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INTRODUCCIÓN 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; 
te herirá la cabeza, y tú le herirás el talón” Génesis 3:15. Este veredicto se 
pronunció sobre la serpiente después que engañó a la primera mujer, que se 
convirtió en su agente para atrapar a su esposo. El hombre cedió al maligno, 
pero el Señor no le dejó bajo el control del enemigo. La respuesta divina a la 
caída hizo posible que el ser humano superara el mal, con la “enemistad” y el 
conflicto como parte del proceso. La “Semilla” de la mujer asumiría la lucha y 
ganaría la victoria. Liberaría al ser humano del poder adversario y le impediría 
continuar su obra de destrucción.

Tras la entrada del pecado, el pueblo de Dios enfrentó no solo el 
antagonismo, la lucha y el sufrimiento, sino también la bendición, la 
intervención divina, el progreso y la victoria. Abel perdió su vida en el conflicto 
con el pecado, pero confió en Dios y buscó su comunión. Su sangre inocente 
apuntaba al Redentor. Enoc luchó contra el mal y ganó la victoria; “caminó con 
Dios ... trescientos años” y “Dios le tomó” Génesis 5:22, 24. En medio de la 
violencia y el pecado casi universal, Noé fue “un predicador de justicia” y con 
su familia se salvó de la inundación mundial.

Mientras que la enemistad y la lucha, el dolor y la muerte han existido a 
lo largo de la historia de este mundo, también ha habido muchas experiencias 
de protección milagrosa, progreso y liberación, así como de victorias con Dios. 
Un ejemplo importante fue el conflicto espiritual con el faraón egipcio que 
resultó en el éxodo, un símbolo de la victoria más grande: la liberación del 
pecado a través de Jesucristo. Los conflictos más severos fueron ciertamente 
los que Jesús atravesó. Él alienta a todos: “Yo ... vencí”. “En el mundo tendréis 
tribulación, pero tened buen ánimo; he vencido al mundo” Apocalipsis 3:21; 
Juan 16:33. 

“Esta profecía de enemistad entre Satanás y Cristo”, escribió la hermana 
Elena G. de White, “es de gran alcance. Es una delineación de un conflicto 
incansable entre Cristo y sus seguidores, Satanás y sus ángeles, y los seres 
humanos caídos unidos en una desesperada compañía para reprochar, herir, 
dañar y exterminar a los seguidores de Cristo hasta el fin del tiempo. Esta 
controversia entre Satanás y Cristo se llevó a cabo aquí en este mundo. Satanás 
estaba afligiendo constantemente al Hijo de Dios y creando prejuicios en la 
mente de las personas. No solo las doctrinas y enseñanzas de Cristo fueron 
pervertidas, mal interpretadas y arrebatadas de su verdadero significado, 
sino que las falsedades lo siguieron a todas partes. Las tergiversaciones que 
los principales sacerdotes, los fariseos y los saduceos vertieron en los oídos 
del pueblo hicieron un llamamiento a las peores pasiones de los adúlteros, 
fornicadores y deshonestos, provocando un prejuicio ardiente que hizo casi 
imposible que Él viviera en la tierra tres años y medio después de iniciar su 
ministerio público” (Christ Triumphant, pág. 29).

En los siglos siguientes, el pueblo del Señor enfrentó una creciente 
oposición, incluida la sufrida bajo la Roma pagana. Pero el Imperio Romano 
cayó, y la obra de Dios y sus seguidores triunfó. Siguió el largo período de la 
Edad Media, con un conflicto constante entre las fuerzas del bien y el mal. 
Un estimado de cincuenta millones de mártires murieron a manos de sus 
perseguidores, pero la verdad triunfó.
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A principios del siglo pasado, mientras la Primera Guerra Mundial causó 
estragos, miseria, derramamiento de sangre, la muerte en el mundo y la caída 
de reyes y reinos, los creyentes fieles confirmaron la pureza de la fe, dando 
testimonio del sendero a la vida eterna. No mucho tiempo después, surgieron 
el comunismo, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, y más mártires 
testificaron de la verdad y de la esperanza que los gobiernos malvados y los 
hombres perversos no pueden destruir.

Ahora, como fue profetizado, los creyentes esperan que las pruebas 
finales lleguen pronto al gran conflicto de fe. “Y el dragón se airó contra la 
mujer, y fue a hacer la guerra con el remanente de su simiente, que guarda los 
mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo” Apocalipsis 12:17. 

“En todas las épocas, la verdadera iglesia de Dios se ha comprometido 
en una guerra decidida contra las agencias satánicas. Hasta que termine la 
controversia, la lucha continuará entre los ángeles malvados y las personas 
impías, por un lado, y los ángeles santos y los verdaderos creyentes, por el 
otro” (Christ Triumphant, pág. 28).

“Ahora la iglesia es militante. Ahora nos enfrentamos a un mundo en la 
oscuridad de la medianoche, casi totalmente entregado a la idolatría. Pero se 
acerca el día en que se habrá librado la batalla, se habrá ganado la victoria” 
(Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, pág. 229).

¿Estamos preparados para los próximos conflictos? ¿Qué hacemos ahora 
cuando nos enfrentamos a las pruebas? En vista del porvenir, ¿estamos 
progresando en firmeza y fidelidad? ¿Cuán fuerte es nuestra consagración al 
Dios que servimos?

Mientras estudiamos estas lecciones que muestran cómo las personas 
fieles en los tiempos bíblicos se enfrentaron a la oposición y la hostilidad y 
cómo Él les dio la victoria y el triunfo, cada pensamiento puede ser un gran 
estímulo y ayuda espiritual para cada estudiante. La promesa es: “Porque 
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que vence 
al mundo, nuestra fe” 1 Juan 5: 4.

–Los hermanos del Instituto de Investigación Ministerial                             
de la Asociación General



9Primer Semestre 2020

Ofrenda de Escuela Sabática Especial 

Departamento de Salud de la Asociación General 
 

¡Dios bendiga y multiplique la generosa donación!

1 
Sábado, 4 de enero de 2020

Probado Reiteradamente

“Dios tiene una prueba para nosotros y si alcanzamos la norma seremos un 
pueblo peculiar...

“No debemos seguir nuestro propio juicio y voluntad y jactarnos de que Dios 
accederá a nuestras condiciones... Lo que puede pareceros sin importancia puede 
ser de las más graves consecuencias en los planes especiales de Dios para la 
conservación de vuestra vida o la salvación de vuestra alma. Dios prueba nuestra 
fe dándonos alguna parte a realizar en conexión con su intervención en favor 
nuestro. La promesa se cumplirá en aquellos que cumplan las condiciones...” (En 
Lugares Celestiales, pág. 152).

Domingo

El atributo más importante del carácter

1. ¿Qué requirió el Señor de su fiel siervo Abraham y de su hijo, el hijo de la 
promesa? ¿Qué posibilitó la demostración de tal fuerza espiritual en esta 
prueba?

Génesis 22:1, 2, 10-12 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a 
Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora 
tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en 
holocausto sobre uno de los montes que yo te diré... 10 Y extendió Abraham su 
mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces el ángel de Jehová le 
dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 
12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya 
conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.

“Para Abrahán, ninguna tortura mental podría igualar a la que sufrió al 
obedecer la orden de sacrificar a su hijo... Padre e hijo edifican el altar, y llega a 
Abrahán el terrible momento de hacer saber a Isaac lo que ha hecho agonizar su 
alma durante toda esa larga jornada: que Isaac mismo es la víctima... El hijo se 
somete al sacrificio porque cree en la integridad de su padre. Pero cuando todo 
está listo, cuando la fe del padre y la sumisión del hijo están plenamente probadas, 
el ángel de Dios detiene la mano levantada de Abrahán y le dice que es suficiente, 
‘porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 
único’ (Génesis 22:12)” (A Fin de Conocerle, pág. 22).
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Lunes

2. Aunque Dios proporcionó milagrosamente a Isaac como esposa a Rebeca, 
¿qué decepcionó a la pareja? ¿Qué le anunció Dios después que Isaac oró 
por hijos y ella se quedó embarazada?

