ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como los 
discípulos para calmar la rugiente tempestad. Mateo 8:23-27. Pero el que calmó 
las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. 
Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús... hallarán liberación. Su 
gracia... calma las contiendas de las pasiones humanas, y en su amor el corazón 
descansa” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 101).

5.  Para tener paz en nuestros corazones y con los demás, ¿en qué relación 
debe haber armonía primero? Si deseamos regocijarnos en el reino de paz 
de Dios, ¿cuán importante es luchar por la paz aquí y ahora?

Romanos 5:1, 2. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2Por medio de él tenemos también acceso 
por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos alegramos en la esperanza 
de la gloria de Dios.

Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor.
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“Pero aun aquí los cristianos pueden tener el gozo de la comunión con Cristo; 
pueden tener la luz de su amor, el perpetuo consuelo de su presencia. Cada paso 
de la vida puede acercarnos más a Jesús, puede darnos una experiencia más pro-
funda de su amor y acercarnos más al bendito hogar de paz” (La Fe por la Cual 
Vivo, pág. 123).

“El creer produce paz y gozo en el Espíritu Santo. El creer produce paz, y la 
confianza en Dios produce gozo. ‘¡Crea, crea -dice mi alma- crea!’ Descanse en 
Dios. Él es poderoso para guardar lo que usted le ha confiado. La hará más que 
vencedora por medio de aquel que la amó” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 
pág. 286).

Gozo en el Señor

6.  ¿Cuál ha sido siempre el deseo del Señor para todos sus seguidores, inclu-
so ahora?

Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi Nombre. Pedid, y recibiréis, 
para que vuestro gozo sea completo.

1 Pedro 1:8. A quien, sin haberlo visto, lo amáis; y sin verlo por ahora, creéis en él, 
y os alegráis con gozo inefable y glorioso.

“El Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean felices, llenos de paz y obedien-
tes....” (La Fe por la cual Vivo, pág. 123).

“Somos nosotros los que nos abrimos las esclusas de la desgracia o las del 
gozo. Si permitimos que las dificultades y trivialidades de la tierra embarguen 
nuestros pensamientos, nuestro corazón se llenará de incredulidad, lobreguez y 
presentimientos. Si fijamos nuestros afectos en las cosas de lo alto, la voz de Jesús 
hablará a nuestro corazón, las murmuraciones cesarán, y los pensamientos afli-
gentes se transformarán en alabanzas a nuestro Redentor. Los que se espacian en 
las grandes misericordias de Dios, y que no se olvidan de sus beneficios menores, 
se ceñirán de alegría, y habrá en su corazón melodías para el Señor. Entonces dis-
frutarán de su trabajo. Permanecerán firmes en sus puestos del deber. Tendrán un 
genio plácido, un espíritu confiado” (Consejos para los Maestros, Padres y Alum-
nos, pág. 222).     

7.  ¿Cuándo se puede decir que el gozo es parte del reino de Dios?

Filipenses 4:4. ¡Regocijaos en el Señor siempre! Repito: ¡Regocijaos!

Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes 
en la oración.

Salmos 5:11, 12. Pero alégrense todos los que en ti confían: den siempre voces 
de júbilo, porque tú los defiendes. 12En ti se regocijen los que aman tu Nombre. 
Devuélveme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu dispuesto.

“Pablo no se desanimó mientras permanecía preso. Por el contrario, una nota 
de triunfo resonaba en las cartas que escribía desde Roma a las iglesias. ‘Gozaos 
en el Señor siempre—escribió a los filipenses,—otra vez digo: Que os gocéis.... Por 
nada estéis afanosos; sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja 
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en 
Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay 
virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad’” (Los Hechos de los Apóstoles, 
pág. 386).
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 “La felicidad que se procura por motivos egoístas fuera de la senda del deber, 
es desequilibrada, espasmódica y transitoria; pasa y deja el alma vacía y triste; 
mas en el servicio de Dios hay gozo y satisfacción; Dios no abandona al cristiano 
en caminos inciertos; no lo abandona a pesares vanos y contratiempos. Si no tene-
mos los placeres de esta vida podemos aun gozarnos mirando a la vida venidera” 
(La Fe por la cual Vivo, pág. 123).

Estudio adicional

“El gran cambio que se observa en la vida del pecador después de la con-
versión no es producido por ninguna bondad humana... 

“El que es rico en misericordia nos ha impartido su gracia. Que la alabanza y 
la acción de gracias asciendan entonces hacia él, porque ha llegado a ser nuestro 
Salvador. Que su amor, al llenar nuestros corazones y mentes, fluya de nuestras 
vidas en ricas corrientes de gracia. Cuando estábamos muertos en delitos y peca-
dos, nos vivificó para vida espiritual. Trajo gracia y perdón, y llenó el alma de vida 
nueva. De este modo el pecador pasa de la muerte a la vida. Asume sus nuevos 
deberes en el servicio de Cristo. Su vida llega a ser real y fuerte, llena de buenas 
obras. ‘Porque yo vivo—dijo Cristo—también viviréis’” (La Maravillosa Gracia de 
Dios, pág. 319).

“Todos los que eligen el reino de amor, justicia y paz de Cristo, y consideran 
sus intereses superiores a todo lo demás, están vinculados con el mundo celestial 
y poseen toda bendición necesaria para esta vida. En el libro de la providencia 
divina o volumen de la vida, se nos da a cada uno una página. Esa página contiene 
todo detalle de nuestra historia. Aun los cabellos de nuestra cabeza están conta-
dos. Dios no se olvida jamás de sus hijos” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
280).

***

16
Sábado, 20 de Abril 2019

SUFRIMIENTO POR EL REINO
“Debemos ser partícipes de los sufrimientos de Cristo aquí, si queremos com-

partir su gloria en el más allá.... Nos queda poco espacio para trabajar para Dios. 
Nada debería ser demasiado caro para sacrificarse por la salvación del rebaño dis-
perso y desgarrado de Jesús. Aquellos que hacen un pacto con Dios por sacrificio 
ahora, pronto se reunirán en casa para compartir una recompensa rica, y poseer 
el nuevo reino por los siglos de los siglos” (Christian Experiences and Teaching of 
Ellen G. White, pág. 104). 

Compañero en la tribulación y en el reino

1.  ¿Tenemos alguna idea de los sacrificios, riesgos y sufrimientos que los hi-
jos y los siervos del Señor deben enfrentar durante su vida y ministerio? 
¿Qué vieron los mensajeros del Señor delante de ellos cuando tuvieron 
que sufrir?
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2 Tesalonicenses 1:5. Esta es una evidencia del justo juicio de Dios, para que seáis 
tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis.

2 Corintios 11:24-28. De los judíos cinco veces recibí cuarenta azotes menos uno. 
25Tres veces fui azotado con varas. Una vez apedreado. 26Tres veces naufragué. 
Una noche y un día pasé a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces. 
Estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en 
peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el 
mar, peligros entre falsos hermanos. 27En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en 
hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. 28Además de otras cosas, lo 
que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.

“En todos los tiempos los testigos señalados por Dios se han expuesto al vi-
tuperio y la persecución por amor a la verdad. José fué calumniado y perseguido 
porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fué 
perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fué echado al foso de los le-
ones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fué privado de sus posesiones terrenales 
y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos; pero aun así 
mantuvo su integridad. Jeremías no pudo ser disuadido de decir las palabras que 
Dios le había ordenado hablar; y su testimonio enfureció tanto al rey y a los prín-
cipes que le echaron en una inmunda mazmorra. Esteban fué apedreado porque 
predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo fué encarcelado, azotado con varas, ape-
dreado y finalmente muerto porque fué un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y 
Juan fué desterrado a la isla de Patmos ‘por la palabra de Dios y el testimonio de 
Jesucristo’” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 459).

2.  ¿Por qué el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos? ¿Qué está siem-
pre conectado con el camino y la entrada al reino de Dios?

Mateo 7:13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espa-
cioso el camino que lleva a perdición, y muchos entran por ella. 14Pero estrecha es 
la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan.

Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el 
reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos, por causa de la Palabra 
de Dios y del testimonio de Jesús.

Hechos 14:21, 22. En esa ciudad anunciaron el evangelio, y ganaron a muchos dis-
cípulos. Entonces volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. 22Confirmaron el ánimo de 
los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe. Les dijeron: Es necesario pasar 
por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios.

“Nuestro camino al Paraíso de Dios será frecuentemente interceptado por el 
tentador, quien intenta debilitar nuestra fe al ocultar los rayos del Sol de Justicia. 
Nuestro Salvador nos ha advertido que a través de mucha tribulación debemos 
entrar en el reino de Dios. ‘Estas cosas os he hablado, que en mí tendréis paz. En el 
mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo’. ‘La paz os dejo, 
mi paz os doy, no como el mundo os la conceda. No se turbe vuestro corazón ni 
tenga miedo’. Por cada servicio que prestamos, cada abnegación, cada sacrificio 
que hacemos, el Señor nos ha garantizado que nos debe pagar, no porque sea una 
deuda, sino porque su corazón está lleno de amor infinito, lleno de misericordia y 
ternura. En esta vida nos pagará cien veces más, y en el mundo venidero nos dará 
la vida eterna” (Signs of the Times, 22 de octubre 1896). 
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Bienaventurados los que soportan la tentación

3.  ¿Qué certeza tendrán los hijos de Dios por la fe cuando tengan que sopor-
tar las tribulaciones de su reino?

Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a 
Dios, de los que han sido llamados según su propósito.

1 Pedro 5:10. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesu-
cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 
afirme, fortalezca y establezca.

Santiago 1:12. Feliz el hombre que soporta la tentación; porque al superar la prue-
ba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman.

“El cristianismo es una religión de progreso. La luz que proviene de Dios es 
completa y amplia y está a nuestra disposición. No importa cuántas bendiciones 
el Señor otorgue, siempre le queda un raudal infinito más allá, de un depósito 
inagotable del cual podemos extraer.... 

“La orden recibida es: ¡Adelante! Cumplid vuestros deberes individuales, y de-
jad los resultados en las manos de Dios. Si avanzamos por donde Jesús nos guía, 
experimentaremos su triunfo, compartiremos su gozo. Tenemos que participar en 
los conflictos si queremos lucir la corona de victoria. Así como lo fue Jesús, tene-
mos que ser perfeccionados mediante el sufrimiento. Si la vida de Cristo hubiera 
sido ociosa, entonces podríamos entregarnos a la pereza. En vista de que su vida 
se caracterizó por la continua abnegación, el sufrimiento, y el renunciamiento de 
sí mismo, no habremos de quejarnos si somos partícipes con él. Podemos andar 
con seguridad por la senda más oscura si tenemos como guía a la Luz del mundo” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 67).

4.  ¿Qué relación existe entre las pruebas,  las tentaciones y el reino designa-
do por Cristo a sus seguidores fieles?

Lucas 22:28, 29. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis 
pruebas. 29Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí.

“¡Qué promesa es ésta! Los fieles de Cristo han de compartir con él el reino 
que ha recibido de su Padre. Es un reino espiritual, en el que los más activos en 
servir a sus hermanos son los mayores. Los siervos de Cristo, bajo su dirección, 
administrarán los negocios de su reino. Comerán y beberán en su mesa, es decir, 
serán admitidos en estrecha comunión con él.

“Los que buscan distinción y gloria mundanas cometen una lamentable equivo-
cación. El que se niega a sí mismo, dándole la preferencia a los demás, será el que 
se siente más cerca de Cristo en su trono. El que lee el corazón ve el verdadero 
mérito poseído por sus humildes y sacrificados discípulos, y porque son dignos los 
ubica en puestos de distinción, aunque no logren percibir su dignidad ni busquen 
ese honor...” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 67).

5.  Si ahora sufrimos por el Señor, ¿cómo será el futuro con Él?

2 Timoteo 2:11, 12. Es palabra fiel: Si morimos con él, también viviremos con él. 
12Si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él nos negará.
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“El poder de la persecución puede obstaculizar o restringir los esfuerzos del 
ministro; pero no puede obstaculizar la obra de la palabra de verdad sobre cora-
zones y conciencias. Pablo puede estar maniatado, ser un prisionero encadenado, 
pero la palabra de Dios no puede ser atada. Cumplirá la labor a la que se envía, y 
las fuerzas humanas no pueden evitarla.... La condición por parte del creyente, si 
él está muerto con Cristo, tiene su vida escondida con Cristo en Dios. Debe creer 
firmemente en la verdad, y caminar humildemente ante Dios, en la luz que da, sin 
apartarse, o separarse del santo mandamiento que se le entregó. Él debe creer 
en Dios. Debe descansar en su palabra con esa confianza y fuerza de fe, que lo 
hace estar dispuesto a sufrir la pérdida de todas las cosas por el amor de Cristo... 
Su conversación debe ser sobre el cielo; y mientras él está en comunión con Dios; 
debe mantener relaciones con los hombres y brillar como una luz en el mundo” 
(Review and Herald, 11 de septiembre 1888).

Tribulación y gloria

6.  ¿Cómo se compara el reino venidero con las dificultades y tribulaciones 
que forman parte de la existencia de hoy?

Romanos 8:18. Considero que las aflicciones de este tiempo presente, no son com-
parables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros.

2 Corintios 4:17, 18. Porque esta leve y momentánea tribulación, produce una 
eterna gloria, que supera toda comparación. 18Así, fijamos nuestros ojos, no en lo 
que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no 
se ve es eterno.

“El Espíritu Santo inundaba el alma de Pablo con la luz del cielo, y recibió la 
seguridad de su participación en la posesión adquirida y reservada para los fieles. 
El lenguaje de Pablo era sólido. Fue incapaz de encontrar palabras suficientemente 
impresionantes como para expresar la excelencia de aquella gloria, honor e inmor-
talidad que los creyentes recibirán cuando Cristo venga. Comparadas con la esce-
na que ocupaba los ojos de su mente, todas las aflicciones temporales no eran sino 
momentáneas, tribulaciones leves, indignas de preocupación. Vistas a la luz de la 
cruz, las cosas de esta vida no eran sino vanidad y vacuidad. La gloria que ocupaba 
su atención era real, importante, perdurable, y su descripción estaba más allá de 
la capacidad del lenguaje” (Exaltad a Jesús, pág. 244).

7.  ¿Cuál es la opinión del Señor acerca de los afligidos y perseguidos por cau-
sa de la justicia? ¿Qué les espera como su gran esperanza y regocijo?

Mateo 5:10-12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la jus-
ticia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11Bienaventurados sois cuando os in-
sulten y persigan, y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. 12Gozaos 
y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, que así persiguieron 
a los profetas que fueron antes de vosotros.

Hebreos 11:36-40. Otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. 
37Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá 
para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras; pobres, angustiados, maltratados. 
38¡Hombres de los cuales el mundo no era digno! Perdidos por los desiertos, por 
los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. 39Y todos éstos, aunque aproba-
dos por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa; 
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40porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran 
a la perfección aparte de nosotros.

“El cristianismo no promete exención del dolor. ‘Es necesario que a través de 
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios’ Hechos 14:22. Se necesita fe, 
una fe confiada y vigorosa que crea que Dios no conducirá a sus hijos a ninguna 
tentación mayor que la que pueden soportar. Lo que una fe tal tiene poder para 
hacer lo dice Pablo en su carta a los Hebreos...” (En Lugares Celestiales, pág. 270).

Estudio adicional

“La santidad, la dignidad, el honor y la felicidad en la presencia de Dios son 
ahora invisibles, excepto por el ojo de la fe. Pero las cosas que se ven, el honor 
terreno, el placer mundanal, las riquezas y la gloria, son eclipsados por la excelencia, 
la belleza y la gloria resplandeciente de lo que ahora no se ve. Las cosas de este 
mundo son temporales, duran solo por un tiempo, mientras que las invisible son 
eternas, perdurando a través de eras interminables. Asegurar este tesoro infinito 
es ganar todo y no perder nada” (Manuscrito 58, 1900).