Génesis 25:21, 23 Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó 
Jehová, y concibió Rebeca su mujer... 23 y le respondió Jehová: Dos naciones hay 
en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; un pueblo será más 
fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. 

“Las condiciones de este pacto que abarcaba a todos eran familiares para los 
hijos de Abrahán y para los hijos de sus hijos” (Profetas y Reyes, pág. 273).

“Dios conoce el fin desde el principio... Contestó la ansiosa oración de Rebeca 
y le informó que tendría dos hijos, y que el mayor serviría al menor. Le presentó 
la historia futura de sus hijos, y le dijo que serían dos naciones, una mayor que la 
otra, y que el mayor serviría al menor. El primogénito disponía de ciertas ventajas 
especiales y privilegios particulares que no le correspondían a ningún otro 
miembro de la familia” (La Historia de la Redención, pág. 89).

Martes

Abundantes bendiciones en medio de la prueba

3. Cuando Isaac y su familia vivían en Canaán, la tierra prometida donde el 
Señor había bendecido a su padre, ¿qué sucedió en la región?                                                                                            

Génesis 26:1, 6 Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre 
que hubo en los días de Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en 
Gerar... 6 Habitó, pues, Isaac en Gerar.

“Como hijos, recibiremos día tras día lo que necesitamos para el presente. 
Diariamente debemos pedir: ‘El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy’. No nos 
desalentemos si no tenemos bastante para mañana. Su promesa es segura: 
‘Vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado’... El mismo Dios que envió los 
cuervos para dar pan a Elías, cerca del arroyo de Querit, no descuidará a ninguno 
de sus hijos fieles y abnegados. Del que anda en la justicia se ha escrito: ‘Se le dará 
su pan, y sus aguas serán seguras’. ‘No serán avergonzados en el mal tiempo, y 
en los días de hambre serán saciados’... Quien se compadeció de las multitudes 
porque ‘estaban desamparadas y dispersas’ Isaías 33:16; Salmo 37:19; Mateo 
9:36; sigue teniendo compasión de los pobres que sufren. Les extiende la mano 
para bendecirlos, y en la misma plegaria que dio a sus discípulos nos enseña a 
acordarnos de los pobres” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 94).

Miércoles

4. ¿Qué sucedió cuando sembró la semilla en esa tierra? ¿Qué bendiciones 
abundantes recibió de la mano de Dios?               

Génesis 26:12-14 Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento 
por uno; y le bendijo Jehová. 13 El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se 
engrandeció hasta hacerse muy poderoso.14 Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, 
y mucha labranza; y los filisteos le tuvieron envidia.

“Constituye la verdadera esencia de toda fe correcta el hacer lo que 
corresponde al debido tiempo. Dios es el gran Obrero Maestro, y por su providencia 
él prepara el ánimo para que su obra sea realizada. El proporciona oportunidades, 
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y abre líneas de influencia y canales de trabajo. Si su pueblo está observando las 
indicaciones de su providencia, y está listo para cooperar con él, verá realizarse 
una gran obra. Los esfuerzos de sus hijos, dirigidos en forma correcta, producirán 
resultados cien veces mayores de los que se puede lograr con los mismos medios 
y facilidades en otro canal en el cual Dios no está trabajando manifiestamente” 
(Notas Biográficas de Elena G. de White, pág. 416).

Jueves

5. Envidiosos de su gran prosperidad, ¿qué hicieron los filisteos? ¿Qué 
ordenó el rey a Isaac y por qué? ¿Cómo respondió?                                                                   

Génesis 26:15-17 Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su 
padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. 16 Entonces dijo 
Abimelec a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros 
te has hecho. 17 E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí.

“No tenemos hogar aquí; sólo somos peregrinos y extranjeros, y estamos en 
marcha hacia un país mejor, el celestial. Poned la mira en estas cosas, y mientras 
lo hacéis, Cristo estará precisamente a vuestro lado. Que Dios nos ayude a ganar el 
don precioso de la vida eterna” (Notas Biográficas de Elena G. de White, pág. 323).

“Somos viajeros, peregrinos y advenedizos en la tierra. No gastemos nuestros 
recursos para satisfacer deseos que Dios nos ordena reprimir. Demos, más bien, el 
debido ejemplo a los que se tratan con nosotros. Representemos adecuadamente 
nuestra fe restringiendo nuestros deseos. Levántense las iglesias como un solo 
hombre y trabajen fervientemente como quienes andan en la plena luz de la 
verdad para estos últimos tiempos. Impresione vuestra influencia a las almas para 
hacerles comprender el carácter sagrado de los requerimientos de Dios” (Joyas de 
los Testimonios, tomo 3, pág. 74).

Viernes

Conflicto y perseverancia espiritual 

6. Aunque Isaac vivió pacíficamente con todos sus vecinos, ¿qué dificultades 
adicionales le infligieron los filisteos?                   

Génesis 26:18-21 Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los 
días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte 
de Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. 19 Pero 
cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas 
vivas, 20 los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua 
es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. 
21 Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su nombre Sitna.

“El conflicto en que deben tomar parte activa se desarrolla en su vida diaria. 
¿No quieren, en tiempos de prueba, poner sus deseos junto a la Palabra escrita 
y buscar en ferviente oración a Jesús para que los aconseje?” (Mensajes para los 
Jóvenes, pág. 97). 

“Las últimas palabras dirigidas por Cristo a Juan fueron: ‘El Espíritu y la Esposa 
dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome 
del agua de la vida gratuitamente’ Apocalipsis 22:17. Cuando respondemos a Dios 
y decimos: ‘Señor, venimos’, entonces con gozo sacamos agua de los manantiales 
de la salvación” (Consejos para los Maestros, pág. 356).
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Sábado

7. ¿Qué hizo nuevamente el patriarca para mantener la paz? Aunque vivía 
en una tierra llena de adversarios, ¿quién estaba a su lado y le protegía? 
¿Qué hizo en la nueva ubicación, testificando así de su fe?

Génesis 26:22-25 Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; 
y llamó su nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y 
fructificaremos en la tierra. 23 Y de allí subió a Beerseba. 24 Y se le apareció Jehová 
aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no temas, porque yo 
estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham 
mi siervo. 25 Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su 
tienda; y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.

Salmo 37:3-7 Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te 
apacentarás de la verdad. 4 Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las 
peticiones de tu corazón. 5 Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él 
hará. 6 Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. 7 Guarda 
silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en 
su camino, por el hombre que hace maldades.

“‘Confía en Jehová’. Cada día trae sus cargas, sus cuidados y perplejidades; y 
cuán listos estamos para hablar de ellos cuando nos encontramos unos con otros. 
Nos acosan tantas penas imaginarias, cultivamos tantos temores y expresamos tal 
peso de ansiedades, que cualquiera podría suponer que no tenemos un Salvador 
poderoso y misericordioso, dispuesto a oír todas nuestras peticiones y a ser 
nuestro protector constante en cada hora de necesidad...

“¿Hacemos bien en ser así de incrédulos? ¿Por qué ser ingratos y desconfiados? 
Jesús es nuestro amigo; todo el cielo está interesado en nuestro bienestar. No 
debemos tolerar que las perplejidades y congojas cotidianas aflijan nuestro 
espíritu y obscurezcan nuestro semblante. Si lo permitimos, habrá siempre algo 
que nos moleste y fatigue. No debemos dar entrada a los cuidados que sólo nos 
inquietan y agotan, pero no nos ayudan a soportar las pruebas” (El Camino a 
Cristo, págs. 121, 122). 

Estudio adicional

“Isaac había sido educado en el temor de Dios para vivir una vida de 
obediencia. Y cuando llegó a los cuarenta años aceptó que el experimentado y 
piadoso siervo de su padre eligiera esposa en su lugar. Creía que Dios dirigiría las 
cosas con respecto a su mujer...