***

Por favor, lea el Informe Misionero                                                                                            
de la División Norteamerica-Caribe en la página 80

17
Sábado, 27 de Abril 2019

EL EVANGELIO DEL REINO
“Jesús dijo... ‘será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por 

testimonio a todos los gentiles’ Mateo 24:14. Su reino no vendrá hasta que las 
buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda la tierra. De ahí que, al en-
tregarnos a Dios y ganar a otras almas para él, apresuramos la venida de su reino. 
Únicamente aquellos que se dedican a servirle así... oran con sinceridad: ‘Venga tu 
reino’” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 348).

Predicando y sanando

1.  ¿Cuán extenso fue el ministerio de Jesús? ¿Qué está escrito acerca de su 
predicación en las sinagogas de Galilea? 

Lucas 4:43, 44. Pero él les dijo: Es necesario que anuncie el evangelio del reino de 
Dios también a las otras ciudades, porque para esto he sido enviado. 44Y predicaba 
en las sinagogas de Galilea.

“Cristo no limitó su tarea a un solo lugar. De su obra leemos...: ‘Pero él les dijo: 
Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios; 
porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea’ Lucas 
4:43, 44. 
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“Qué bueno sería que todos los que tienen la luz de la verdad siguieran el 
ejemplo dado por Cristo, y no emplearan el tiempo, los talentos y los medios que 
Dios les ha dado en sólo uno o dos lugares, cuando la luz de la verdad debe ir a 
todo el mundo. La maravillosa manifestación de la gracia revelada en el mensaje 
evangélico debe ir a todo lugar” (Cada Día con Dios, pág. 105).

2.  En cada ciudad y pueblo, ¿qué mensaje presentó? ¿Qué otra gran labor 
estuvo directamente relacionada con el mensaje?

Lucas 9:11; 7:22. Cuando la gente lo supo, lo siguieron. Y él los recibió, les habló 
del reino de Dios, y sanó a los que necesitaban curación. 7:22Entonces Jesús les dijo: 
Id, y contad a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los lisiados andan, 
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es 
anunciado el evangelio.

  “Cristo recorría ‘toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo’ 
Mateo 4:23. Predicaba en las sinagogas porque así podía llegar hasta las muche-
dumbres que se reunían en ellas. Luego salía y predicaba junto al mar y en las 
grandes vías por donde viajaba la gente. Las verdades preciosas que él tenía que 
proclamar no debían limitarse únicamente a las sinagogas...” (Evangelismo, pág. 
44).

Los apóstoles predicaron el mismo mensaje

3.  ¿Quién más fue encargado de presentar el mismo mensaje increíble? Una 
vez más, ¿qué estaba directamente relacionado con sus actividades de 
predicación?
Mateo 10:7, 8. Y proclamad que el reino de los cielos está cerca. 8Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, 
dad de gracia.

Lucas 10:9. Sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles: El reino de Dios se 
ha acercado a vosotros.

Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino 
de Dios y el Nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.

“Cuando Jesús envió a los doce en su primera misión de misericordia, les en-
cargó que fueran ‘a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos’ Lucas 9:2.... 
El cumplimiento de la misión del Salvador por parte de sus discípulos, hizo de 
su mensaje un poder de Dios para salvación, y por sus esfuerzos muchos fueron 
llevados al conocimiento del Mesías” (Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, 
pág. 451).

“La sanidad física se encuentra íntimamente ligada con la comisión evangéli-
ca” (Counsels on Health, pág. 497).

4.  ¿Qué mensaje tuvo la primera prioridad en el ministerio del Redentor y 
por qué? ¿De qué otro modo denominan las Escrituras este mensaje?

Mateo 4:23. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando 
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente.

Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando 
el evangelio del reino de Dios.
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“Mientras Jesús viajaba por Galilea, enseñando y sanando, acudían a él mul-
titudes de las ciudades y los pueblos. Muchos venían aun de Judea y de las pro-
vincias adyacentes. Con frecuencia se veía obligado a ocultarse de la gente. El en-
tusiasmo era tan grande que le era necesario tomar precauciones, no fuese que 
las autoridades romanas se alarmasen por temor a una insurrección. Nunca antes 
había vivido el mundo momentos tales. El cielo había descendido a los hombres...” 
(La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 12).

El reino fue la buena noticia

5.  ¿Cuál es el significado de la palabra “evangelio”? Por lo tanto, ¿qué signifi-
ca predicar “el evangelio del reino”?

Mateo 9:35. Y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, 
predicaba el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y dolencia.

Lucas 8:1. Después Jesús iba por las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el 
evangelio del reino de Dios. Y los doce iban con él.

“El evangelio de Cristo es la buena nueva de su gracia, por medio de la cual el 
hombre puede ser liberado de la condenación del pecado y capacitado para obe-
decer la ley de Dios. El evangelio señala hacia el código moral como regla de vida. 
Esa ley, mediante sus demandas de una obediencia sin desviaciones, le muestra 
continuamente al pecador el evangelio del perdón y la paz” (Mente, Carácter y 
Personalidad, tomo 2, pág. 206).

“Las buenas nuevas de un Salvador-Cristo muriendo como nuestro sacrificio 
en el Calvario, Cristo suplicando como nuestro Sumo Sacerdote e Intercesor ante 
Dios, Cristo nuestro Rey y Libertador, viniendo a redimir a sus hijos, este es el 
mensaje que debe llevarse a todo el mundo, a cada nación, tribu, lengua y pueblo” 
(The Home Missionary, 1 de noviembre 1890).

6.  Años después, en su fructífero ministerio, ¿cómo proclamó el apóstol Pa-
blo el mismo mensaje eterno al mundo?

Hechos 20:25; 28:31. Ahora sé que ninguno de vosotros, a quienes prediqué el 
reino de Dios, verá más mi rostro. 28:31Predicando el reino de Dios y enseñando 
acerca del Señor Jesucristo, con franca libertad y sin estorbo.

“Ya que ellos mismos lo deseaban, Pablo les pidió que fijaran un día para pre-
sentarles la verdad del Evangelio. Al tiempo señalado, muchos concurrieron ‘a los 
cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a 
Jesús, por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde.’ Les 
relató su propia experiencia, y les presentó argumentos de los escritos del Antiguo 
Testamento con sencillez, sinceridad y poder. 

“El apóstol mostró que la religión no consiste en ritos y ceremonias, credos 
y teorías. Si así fuera, el hombre natural podría entenderla por investigación, así 
como entiende las cosas del mundo. Pablo enseñó que la religión es un positivo 
poder salvador, un principio proveniente enteramente de Dios, una experiencia 
personal del poder renovador de Dios en el alma” (Los Hechos de los Apóstoles, 
pág. 360).

Un mensaje universal

7.  Por lo tanto, ¿cuán favorecida es la iglesia de Cristo por habérsele confiado 
el evangelio del reino en tiempo pasado, presente y futuro?
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Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por 
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.

“Pero antes de esa venida Jesús dijo que ‘será predicado este Evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones’. Su reino no vendrá 
hasta que las buenas nuevas de su gracia hayan sido llevadas a toda la tierra” (En 
Lugares Celestiales, pág. 342).

“Hay un día que Dios ha designado, para la conclusión de la historia de este 
mundo: ‘Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimo-
nio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin’. La profecía se está cumpliendo 
rápidamente. Debiera decirse mucho, mucho más, sobre estos temas tremenda-
mente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá 
para siempre [...]” (Eventos de los Últimos Días, pág. 17).

Estudio adicional

“Cristo nos dice cuándo será introducido el día de su reino. No nos dice que 
todo el mundo será convertido, sino que ‘será predicado este evangelio del reino 
en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin’ 
Mateo 24:14. Al dar el Evangelio al mundo, tenemos la posibilidad de apresurar 
la venida del día de Dios. Si la iglesia de Cristo hubiera llevado a cabo la obra 
señalada tal como el Señor lo mandó, todo el mundo ya hubiera sido amonestado 
y el Señor Jesús hubiera venido a la tierra en poder y gran gloria” (La Maravillosa 
Gracia de Dios, pág. 353).

***

Informe Missionero
División Norteamerica-Caribe

Para ser leido el Sábado, 27 de abril 2019

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática 
se recogerá el Sábado, 4 de mayo 2019

Estimados hermanos: “Den gloria a Jehová, y declaren su alabanza en las 
islas” Isaías 42:12.

La Asamblea de Delegados realizada en Italia en el mes de Septiembre 
del 2017 decidió crear una nueva División, la División Norteamericana Cari-
be, un territorio que era supervisado en el pasado por la Asociación General 
pero que está muy necesitado de un impulso mayor debido a que existen aun 
muchas islas en el área del Caribe que aun no ha escuchado el mensaje de la 
verdad presente. 

La División Norteamericana Caribe está compuesta por La Unión Ameri-
cana incluyendo a Puerto Rico y por 8 Asociaciones: Canadá, Republica Do-
minicana, Haití, Jamaica, Cuba, Aruba, Curazao y Surinam. Este gran territorio 
fue descubierto en una expedición capitaneada por Cristóbal Colón el 12 de 
octubre de 1492 y es el área donde nació el movimiento Millerita o Adventista 
en 1831. 
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La extensión territorial de la División Norteamericana Caribe alcanza 
19.591.840 Km2 y una población que supera los 405 millones de personas. 
Cuenta con Estados Unidos y Canadá en el área continental y un vasto ter-
ritorio de Islas en el Mar del Caribe. El territorio del Mar del Caribe tiene 
más de 109 islas y cientos de cayos, pequeñas islas de arena formadas sobre 
corales con vegetación que forman parte de los diferentes países del Caribe. 
Actualmente existen 28 países y territorios dependientes en el área del Cari-
be. Algunas de estas islas han conseguido su independencia total, otras están 
en proceso y otras aun siguen ligadas a Inglaterra, Holanda, Francia, USA, etc. 
Estos territorios son el destino de miles de turistas que constantemente bus-
can un clima cálido, playas con aguas transparentes, llenas de vida marina, 
con panoramas paradisiacos y vegetación variada. 

El nivel de vida de la mayoría de las islas es bastante costoso debido a 
que son territorios pequeños, turísticos y dependientes del extranjero. Los 
idiomas que se hablan son el español, inglés, francés, holandés y creol entre 
otros idiomas nativos. 

El Movimiento de Reforma tiene miembros en 7 de las principales islas del 
Caribe de los 28 países y territorios que la componen y mantiene contactos 
con almas interesadas en varias otras islas. Aun restan muchos lugares en el 
Caribe donde hay almas que aun no han tenido la oportunidad de escuchar la 
verdad presente. La División Norteamericana Caribe tiene el gran desafío tan-
to  económico, en idiomas y en personal para poder alcanzar estos territorios 
con el mensaje, pero tiene el gran deseo de poder cumplir con esta misión.

Durante el año 2017 varias islas del Caribe y ciudades de la costa de los 
Estados Unidos fueron fuertemente azotadas por 18 tormentas y huracanes. 
Estas tormentas han dejando más de 1000 muertos, aunque hasta hoy no hay 
un número exacto de las pérdidas humanas, y cuantiosos daños materiales es-
timados en aproximadamente $281.14 billones de dólares. También nuestros 
hermanos sufrieron daños materiales como consecuencia de estas tormentas 
y varios de nuestros templos quedaron afectados, con techos destruidos. En 
algunos lugares, después de medio año de las tormentas no han sido restab-
lecidos los servicios de luz y agua potable en su totalidad. Pero a pesar de las 
fuertes lluvias y vientos que causaron muchísimas inundaciones también se 
ha podido experimentar la mano de Dios con su cuidado paternal protegiendo 
la vida de sus hijos fieles.

Adicionalmente, se han visto grandes incendios en los Estados Unidos que 
han destruido vidas y causado muchísimos daños materiales. ¿Qué nos están 
indicando todas estas catástrofes?

El Señor apela a sus hijos a proclamar el mensaje de amonestación al 
mundo y llamar a las grandes ciudades al arrepentimiento. Dios está hablando 
y dando una oportunidad para que su iglesia concluya con la labor, especial-
mente, en estas áreas que ha sido grandemente afectada por los mensajeros 
invisibles.
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Hacemos un apelo a toda la hermandad a nivel mundial a contribuir con 
vuestras ofrendas generosas con el objetivo de poder financiar a misioneros que 
puedan ser enviados a diferentes islas del Caribe y alcanzar lo antes posible 
estos territorios que aun están en tinieblas y de apoyar en la reconstrucción 
de los templos que han sido afectadas por las catástrofes pasadas.

Agradecemos de antemano todo el apoyo que pueda brindarse a la Di-
visión Norteamericana Caribe con vuestras ofrendas como también por vues-
tras constantes oraciones.

Sinceramente, vuestro hermano y colaborador

–Pastor Pablo Hunger
Director de la División Norteamericana Caribe
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Ofrenda especial de Escuela Sabática 
LA DIVISIÓN NORTEAMERICA - CARIBE     

 

¡Dios bendiga cada donación entregada                                                                                  
con un corazón amoroso y alegre!

18
Sábado, 4 de Mayo 2019

UN GRAN OBSTÁCULO                                   
PARA ENTRAR AL REINO

“Jesús tocó el lugar enfermo en el corazón del joven gobernante, que, si no se 
curaba, destruiría su alma. Él le mostró que no estaba guardando los mandamien-
tos de Dios, ya que no amaba a Dios supremamente, y a su prójimo como a sí 
mismo. Jesús ofreció hacer de él su compañero y obrero para traer almas al reino 
de los cielos. El joven tenía riqueza, educación, posición e influencia, y por lo tanto, 
estaba calificado para trabajar de manera inteligente y exitosa para el Maestro. 
Pero su amor por el mundo le impidió aceptar la invitación de Cristo” (Review and 
Herald, 21 de marzo 1878).

Pregunta de vida y muerte

1.  ¿Quién vino corriendo al Maestro un día y, antes de hablar, se arrodilló 
ante Él? Llamando a Jesús “Maestro bueno”, ¿qué disposición reveló?

Marcos 10:17. Al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo, e 
hincándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna?

“El joven que hizo esta pregunta era uno de los gobernantes. Tenía grandes 
posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Había visto el amor que Cristo 
manifestara hacia los niños que le trajeran; cuán tiernamente los recibiera y alzara 
en sus brazos, y su corazón ardía de amor por el Salvador. Sentía deseo de ser su 
discípulo. Se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su 
camino, corrió tras él y arrodillándose a sus pies, le hizo con sinceridad y fervor esa 
pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano: ‘Maestro 
bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna?’” (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 477).

2.  En su respuesta, ¿qué le estaba pidiendo Jesús a él y a nosotros que 
tomáramos en serio? ¿Por qué el Maestro enumera solo los mandamien-
tos que están relacionados con el prójimo?

Marcos 10:19. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no 
hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
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“El Señor desea que cada uno de nosotros sea muy ferviente. No podemos 
permitirnos cometer un error en asuntos espirituales. Delante de nosotros está la 
pregunta de vida y muerte: ‘¿Qué haré para ser salvo, eternamente salvo?’ ‘¿Qué 
haré para que herede la vida eterna, una vida que se mide con la vida de Dios?’ 
Esta es una pregunta que conviene que considere cuidadosamente cada uno de 
nosotros...” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 115).

“En respuesta a su pregunta, Jesús le dijo que la obediencia a los mandamien-
tos de Dios era necesaria si quería obtener la vida eterna; y citó varios de los man-
damientos que muestran el deber del hombre para con sus semejantes” (El Desea-
do de Todas las Gentes, pág. 477).

“Él [Judas] había venido a Cristo con el mismo espíritu que el joven que poseía 
grandes posesiones, y preguntó: ‘Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 
vida eterna?’... En este requerimiento, Jesús tocó el punto afectado de su cora-
zón-egoísmo y codicia” (Review and Herald, 15 de agosto 1893).

3.  Comparando la respuesta del joven a la oración del fariseo en el templo, 
¿qué similitud  existe? ¿Cuán profunda era su comprensión de los man-
damientos, de acuerdo a su pronta respuesta?

Mateo 19:20. El joven contestó: Todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta?

Lucas 18:11, 12. El fariseo oraba de pie consigo mismo, de esta manera: ‘Dios, te 
doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni 
aun como este publicano. 12Ayuno dos veces a la semana, y doy el diezmo de todo 
lo que gano’.

“El joven respondió sin vacilación: ‘Todo esto guardé desde mi juventud: ¿qué 
más me falta?’ Su concepción de la ley era externa y superficial. Juzgado por una 
norma humana, él había conservado un carácter intachable. En alto grado, su vida 
externa había estado libre de culpa; ciertamente pensaba que su obediencia había 
sido sin defecto. Sin embargo, tenía un secreto temor de que no estuviera todo 
bien entre su alma y Dios” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 323).

“Jesús lo miró con amor y le señaló sus deficiencias en la observancia de la ley 
divina. No amaba a su prójimo como a sí mismo. Su amor egoísta a las riquezas era 
un defecto que, si no lo remediaba, le impediría entrar al cielo” (Consejos sobre 
Mayordomía Cristiana,  pág. 222).

“Este gobernante tenía una alta estimación de su propia justicia. Él realmente 
no suponía que era defectuoso en nada. Pensó que no había ningún defecto en su 
carácter...” (The Youth’s Instructor, 20 de mayo 1897).

Una cosa te falta

4.  Sabiendo lo que había en su corazón, ¿qué consejo le dio el Señor para 
llenar su vacío espiritual? ¿Qué consejo similar nos es dado?

Marcos 10:21. Entonces Jesús lo miró con amor, y le dijo: Una cosa te falta. Ve, 
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego 
ven, y sígueme.

“Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le 
resultaría fatal; corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se for-
talecería. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supre-
mo amor a sí mismo....
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“Pero debía renunciar al yo; debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. 
La santidad misma de Dios le fué ofrecida al joven príncipe. Tuvo el privilegio de 
llegar a ser hijo de Dios y coheredero con Cristo del tesoro celestial. Pero debía 
tomar la cruz y seguir al Salvador con verdadera abnegación” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 478).

“Él le dijo que para obtener la vida eterna, debía obedecer los requisitos de 
Dios, llevar la cruz y seguirle” (The Youth’s Instructor, 20 de mayo 1897).

“Después de dirigir su atención a su propia vida de abnegación y llevar la cruz, 
Jesús suplicó al joven que viniera e imitara su ejemplo, diciéndole que así debía 
acumular tesoros en el cielo” (Review and Herald, 15 de enero 1880).

5.  Si no estaba dispuesto a dejarlo todo y convertirse en un discípulo del Hijo, 
¿qué debe decirse de su servicio pasado por el Padre? ¿Quién realmente 
había sido y ahora continúaba siendo su señor?

Marcos 10:22.  Pero al oír esto, se apenó, y se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones.

“Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influen-
cia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco 
o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral 
y eficiencia; porque si se aprecian las cosas de este inundo, por inciertas e indignas 
que sean, llegan a absorberlo todo. 

“Su aserto de que había guardado la ley de Dios era falso. Demostró que las 
riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el 
mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Amaba los dones de Dios más que 
al Dador. Cristo había ofrecido su comunión al joven. ‘Sígueme,’ le dijo.... Rechazó 
el ofrecimiento de la vida eterna y se fué, y desde entonces el mundo había de 
recibir su culto” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 479).

“Este hombre amador del mundo también deseaba el cielo; pero quería re-
tener su riqueza, y por lo tanto renunció a la vida inmortal por amor al dinero y al 
poder. ¡Oh, qué transacción lastimosa! Sin embargo muchos que profesan guardar 
todos los mandamientos de Dios están haciendo la misma cosa” (Consejos sobre 
Mayordomía Cristiana, pág. 223).

Superando cada obstáculo

6.  Describa el gran obstáculo que detiene a muchos del reino del Señor.

Marcos 10:23, 25. Entonces Jesús, miró alrededor, y dijo a sus discípulos: ¡Cuán 
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! ... 25Es más fácil 
pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de Dios.

“Al alejarse el joven, Jesús dijo a sus discípulos: ‘¡Cuán dificultosamente en-
trarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!’ Estas palabras asombraron a 
los discípulos. Se les había enseñado a considerar a los ricos como los favoritos 
del cielo; ellos mismos esperaban recibir riquezas y poder mundanos en el reino 
del Mesías; y si el rico no entraba en el reino de los cielos, ¿qué esperanza podría 
haber para el resto de los hombres?” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 
324).

“El tesoro del cielo solo se puede obtener intercambiando lo terrenal y lo tem-
poral por lo eterno” (The Youth’s Instructor, 20 de mayo 1897).



86 lecciones de escuela sabática

7.  ¿Cuándo se convierten las riquezas en un problema serio, bloqueando el 
camino al reino de los cielos?

Marcos 10:24. Los discípulos se espantaron de sus palabras, pero Jesús les volvió 
a decir: ¡Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las 
riquezas!

Salmos 62:10. ...Si se aumenta la riqueza, no pongáis el corazón en ella.

Lucas 12:15. ¡Cuidado! ... porque la vida del hombre no consiste en la abundancia 
de los bienes que posee.

“Ahora se daban cuenta de que ellos mismos estaban incluidos en la solemne 
amonestación. A la luz de las palabras del Salvador, fue revelado su propio anhelo 
secreto de poder y riquezas” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 325).

“El Señor revela la valoración relativa que el hombre hace del tiempo y la 
eternidad, del cielo y la tierra. Nos amonesta: ‘Si se aumentan las riquezas, no 
pongáis el corazón en ellas’ Salmos 62:10. Asumen valor cuando se utilizan para 
el bien de los demás y para la gloria de Dios; pero ningún tesoro terrenal ha de 
ser vuestro legado, vuestro dios o vuestro salvador” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, pág. 241).

   
8.  Cuando los discípulos escucharon esto, ¿qué exclamaron? ¿Qué declaró el 

Señor acerca de cómo superar este serio obstáculo?

Marcos 10:26, 27. Ellos se espantaron aún más, y decían: Entonces, ¿quién podrá 
ser salvo? 27Jesús los miró, y les dijo: Para los hombres es imposible, para Dios, no. 
Para Dios todo es posible.

Mateo 6:19-21.  No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, 
y los ladrones socavan y roban. 20Sino acumulad tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. 21Porque donde esté 
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.

“No menos para el rico que para el pobre son las palabras que habló el Espíritu 
Santo: ‘No sois vuestros. Porque comprados sois por precio’. Cuando los hombres 
crean esto, considerarán sus posesiones como un préstamo que ha de ser usado 
como Dios dirija, para la salvación de los perdidos y el consuelo de los que sufren y 
los pobres. Para el hombre esto es imposible, porque el corazón se adhiere a su te-
soro terrenal. El alma que está unida en servicio a Mammón es sorda al clamor de 
la necesidad humana. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Al contemplar 
el incomparable amor de Cristo, el corazón egoísta será ablandado y subyugado. 
El hombre rico será inducido, como lo fue Saulo el fariseo, a decir: ‘Las cosas que 
para mí eran ganancia, helas reputado pérdidas por amor de Cristo: Y ciertamente, 
aun reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, 
mi Señor’. Entonces no considerarán nada como suyo propio. Se regocijarán de 
considerarse a sí mismos como mayordomos de la multiforme gracia de Dios, y 
por su causa siervos de todos los hombres” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 325).    

Estudio adicional

“El reino de los cielos es de una categoría más elevada que la de cualquier 
reino terrenal. Si hemos de ocupar en él una posición más elevada o más humilde, 
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no dependerá de nuestro rango, nuestra riqueza o nuestra educación, sino del tipo 
de obediencia que hayamos prestado a la Palabra de Dios. Los que hayan actuado 
por egoísmo y ambición humana, los que hayan luchado por ser los mayores, los 
que han manifestado importancia propia, los que se han sentido por encima de la 
confesión de equivocaciones y errores, no tendrán lugar en el reino de Dios. Si los 
hombres han de ser honrados como miembros de la real familia de Dios, lo será 
por la forma en que soportaron la prueba de Dios que se les impuso en esta vida. 
Los que no hayan sido abnegados, los que no hayan manifestado simpatía por los 
ayes de los demás, los que no hayan cultivado los preciosos atributos del amor, 
los que no hayan manifestado tolerancia y humildad en esta vida, no cambiarán 
cuando Cristo venga...” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 60).

***

19
Sábado, 11 de Mayo 2019

DADO A QUIENES DAN FRUTO
“El Salvador mismo, durante su ministerio terrenal, predijo la difusión del 

Evangelio entre los gentiles. En la parábola de la viña, declaró a los impenitentes 
judíos: ‘El reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga 
los frutos de él’ Mateo 21:43. Y después de su resurrección, comisionó a sus dis-
cípulos a ir ‘por todo el mundo,’ y adoctrinar ‘a todos los Gentiles.’ No debían dejar 
a nadie sin amonestar, sino que habían de predicar ‘el evangelio a toda criatura’ 
Mateo 28:19; Marcos 16:15” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 141).

Los bienes espirituales confiados a los labradores

1.  ¿Qué parábola presentó Jesús para mostrar la gran bendición de recibir el 
reino de Dios? Después de preparar el terreno y plantar un viñedo, ¿qué 
se espera, naturalmente?

Mateo 21:33. Oíd otra parábola: Un propietario plantó una viña, y la rodeó de una 
cerca. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores, y se 
fue lejos.

“En la parábola, el señor de la viña representaba a Dios, la viña a la nación 
judía, el vallado la ley divina que la protegía. La torre era un símbolo del templo. 
El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ‘¿Qué más 
se había de hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella?’ Así se representaba el 
infatigable cuidado de Dios por Israel” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 547).

“A este pueblo le fueron confiados los oráculos de Dios. Se lo rodeó con el 
vallado de los preceptos de su ley, los principios eternos de verdad, justicia y pureza. 
La obediencia a esos principios había de ser su protección, pues los salvaría de la 
destrucción propia por las prácticas pecaminosas. Y, como la torre en la viña, Dios 
colocó en medio de la tierra su santo templo” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 230).
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2.  ¿Cuán conscientes eran los agricultores de sus grandes privilegios y  de-
beres en la viña? ¿Cuán listos estaban para cumplir las expectativas del 
dueño dándole el fruto que era suyo?

Marcos 12:2, 3. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores, para recibir el 
fruto de la viña. 3Pero ellos, tomándolo, lo golpearon y enviaron vacío.

Mateo 21:34, 35. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a 
los labradores, para recibir su fruto. 35Pero los labradores tomaron a los siervos, y 
a uno lo hirieron, al otro lo mataron, y al otro lo apedrearon.

“Si eran obedientes, habían de ser preservados de las enfermedades que 
afligían a otras naciones, y habían de ser bendecidos con vigor intelectual. La 
gloria de Dios, su majestad y poder, habían de revelarse en toda su prosperidad. 
Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó toda clase de 
facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. 

“Pero Israel no cumplió el propósito de Dios. El Señor declaró: ‘Yo te planté 
de buen viñedo, simiente verdadera toda ella: ¿cómo pues te me has tornado 
sarmiento de vid extraña?’ ‘Es Israel una frondosa viña, haciendo frutos para sí’” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 230, 233).

“Y como los labradores debían devolver al dueño una debida proporción de 
los frutos de la viña, así el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que 
correspondiese a sus sagrados privilegios. Pero como los labradores habían mata-
do a los siervos que el señor les envió en busca de fruto, así los judíos habían dado 
muerte a los profetas a quienes Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento. 
Mensajero tras mensajero había sido muerto” (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 547).

Esperando y solicitando el fruto

3.  En lugar de estar agradecidos por los grandes beneficios que habían recibi-
do, ¿cómo trataron los labradores a los mensajeros enviados por el Señor 
de la viña una segunda y  tercera vez?

Mateo 21:36. El dueño envió a otros siervos, en mayor número que los primeros. 
E hicieron lo mismo con ellos.

Lucas 20:11, 12. Envió a otro siervo. Y a éste también, herido y afrentado, lo en-
viaron con las manos vacías. 12Envió a un tercer siervo, y a éste también echaron 
herido.

 
“Durante siglos, Dios miró con paciencia y tolerancia el cruel trato dado a sus 

embajadores, a su santa ley postrada, despreciada, pisoteada. Barrió a los habi-
tantes del mundo de Noé con un diluvio. Pero cuando la tierra volvió a poblarse, 
los hombres se alejaron de Dios, y renovaron su hostilidad hacia él, manifestan-
do un atrevido desafío. Aquellos a quienes Dios rescató de la esclavitud egipcia 
siguieron los pasos de aquellos que los habían precedido. Porque la causa fue 
seguido por el efecto; la tierra estaba siendo corrompida” (Review and Herald, 17 
de julio 1900).

4.  Teniendo un hijo, ¿qué decidió hacer el dueño del viñedo? ¿Respetaron 
los labradores al hijo y le dieron lo que le debían?



89primer semestre 2019

Marcos 12:6. Por último, teniendo aún a su hijo amado, lo envió también a ellos, 
diciendo: ‘Respetarán a mi hijo’.

Lucas 20:13. Entonces el señor de la viña dijo: ‘¿Qué haré? Enviaré a mi hijo ama-
do. Quizás lo respeten’.

Mateo 21:37-39. Al fin envió a su hijo, pensando: ‘Respetarán a mi hijo’. 38Pero al 
ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: 39‘Este es el heredero. Matémoslo, y que-
daremos con la herencia’. Así, lo echaron fuera de la viña, y lo mataron.

“Cristo, el Amado de Dios, vino para presentar las demandas del Dueño de la 
viña, pero los labradores lo trataron con marcado desprecio, diciendo: Este hom-
bre no nos gobernará. Tenían envidia de la belleza de carácter de Cristo. La forma 
de enseñar que Cristo tenía era muy superior a la de ellos, y temían su éxito. Él los 
reconvino, desenmascarando su hipocresía y mostrándoles los resultados seguros 
de su proceder. Esto los irritó hasta la locura. Se sentían requemados bajo los re-
proches que no podían acallar. Aborrecían la elevada norma de justicia que Cristo 
presentaba continuamente. Veían que sus enseñanzas los estaban colocando en el 
lugar en donde su egoísmo iba a quedar al descubierto, y determinaron matarlo. 
Aborrecían su ejemplo de veracidad y piedad, y la elevada espiritualidad revelada 
en todo lo que hacía. Su vida entera era un reproche para el egoísmo de ellos, 
y cuando se presentó la prueba final, la prueba que significaba obediencia para 
vida eterna o desobediencia para muerte eterna, rechazaron al Santo de Israel” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 235).

Cambio de trabajadores

5.  En la parábola, ¿quién es representado por el hijo que fue asesinado y 
también por la piedra que fue rechazada en la profecía? ¿Cuán merece-
dores eran esos labradores de seguir trabajando en la viña?