“La conducta seguida por Abrahán en la educación de Isaac, que lo indujo a 
vivir una existencia de noble obediencia, está registrada también en beneficio de 
los padres y debiera inducirlos a ordenar su casa después de sí. Debieran instruir 
a sus hijos para que se sometan a su autoridad y la respeten” (La Historia de la 
Redención, pág. 88).

“No están trabajando solos. Cuando se sientan tentados a desanimarse, 
recuerden esto: Los ángeles de Dios los rodean. Ellos ministran en la tierra misma, 
haciendo que produzca sus tesoros. Esta es la instrucción que estoy tratando de 
dar a nuestro pueblo. Deseo que comprendan lo que podría lograrse si trabajaran 
obedeciendo la voluntad del Señor. Es El quien ha dado la instrucción. Sigamos sus 
directivas” (Alza Tus Ojos, pág. 128).

* * *
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2
Sábado, 11 de enero de 2020

Noche de Angustia

“Cuando en su angustia Jacob se asió del Ángel y le suplicó con lágrimas, el 
Mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de 
librarse de él... Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación; 
pero se aferró al Ángel, y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus 
ruegos, hasta que prevaleció.

“Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del 
mal... Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas, y al examinar su vida, verán 
desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia 
de Dios, y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las 
promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe 
no faltará porque sus oraciones no sean contestadas en seguida. Se asirán del 
poder de Dios, como Jacob se asió del Ángel, y el lenguaje de su alma será: ‘No te 
dejaré, si no me bendices’” (Conflicto y Valor, pág. 68).

Domingo

Buscando perdón

1. ¿Qué hizo Jacob cuando regresó desde Mesopotamia a la tierra paterna 
donde pronto se reuniría con su hermano, a quien había ofendido 
gravemente muchos años antes? ¿Qué le amenazó a él y a su familia, 
causándole desasosiego?

Génesis 32:3-7 Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la 
tierra de Seir, campo de Edom. 4Y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: 
Así dice tu siervo Jacob: Con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora; 5 y 
tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas; y envío a decirlo a mi señor, para 
hallar gracia en tus ojos. 6Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a 
tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. 
7Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió; y distribuyó el pueblo que tenía 
consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos.

“No es seguro para nosotros cerrar nuestros ojos y endurecer nuestras 
conciencias, para que no veamos o comprendamos nuestros pecados.

“El corazón humilde no pensará que la confesión está por debajo de él. No 
creerá que es una desgracia confesarse, cuando de cualquier manera, aun en 
pensamiento, ha herido a su hermano o retrasado la obra de Dios.

“Los pecados, de los cuales uno no se ha arrepentido, son pecados que no han 
sido perdonados. Aquellos que piensan que les han sido perdonados pecados de 
los cuales ellos nunca han experimentado la pecaminosidad, y por los cuales nunca 
han sentido contrición de alma, únicamente se están engañando a sí mismos... 
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Nuestra fortaleza radica en nuestra debilidad consciente... Desconfiando de 
nosotros mismos clamamos a Dios por ayuda, y obramos nuestra salvación con 
temor y temblor. Suprimiendo toda confianza en el brazo de carne, nos aferramos 
firmemente a Jesús…” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 84).

Lunes

2. En su angustia, ¿cómo le suplicó al Señor? ¿Qué le consoló?

Génesis 32:9-13 primera parte Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de 
mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo 
te haré bien; 10 menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que 
has usado para con tu siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy 
sobre dos campamentos. 11 Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano 
de Esaú, porque le temo; no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. 12 Y tú 
has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se 
puede contar por la multitud. 13 Y durmió allí aquella noche, ...

“Cuanto más nos acerquemos a él y cuanto más claramente discernamos la 
pureza de su carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad 
del pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros 
mismos. Habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios; una 
constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón 
ante él. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro 
arrepentimiento será más profundo. Conoceremos que la suficiencia solamente 
se encuentra en Cristo, y haremos la confesión del apóstol: ‘Y yo sé que en mí (es 
a saber, en mi carne) no mora el bien’. ‘Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo 
al mundo’ Romanos 7:18; Gálatas 6:14” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 448).

Martes

Haciendo todo lo posible para lograr el fin deseado

3. ¿Qué le envió a su hermano y con qué mensaje de humildad y deferencia? 
¿Qué esperaba lograr al hacerlo?

Génesis 32:13-15, 17-20 Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a 
la mano un presente para su hermano Esaú: 14 doscientas cabras y veinte machos 
cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, 15 treinta camellas paridas con sus 
crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. ... 17 Y mandó al 
primero, diciendo: Si Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare, diciendo: 
¿De quién eres? ¿y adónde vas? ¿y para quién es esto que llevas delante de ti? 18 

entonces dirás: Es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú; y he 
aquí también él viene tras nosotros. 19 Mandó también al segundo, y al tercero, y 
a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: Conforme a esto hablaréis 
a Esaú, cuando le hallareis. 20 Y diréis también: He aquí tu siervo Jacob viene tras 
nosotros. Porque dijo: Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y 
después veré su rostro; quizá le seré acepto.

“Todo el cielo está interesado en la entrevista del que fué perjudicado con 
el que está en error. Cuando el que yerra acepta la reprensión presentada en el 
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amor de Cristo, y reconoce su mal, pidiendo perdón a Dios y a su hermano, llena 
su corazón el gozo del cielo. Acabó la controversia; queda restaurada la amistad y 
la confianza. El aceite del amor suprime el ardor causado por el daño; el Espíritu 
de Dios liga corazón con corazón; y hay en el cielo música por la unión obtenida” 
(Obreros Evangélicos, págs. 516, 517).

Miércoles

4. En el camino, ¿qué sucedió cuando estaba orando solo por la noche? ¿Qué 
le hizo posible pasar por esto?

 Génesis 32:24, 25 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que 
rayaba el alba. 25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del 
encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.

“El Señor necesita hombres y mujeres que muestren con su vida diaria la luz 
de un ejemplo piadoso; hombres y mujeres cuyas palabras y acciones muestren 
que Cristo está enseñándoles, guiándoles, morando en su corazón. Necesita 
hombres y mujeres de oración que, luchando solos con Dios, obtengan la victoria 
sobre el yo. Entonces estarán en condiciones de ir e impartir a otros las verdades 
que han recibido de la fuente de poder. Dios acepta a aquellos que crucifican el 
yo, y los hace vasos de honra. Son el barro en manos del alfarero para que él actúe 
por medio de ellos. Estos hombres y mujeres reciben poder espiritual; Cristo vive 
en ellos, y el poder del Espíritu los asiste en sus esfuerzos. Comprenden que deben 
vivir en este mundo la vida que Cristo vivió; una vida libre de todo egoísmo. Y él los 
capacita para dar testimonio en favor de Aquel que atrae las almas hacia la cruz del 
Calvario” (Hijas de Dios, pág. 78).

Jueves

5. ¿Qué le dijo, finalmente, el Desconocido con quien Jacob luchó? ¿Por qué 
abogó el patriarca?

 Génesis 32:26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te 
dejaré, si no me bendices.

“Toda esa noche Jacob luchó con el Ángel. Finalmente, el vigoroso luchador 
quedó debilitado por un toque en su muslo. Ahora estaba incapacitado y 
padeciendo un agudo dolor, pero no se soltó de Cristo. En actitud penitente y 
contrita, se aferró del Ángel... y solicitó su bendición. Quería tener la certeza de 
que su pecado había sido perdonado. Su determinación se fortaleció y su fe fue 
más ferviente y perseverante, hasta el mismo fin. El Ángel trató de soltarse, y le 
dijo: ‘Déjame, porque raya el alba’, pero Jacob replicó: ‘No te dejaré, si no me 
bendices’” (El Cristo Triunfante, pág. 91).

Viernes

La bendición más importante

6. ¿Qué le preguntó el Ángel a Jacob? ¿Qué hizo él y por qué? Explique el 
significado de los dos nombres de Jacob.