Mateo 21:42, 40, 41. Entonces Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La 
piedra, que desecharon los edificadores, vino a ser la piedra de esquina. El Señor 
hizo esto, y es maravillosa ante nuestros ojos? 40Cuando venga el señor de la viña, 
¿qué hará a esos labradores? 41Respondieron: Matará sin compasión a esos malva-
dos, y rentará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo.

Marcos 12:9. ¿Qué hará, pues, el dueño de la viña? Vendrá, y destruirá a esos 
labradores, y dará su viña a otros.

“Cristo se proponía que los fariseos contestaran como lo hicieron. Quería que 
ellos mismos se condenaran. Al no inducirlos al arrepentimiento, sus amonesta-
ciones sellarían su sentencia, y él deseaba que ellos vieran que se habían acarreado 
su propia ruina. Él quería mostrarles cuán justo era Dios al privarlos de sus privi-
legios nacionales, cosa que ya había empezado, y terminaría no solamente con la 
destrucción de su templo y ciudad, sino con la dispersión de la nación” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 548).

6.  ¿Qué representa la viña que fue puesta en manos de los labradores? ¿Era 
el reino de Dios un regalo futuro con el que habían sido bendecidos para 
trabajar, o era también un don para el presente?

Mateo 21:43.  Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y 
será dado a gente que rinda su fruto.
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“Cristo podría haber impedido la condenación de la nación judía si el pueblo 
lo hubiera recibido. Pero la envidia y los celos hicieron implacables a los hijos de Is-
rael. Determinaron no recibir a Jesús de Nazaret como el Mesías. Rechazaron la luz 
del mundo, y de allí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas, como 
las tinieblas de media noche. La condena predicha cayó sobre la nación judía. Sus 
propias pasiones feroces e indómitas produjeron su ruina.... 

“Como pueblo, los judíos habían dejado de cumplir el propósito de Dios, y la 
viña les fue quitada. Los privilegios de que habían abusado, la obra que habían 
menospreciado, fueron confiados a otros” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
págs. 237, 238).

Privilegios especiales para la iglesia

7.  Después de estudiar esta parábola, ¿quién crees que fueron los labra-
dores que recibieron este gran regalo y lo perdieron? ¿Cómo se aplica esta 
parábola a la iglesia de hoy, ya que también ha recibido los oráculos divi-
nos del reino de Dios para trabajar y producir frutos para el Maestro?

Mateo 21:44-46.  El que caiga sobre esta piedra, será quebrantado; y sobre quien 
ella caiga, lo desmenuzará. 45Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los 
fariseos entendieron que hablaba de ellos. 46Y trataron de prenderlo, pero temieron 
al pueblo, porque lo tenían por profeta.

“La parábola de la viña se aplica no sólo a la nación judía. Tiene una lección 
para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes 
privilegios y bendiciones, y él espera los resultados correspondientes. 

“Hemos sido redimidos mediante un rescate costoso. Sólo por la grandeza de 
este rescate podemos concebir sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo 
ha sido humedecido por las lágrimas y la sangre del Hijo de Dios, se han de pro-
ducir preciosos frutos del paraíso. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de 
su Palabra han de revelar su gloria y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha 
de manifestar su carácter y los principios de su reino” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 238).

Estudio adicional

“¿Crees que estamos trayendo mejores frutos que la generación de Jesús? 
¿Qué estás haciendo para darle al Señor el fruto esperado de tu trabajo? ¿Qué 
piensas hacer en el futuro?

“Los judíos a menudo habían repetido las palabras de esta profecía mientras 
enseñaban a la gente en las sinagogas, aplicándola a la venida del Mesías. Pero 
Jesús conectó al heredero tan cruelmente asesinado con la piedra que los construc-
tores rechazaron, pero que finalmente se convirtió en la piedra principal de todo el 
edificio. Cristo mismo fue el creador del sistema judío, la base misma del costoso 
templo, el antitipo al que apuntaban todos los servicios de sacrificio. Los judíos 
habían observado con aparente ansiedad la venida de Cristo. Los escribas, que 
fueron instruidos en la ley y familiarizados con las declaraciones de los profetas 
con respecto a su venida, sabían por la historia profética que el tiempo de mirar 
y esperar su venida al mundo había expirado. A través de las parábolas que Jesús 
habló a los judíos, llevó sus mentes a las profecías que habían predicho las mismas 
cosas que entonces se estaban promulgando. Él buscó por todos los medios a su 
alcance despertar sus conciencias e iluminar su comprensión, para que pudieran 
considerar bien los pasos que estaban meditando” (Spirit of Prophecy, tomo 3, 
pág. 35).

***
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20
Sábado, 18 de Mayo 2019

URGENCIA EN AVANZAR EN EL REINO
“El pueblo de Dios debe recibir la advertencia y trabajar por las almas justo 

donde están, porque las personas no se dan cuenta de su gran necesidad y peligro. 
Cristo buscó a la gente donde estaba, y les presentó las grandes verdades con 
respecto a su reino. Mientras iba de un lugar a otro, bendijo y consoló el sufrimien-
to y sanó a los enfermos. Este es nuestro trabajo. Dios quiere que aliviemos las 
necesidades de los indigentes. La razón por la que el Señor no manifiesta su poder 
de manera más decidida es porque hay muy poca espiritualidad entre aquellos 
que afirman creer en la verdad” (A Call to Medical Evangelism and Health Educa-
tion, pág. 11).

Discipulado con metas celestiales

1.  ¿Cómo respondió Jesús a un escriba que se ofreció voluntariamente a se-
guirle a donde fuera? ¿Estaba contento con una oferta tan espontánea? 
¿Qué se puede constatar de la respuesta del Redentor?

Mateo 8:19. Entonces se acercó un escriba, y le dijo: Maestro, te seguiré adonde-
quiera que vayas.

Lucas 9:57, 58. Yendo ellos por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré dondequiera 
que vayas. 58Jesús le respondió: Las zorras tienen cuevas, y las aves del cielo nidos; 
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.

  “Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un 
hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Ju-
das Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para 
solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente 
sinceridad, declaró: ‘Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres.’ Jesús no le 
rechazó ni le dió la bienvenida, sino que pronunció tan sólo estas palabras tristes: 
‘Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del hombre no 
tiene donde recueste su cabeza.’ Judas creía que Jesús era el Mesías; y uniéndose 
a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino, así que Jesús 
se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 260).

2.  ¿Qué le dijo a un hombre que pidió tiempo para hacerse cargo de lo que 
consideraba su deber más urgente?

Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar 
a mi padre.

Lucas 9:59. A otro, Jesús le dijo: Sígueme. Y éste respondió: Señor, deja que primero 
vaya y entierre a mi padre.
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“Ningún vínculo terreno, ninguna consideración terrena, debiera pesar ni por 
un momento en la balanza contra el deber hacia la causa y la obra de Dios. Jesús 
cortó su conexión con todo para salvar a un mundo perdido, y requiere de no-
sotros una consagración completa. 

“Hay sacrificios que deben realizarse a favor de la causa de Dios. El sacrificio 
de los sentimientos es el más intenso de los que se requieren de nosotros; sin 
embargo, después de todo, es un sacrificio pequeño. Usted tiene muchos amigos, 
y si los sentimientos están santificados, usted no sentirá que está haciendo un 
sacrificio muy grande. No deja a su esposa entre paganos. No ha sido llamado a 
recorrer las ardientes arenas del desierto africano, a correr el riesgo de ser encar-
celado ni a enfrentar pruebas a cada paso. Tenga cuidado con la forma como actúa 
con los que simpatizan con usted, y cómo permite que los sentimientos humanos 
y consideraciones personales se mezclen con sus esfuerzos y trabajos por la causa 
de Dios. El exige un servicio abnegado y voluntario. Usted puede prestarlo y al mis-
mo tiempo cumplir con todos sus deberes familiares; pero considere esto último 
como un asunto secundario” (Ministerio de las Publicaciones, pág. 100).

Urgencia del reino de Dios

3.  ¿Qué debería tener precedencia: nuestros compromisos o el ministerio 
espiritual? ¿Qué gran importancia y urgencia hay en convertirse en el dis-
cípulo del Señor y en llamar a las personas al reino celestial?

 
Mateo 8:22. Jesús respondió: ¡Sígueme! Y deja que los muertos entierren a sus 
muertos.

Lucas 9:60. Jesús replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, y 
anuncia el reino de Dios.

“Cuando las almas se están decidiendo en favor o en contra de la verdad os 
ruego que no permitáis que se os aleje de vuestro campo de labor. No lo aban-
donéis al enemigo aunque, podríamos decir, haya un muerto en vuestra casa. Cris-
to dijo: ‘Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos’ Mateo 8:22. Si 
tan sólo pudieseis ver la importancia de la obra tal como se me ha presentado, 
sacudiríais la parálisis que afecta a muchos, y habría una resurrección de los muer-
tos y un surgimiento a la vida a través de Jesucristo... 

“Si ocupamos decididamente nuestra posición como obreros de Dios y si 
decimos: ‘El Señor nos ha dado un mensaje y no podemos ser centinelas fieles a 
menos que permanezcamos en nuestros puestos del deber; llevaremos a cabo la 
obra a toda costa’, entonces descubriremos que los ángeles de Dios ministrarán a 
nuestras familias en el hogar” (Evangelismo, pág. 475).

4.  ¿Qué instrucción le dio el apóstol Pablo a Timoteo como ministro en la 
viña espiritual? ¿Debía dedicarse al ministerio solo después de que se le 
proporcionaran las comodidades y se eliminaran los obstáculos?

2 Timoteo 4:2, 5. Que prediques la Palabra, que instes a tiempo y a destiempo. 
Convence, reprende y anima, con toda paciencia y doctrina... 5Pero tú sé sereno 
en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelio, cumple tu ministerio.

2 Timoteo 2:3. Soporta conmigo las fatigas, como buen soldado de Jesucristo.
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“El apóstol estaba cerca del fin de su carrera y deseaba que Timoteo ocupara 
su lugar, guardando a la iglesia de fábulas y herejías por medio de las cuales el 
enemigo, de varias maneras, se esforzaría por seducirlos y apartarlos de la sencillez 
del Evangelio. Le amonestó que evitara toda ocupación y complicación temporal 
que le podría impedir una entrega completa a la obra de Dios, que soportara con 
alegría la oposición, el vituperio y la persecución a que pudiera exponerse en vir-
tud de su fidelidad, y a hacer completa demostración de su ministerio, empleando 
cada recurso a su alcance para beneficiar a aquellos por quienes Cristo murió” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 403).

El primer lugar

5.  ¿Es lógica una petición que alguien hizo a Jesús para llevarla a cabo antes 
de seguirle? ¿Es prudente poner nuestros propios pensamientos o benefi-
cios en primer lugar?

Lucas 9:61. Entonces otro dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida 
primero de los que están en mi casa.

1 Corintios 9:16. Sin embargo, al anunciar el evangelio, no tengo de qué gloriarme, 
porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí, si no anunciara el evangelio!

Mateo 6:33, primera parte. Buscad primero el reino de Dios y su justicia…

 “No hay circunstancias suficientemente importantes para apartar a un minis-
tro de su obra cuando la presentación de la verdad ha suscitado interés. Aun la en-
fermedad y la muerte son de menor importancia que la salvación de las almas por 
las que Cristo hizo tan inmenso sacrificio. Los que sienten la importancia de la ver-
dad y el valor de las almas por las que Cristo murió, no abandonarán por ninguna 
razón el interés despertado en la gente. Dirán: Dejad que los muertos entierren a 
sus muertos. Los intereses del hogar, las tierras y propiedades, no debieran ejercer 
el más mínimo poder para apartarlos del campo de trabajo. Si los ministros per-
miten que estas cosas temporales los distraigan de la obra, el único camino que les 
queda es dejar todo, no poseer tierras o intereses temporales que puedan influir 
para apartarlos de la solemne obra de estos últimos días. Un alma es de mayor 
valor que el mundo. ¿Cómo pueden los hombres que profesan haberse entregado 
a la sagrada obra de salvar almas, permitir que sus pequeñas pasiones temporales 
absorban su mente y su corazón, y los aparten de la elevada vocación que profesan 
haber recibido de Dios?” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 479).

6.  ¿Por qué respondió Jesús como lo hizo? ¿Es posible estar activo en el reino 
de Dios y al mismo tiempo llevar a cabo los propios intereses?

Lucas 9:62. Jesús contestó: Ninguno que pone su mano al arado y mira hacia atrás, 
es apto para el reino de Dios.

2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de 
agradar al que lo tomó por soldado.

“A cada uno de los que lleguen a participar de su gracia, el Señor indica una 
obra que ha de hacer en favor de los demás. Individualmente debemos levantar-
nos y decir: ‘Heme aquí; envíame a mí.’ Sea que uno sirva como ministro de la 
Palabra o como médico, o como negociante o agricultor, profesional o mecánico, 
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la responsabilidad descansa sobre él. Su obra es revelar a otros el Evangelio de su 
salvación. Cada empresa a la cual se dedique debe ser un medio hacia este fin” 
(Profetas y Reyes, pág. 166).

El reino de Dios y la misión de su pueblo

7.  ¿Cuántas veces el Señor le repitió el mandamiento a Pedro de ir a cuidar 
de sus corderos y ovejas? ¿Se indica así que la predicación del reino es sim-
plemente una opción o una comisión completa que el Señor ha confiado a 
cada uno de sus discípulos?

Juan 21:15-17. Cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro: 
Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él respondió: Sí, Señor. Tú sabes 
que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. 16Volvió Jesús a preguntarle: 
Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor. Tú sabes que te amo. 
Le dijo: Apacienta mis ovejas. 17Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, 
¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, ¿Me amas?, 
y respondió: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: 
Apacienta mis ovejas.

Hechos 20:24, última parte, 25. …Pero ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi 
vida preciosa para mí mismo; con tal que acabe con gozo mi carrera, y el ministerio 
que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 
25Ahora sé que ninguno de vosotros, a quienes prediqué el reino de Dios, verá más 
mi rostro.

“Esta era una obra en la que Pedro tenía poca experiencia; pero no podía tener 
una vida cristiana plena a menos que aprendiese a alimentar a los corderos, a 
aquellos que son jóvenes en la fe. Esto requeriría mucho cuidado y mucha pacien-
cia y perseverancia, a fin de dar a los que las ignoran las verdades adecuadas, a fin 
de abrir ante ellos las Escrituras y de educarlos para que lleguen a ser útiles en el 
cumplimiento de sus deberes. Esta es la obra que hoy debe efectuarse en la igle-
sia, porque en caso contrario los abogados de la verdad tendrán una experiencia 
inferior y estarán expuestos a la tentación y el engaño. La comisión dada a Pedro 
debería ser tomada a pecho por cada pastor. Una vez tras otra la voz de Cristo 
se oye repitiendo la comisión dada a los subpastores: ‘Apacienta mis corderos’ y 
‘Apacienta mis ovejas’” (Evangelismo, pág. 254).

Estudio adicional

“Sois los siervos empleados por Dios, comisionados para edificar su reino en 
la tierra, y habéis de hacer vuestra parte para salvar a las almas por las que Cristo 
pagó el precio de su propia sangre. ¿Es entonces acaso cosa leve enseñar en la 
escuela sabática, sin tener una preparación del corazón para esta obra de tanta 
consecuencia? Muchos de los que emprenden la enseñanza de una clase sienten 
poco interés en ella, y por sus esfuerzos no consagrados malogran la sagrada obra” 
(Consejos para la Obra de la Escuela Sabática, pág. 134).

***



95primer semestre 2019

21  
Sábado, 25 de Mayo 2019

DESDE JUAN EL REINO SE HA ACERCADO 
“Cuando Jesús envió a los doce en su primera misión de misericordia, les 

encargó que fueran ‘a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos’ Lucas 
9:2. ‘Y yendo—les dijo—predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 
gracia recibisteis, dad de gracia’ Mateo 10:7, 8. Y mientras ellos iban ‘por todas 
las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes’ (Lucas 9:6), las 
bendiciones del cielo descansaban sobre sus labores. El cumplimiento de la misión 
del Salvador por parte de sus discípulos, hizo de su mensaje un poder de Dios para 
salvación, y por sus esfuerzos muchos fueron llevados al conocimiento del Mesías” 
(Consejos para Ministros, pág. 451).

Proclamado por Moisés y los profetas

1.  ¿Qué fue escrito por Moisés acerca del Redentor venidero? ¿Qué misión 
extraordinaria lograría?

Deuteronomio 18:15. Un profeta de en medio de los tuyos, de tus hermanos, como 
yo, te levantará el Eterno tu Dios. A él oirás.

Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su 
Descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza.

“Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la aparición 
del Prometido. A Adán se le dió la seguridad de la venida del Redentor. La sen-
tencia pronunciada contra Satanás: ‘Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre 
tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar’ (Génesis 3:15), era para nuestros primeros padres la promesa de la re-
dención que iba a obrarse por Cristo. 

“A Abrahán se le dió la promesa que de su descendencia vendría el Salvador 
del mundo: ‘En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra’ Génesis 
22:18. ‘No dice: Y a las simientes, como de muchos; sino como de uno:  Y a tu 
simiente, la cual es Cristo’ Gálatas 3:16. 

“Moisés, cerca del fin de su trabajo como jefe y maestro de Israel, profetizó 
claramente del Mesías venidero. ‘Profeta de en medio de ti—declaró a las huestes 
reunidas de Israel,—de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios: a él 
oiréis’” (Hechos de los Apóstoles, págs. 180, 181).

2.  Según los profetas, ¿qué otra gran obra cumpliría el Mesías? ¿Cómo se 
representa la santa realidad del reino espiritual?

Isaías 61:1-3; 40:11. El Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ungió 
para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel. 2A 
proclamar el año de la buena voluntad del Eterno, y el día de venganza de nuestro 
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Dios, a consolar a todos los enlutados; 3a ordenar a los afligidos de Sión, gloria en 
lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del 
espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno, para 
gloria suya. 40:11Como pastor apacentará su rebaño. Con su brazo levantará los 
corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las que amamantan.

  
“Isaías profetizó: ‘Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará 

de sus raíces.’ 
“‘Inclinad vuestros oídos, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con 

vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí, que yo lo di por 
testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a 
gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti; por causa de 
Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado’ Isaías 11:1; 55:3-5. 

“Jeremías también testificó del Redentor venidero como de un príncipe de 
la casa de David: ‘He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David 
renuevo justo, y reinará Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. 
En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado: y éste será su nombre que le 
llamarán: Jehová, justicia nuestra’” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 181).

Desde los tiempos de Juan, el reino está cercano

3.  ¿Cómo confirmó Jesús el reino de Dios en acción desde la antigüedad has-
ta el comienzo del ministerio de Juan? ¿Qué mensaje central se convirtió 
en su realidad?

Lucas 16:16. La ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde entonces 
se predica la buena nueva del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él.

“En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no sólo esbozó su obra, sino 
que les dió su mensaje. Enseñad al pueblo, dijo, ‘que guarden todas las cosas que 
os he mandado.’ Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado. 
Ello incluye lo que él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los pro-
fetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana.... Nada 
que no lleve su inscripción ha de ser reconocido en su reino” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 766).

“‘Felipe halló a Natanael, y dícele: Hemos hallado a aquel de quien escribió 
Moisés en la ley, y los profetas: a Jesús, el hijo de José de Nazaret.... Respondió 
Natanael, y díjole: Rabbí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel’” (Consejos 
sobre la Obra de la Escuela Sabática, pág. 27).

4.  Si Moisés y los profetas proclamaron la venida del reino de Dios en el 
Mesías, ¿podría fallar esa proclamación? ¿Por qué era imposible que Jesús 
y sus discípulos predicaran un mensaje diferente?

Mateo 5:18. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un 
punto de la ley perecerán, sin que todo se cumpla.

Lucas 16:17. Sin embargo, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra, antes 
que caiga un punto de la ley.

“... acerca de la ley de los Diez Mandamientos el salmista declara: ‘Para siem-
pre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos’ Salmos 119:89. Y Cristo mismo 
dice: ‘No penséis que he venido a abolir la ley. [...] De cierto os digo’, recalca en 
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todo lo posible su aserto, ‘que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido’ Mateo 5:17, 18. En estas 
palabras Cristo enseña, no solo cuáles habían sido las demandas de la ley de Dios, 
y cuáles eran entonces, sino que además ellas perdurarán tanto como los cielos y 
la tierra. La ley de Dios es tan inmutable como su trono. Mantendrá sus demandas 
sobre la humanidad a través de todos los siglos” (Patriarcas y Profetas, pág. 335).

“... Cristo no vino para destruir la ley, sino para cumplirla. No podían ser cam-
biadas ni una jota ni un tilde de la norma moral de Dios para colocarse a la altura 
del hombre en su condición caída. Jesús murió para que pudiera imputar al peca-
dor arrepentido su propia justicia y hacer posible que el hombre guardara la ley” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 366).

Confirmación de la misma gran verdad

5.  ¿Qué muestra que el tiempo del ministerio de Juan no terminó con los 
mensajes de Moisés y los profetas sino que fue el comienzo del cum-
plimiento del reino de Dios?

Mateo 11:12, 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cie-
los sufre violencia, y los esforzados se apoderan de él. 13Porque todos los profetas 
y la ley profetizaron hasta Juan.

“Juan salió a anunciar al ungido del Señor, y llamó a los hombres al arrepen-
timiento, diciendo: ‘Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 
Porque esto es de lo que habló el profeta Isaías, que decía: La voz del que clama 
en el desierto, prepara el camino del Señor, haz derechas sus sendas’. ‘Todo valle 
se llenará, y todo monte y collado serán derribados, y lo torcido será enderezado, 
y los caminos ásperos serán allanados, y toda carne verá la salvación de Dios... 
Ahora también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol 
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego’” (The Youth’s Instructor, 17 
de mayo 1900).

6.  ¿Qué es seguro en la palabra de Jesús y en el mensaje de los discípulos?

Lucas 9:1, 2. Jesús reunió a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad para 
echar demonios y sanar enfermedades. 2Y los envió a predicar el reino de Dios, y a 
sanar a los enfermos.

Lucas 10:9, 11. Sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles: ‘El reino de 
Dios se ha acercado a vosotros’.... 11Aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra 
ciudad a nuestros pies, sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto: ¡El reino de 
Dios está cerca!

“Durante la vida de Cristo, los enfermos y afligidos eran objeto de su cuidado 
especial. Cuando él envió a sus discípulos les ordenó sanar a los enfermos, como 
también predicar el evangelio. Cuando mandó los setenta, les ordenó que sanasen 
a los enfermos, y luego les predicasen que el reino de Dios se había acercado” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 222).

“Cristo ha dado el ejemplo, y el Señor ciertamente bendecirá los esfuerzos 
de los que obren en el temor de Dios y prediquen el mensaje que el Salvador dio 
a los primeros discípulos: ‘Ha llegado a vosotros el reino de Dios’” (Evangelismo, 
pág. 43).
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Participantes de la bendita herencia

7.  Por lo tanto, ¿qué maravillosos mensajes podrían escribir los apóstoles 
con confianza y alegría?

Colosenses 1:12, 13. Y con gozo deis gracias al Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos en luz. 13Él nos libró de la potestad de las 
tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo.

1 Pedro 1:3-5.  Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
gran misericordia nos regeneró en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo 
de entre los muertos, 4para una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, 
ni marchitarse, reservada en el cielo para vosotros,  gracias a la fe,5sois guardados 
por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que será revelada en el último 
tiempo.

“Refiriéndose a los pobres de espíritu, Jesús dice: ‘De ellos es el reino de Dios’. 
Dicho reino no es, como habían esperado los oyentes de Cristo, un gobierno tem-
poral y terrenal. Cristo abría ante los hombres las puertas del reino espiritual de 
su amor, su gracia y su justicia. El estandarte del reino del Mesías se diferencia de 
otras enseñas, porque nos revela la semejanza espiritual del Hijo del hombre. Sus 
súbditos son los pobres de espíritu, los mansos y los que padecen persecución por 
causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Si bien aún no ha terminado, 
en ellos se ha iniciado la obra que los hará ‘aptos para participar de la herencia de 
los santos en luz’” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 13).

Estudio adicional

“El  apóstol  Pablo dice que Dios ‘nos ha libertado de la potestad de las tinie-
blas, y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor.’ Y todo aquel que ha pasado 
de muerte a vida ‘ha puesto su sello a esto, que Dios es veraz.’ Puede testificar: 
‘Necesitaba auxilio y lo he encontrado en el Señor Jesús. Fueron suplidas todas 
mis necesidades; fué satisfecha el hambre de mi alma;…” (El Camino a Cristo, pág. 
112).

***

22
Sábado, 1 de Junio 2019

BIENVENIDA AL REINO CELESTIAL
“Los que hayan actuado por egoísmo y ambición humana, los que hayan 

luchado por ser los mayores, los que han manifestado importancia propia, los que 
se han sentido por encima de la confesión de equivocaciones y errores, no tendrán 
lugar en el reino de Dios. Si los hombres han de ser honrados como miembros de 
la real familia de Dios, lo será por la forma en que soportaron la prueba de Dios 
que se les impuso en esta vida. Los que no hayan sido abnegados, los que no hayan 
manifestado simpatía por los ayes de los demás, los que no hayan cultivado los 
preciosos atributos del amor, los que no hayan manifestado tolerancia y humildad 
en esta vida, no cambiarán cuando Cristo venga...” (La Maravillosa Gracia de Dios, 
pág. 60).
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Mandamientos y reino

1.  Después de haber confirmado la validez de los mandamientos, ¿qué dijo 
el Señor acerca de aquellos que mediante palabras o acciones transgreden 
o anulan un solo principio? ¿Qué significa ser considerado el último en el 
reino de Dios?

Mateo 5:19, primera parte. Por lo tanto, el que viole uno de esos Mandamientos 
muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los 
cielos.

“Eso significa que no tendrá lugar en el reino, pues el que deliberadamente 
quebranta un mandamiento no guarda ninguno de ellos en espíritu ni en verdad. 
‘Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 
culpable de todos’.  

“No es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado, 
sino el desacuerdo con la voluntad expresa de Dios en el detalle más mínimo, 
porque demuestra que todavía hay comunión entre el alma y el pecado. El corazón 
está dividido en su servicio. Niega realmente a Dios, y se rebela contra las leyes de 
su gobierno”  (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 48).

    
2.  ¿Por qué la transgresión o anulación de un mandamiento tiene tan graves 

consecuencias?

Salmos 119:4. Tú encargaste que tus Mandamientos sean muy obedecidos.

Santiago 2:10. Porque el que guarda toda la ley, y ofende en un solo punto, es 
culpable de todos. 

“Si los hombres estuviesen en libertad para apartarse de lo que requiere el 
Señor y pudieran fijarse una norma de deberes, habría una variedad de normas 
que se ajustarían a las diversas mentes y se quitaría el gobierno de las manos de 
Dios. La voluntad de los hombres se haría suprema, y la voluntad santa y altísima 
de Dios, sus fines de amor hacia sus criaturas, no serían honrados ni respetados. 

“Siempre que los hombres escogen su propia senda, se oponen a Dios. No ten-
drán lugar en el reino de los cielos, porque guerrean contra los mismos principios 
del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el 
enemigo de Dios y de los hombres. No por una palabra, ni por muchas palabras, 
sino por toda palabra que ha hablado Dios, vivirá el hombre. No podemos despre-
ciar una sola palabra, por pequeña que nos parezca, y estar libres de peligro. No 
hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los 
hombres, tanto en esta vida como en la venidera. Al obedecer la ley de Dios, el 
hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un 
punto esta muralla edificada por Dios destruye la fuerza de ella para protegerlo, 
porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arrui-
nar” (El Dicurso Maestro de Jesucristo, pág. 48).

3.  Por otro lado, ¿qué experimentarán aquellos que aman y guardan la santa 
ley? En el reino de los cielos, ¿cómo se considerará a aquellos que obede-
cen y enseñan de manera sincera y voluntaria los mandamientos?
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Deuteronomio 6:2. Para que reverencies al Eterno tu Dios, y guardes todas sus 
leyes y mandamientos, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, para que se 
prolonguen tus días.

Isaías 48:18. ¡Si hubieras atendido a mis Mandamientos, entonces sería tu paz 
como un río, y tu justicia como las ondas del mar!

Mateo 5:19, última parte. Pero el que los cumpla y los enseñe, ése será grande en 
el reino de los cielos.

  
“Las cualidades que brillan con mayor resplandor en los reinos del mundo, no 

tienen lugar en el reino espiritual de Cristo. Todo lo que es altamente estimado 
entre los hombres, y que le produce exaltación a su poseedor, como casta, rango, 
posición o riqueza, no se cotiza en el reino espiritual. El Señor dice: ‘Yo honraré a 
los que me honran’ 1 Samuel 2:30. En el reino de Cristo los hombres se distinguen 
por su piedad... 

“El reino de los cielos es de una categoría más elevada que la de cualquier 
reino terrenal. Si hemos de ocupar una posición más elevada o más humilde, no 
dependerá de nuestro rango, nuestra riqueza o nuestra educación, sino del tipo 
de obediencia que hayamos prestado a la Palabra de Dios” (La Maravillosa Gracia 
de Dios, pág. 60).

     
Más que un profeta

4.  ¿Qué gran testimonio dio Jesús de su precursor? ¿En qué sentido fue Juan 
el Bautista “mucho más que un profeta”?

Mateo 11:7-9. Cuando ellos se fueron, Jesús empezó a decir de Juan a la gente: 
¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8¿Qué salisteis 
a ver? ¿Un hombre cubierto de ropa delicada? Los que llevan vestidos delicados, 
en casa de los reyes están.9Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Os digo que 
sí, y más que profeta.

Lucas 7:26. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Os digo, y aún más que 
profeta.

“El testimonio dado acerca de él después de su muerte, por aquellos que le 
oyeron testificar acerca de Jesús, fué: ‘Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; mas 
todo lo que Juan dijo de éste, era verdad.’ No le fué dado a Juan hacer bajar fuego 
del cielo, ni resucitar muertos, como Elías lo había hecho, ni manejar la vara del 
poder en el nombre de Dios como Moisés. Fué enviado a pregonar el advenimien-
to del Salvador, y a invitar a la gente a prepararse para su venida. Tan fielmente 
cumplió su misión, que al recordar la gente lo que había enseñado acerca de Jesús, 
podía decir: ‘Todo lo que Juan dijo de éste, era verdad.’ Cada discípulo del Maestro 
está llamado a dar semejante testimonio de Cristo.  

“Como heraldo del Mesías, Juan fué ‘más que profeta.’ Porque mientras que 
los profetas habían visto desde lejos el advenimiento de Cristo, le fué dado a Juan 
contemplarle, oír el testimonio del cielo en cuanto a su carácter de Mesías, y pre-
sentarle a Israel como el Enviado de Dios” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
191).
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5.  Aunque Juan el Bautista fue reconocido por Jesús como un mensajero y el 
ser humano mayor que haya vivido alguna vez, ¿qué dijo Jesús acerca de él 
en comparación con los más pequeños en el reino de los cielos? ¿Por qué?