Génesis 32:27, 28 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28 

Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado 
con Dios y con los hombres, y has vencido.
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Oseas 12:3, 4 En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su 
poder venció al ángel.4 Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le rogó; en Bet-el le 
halló, y allí habló con nosotros.

“Mediante la humillación, el arrepentimiento y la entrega incondicional, este 
pecador y errante mortal prevaleció ante la Majestad del cielo. Él se había asido 
temblorosamente de las promesas de Dios y el corazón de amor infinito no pudo 
apartarse de la súplica del pecador. 

“Como evidencia de que Jacob había sido perdonado, su nombre se cambió 
de uno en que se recordaba su pecado, a otro que conmemoraba su victoria. ‘No 
se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los 
hombres, y has vencido’. 

“¿Recibiremos fuerzas de Dios y lograremos victoria tras victoria o 
intentaremos operar por nuestras propias fuerzas, para ser derrotados en nuestros 
vanos esfuerzos? Por nuestra entrega incondicional a Dios, procuremos obtener 
el poder que cada uno necesita para triunfar en nuestra lucha contra el mal” (El 
Cristo Triunfante, pág. 91).

Sábado

7. ¿Qué fue dado a Jacob? Después de esta experiencia, ¿de qué se alegró? 
¿Qué significado tiene la noche de oración, lucha y aflicción de Jacob para 
todo el pueblo de Dios tanto ahora como en el futuro?

Génesis 32:29, 30 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. 
Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30 Y 
llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y 
fue librada mi alma.

Jeremías 30:5-7 Porque así ha dicho Jehová: Hemos oído voz de temblor; de 
espanto, y no de paz. 6 Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz; porque he visto 
que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, 
y se han vuelto pálidos todos los rostros. 7 ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, 
que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para Jacob; pero de ella será 
librado.

“La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado 
de manos de Esaú (Génesis 32:24-30), representa la prueba por la que pasará 
el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para 
asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido 
para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su 
hermano... Al acercarse a los términos del país se llenó de terror al tener noticia 
de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para 
vengarse de él... Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios; su único 
amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para 
dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el 
peligro que le amenazaba. Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse 
el tiempo de angustia: procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar 
los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 602).

Estudio adicional

“La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa 
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la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de 
la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión 
nuestros días, dijo: ‘Hemos oído voz de temblor: espanto, y no paz, ... hanse 
tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no 
hay otro semejante a él: tiempo de angustia para Jacob; mas de ella será librado’ 
Jeremías 30:5-7” (Patriarcas y Profetas, pág. 199).

“Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios 
tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires 
que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer 
en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día 
y de noche claman a Dios para que los libre... Como Jacob, todos luchan con Dios. 
Sus semblantes expresan la agonía de sus almas. Están pálidos, pero no dejan de 
orar con fervor.

“Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles 
poderosos en fuerza estacionados en torno de los que han guardado la palabra de 
la paciencia de Cristo” (El Conflicto de los Siglos, pág. 613).

* * * 

3
Sábado, 18 de enero de 2020

Tentado y Victorioso

“Al llegar a Egipto, José fué vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyo 
servicio permaneció durante diez años. Allí estuvo expuesto a tentaciones 
extraordinarias... No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. Las 
escenas y la seducción del vicio le circundaban por todas partes, pero él permaneció 
como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en 
asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle 
a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por 
la tentación; pero no se avergonzó de la religión de sus padres, y no hizo ningún 
esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 215).

“José fue portaluz en Egipto. Por su pureza, bondad y amor filial, representó 
a Cristo en medio de una nación idólatra” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 
37).

Domingo

No solo

1. Aunque en una tierra extraña entre gente ajena, ¿qué hizo posible que 
José fuera de bendición para otros y también bendecido por Dios?        

Génesis 39:1, 2 Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de 
la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. 2 

Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo 
el egipcio.
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“La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José no 
era resultado de un milagro directo, sino que su industria, su interés y su energía 
fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios, 
y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su sin igual prosperidad. 
Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido 
alcanzar tal éxito. Dios fué glorificado por la fidelidad de su siervo. Era el propósito 
divino que por la pureza y la rectitud, el creyente en Dios apareciera en marcado 
contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brillase en 
medio de las tinieblas del paganismo” (Patriarcas y Profetas, pág. 216).

Lunes

2. Al observar a José y su servicio, ¿qué notó el capitán de la guardia de 
Faraón? Por lo tanto, ¿qué hizo?   

Génesis 39:3-6 Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, 
Jehová lo hacía prosperar en su mano. 4 Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; 
y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. 5 Y 
aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, 
Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba 
sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. 6 Y dejó todo lo que tenía en 
mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y 
era José de hermoso semblante y bella presencia.

“José estaba muy afligido por estar separado de su padre, y su dolor más 
amargo era reflexionar sobre el dolor de su padre. Pero Dios no dejó que José 
entrara solo en Egipto. Los ángeles prepararon el camino para su recepción. 
Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, le compró a los ismaelitas. Y el 
Señor estaba con José, y él lo prosperó, y le dio el favor de su amo, para que todo 
lo que poseía lo confiara al cuidado de José. ‘Y dejó todo lo que tenía en la mano 
de José; y no sabía que tenia, excepto el pan que había comido’. Se consideraba 
una abominación para un hebreo preparar comida para un egipcio” (Spiritual 
Gifts, tomo 3, pág. 143).

Martes

Probado con aflicciones severas

3. ¿En qué terrible situación se encontraba José a causa de la esposa de su 
amo? ¿Qué le dijo? ¿Cuán consciente era de lo que pasaba y por qué?  

 Génesis 39:7-9 Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en 
José, y dijo: Duerme conmigo. 8 Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí 
que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi 
mano todo lo que tiene. 9 No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa 
me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este 
grande mal, y pecaría contra Dios?

“Pero la fe e integridad de José habían de acrisolarse mediante pruebas de 
fuego. La esposa de su amo trató de seducir al joven a que violara la ley de Dios. 
Hasta entonces había permanecido sin mancharse con la maldad que abundaba en 
aquella tierra pagana; pero ¿cómo enfrentaría esta tentación, tan repentina, tan 
fuerte, tan seductora? José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. 
Por un lado había encubrimiento, favor y premios; por el otro, desgracia, prisión, 
y posiblemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión de ese 
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momento. ¿Triunfarían los buenos principios? ¿Se mantendría fiel a Dios? Los 
ángeles presenciaban la escena con indecible ansiedad” (Patriarcas y Profetas, 
págs. 216, 217). 

Miércoles

4. ¿Qué hizo el intento de seducción de la mujer aún más terrible? ¿De quién 
dependió José para salvarle de la trampa de Satanás?  

 Génesis 39:10 Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse 
al lado de ella, para estar con ella.

1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; 
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino 
que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.

“Las lecciones que dio Jacob a José, en su juventud, al expresar su firme 
confianza en Dios y relatarle vez tras vez las preciosas evidencias de la amante 
bondad de Dios e incesante cuidado, fueron precisamente las lecciones que 
necesitó en su destierro entre un pueblo idólatra. Usó prácticamente esas 
lecciones en tiempo de prueba. Estando en la más difícil prueba, acudió a su Padre 
celestial en quien había aprendido a confiar. Si los preceptos y ejemplo del padre 
de José hubieran sido de un carácter opuesto, la pluma de la inspiración nunca 
hubiera trazado en las páginas de la historia sagrada el relato de integridad y virtud 
que reluce en el carácter de José. Las primeras impresiones efectuadas en su 
mente protegieron su corazón en la hora de la tremenda tentación y lo indujeron 
a exclamar: ‘¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?’” (La 
Conducción del Niño, pág. 182).

Jueves

El secreto de la victoria

5. ¿Qué hizo la esposa de Potifar cuando no pudo persuadir a José con sus 
palabras? ¿Qué principios santos hicieron posible la victoria tanto para él 
como también para todos los hijos de Dios hasta hoy?  

Génesis 39:11, 12 Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y 
no había nadie de los de casa allí. 12 Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme 
conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. 