Mateo 11:10, 11. Porque éste es de quien está escrito: ‘Yo envío mi mensajero 
ante tu faz, que preparará tu camino delante de ti’. 11Os aseguro que entre los que 
nacen de mujer, no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, 
el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que él.

Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan 
el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.

“Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su vida había sido llena de 
pesar. Su voz se había oído rara vez fuera del desierto. Tuvo el destino de un sol-
itario. No se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el 
privilegio de estar con Cristo, ni de presenciar la manifestación del poder divino 
que acompañó a la luz mayor. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los 
enfermos sanar y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía 
a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la 
profecía. El menor de los discípulos que contempló las poderosas obras de Cristo 
y oyó sus palabras, era en este sentido más privilegiado que Juan el Bautista, y por 
lo tanto se dice que es mayor que él” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 191).

  
Esforzándose y agonizando por el reino

6.  ¿Qué dijo Jesús acerca de la entrada al reino de Dios desde los días de la 
predicación de Juan? ¿Qué quiso decir, “los esforzados se apoderan”?

Mateo 11:12, 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los 
cielos sufre violencia, y los esforzados se apoderan de él. Porque todos los profetas 
y la ley profetizaron hasta Juan.

“La enseñanza de Juan despertó en los corazones de muchos un gran deseo 
de participar en las bendiciones que Cristo traería, y recibieron la verdad. Vieron 
la necesidad de reforma. No solo deben tratar de entrar por la puerta estrecha; 
deben luchar y agonizar para tener las bendiciones del Evangelio. Nada excepto un 
deseo vehemente, una voluntad determinada, una firmeza de propósito, podría 
resistir la oscuridad moral que cubría la tierra como el manto de la muerte. Para 
obtener las bendiciones que fue su privilegio tener, deben trabajar seriamente, 
deben negarse a sí mismos” (The Youth’s Instructor, 17 de mayo 1900).

7.  Siendo así, ¿cuál debería ser nuestro mayor y primer interés en la vida? 
¿Cómo es posible evaluar la promesa de Jesús y trabajar de todo corazón 
para el reino de los cielos, como lo hicieron los discípulos en su tiempo?

Mateo 6:33, primera parte; 11:15. Buscad primero el reino de Dios y su justicia.... 
11:15El que tiene oídos, oiga.

“Esta promesa nunca fallará. No podemos gozar el favor de Dios a menos que 
cumplamos las condiciones que requiere para conceder su favor. Al hacerlo así, 
nos vendrá esa paz, esa satisfacción y esa sabiduría que el mundo no puede dar 
ni quitar. La humildad de la mente y el corazón agradecido nos elevarán sobre 
pruebas insignificantes y reales dificultades. Cuanto menos fervientes, enérgicos 
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y atentos estemos en el servicio del Señor, tanto más la mente estará ocupada en 
el yo, convirtiendo hormigueros en montañas de dificultades...” (Conflicto y Valor, 
pág. 370).

“Hermanos míos, ahí está la vida eterna que debemos ganar. Peleemos la bue-
na batalla de la fe. Nuestro tiempo de prueba no está en el futuro, sino en el mo-
mento presente. Mientras éste dura, ‘buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas’ (Mateo 6:33)—las cosas que ahora 
con tanta frecuencia ayudan a Satanás en sus propósitos sirviendo como trampas 
para engañar y destruir” (Consejos de Mayordomía Cristiana, pág. 24).

Estudio adicional

“El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como repre-
sentante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la 
dispensación cristiana. Era la luz menor, que había de ser seguida por otra mayor. 
La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo, a fin de que pudiese derra-
mar luz sobre su pueblo; pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente 
sobre el hombre caído, como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. 
Cristo y su misión habían sido tan sólo obscuramente comprendidos bajo los sím-
bolos y las figuras de los sacrificios” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 191).

***

23
Sábado, 8 de Junio 2019

EL MAYOR EN EL REINO
 “‘El hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 

vida en rescate por muchos.’ Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un 
guardián, un portador de cargas. El compartía su pobreza, practicaba la abnegación 
personal en beneficio de ellos, iba delante de ellos para allanar los lugares más 
difíciles, y pronto iba a consumar su obra en la tierra entregando su vida. El prin-
cipio por el cual Cristo se regía debe regir a los miembros de la iglesia, la cual es su 
cuerpo. El plan y fundamento de la salvación es el amor. En el reino de Cristo los 
mayores son los que siguen el ejemplo dado por él y actúan como pastores de su 
rebaño” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 504).

Ambición y disputa

1.  ¿Qué discusión sobre el reino surgió entre los discípulos en el camino? 
¿Qué revelaba sobre ellos?

Lucas 9:46. Entonces los discípulos empezaron a discutir cuál de ellos sería el mayor.

Marcos 9:33, 34. Llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en casa, Jesús les pre-
guntó: ¿Qué discutíais en el camino? 34Pero ellos callaron porque en el camino 
habían discutido quién era el mayor.
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Mateo 18:1. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús, y le preguntaron: 
¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?

“Mientras Cristo y los discípulos estaban solos en la casa,... Jesús llamó a 
los otros a sí  y les  preguntó:  ‘¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?’  
La presencia de Jesús y su pregunta dieron al asunto un cariz enteramente dife-
rente del que les había parecido que tenía mientras disputaban por el camino. La 
vergüenza y un sentimiento de condenación les indujeron a guardar silencio. Jesús 
les había dicho que iba a morir por ellos, y la ambición egoísta de ellos ofrecía un 
doloroso contraste con el amor altruísta que él manifestaba. Cuando Jesús les dijo 
que iba a morir y resucitar, estaba tratando de entablar una conversación con ellos 
acerca de la gran prueba de su fe.... Pero aunque había hablado muy claramente 
de lo que le esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén reanimó en 
ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino y los indujo a pregun-
tarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. ... y al fin uno se atrevió a 
preguntar a Jesús: ‘¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?’” (El Deseado de 
Todas las Gentes, págs. 401, 402).

   
2. ¿Cómo consideró el Señor sus preocupaciones? ¿Qué ejemplo usó para 

reemplazar su ambición y deseo de posición con sinceridad y humildad?

Marcos 9:35. Entonces él se sentó, llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser 
el primero, debe ser el último de todos, y el servidor de todos.

Lucas 9:47, 48. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso 
junto a sí, 48y les dijo: El que reciba a este niño en mi Nombre, me recibe a mí; y el 
que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que sea el menor entre todos 
vosotros, ése será el mayor.

“Si tan sólo quisiéramos aprender las lecciones admirables que Jesús procuró 
enseñar a sus discípulos mediante un niñito, ¡cuántas cosas que parecen ahora 
dificultades insuperables desaparecerían! Cuando los discípulos se acercaron a 
Jesús y le dijeron: ‘¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?... llamando Jesús a 
un niño, le puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volviereis 
y fuereis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera 
que se humillare como este niño, éste es el mayor en el reino de los cielos’” (El 
Hogar Cristiano, pág. 252).

La manera correcta

3.  ¿Qué grandes cambios, declaró, debían tener lugar en la vida de aquel que 
desea estar preparado para entrar en el reino celestial?

Mateo 18:2, 3. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, 3y dijo: Os aseguro, 
que si no os cambiáis y os volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los 
cielos.

“Es preciso que haya un renacimiento del testimonio directo. El camino que 
conduce al cielo no es más suave hoy que en los días de nuestro Salvador. Hemos 
de abandonar todos nuestros pecados. Cada complacencia acariciada que estorba 
nuestra vida religiosa tiene que ser cortada. El ojo derecho o la mano derecha, si 
fueren causa de alguna ofensa, tendrán que ser sacrificados. ¿Estamos dispuestos 
a abandonar las amistades mundanas que hemos escogido? ¿Estamos dispuestos 
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a sacrificar la aprobación de los hombres? El premio de la vida eterna es de un va-
lor infinito. ¿Nos esforzaremos y haremos sacrificios en proporción al valor del ob-
jetivo que tenemos por alcanzar?” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 206).

4.  Explicando su enseñanza, ¿qué referencia hizo Jesús a los niños que hará a 
una persona mayor en el reino de los cielos?

Mateo 18:4. Así, el que se humilla como este niño, ése es el mayor en el reino de 
los cielos.

Marcos 10:14, 15. Al verlo. Jesús se enojó, y les dijo: Dejad a los niños que vengan 
a mí. No se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. 15Os aseguro, el que no 
recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.

“Vi que la fuerza de los hijos de Dios está en su humildad. Cuando son 
pequeños en sus propios ojos, Jesús será para ellos su fuerza y su justicia, y Dios 
prosperará sus labores” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 338).

“Ser grande en el reino de Dios significa ser un niño pequeño en humildad, 
sencillez de fe, y en pureza de amor. Perecerá el orgullo; se vencerá toda envidia; se 
abandonará todo afán de supremacía; y se alentarán la mansedumbre y la confian-
za de niño. Todos los que hacen esto encontrarán que Cristo es su roca defensora, 
su torre fuerte. Podrán confiar en él plenamente, y él nunca les faltará” (Testimo-
nios para la Iglesia, tomo 5, pág. 122).

Cariñosa atención y estima, no reprensión y ofensa

5.  ¿Qué incidente mostró que los discípulos tenían poco interés y atención 
hacia los niños? ¿Qué riesgo similar podemos correr debido a la ambición 
o la insensibilidad?

Mateo 19:13, 14; 18:6, 7. Entonces le trajeron unos niños a Jesús, para que les im-
pusiera las manos, y orara por ellos. Y los discípulos los reprendieron. 14Pero Jesús 
les dijo: Dejad a los niños venir a mí. No les impidáis, porque de los que son como 
ellos es el reino de los cielos. 18:6, 7El que haga tropezar a uno de estos pequeños 
que creen en mí, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, y lo 
hundieran en lo profundo del mar. 7¡Ay del mundo por los tropiezos! Es forzoso que 
vengan escándalos, pero, ¡ay del hombre que los ocasione!

“No olvide el pastor animar a los preciosos corderos del rebañó. Cristo, la 
majestad del cielo, dijo: ‘Dejad a los niños, y nos les impidáis de venir a mí; porque 
de los tales es el reino de los cielos’. Jesús no mandó a los niños a los rabinos; no 
los mandó a los fariseos, porque sabía que estos hombres les enseñarían a recha-
zar a su mejor Amigo. Las madres que trajeron a sus hijos a Jesús, hicieron bien. 
Recordad el texto: ‘Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí; porque de 
los tales es el reino de los cielos’. Dirijan hoy las madres a sus hijos a Cristo. Tomen 
los ministros del Evangelio a los niñitos en sus brazos, y bendíganlos en el nombre 
de Jesús. Háblense a los pequeños palabras del más tierno amor; pues Jesús tomó 
a los corderitos del rebaño en sus brazos, y los bendijo” (Evangelismo, pág. 257).

6.  Si estamos realmente interesados en el reino de los cielos, ¿en qué nos 
enfocaremos en lugar de ser ambiciosos o aspirar a un puesto?
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Mateo 18:8, 9. Así, si tu mano o tu pie te fueran ocasión de caer, córtalos, y écha-
los de ti. Mejor te es entrar en la vida rengo o manco, que tener dos manos o dos 
pies, y ser echado en el fuego eterno. 9Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, y 
échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que tener dos ojos y ser 
echado en el fuego del infierno.

“Cualquier hábito o práctica que pueda inducir a pecar y atraer deshonra so-
bre Cristo, debe ser desechado cueste lo que costare. Lo que deshonra a Dios 
no puede beneficiar al alma. La bendición del Cielo no puede acompañar a un 
hombre que viole los eternos principios de la justicia. Y un pecado acariciado es 
suficiente para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros. Si para salvar 
el cuerpo de la muerte uno se cortaría un pie o una mano, o aun se arrancaría un 
ojo, ¡con cuánto más fervor deberíamos desechar el pecado, que trae muerte al 
alma!” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 406).

   
7.  ¿Qué pensamiento nos ayudará a mantener el respeto mutuo? ¿Qué esti-

ma deberíamos tener por aquellos considerados como los menores?

Mateo 18:10. Mirad, no menospreciéis a ninguno de estos pequeños; porque os 
digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre celestial.

Filipenses 2:3, 4. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria; antes bien en humildad, 
considerando a los demás como superiores a vosotros; 4no mirando cada uno sólo 
a lo suyo propio, sino también a lo de los otros.

“Si nuestras vidas rebosan de santa fragancia, si honramos a Dios albergando 
buenos pensamientos hacia los demás, y hacemos buenas obras para beneficiar 
a otros, no tendrá importancia que vivamos en una choza o en un palacio. Las 
circunstancias tienen poco que ver con lo que experimenta el alma. El espíritu que 
albergamos es lo que da color a todas nuestras acciones. No se puede hacer des-
dichado al hombre que está en paz con Dios y sus semejantes. No habrá envidia 
en su corazón; no hallarán allí cabida las malas sospechas; no podrá existir odio en 
él. El corazón que está en armonía con Dios se eleva por encima de las molestias 
y pruebas de esta vida. Pero el corazón que no conoce la paz de Cristo, se siente 
desgraciado, lleno de descontento; la persona ve defectos en todo, y pondría dis-
cordia aun en la música celestial. Una vida de egoísmo es una vida llena de mal. 
Aquellos cuyos corazones están llenos de amor al yo, albergarán malos pensamien-
tos para con sus hermanos, y hablarán contra los instrumentos de Dios. Las pa-
siones mantenidas vivas y fogosas por los impulsos de Satanás son un manantial 
que emite siempre raudales amargos para envenenar la vida ajena.... Que todo 
aquel que asevera seguir a Cristo se estime menos a sí mismo y más a los demás” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 461).

Estudio adicional

“En la providencia de Dios estamos en relación con los que no tienen experiencia, 
con muchos que necesitan compasión y piedad. Necesitan socorro, porque son 
débiles. Los jóvenes necesitan ayuda. Con la fuerza de Aquel cuya amante bondad 
se ejercita con los indefensos, los ignorantes y los que son contados como los 
menores de sus pequeñuelos, debemos trabajar para su futuro bienestar, para 
que adquieran un carácter cristiano. Los mismos que necesitan más ayuda, a veces 
serán los que probarán nuestra paciencia. ‘Mirad que no menospreciéis a uno de 
estos pequeños;—dice Cristo—porque os digo que sus ángeles en los cielos ven 



106 lecciones de escuela sabática

siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos’ Mateo 18:10. Y a los que 
atienden a estas almas, el Salvador declara: ‘De cierto os digo que en cuanto lo hi-
cisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis’ Mateo 25:40” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 349).

***

24
Sábado, 15 de Junio 2019

                          VISLUMBRE DEL REINO 
“Jesús había dicho a sus discípulos que algunos de los que con él estaban no 

gustarían la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con poder. En ocasión de 
la transfiguración, esta promesa se cumplió. El semblante de Jesús mudóse allí de 
modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes”  (Prime-
ros Escritos, pág. 164).

“La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el 
monte, el futuro reino de gloria fué representado en miniatura: Cristo el Rey, 
Moisés el representante de los santos resucitados, y Elías de los que serán trasla-
dados”  (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 390).

1.  ¿Qué sorprendente anuncio sobre el reino celestial hizo Jesús a sus dis-
cípulos en una ocasión?

Lucas 9:27. Os digo en verdad, que algunos de los que están aquí, no gustarán la 
muerte, hasta que vean el reino de Dios.

Marcos 9:1. También les dijo: Os aseguro que algunos de los que están aquí, no 
gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder.

“Jesús había dicho a sus discípulos que algunos de los que con él estaban no 
gustarían la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con poder. En ocasión de la 
transfiguración, esta promesa se cumplió” (Primeros Escritos, pág. 164).

“Antes de su transfiguración, Jesús había dicho a sus discípulos que había al-
gunos que no verían la muerte hasta vislumbrar el reino de Dios venir con poder. 
En la transfiguración, en el monte, esta promesa se cumplió, porque vieron el rei-
no de Cristo en miniatura” (Spirit of Prophecy, tomo 2, págs. 336, 337).

Transfiguración y gloria

2.  ¿Estaba hablando de su venida en el momento del fin o de una mani-
festación que tendría lugar durante el tiempo de los discípulos? ¿Qué pasó 
una semana más tarde cuando subió a una montaña a orar?

Marcos 9:2. Seis días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, a ellos solos 
aparte, a un monte alto. Y se transfiguró ante ellos.

“En ocasión de la transfiguración, esta promesa se cumplió. El semblante de 
Jesús mudóse allí de modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas 
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y relucientes. Moisés representaba a los que resucitarán de entre los muertos al 
producirse el segundo advenimiento de Jesús. Y Elías, que fué trasladado sin cono-
cer la muerte, representaba a los que, cuando vuelva Cristo, serán transformados 
en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Los discípulos contemplaban 
con temeroso asombro la excelsa majestad de Jesús y la nube que los cobijaba, y 
oían la voz de Dios diciendo con terrible majestad: ‘Este es mi Hijo amado, . . . a él 
oíd’” (Primeros Escritos, pág. 164).

“En esos seres glorificados, los discípulos vieron en miniatura una representación 
del reino de los redimidos” (Profetas y Reyes, pág. 169).

3.  ¿Qué sucedió cuando Jesús fue transfigurado? ¿Cómo se describe en otra 
aparición gloriosa?

Lucas 9:29. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se cambió, y su vestido se 
volvió blanco y resplandeciente.

Marcos 9:3. Su vestido se volvió resplandeciente, muy blanco, tanto que ningún 
lavador en la tierra lo puede blanquear así.

Mateo 17:2. Y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y 
su vestido se volvió blanco como la luz.

Apocalipsis 1:16. Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una 
espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda 
su fuerza.

“Ahora, su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria 
que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, que su reino sea revelado a los 
ojos humanos, y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega 
que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele 
en la hora de su agonía suprema, con el conocimiento de que él es seguramente 
el Hijo de Dios, y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención.

“Su oración es oída. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo pe-
dregoso, los cielos se abren de repente, las áureas puertas de la ciudad de Dios 
quedan abiertas de par en par, y una irradiación santa desciende sobre el monte, 
rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la hu-
manidad, y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de 
su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la 
agonía de su alma. Su rostro brilla ahora ‘como el sol’ y sus vestiduras son ‘blancas 
como la luz’” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 346).

La voz de Dios

4.  En esa escena extraordinaria, ¿quién apareció en gloria y habló con el Sal-
vador?

Mateo 17:3. Y de pronto, aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él.

Lucas 9:31, 32. Que aparecieron en majestad, y hablaban de la partida de Jesús, 
que él estaba por cumplir en Jerusalén. 32Pedro y sus compañeros estaban rendidos 
de sueño. Pero cuando despertaron bien, vieron su majestad, y a los dos varones 
que estaban con él.
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“Contemplaron a Jesús revestido de la luz del cielo; oyeron la ‘voz de la nube’ 
(Lucas 9:35) que le reconocía como Hijo de Dios; vieron a Moisés, representante 
de los que serán resucitados de los muertos en ocasión del segundo advenimien-
to; y también estaba Elías, para representar a los que al final de la historia de esta 
tierra serán cambiados de seres mortales en inmortales y serán trasladados al cie-
lo sin pasar por la muerte” (Profetas y Reyes, pág. 169).

“Jesús estaba vestido con la gloria del cielo y proclamado por la voz del Padre 
como el Hijo de Dios. Moisés estuvo presente, representando a aquellos que serán 
resucitados de entre los muertos en la segunda venida de Cristo; y Elías, quien 
fue trasladado al cielo sin ver la muerte, representó a aquellos que vivirán en la 
tierra en el momento de la segunda aparición de Cristo, y serán transformados de 
mortal a inmortal y trasladados al cielo sin ver la muerte” (Spirit of Prophecy, tomo 
2, págs. 336, 337).

5.  ¿Qué otra manifestación extraordinaria ocurrió cuando estaba hablando 
con Moisés y Elías? ¿Qué efecto tuvo en los discípulos?

Mateo 17:5, 6. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y una voz 
desde la nube, dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo a 
él. 6Al oír esto, los discípulos se postraron en tierra, y sintieron gran temor.

Lucas 9:34. Mientras él decía esto, vino una nube y los cubrió. Al quedar ellos den-
tro de la nube, sintieron temor.

“Mientras estaban aún mirando la escena sobre el monte, ‘he aquí una nube 
de luz que los cubrió; y he aquí una voz de la nube, que dijo: Este es mi Hijo ama-
do, en el cual tomo contentamiento: a él oíd.’ Mientras contemplaban la nube de 
gloria, más resplandeciente que la que iba delante de las tribus de Israel en el de-
sierto; mientras oían la voz de Dios que hablaba en la pavorosa majestad que hizo 
temblar la montaña, los discípulos cayeron abrumados al suelo. Permanecieron 
postrados, con los rostros ocultos, hasta que Jesús se les acercó, y tocándolos, 
disipó sus temores con su voz bien conocida: ‘Levantaos, y no temáis.’ Aventurán-
dose a alzar los ojos, vieron que la gloria celestial se había desvanecido y que 
Moisés y Elías habían desaparecido. Estaban sobre el monte, solos con Jesús” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 392).

Fe en el reino venidero

6.  Después de este maravilloso evento, ¿qué instrucciones dió Jesús a los 
tres discípulos? ¿Por qué no se mencionó sino después de su resurrec-
ción?

Mateo 17:9. Al descender del monte, Jesús les mandó: No digáis esta visión a na-
die, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.

“Al pie de la montaña se había reunido una gran compañía conducida allí por 
los discípulos que habían quedado atrás, pero que sabían adónde se había dirigido 
Jesús. Al acercarse el Salvador, encargó a sus tres compañeros que guardasen si-
lencio acerca de lo que habían presenciado, diciendo: ‘No digáis a nadie la visión, 
hasta que el Hijo del hombre resucite de los muertos.’ La revelación hecha a los 
discípulos había de ser meditada en su corazón y no divulgada. El relatarla a las 
multitudes no habría hecho sino excitar el ridículo o la ociosa admiración. Y ni 
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aun los nueve apóstoles iban a comprender la escena hasta después que Cristo 
hubiese resucitado de los muertos. Cuán lentos de comprensión eran los mismos 
tres discípulos favorecidos, puede verse en el hecho de que, a pesar de todo lo que 
Cristo había dicho acerca de lo que le esperaba, se preguntaban entre sí lo que 
significaría el resucitar de entre los muertos. Sin embargo, no pidieron explicación 
a Jesús” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 393).

7.  Teniendo conocimiento acerca de la transfiguración, ¿qué podemos espe-
rar en un futuro cercano?

Mateo 26:64. Jesús respondió: Sí. Tú lo has dicho. Además, os digo que en el futuro 
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y que viene en las 
nubes del cielo.

2 Timoteo 4:1. Ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino, te encargo.

“‘Desde ahora—dijo Jesús,—habéis de ver al Hijo del hombre sentado a la 
diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo.’ Con estas palabras, 
Cristo presentó el reverso de la escena que ocurría entonces. Él, el Señor de la vida 
y la gloria, estaría sentado a la diestra de Dios. Sería el juez de toda la tierra, y su 
decisión sería inapelable. Entonces toda cosa secreta estaría expuesta a la luz del 
rostro de Dios, y se pronunciaría el juicio sobre todo hombre, según sus hechos” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 654).

Estudio adicional

“Los discípulos, despertándose, contemplan los raudales de gloria que ilumi-
nan el monte. Con temor y asombro, miran el cuerpo radiante de su Maestro... 
Al lado de él, hay dos seres celestiales, que conversan íntimamente con él. Son 
Moisés, quien había hablado sobre el Sinaí con Dios, y Elías, a quien se concedió el 
alto privilegio... de no pasar bajo el poder de la muerte... Sobre el monte, el futuro 
reino de gloria fue representado en miniatura: Cristo el Rey, Moisés el represen-
tante de los santos resucitados, y Elías de los que serán trasladados” (La Maravillo-
sa Gracia de Dios, pág. 346).

***

25
Sábado, 22 de Junio 2019

SEÑALES DEL REINO
“Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que 

Cristo dió para advertir a los hombres de su advenimiento. Tratan de aquietar toda 
aprensión, mientras las señales del fin se cumplen rápidamente, y el mundo se 
precipita hacia el tiempo cuando el Hijo del hombre se manifestará en las nubes 
del cielo. ... es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder 
a la segunda venida de Cristo.... Por tanto, no durmanos como los demás; antes 
velemos y seamos sobrios” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 211).



110 lecciones de escuela sabática

Señales de advertencia

1.  ¿Qué profecías concernientes al reino de gloria dio el Salvador? Además 
de los signos en la naturaleza, ¿en qué condición estarán las naciones?

 
Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las 
naciones estarán en angustia, perplejas, por el bramido del mar y de las ondas.

Mateo 24:29. En seguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se os-
curecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y los poderes 
de los cielos serán sacudidos.

“La destrucción de Jerusalén representa lo que sucederá al mundo, y la ad-
vertencia que entonces dio Cristo continúa resonando a través de los siglos hasta 
nuestros días: ‘Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en 
la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de 
las olas’ Lucas 21:25. Sí, ellos traspasarán sus límites, y habrá destrucción en su 
camino. Harán naufragar los barcos que navegan sobre sus aguas tranquilas, y con 
el peso de su propia carga irán rápidamente a la eternidad sin tiempo de arrepen-
tirse” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 477).

3. ¿Qué pasará con los poderes de la tierra y el cielo? ¿Cómo se sentirán las 
personas cuando vean eventos tan alarmantes?

Lucas 21:26. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que ven-
drá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas.

“Habrá calamidades en tierra y mar, ‘desfalleciendo los hombres por el temor 
y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias 
de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá 
en una nube, con poder y gran gloria’ vers. 26, 27. De la misma manera en que él 
ascendió, volverá por segunda vez a nuestro mundo. ‘Cuando estas cosas comien-
cen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está 
cerca’ vers. 28. 

“Los que están en el mundo y han perdido su conexión con Dios, están haci-
endo esfuerzos desesperados y enloquecidos para constituirse en el centro. Esto 
los hace desconfiar el uno del otro, a lo cual sigue el crimen. Los reinos del mun-
do se dividirán contra sí mismos. Irán escaseando poco a poco quienes actúen 
como cuerdas de simpatía para vincular a los hombres con lazos de hermandad. 
El egoísmo natural del corazón humano será desarrollado por Satanás. Él usará las 
voluntades incontroladas y las pasiones violentas que nunca fueron puestas bajo 
el dominio de la voluntad de Dios...” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 477).

La gloriosa aparición de Jesús

3.  Después de que ocurran todas estas señales, ¿qué evento poderoso, glo-
rioso y largamente esperado tendrá lugar? ¿Quién aparecerá triunfante en 
las nubes del cielo?

Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en una nube, con poder 
y grande majestad.



111primer semestre 2019

“El Señor va a venir pronto, y debemos estar preparados para recibirle en paz. 
Resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a los que 
nos rodean. No debemos estar tristes, sino alegres, y recordar siempre al Señor 
Jesús. Él va a venir pronto, y debemos estar listos y aguardar su aparición. ¡Oh, 
cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos! Largo tiempo 
hemos aguardado; pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan sólo po-
demos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre.... Nos 
estamos acercando al tiempo cuando Cristo vendrá con poder y grande gloria para 
llevar a sus redimidos a su hogar eterno”  (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 
pág. 264).

4. ¿Qué relación existe entre las señales del fin y la redención de los cre-
yentes? Por lo tanto, ¿qué atención especial debemos prestar a los even-
tos que nos rodean?

Lucas 21:28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo, y levantad 
vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.

“Las palabras de Cristo fueron pronunciadas para nosotros los que vivimos 
ahora, en la etapa final de la historia de esta tierra. ‘Cuando estas cosas comien-
cen a suceder, erguios y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está 
cerca’ Lucas 21:28. Las naciones están desasosegadas. Vivimos en tiempos de 
perplejidad. Rugen las olas de la mar; los corazones de los hombres desfallecen 
por el temor y la expectación de las cosas que han de sobrevenir a la redondez 
de la tierra; pero aquellos que creen en el Hijo de Dios oirán su voz en medio de 
la tormenta, la cual les dirá: ‘Yo soy, no temáis’ Mateo 14:27... Contemplamos el 
mundo que yace en maldad y apostasía. Pareciera casi universal la rebelión contra 
los mandamientos de Dios. En medio del tumulto de la excitación acompañado de 
confusión que reina por doquiera, hay una obra que debe ser hecha en el mundo” 
(Evangelismo, pág. 17).

5.  ¿Cómo podemos saber si estamos realmente prestando atención a las 
señales de los tiempos? ¿Cuán conscientes y preparados estamos para la 
venida de Jesús, como lo mencionó en la parábola de la higuera que mues-
tra la cercanía del verano?

Lucas 21:29, 30. Y les dijo esta parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. 
30Cuando brotan, sabéis por vosotros que el verano se acerca.

 “Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su 
advenimiento, y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. 
‘Cuando estas cosas comenzaren a hacerse—dijo—, mirad, y levantad vuestras 
cabezas, por que vuestra redención está cerca’. Llamó la atención de sus discípulos 
a los árboles a punto de brotar en primavera, y dijo: ‘Cuando ya brotan, viéndolo, 
de vosotros mismos entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, 
cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios’ Lu-
cas 21:28, 30, 31” (El Conflicto de los Siglos, pág. 309).  
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El reino cercano

6.  Habiendo orado y esperado fervientemente, ¿qué experimentará la per-
sona redimida?

Lucas 21:31. Así también, cuando veáis que estas cosas suceden, entended que el 
reino de Dios está cerca.

Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: ¡Venid, benditos de mi 
Padre! Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.

“El cielo vale la pena cualquier sacrificio de nuestra parte. No podemos correr 
ningún peligro en este asunto. En esto no debemos arriesgarnos. Debemos saber 
que nuestros pasos están ordenados por el Señor. Que Dios nos ayude en nuestra 
gran obra de vencer. Él tiene coronas para todos los que triunfan. Tiene ropas 
blancas para los justos. Tiene un mundo eterno de gloria para aquellos que buscan 
gloria, honor e inmortalidad. Todo aquel que entre en la ciudad de Dios, lo hará 
como triunfador. No entrará en ella como un criminal condenado, sino como un 
hijo de Dios. Y la bienvenida para todos los que entren, será: ‘Venid, benditos de 
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mun-
do’ Mateo 25:34” (La Temperancia, pág. 101).

7.  ¿Cuándo terminará todo? ¿Qué seguridad dio el Señor a sus hijos acerca 
de este evento tan esperado?

Lucas 21:32, 33. Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suce-
da. 33El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán.

“Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se obscurecería 
y la luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo. Y dice: ‘De la higuera 
aprended la parábola: Cuando ya su rama se enternece, y las hojas brotan, sabéis 
que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, 
sabed que está cercano, a las puertas’. 

“Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo 
está cerca, aun a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales: ‘No pasará 
esta generación, que todas estas cosas no acontezcan.’ Estas señales han apareci-
do. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. ‘El cielo y 
la tierra pasarán—dice,—mas mis palabras no pasarán’” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 585).