Salmo 34:17-19 Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. 
18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de 
espíritu. 19 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. 

2 Pedro 2:9 Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos 
para ser castigados en el día del juicio.

“José pasó la prueba de carácter en la adversidad y el oro de la prosperidad 
le llegó en abundancia. Mostró el mismo sagrado cuidado por seguir la voluntad 
de Dios cuando estuvo junto al trono que cuando se encontraba prisionero en una 
celda. José llevaba su religión a todas partes y ese fue el secreto de su fidelidad 
inquebrantable. En vuestra condición de representantes debéis tener el poder que 
todo lo impregna de la verdadera piedad. Temerosa de Dios, os digo que vuestros 
pasos están jalonados de peligros ocultos. Refugiaos en Jesús. No estaréis seguros 
a menos que toméis la mano de Cristo.... No obtendréis ninguna victoria tan 
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preciosa como la que se obtiene venciendo al yo” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 4, pág. 536).

“La contestación de José revela el poder de los principios religiosos. No 
quiso traicionar la confianza de su amo terrenal, y cualesquiera que fueran las 
consecuencias, sería fiel a su Amo celestial. Bajo el ojo escudriñador de Dios y de 
los santos ángeles, muchos se toman libertades de las que no se harían culpables 
en presencia de sus semejantes. Pero José pensó primeramente en Dios. ‘¿Cómo, 
pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?’ dijo él” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 217).

Viernes

6. Incapaz de obtener lo deseado, ¿qué hizo la mujer? ¿Qué clase de persona 
intentaría destruir a un inocente de este modo?        

Génesis 39:13-18 Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y 
había huido fuera, 14 llamó a los de casa, y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído 
un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, 
y yo di grandes voces; 15 y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su 
ropa, y huyó y salió. 16 Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor 
a su casa. 17 Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: El siervo hebreo 
que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. 18 Y cuando yo alcé mi voz y grité, él 
dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. 

Jeremías 17:9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién 
lo conocerá?

“José sufrió por su integridad; pues su tentadora se vengó acusándolo de un 
crimen abominable, y haciéndole encerrar en una cárcel. Si Potifar hubiese creído 
la acusación de su esposa contra José, el joven hebreo habría perdido la vida; pero 
la modestia y la integridad que uniformemente habían caracterizado su conducta 
fueron prueba de su inocencia; y sin embargo, para salvar la reputación de la casa 
de su amo, se le abandonó al deshonor y a la servidumbre” (Patriarcas y Profetas, 
págs. 217, 218).

Sábado

7. ¿Cómo reaccionó el capitán ante las mentiras de su esposa acerca de José? 
¿Quién consoló y bendijo al joven de Dios en la cárcel? ¿Qué promete el 
Señor a los que le aman y son fieles?             

Génesis 39:19-23 Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su 
mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. 20 

Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y 
estuvo allí en la cárcel. 21 Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, 
y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 22 Y el jefe de la cárcel entregó en 
mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión; todo 
lo que se hacía allí, él lo hacía. 23 No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa 
alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo 
que él hacía, Jehová lo prosperaba. 

2 Timoteo 3:11 Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en 
Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha 
librado el Señor.

“Al principio, José fué tratado con gran severidad por sus carceleros. El salmista 
dice: ‘Afligieron sus pies con grillos; en hierro fué puesta su persona. Hasta la hora 
que llegó su palabra, el dicho de Jehová le probó’ Salmo 105:18. Pero el verdadero 
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carácter de José resplandeció, aun en la obscuridad del calabozo. Mantuvo firmes 
su fe y su paciencia; los años de su fiel servicio habían sido compensados de la 
manera más cruel; no obstante, esto no le volvió sombrío ni desconfiado. Tenía 
la paz que emana de una inocencia consciente, y confió su caso a Dios. No caviló 
en los perjuicios que sufría, sino que olvidó sus penas y trató de aliviar las de los 
demás. Encontró una obra que hacer, aun en la prisión. Dios le estaba preparando 
en la escuela de la aflicción, para que fuera de mayor utilidad, y no rehusó 
someterse a la disciplina que necesitaba. En la cárcel, presenciando los resultados 
de la opresión y la tiranía, y los efectos del crimen aprendió lecciones de justicia, 
simpatía y misericordia que le prepararon para ejercer el poder con sabiduría y 
compasión” (Patriarcas y Profetas, pág. 218).

Estudio adicional

“Dios exige una consagración completa y no acepta nada menor. Cuanto más 
difícil es vuestra responsabilidad, más necesitáis a Jesús. El amor y el temor de 
Dios mantuvieron a José puro y sin mácula en la corte del faraón. Fue elevado con 
grandes riquezas, al alto honor de sentarse junto al faraón. Esa elevación fue tan 
repentina como grande. Es imposible permanecer en un lugar elevado sin correr 
peligro. La tormenta deja incólume la pequeña flor del valle, pero estremece al 
árbol que está en la elevada cumbre de las montañas. Hay muchos hombres a 
quienes Dios podría haber usado con maravillosos éxitos cuando se encontraban 
en la pobreza extrema, podría haberlos hecho útiles y haberlos coronado con 
la gloria, pero la prosperidad los arruinó; el olvido de la humildad los arrastró 
al abismo, olvidaron que Dios era su fuerza y se hicieron independientes y 
autosuficientes” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 536).

“La dulzura y la fidelidad de José cautivaron el corazón del jefe de la guardia 
real, que llegó a considerarlo más como un hijo que como un esclavo. El joven entró 
en contacto con hombres de alta posición y de sabiduría, y adquirió conocimientos 
de las ciencias, los idiomas y los negocios; educación necesaria para quien sería 
más tarde primer ministro de Egipto” (Patriarcas y Profetas, pág. 216).

* * *

4
Sábado, 25 de enero de 2020

Desacuerdo entre los Líderes

“Faraón deseaba justificar la terquedad que manifestaba al resistirse al 
divino mandato, y buscó algún pretexto para menospreciar los milagros que 
Dios había hecho por medio de Moisés... Satanás también esperaba turbar la fe 
de Moisés y de Aarón en el origen divino de su misión, a fin de que sus propios 
instrumentos prevaleciesen. No quería que los hijos de Israel fuesen libertados 
de su servidumbre, para servir al Dios viviente... Moisés, al romper el yugo de la 
servidumbre de los hijos de Israel, prefiguraba a Cristo, quien había de quitar el 
yugo del pecado de sobre la familia humana” (Patriarcas y Profetas, págs. 268, 
269).
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Domingo

Llamado a liderar

1. ¿Qué comisión recibió Moisés en el monte Horeb, la montaña de Dios?                                                                      

Éxodo 3:4, 10 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, 
y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. ... 10 Ven, por tanto, ahora, y te 
enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.

“La época de la liberación de Israel había llegado. Pero el propósito de Dios 
había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo 
humano. El libertador había de ir adelante como humilde pastor con sólo un 
cayado en la mano; pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder...

“Mientras Moisés esperaba ante Dios con reverente temor, las palabras 
continuaron: ‘Ven por tanto ahora, y enviarte he a Faraón, para que saques a mi 
pueblo, los hijos de Israel, de Egipto’” (Patriarcas y Profetas, págs. 256, 257).

Lunes

2. ¿Qué petición le asignaron presentar ante el monarca de Egipto? ¿Qué le 
anunció Dios que sucedería después?                            

Éxodos 3:18-20 Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, 
y le diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado; por tanto, nosotros 
iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a 
Jehová nuestro Dios. 19 Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano 
fuerte. 20 Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas 
que haré en él, y entonces os dejará ir.

“Se le ordenó a Moisés que reuniera primero a los ancianos de Israel, a los 
más nobles y rectos de entre ellos, a los que habían lamentado durante mucho 
tiempo su servidumbre, y que les declarase el mensaje de Dios, con la promesa de 
la liberación. Después había de ir con los ancianos ante el rey, y decirle: ‘Jehová, el 
Dios de los Hebreos, nos ha encontrado; por tanto, nosotros iremos ahora camino 
de tres días por el desierto, para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios.’ 

“A Moisés se le había prevenido que Faraón se opondría a la súplica de 
permitir la salida de Israel. Sin embargo, el ánimo del siervo de Dios no debía 
decaer; porque el Señor haría de ésta, una ocasión para manifestar su poder ante 
los egipcios y ante su pueblo. ‘Empero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto 
con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir’” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 258). 

Martes

3. Aunque Moisés y Aarón hablaron en nombre de Dios, ¿qué respondió Fa-
raón?                                                                            

Éxodo 5:1-5 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le 
dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en 
el desierto. 2 Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje 
ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 3 Y ellos dijeron: 
El Dios de los hebreos nos ha encontrado; iremos, pues, ahora, camino de tres días 
por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga 
sobre nosotros con peste o con espada. 4 Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés 
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y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. 5 

Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les 
hacéis cesar de sus tareas. 

“A Moisés se le había dado también un mensaje para el rey. Los dos hermanos 
entraron en el palacio de Faraón como embajadores del Rey de reyes, y hablaron 
en su nombre: ‘Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme 
fiesta en el desierto’. 

“‘¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz?, preguntó el monarca quien 
añadió: Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel’. 

“Ya el rey había oído hablar de ellos y del interés que estaban despertando 
entre el pueblo. Se encendió su ira y les dijo: ‘Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis 
cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos’. Ya el reino había sufrido 
una gran pérdida debido a la intervención de estos forasteros. Al pensar en ello, 
añadió: ‘He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar 
de sus cargos’” (Patriarcas y Profetas, págs. 262, 263).

Miércoles

La voluntad humana resiste a Dios

4. Indispuesto a conceder la petición de los solicitantes, ¿qué debió suceder 
para cambiar la opinión de Faraón? Independientemente de su acción y de 
la desesperación de los israelitas, ¿cómo animó el Señor a Moisés y Aarón 
a perseverar?                                      

Éxodo 6:1, 12, 13 Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón; 
porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra.... 12 
Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan; 
¿cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? 13 Entonces Jehová 
habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y para 
Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto.

“Los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la 
tierra se elevó un grito de desesperación de ancianos y jóvenes, y todos se unieron 
para culparlo a él por el desastroso cambio de su condición. Con amargura de 
alma Moisés clamó a Dios: ‘Señor ¿por qué afliges a este pueblo? ¿para qué me 
enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha 
afligido a este pueblo; y tú tampoco has librado a tu pueblo’...

“El Señor le indicó a Moisés que volviera ante el pueblo y le repitiera la 
promesa de la liberación, con nuevas garantías del favor divino. Hizo lo que se le 
mandó; pero ellos no quisieron prestarle atención. Dice la Escritura: ‘Mas ellos no 
escuchaban, ... a causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre’. De 
nuevo llegó el mensaje divino a Moisés: ‘Entra, y habla a Faraón rey de Egipto, que 
deje ir de su tierra a los hijos de Israel’. Desalentado contestó: ‘He aquí los hijos de 
Israel no me escuchan: ¿cómo pues me escuchará Faraón?’ Se le dijo que llevara a 
Aarón consigo, y que se presentara ante Faraón, para pedir otra vez ‘que deje ir de 
su tierra a los hijos de Israel’” (Patriarcas y Profetas, págs. 264, 266).

Jueves

5. Aunque el monarca tenía pruebas más que suficientes del poder divino 
para obedecer la voz de Dios, ¿qué debía hacer el Señor para cambiar la 
arrogancia y la dureza de corazón del rey? ¿Cuál fue la respuesta decisiva 
de Moisés a la amenaza final de Faraón?      
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Éxodo 10:28, 29 Y le dijo Faraón: Retírate de mí; guárdate que no veas más mi 
rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. 29 Y Moisés respondió: 
Bien has dicho; no veré más tu rostro. 

“Cuando se presentó por primera vez al rey de Egipto la demanda de la 
liberación de Israel, se le dió una advertencia acerca de la más terrible de todas las 
plagas. Moisés dijo a Faraón: ‘Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. 
Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo 
ir: he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito’ Éxodo 4:22, 23. Aunque 
despreciados por los egipcios, los israelitas habían sido honrados por Dios, al ser 
escogidos como depositarios de su ley. Las bendiciones y los privilegios especiales 
que se les dispensaron les habían dado la preeminencia entre las naciones, como 
la tenía el primogénito entre los demás hermanos” (Patriarcas y Profetas, pág. 
279).

Viernes

6. ¿Qué terrible plaga sufrieron el rey y los egipcios antes de estar dispuestos 
a obedecer el mandato divino?                                       

Éxodo 11:1; 12:29, 30 Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y 
sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí; y seguramente os echará 
de aquí del todo.... 12:29 Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba 
sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo 
primogénito de los animales. 30 Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus 
siervos, y todos los egipcios; y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había 
casa donde no hubiese un muerto.

“El primer juicio acerca del cual se advirtió a Egipto había de ser el último 
en llegar. Dios es paciente y muy misericordioso. Cuida tiernamente a todos los 
seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas 
hubiera llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos; 
pero la nación había resistido tercamente al mandamiento divino, y el golpe final 
estaba a punto de caer” (Patriarcas y Profetas, pág. 279).

Sábado

La aquiescencia renuente da la victoria

7. ¿De qué se convenció Faraón después de la muerte de su hijo y de todos 
los primogénitos en Egipto? ¿Qué orden dio? ¿Qué lección aportan estos 
eventos al pueblo de Dios del fin?                 

Éxodo 12:31-33 E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en 
medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis 
dicho. 32 Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e 
idos; y bendecidme también a mí. 33 Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose 
prisa a echarlos de la tierra; porque decían: Todos somos muertos. 

Salmos 18:2, 3; 62:8 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, 
fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 
3 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. 
... 62:8 Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; derramad delante de él vuestro 
corazón. Dios es nuestro refugio.
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Isaías 26:4 Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la 
fortaleza de los siglos.

“Las maravillosas providencias relacionadas con la liberación de Israel cuando 
escapó al yugo egipcio y ocupó la tierra prometida, indujeron a muchos de los 
paganos a reconocer al Dios de Israel como el Gobernante supremo. La promesa 
había sido: ‘Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano 
sobre Egipto, y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos’ Éxodo 7:5. Hasta el 
orgulloso Faraón se había visto obligado a reconocer el poder de Jehová e instó 
así a Moisés y a Aarón: ‘Id, servid a Jehová’, ‘y bendecidme también a mí’ Éxodo 
12:31, 32” (Profetas y Reyes, pág. 273).

Estudio adicional

“El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades 
que Dios deposita en él, y procura con toda su alma la manera de capacitarse 
para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su 
habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, 
procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia 
fuerza y sabiduría, y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, 
habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre 
comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de 
la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y fortaleza” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 260).

* * *

5
Sábado, 1 de febrero de 2020

Eliminando la Idolatría 

“A Gedeón llamó, pues, el Señor para libertar a su pueblo. Estaba entonces 
ocupado en trillar su trigo. Había ocultado una pequeña cantidad de cereal, y no 
atreviéndose a trillarlo en la era ordinaria, había recurrido a un sitio cercano al 
lagar, pues como faltaba mucho para que las uvas estuviesen maduras, los viñedos 
recibían poca atención. Mientras Gedeón trabajaba en secreto y en silencio, 
pensaba con tristeza en las condiciones de Israel, y consideraba cómo se podría 
hacer para sacudir el yugo del opresor de su pueblo” (Patriarcas y Profetas, pág. 
589).

Domingo

La desobediencia y su consecuencia

1. ¿Qué hicieron los israelitas cuando se apartaron de Dios y sus caminos? 
¿Qué les hacian los madianitas y los amalecitas cada año?              