Estudio adicional

“Pronto penosas aflicciones sobrevendrán entre las naciones: Una angustia 
que no cesará hasta la venida de Jesús. Como nunca antes necesitamos apresu-
rarnos a servir juntos a Aquel que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino 
gobierna sobre todos. Dios no ha desamparado a su pueblo, y nuestra fuerza de-
pende de no separarnos de él. 

“Los juicios de Dios están en la tierra. Las guerras y los rumores de guerras, la 
destrucción por fuego e inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia, 
el cual irá en aumento hasta el fin, está cerca, a las puertas. No tenemos tiempo 
que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de la guerra. Las profecías 
del capítulo once de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final” (Maranata, 
pág. 26). 
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“Mejor que toda la amistad del mundo es la amistad de los redimidos de Cris-
to. Mejor que un título de propiedad para el palacio más noble de la tierra es un 
título a las mansiones que nuestro Señor ha ido a preparar. Y mejores que todas las 
palabras de alabanza terrenal, serán las palabras del Salvador a sus siervos fieles: 
‘Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág.  308).

***

Por favor, lea el Informe Misionero 
del Departamento de Jóvenes de la Asociación General en la página 117
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ASIENTO EN EL REINO
“Hay un camino correcto y un camino equivocado, y cada ser humano sigue 

en uno u otro. Aquellos que realmente creen en Cristo viven una vida de santa 
obediencia. Son santificados a través de la verdad. Su piedad no es un pretexto, 
pero una realidad. Tienen una experiencia cristiana santificada en la vida santa.

“Asegurémonos de estar perfeccionando los caracteres cristianos mediante 
la creencia en la verdad. No podemos ser demasiado particulares con respecto a 
esto. Si fallamos aquí, la labor de nuestra vida no nos dará ninguna recompensa. 
Aquellos que creen en Cristo, y entregan  su voluntad y de acuerdo a la voluntad y 
los planes de Dios tienen una vida de semejanza a Cristo. Esta es la única manera 
de obtener la salvación” (Review and Herald, 19 de mayo 1903).

El número de salvos

1.  ¿Qué pregunta fue dirigida al Señor? ¿Por qué es tan importante?

Lucas 13:23. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan?

“Cuando leemos que muchos procurarán entrar y no podrán, deseamos com-
prender lo que debemos hacer para tener éxito. Esta es una triste declaración, que 
haya quienes fracasarán en entrar por la puerta angosta porque buscaron entrar 
y no se esforzaron...  

“Estamos en un mundo donde el pecado y la iniquidad prevalecen, y necesita-
mos saber lo que debemos hacer para heredar la vida. A ninguno de nosotros nos 
conviene perder el gran premio que es presentado ante el vencedor...” (En Lugares 
Celestiales, pág. 265).

2.  Según la respuesta de Jesús, ¿cuántos intentarán entrar en el reino de 
Dios? Debido a que muchos no podrán, ¿a qué instó a sus oyentes y a 
todos?

Lucas 13:24. Y él respondió: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os 
digo que muchos procurarán entrar, y no podrán.

Mateo 7:14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos la hallan.
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“El viajero atrasado, en su prisa por llegar a la puerta antes de la puesta del sol, 
no podía desviarse para ceder a ninguna atracción en el camino. Toda su atención 
se concentraba en el único propósito de entrar por la puerta. La misma intensidad 
de propósito, dijo Jesús, se requiere en la vida cristiana. Os he abierto la gloria del 
carácter, que es la gloria verdadera de mi reino. Ella no os brinda ninguna promesa 
de dominio mundanal; a pesar de eso, es digna de vuestro deseo y esfuerzo su-
premos. No os llamo para luchar por la supremacía del gran imperio mundial, mas 
esto no significa que no hay batallas que librar ni victorias que ganar. Os invito a 
esforzaros y a luchar para entrar en mi reino espiritual” (El Discurso Maestro de 
Jesucristo, pág. 119).

Desconocidos

3.  ¿Por qué algunas personas no podrán entrar al reino? ¿Qué significan las 
palabras de Jesús: “ no sé de dónde sois”?

Lucas 13:25. Cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, y desde 
afuera empecéis a llamar: ¡Señor, Señor, ábrenos! Y os dirá: Os digo que no sé de 
dónde sois.

Mateo 25:11, 12. Después vinieron también las otras vírgenes, y dijeron: ‘¡Señor, 
señor, ábrenos!’ 12Pero él respondió: ‘Os aseguro que no os conozco’.

“‘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’. Ninguna 
persona que no participe de su amor abnegado está preparada para trabajar por 
Dios. Muchos cometen errores y se aferran a su carga de egoísmo como si fuera un 
tesoro precioso, y siguen diligentemente sus propios designios. Cuando llamen a 
la puerta del cielo diciendo: ‘Señor, Señor, ábrenos’, muchos oirán estas palabras: 
‘Aquí no entra nadie fuera de los que puedan recibir esta bendición celestial: ‘Bien, 
buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 
gozo de tu Señor’. Pero vosotros os habéis servido fielmente a vosotros mismos, 
y habéis trabajado para vuestros intereses egoístas, siendo buenos con vosotros 
mismos. No os habéis hecho un tesoro en el cielo” (Mensajes Selectos, tomo 2, 
pág. 241).

4.  Para algunas personas, ¿qué razones deberían darles el derecho de entra-
da al reino sagrado? ¿Qué terrible respuesta escucharán?

Lucas 13:26, 27. Entonces empezaréis a decir: ‘Ante ti hemos comido y bebido, y en 
nuestras plazas enseñaste’. 27Y os dirá: ‘Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos 
de mí malhechores’.

“En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo; por lo tanto no 
conocen el lenguaje del cielo, son extraños a sus gozos. ‘¿Quién de los hombres 
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios’. 

“Las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales 
son las que constituyen la sentencia: ‘No os conozco’. El compañerismo del Es-
píritu, que vosotros habéis despreciado, es lo único que podría identificaros con 
la gozosa multitud en la fiesta nupcial. No podéis participar en esa escena. Su luz 
caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos. Su amor y su gozo no haría 
vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el mundo. Sois ex-
cluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él” (Palabras 
de Vida del Gran Maestro, pág. 340).
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5.  ¿Qué tormento sufrirán las personas al ser excluidos del reino, sin posibili-
dad de mejorar o cambiar su condición?

Lucas 13:28, 30. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abrahán, 
a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos.... 
30Con todo, algunos últimos serán primeros; y algunos primeros serán últimos.

“El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimien-
to personal de Cristo.... Hemos visto por los pasajes que acabamos de citar que 
cuando venga el Hijo del hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
que los vivos serán mudados. Este gran cambio los preparará para recibir el reino; 
pues San Pablo dice: ‘La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 
corrupción hereda la incorrupción’ 1 Corintios 15:50 (VM). En su estado presente 
el hombre es mortal, corruptible; pero el reino de Dios será incorruptible y sempi-
terno. Por lo tanto, en su estado presente el hombre no puede entrar en el reino 
de Dios. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo; y luego 
los llamará a poseer el reino, del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 322).

        
6.  ¿Qué puerta está cerrada para aquellos que continúan viviendo en peca-

do? ¿Quién no heredará el reino de Dios?

1 Corintios 6:9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No 
erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 
los homosexuales, 10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicien-
tes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.

Gálatas 5:19-21. Manifiestas son las obras de la carne, que son:20adulterio, for-
nicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos,21envidias, homicidios, bo-
rracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

“Los que están representados en estas palabras han mezclado lo sagrado 
con lo común. Profesan creer la verdad, pero no pueden llevar a cabo prácticas 
deshonestas en el camino angosto y por la puerta estrecha. Por sus acciones, 
muestran que han elegido el camino por el cual viaja el mundo... 

“Nos encontraremos con aquellos que han pervertido la conciencia de tal 
manera que no pueden discernir la preciosa verdad de la palabra de Dios. Así 
pues, que todos tengan cuidado con quién se relacionan. Cuando los hombres se 
muestran imperturbables, incapaces de apreciar la perla de gran precio; cuando 
tratan deshonestamente con Dios y con sus semejantes; cuando muestran que el 
fruto que tienen es el fruto del árbol prohibido, tengan cuidado, al conectarse con 
ellos, pierden su conexión con Dios. Dan evidencia de que Dios no está trabajando 
con ellos, y el conocimiento obtenido por una conexión con ellos es engañoso. No 
puedes ser un sabor de vida para ellos; porque ellos no apreciarán la palabra de 
Dios” (Review and Herald, 1 de agosto 1899).

Hijos del reino

7.  ¿Qué gran cambio es necesario para que alguien pueda entrar en el reino 
de la gloria? ¿De dónde vendrán aquellos que tengan la alegría de sen-
tarse en el reino?
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Juan 3:3, 5. Jesús respondió: Te aseguro: El que no nace de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios... 5Respondió Jesús: Te aseguro: El que no nace de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios.

Lucas 13:29. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán 
a la mesa en el reino de Dios.

Isaías 49:12. Estos vendrán de lejos, aquellos del norte y del occidente, y éstos de 
la tierra de Sinim.

Mateo 8:11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán 
con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.

Lucas 14:15.  Al oír esto, un comensal le dijo: ¡Dichoso el que participe del ban-
quete en el reino de Dios!

“Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay ele-
cción, excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Dios ha expuesto en 
su Palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la 
vida eterna: la obediencia a sus mandamientos, mediante la fe en Cristo. Dios ha 
elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma 
requerida, entrará en el reino de la gloria” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 25).

“Aquellos que se mantienen firmes tendrán entrada en el reino de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo” (Manuscript 4, 1888).

Estudio adicional

“Os señalamos las mansiones que Cristo está preparando para todos aquel-
los que le aman. Os señalamos aquella ciudad con fundamento, cuyo hacedor y 
constructor es Dios. Os señalamos sus macizas murallas, con los doce fundamentos, 
y os decimos que esas murallas deben ser escaladas. Miráis desanimados ante la 
magnitud de la obra que tenéis delante. Os señalamos la escalera que desciende 
hasta la tierra, y que llega hasta la ciudad de Dios. Afirmad vuestros pies en la es-
calera. Olvidad vuestros pecados. Ascended paso a paso y llegaréis hasta Dios, que 
está arriba de la escalera, y a la santa ciudad de Dios.... 

“Cuando se han dado todos los pasos sucesivos, cuando las gracias se han 
agregado una tras otra, la gracia que corona a todas las demás es el perfecto amor 
de Dios—el supremo amor a Dios y a nuestros semejantes. Y entonces tendremos 
una amplia entrada al reino de Dios” (Nuestra Elevada Vocacion, pág. 77).

***



117primer semestre 2019

INFORME MISIONERO
Departamento de Jóvenes de la Asociación General                                      

Para ser leido el Sábado, 29 de Junio 2019

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática                                                              
se recogerá el Sábado, 6 de Julio 2019

Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Cristo: Os saludo fra-
ternalmente con la Palabra del Señor: “¿Con qué limpiará el joven su 

camino? Con guardar tu palabra” (Salmos 119:9).
 El Departamento de Jóvenes de la Asociación General, fue creado 

para ayudar a nuestra querida juventud a nivel mundial. Sabemos que nues-
tros jóvenes son el semillero de la iglesia, donde se van formando futuros 
esposos y esposas, profesionales, colportores, obreros, pastores y sobre todo 
ciudadanos íntegros de este mundo. De ahí la gran necesidad de apoyarles 
para ayudarles a desarrollar los potenciales que Dios les ha dado.

 La juventud es un período de bastante vulnerabilidad; el joven es 
muy influenciable y a la vez posee unos dones hermosos y poderosos que 
Dios le ha dado, que usados de forma conveniente pueden llegar a ser una 
gran bendición para la iglesia y la sociedad. Por eso el diablo dirige todos sus 
dardos envenenados contra los jóvenes para inducirlos a pecar y anular su 
influencia para el bien. Prepara toda suerte de atracciones que infatúan y ob-
nubilan los sentidos.

Jóvenes como: Abel, Isaac, Samuel, Jeremías, David, la niña criada de 
la esposa de Naamán, Daniel, sus tres compañeros hebreos, José, María la 
madre de Jesús, Juan, Timoteo y tantos otros anónimos, ofrendaron sus vidas 
al servicio de Dios, y ¡cuánto bien resultó de su influencia! Dejaron un grato 
perfume a su paso por este mundo, una poderosa influencia que ha estimu-
lado a millones de jóvenes y adultos en todo el orbe y de todas las épocas. 
Hoy se necesitan más que nunca esos jóvenes valientes y vigorosos que estén 
dispuestos a ofrendar sus vidas en el altar del servicio; en la medida que el 
tiempo del fin se termina y la venida de Cristo está más cercana, la iglesia 
necesita hacer planes inspirados por Dios, que tengan como objetivo estimu-
lar a los jóvenes a servir al Maestro con todas sus fuerzas y llevar el mensaje 
de salvación y vida eterna al mundo que perece. 

“Los jóvenes están invitados a dar a Dios la fuerza de su juventud, para 
que por el ejercicio de sus poderes, por reflexión aguda y acción vigorosa, le 
tributen gloria, e impartan salvación a sus semejantes” (Obreros Evangélicos, 
pág. 69). 

En vista de este sagrado deber y privilegio que Dios asigna a nuestros 
jóvenes, la iglesia tiene la responsabilidad de apoyarles y de proveerles edu-
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cación cristiana apropiada para que alcancen sus objetivos; tenemos, pues, 
una obra muy prioritaria que llevar a cabo. Necesitamos poner en las manos 
de nuestra querida juventud los materiales e instrumentos adecuados que les 
estimule a entregar su corazón a Cristo. 

Con el favor de Dios el Departamento de Jóvenes ha podido realizar un 
proyecto para estos cinco años siguientes (hasta el año 2022) en el que se 
contemplan diferentes objetivos, actividades y creación de materiales para 
ser una mano ayudadora de los líderes y consejeros juveniles de las igle-
sias, que colaboran a su vez con los dirigentes de jóvenes de Asociaciones y 
Uniones. Os invitamos a que nos visitéis: www.sobrelasalturas.org.

Todo esto requiere tiempo, esfuerzo, oración y apoyo financiero. Tengo el 
privilegio de dirigirme a todos vosotros para pedir vuestro apoyo tanto a nivel 
de oraciones y consejos, como a nivel financiero para que nuestros proyectos 
de ayudar, estimular y apoyar a nuestros queridos jóvenes sea una realidad. 
Nuestra prioridad es usar los fondos para crear un himnario juvenil mundial 
con himnos propios, materiales de orientación y ayuda por los lideres juve-
niles, apoyo presencial en campos y uniones, congresos internacionales juve-
niles, terminar de escribir y grabar la matutina juvenil en varias lenguas, crear 
un equipo de jóvenes profesionales voluntarios para el desarrollo de proyec-
tos en países necesitados, desarrollar y mantener la página web, grabación 
de videos y otros más. Con la ayuda de Dios podremos cumplir todos estos 
objetivos que tenemos en mente y de esa manera apoyar a los jóvenes de 
nuestra iglesia. Recordemos que una ofrenda dada de todo corazón será muy 
bendecida, “Todo es tuyo, y de los recibido de tus manos, te damos” (1 Crón. 
29:14). Pensad en cuántos jóvenes podrán ser ayudados y encaminados a re-
alizar su pacto con Dios a través de vuestra ofrenda. Desde ya quiero agrade-
cer personalmente por vuestro apoyo.

Vuestro hermano y colaborador
–José V. Giner

Director de Jóvenes de la Asociación General





Países emergentes del norte de África

división norteamerica - caribe

dePartamento de Jóvenes

asociación general