Jueces 6:1-4 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová 
los entregó en mano de Madián por siete años. 2 Y la mano de Madián prevaleció 
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contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas 
en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. 3 Pues sucedía que cuando Israel 
había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra 
ellos; subían y los atacaban. 4 Y acampando contra ellos destruían los frutos de la 
tierra, hasta llegar a Gaza; y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, 
ni asnos. 

“Los amalecitas que habitaban el sur de Canaán, así como también los 
madianitas que moraban allende el límite oriental y en los desiertos, seguían 
siendo enemigos implacables de Israel. Aquella nación había sido casi destruida 
por los israelitas en los días de Moisés, pero desde entonces había aumentado 
mucho, y se había hecho populosa y poderosa. Anhelaba vengarse; y ahora que la 
mano protectora de Dios se había retirado de Israel, la oportunidad era propicia. 
No sólo sufrieron sus estragos las tribus del este del Jordán, sino todo el país... 
Los israelitas que vivían en el campo abierto se veían así obligados a abandonar 
sus hogares, y a congregarse en pueblos amurallados, para buscar asilo en 
las fortalezas y hasta refugiarse en cuevas y entre los baluartes rocosos de las 
montañas. Durante siete años continuó esta opresión, y entonces, como el pueblo 
en su angustia prestó oído a los reproches del Señor y confesó sus pecados, Dios 
nuevamente suscitó un hombre que le ayudara” (Patriarcas y Profetas, págs. 588, 
589).

Lunes

2. ¿Cómo inició el Señor su plan para aliviar a las personas sufrientes? ¿A 
quién se apareció?                                                      

Jueces 6:11-13 Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en 
Ofra, la cual era de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en 
el lagar, para esconderlo de los madianitas. 12 Y el ángel de Jehová se le apareció, 
y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. 13 Y Gedeón le respondió: 
Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo 
esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado, 
diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y 
nos ha entregado en mano de los madianitas.

“Era Gedeón, hijo de Joas, de la tribu de Manasés. La rama a la cual pertenecía 
esta familia no desempeñaba ningún cargo destacado, pero la casa de Joas 
se distinguía por su valor y su integridad. Se dice de sus valientes hijos: ‘Cada 
uno semejaba los hijos de un rey’. Cayeron todos víctimas de las luchas contra 
los madianitas, menos uno cuyo nombre llegó a ser temido por los invasores” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 589).

Martes

La elección de Dios para hacer su voluntad

3. ¿Cómo se sintió Gedeón al asumir la enorme tarea expuesta? ¿Qué animo 
le impartió el Señor?                                                        

Jueces 6:14-16 Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel 
de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 15 Entonces le respondió: Ah, señor 
mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y 
yo el menor en la casa de mi padre. 16 Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, 
y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. 
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“Gedeón sintió profundamente su propia insuficiencia para la gran obra que 
se encontraba delante de él... El Señor no siempre elige hombres con talentos muy 
grandes para su obra, sino que selecciona a los que podrá usar mejor. Personas 
que podrían realizar un buen trabajo para el Señor pueden ser dejadas por un 
tiempo en la oscuridad, aparentemente ignoradas y sin ser empleadas por su 
Maestro. Pero si cumplen fielmente los deberes de su humilde posición, poniendo 
buena voluntad al trabajar y sacrificarse por él, a su tiempo les confiará mayores 
responsabilidades” (Conflicto y Valor, pág. 126).

Miércoles

4. Cuando Gedeón percibió estar ante la presencia de Dios, ¿cómo expresó 
su fe y gratitud?                                                   

Jueces 6:22-24 Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor 
Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. 23 Pero Jehová le dijo: Paz a 
ti; no tengas temor, no morirás. 24 Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó 
Jehová-salom; el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas.

“Se me mostró que cuando Dios enviaba a sus ángeles en tiempos pasados a 
ministrar o a comunicarse con ciertas personas, y éstas comprendían que habían 
visto a un ángel y hablado con él, experimentaban una gran reverencia y pensaban 
que morirían. Poseían un concepto tan exaltado de la terrible majestad y poder de 
Dios, que pensaban que serían destruidos al ponerse en estrecho contacto con un 
ser que procedía directamente de la presencia divina” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 1, pág. 363).

Jueves

Defendiendo a Dios y la verdad 

5. ¿Cuál fue la primera tarea dada por Dios? ¿Cuán rápido la llevó a cabo?                                                                                            

Jueces 6:25-27 Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato 
de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre 
tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él; 26 y edifica altar a 
Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente; y tomando el 
segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que 
habrás cortado. 27 Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como 
Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los 
hombres de la ciudad, lo hizo de noche. 

 “Entonces Dios le ordenó a Moisés que no hiciera pacto con los habitantes de 
la tierra a donde debían ir, para que no fueran atrapados por eso. Pero deberían 
destruir los altares a los ídolos, romper sus imágenes y cortar sus arboledas, que 
estaban dedicadas a sus imágenes, y donde la gente se reunía para celebrar sus 
fiestas idólatras, dadas en honor a sus dioses. Les dijo también: ‘No adorarás a 
ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso’. Dios 
afirma, como su derecho, suprema adoración... El Señor sabe que Satanás está 
continuamente trabajando para guiar a su pueblo a transgredir la ley de Dios, y 
Él condescendió a ser muy definitivo en las instrucciones a su pueblo errante, 
para que no cometan errores y transgredan sus mandamientos por falta de 
conocimiento” (Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 292).
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Viernes

6. ¿Cómo reaccionaron los habitantes de la ciudad cuando vieron lo hecho 
por Gedeón? ¿Por qué debía hacerlo y qué lección ofrece al pueblo de 
Dios hoy?                                          

Jueces 6:28-30 Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que 
el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de Asera que estaba junto 
a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. 
29 Y se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les 
dijeron: Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron 
a Joás: 30 Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha 
cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. 

“Los intereses de la causa de Dios no han de encomendarse a hombres que no 
tienen relación con el cielo. Los que son desleales a Dios no pueden ser consejeros 
seguros. No tienen la sabiduría que viene de arriba. No debe confiarse en ellos 
para que pronuncien juicio en asuntos relacionados con la causa de Dios, asuntos 
de los cuales dependen tan grandes resultados. Si seguimos su juicio, seremos 
puestos, sin lugar a dudas, en situaciones muy difíciles, y retardaremos la causa de 
Dios” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 343).

Sábado

7. ¿Quién defendió valientemente la acción de Gedeón? ¿Con qué simple 
lógica respondió al pueblo? ¿Qué se les promete a quienes defienden fiel 
y resueltamente al Señor?                                                                 

Jueces 6:31, 32 Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis 
vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que 
muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su 
altar. 32 Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es: Contienda Baal contra él, 
por cuanto derribó su altar. 

Salmo 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los 
defiende.

“Los que no están relacionados con Dios lo están con el enemigo de Dios, y 
aunque pueden ser honestos en el consejo que dan, ellos mismos pueden estar 
cegados y engañados. Satanás pone sugestiones en sus mentes y palabras en sus 
bocas, que son enteramente contrarias a la mente y la voluntad de Dios. Así trabaja 
por medio de ellos para inducirnos a seguir senderos falsos. El nos desviará, nos 
enredará y nos arruinará si puede.

“Antiguamente era un gran pecado para los hijos de Dios entregarse a los 
enemigos, y presentar delante de ellos sus perplejidades o su prosperidad. Bajo 
la economía antigua era un pecado ofrecer sacrificio sobre un altar falso. Era un 
pecado ofrecer incienso encendido con un fuego extraño” (Mensajes Selectos, 
tomo 3, págs. 343, 344).

Estudio adicional

“Estamos en peligro de mezclar lo sagrado con lo común. En nuestros esfuerzos 
debe usarse el fuego santo de Dios. El verdadero altar es Cristo; el verdadero fuego 
es el Espíritu Santo; éste es nuestra inspiración. Un hombre es un consejero sabio 
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sólo cuando el Espíritu Santo lo guía y lo dirige. Si abandonamos a Dios y a sus 
escogidos para ir a altares extraños a buscar respuestas, se nos responderá según 
nuestras obras” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 344).

“Eran [José y Daniel] los representantes de Dios en el mundo. No debían 
transigir con las naciones idólatras con las cuales se relacionaban, sino que debían 
mantenerse leales a la fe que profesaban, llevando con especial orgullo el nombre 
de los adoradores del Dios que creó los cielos y la tierra” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 8, pág. 165).

“No debemos apocarnos y pedirle perdón al mundo por tener que decirle la 
verdad: debemos despreciar todo ocultamiento. Desplegad vuestros colores para 
hacer frente a la causa de los hombres y los ángeles. Entiéndase que los adventistas 
del séptimo día no pueden aceptar transigencias. En vuestras opiniones y fe no 
debe haber la menor apariencia de incertidumbres: el mundo tiene derecho a 
saber qué esperar de vosotros” (El Evangelismo, págs. 134, 135).

* * *

6
Sábado 8 de febrero de 2020

Dios salvará con Pocos

“El jefe a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas no 
ocupaba un puesto eminente en Israel. No era príncipe, ni sacerdote, ni levita. 
Se consideraba como el menor en la casa de su padre, pero Dios vió en él a un 
hombre valiente y sincero. No confiaba en sí mismo, y estaba dispuesto a seguir 
la dirección del Señor. Dios no escoge siempre, para su obra, a los hombres de 
talentos más destacados sino a los que mejor puede utilizar. ‘Delante de la honra 
está la humildad’ Proverbios 15:33. El Señor puede obrar más eficazmente por 
medio de los que mejor comprenden su propia insuficiencia, y quieran confiar en 
él como su jefe y la fuente de su poder. Los hará fuertes mediante la unión de su 
debilidad con su propio poder, y sabios al relacionar la ignorancia de ellos con su 
sabiduría” (Patriarcas y Profetas, pág. 595).

Domingo

Un llamado a unirse y luchar contra los enemigos

1. Habiendo invadido Israel muchas veces en el pasado, ¿qué habían pensado 
hacer los atacantes? ¿Cómo preparó el Señor a Gedeón y al pueblo para la 
tarea asignada?                                                  

Jueces 6:33-35 Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron 
a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. 34 Entonces el Espíritu de Jehová 
vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con 
él. 35 Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él; 
asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a 
encontrarles. 
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“Todo pensamiento de violencia contra Gedeón quedó olvidado; y cuando 
él hizo tocar la trompeta para ir a la guerra, los hombres de Ofra fueron de los 
primeros que se congregaron alrededor de su estandarte. Envió heraldos a su 
propia tribu de Manasés, y también a Aser, Zabulón y Neftalí; y todos respondieron 
a la convocación” (Patriarcas y Profetas, págs. 590, 591).

Lunes

2. ¿Qué declaró el Señor a Gedeón acerca de los hombres que acudieron 
en respuesta a su llamado? Por lo tanto, ¿qué le indicó hacer? ¿Cuántos 
aceptaron la oferta?                                                   

Jueces 7:1-3 Levantándose, pues, de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo 
el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod; y tenía el 
campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. 2 
Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue 
a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi 
mano me ha salvado. 3 Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: 
Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y 
se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. 

“Así animado, Gedeón sacó sus fuerzas a pelear con los invasores. ‘Y todos 
los Madianitas, y Amalecitas, y orientales, se juntaron a una, y pasando asentaron 
campo en el valle de Jezreel’. La hueste que iba al mando de Gedeón no pasaba 
de treinta y dos mil hombres; pero mientras estaba el inmenso ejército enemigo 
desplegado delante de él, le dirigió el Señor las siguientes palabras: ‘El pueblo 
que está contigo es mucho para que yo dé a los Madianitas en su mano: porque 
no se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Haz pues ahora 
pregonar, que lo oiga el pueblo, diciendo: El que teme y se estremece, madrugue 
y vuélvase desde el monte de Galaad’. Los que no estaban dispuestos a arrostrar 
peligros y penurias, o cuyos intereses mundanos desviaban su corazón de la obra 
de Dios, no fortalecían en modo alguno a los ejércitos de Israel. Su presencia no 
podía ser sino causa de debilidad. ...

“Gedeón obedeció las instrucciones del Señor, y con el corazón oprimido vió 
marcharse para sus hogares a veintidós mil hombres, o sea más de las dos terceras 
partes de su ejército” (Patriarcas y Profetas, págs. 591, 592). 

Martes

3. Posteriormente, ¿qué declaró el Señor acerca de los diez mil hombres 
restantes? ¿Qué orden fue dada? ¿Qué era significativo acerca de la 
prueba y cuál fue el resultado?                                                                    

Jueces 7:4-6 Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo; llévalos a las aguas, 
y allí te los probaré; y del que yo te diga: Vaya éste contigo, irá contigo; mas de 
cualquiera que yo te diga: Este no vaya contigo, el tal no irá. 5 Entonces llevó el 
pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con 
su lengua como lame el perro, a aquél pondrás aparte; asimismo a cualquiera 
que se doblare sobre sus rodillas para beber. 6 Y fue el número de los que lamieron 
llevando el agua con la mano a su boca, trescientos hombres; y todo el resto del 
pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.

“El pueblo, esperando atacar inmediatamente al enemigo, fué conducido a la 
orilla del agua. Algunos tomaron apresuradamente un poco de agua en la mano, 
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y la sorbieron mientras caminaban; pero casi todos se hincaron, y bebieron a sus 
anchas de la superficie del arroyo. Aquellos que tomaron el agua en la mano no 
fueron sino trescientos entre diez mil; no obstante, fueron elegidos, y al resto se le 
permitió volver a sus hogares” (Patriarcas y Profetas, págs. 592, 593).

Miércoles

La victoria depende de la fe

4. ¿Qué declaró el Señor a Gedeón acerca de su pequeño ejército, y qué plan 
debía llevar a cabo? ¿Qué fue significativo acerca de los hombres elegidos? 
¿Cómo actúa Dios de manera similar ahora?                                                                                           

Jueces 7:7-9 Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos trescientos hombres que 
lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos; y váyase 
toda la demás gente cada uno a su lugar. 8 Y habiendo tomado provisiones para 
el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y 
retuvo a aquellos trescientos hombres; y tenía el campamento de Madián abajo 
en el valle. 9 Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Levántate, y desciende al 
campamento; porque yo lo he entregado en tus manos. 

“El carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. Los que en un 
momento de peligro se empeñaban en suplir sus propias necesidades, no eran 
hombres en quienes se podía confiar en una emergencia. El Señor no tiene en su 
obra cabida para los indolentes y para los que suelen complacer el apetito. Escogió 
a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran 
demorar el cumplimiento del deber” (Patriarcas y Profetas, pág. 593).

Jueves

5. ¿Cómo describen las Escrituras el ejército de los enemigos? ¿Qué usó el 
Señor para impartir a su siervo más valor y confianza?                               

Jueces 7:12-14 Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban 
tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables 
como la arena que está a la ribera del mar en multitud. 13 Cuando llegó Gedeón, 
he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He 
aquí yo soñé un sueño: Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento 
de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó 
de arriba abajo, y la tienda cayó. 14 Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra 
cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en 
sus manos a los madianitas con todo el campamento. 

“Gedeón tembló cuando pensó en la lid del día siguiente. Pero Dios le 
habló durante las horas de la noche, y mandándole bajar con Fara, su asistente, 
al campamento de los madianitas, le dió a entender que allí oiría algo que le 
alentaría. Fué, y mientras esperaba en la obscuridad y el silencio de la noche, oyó 
a un soldado relatar un sueño a su compañero... Gedeón reconoció la voz de Dios 
que le hablaba por medio de aquellos forasteros madianitas. Volviéndose al sitio 
donde estaban los pocos hombres que mandaba, les dijo: ‘Levantaos, que Jehová 
ha entregado el campo de Madián en vuestras manos’” (Patriarcas y Profetas, 
págs. 593, 594).



32 Lecciones de Escuela Sabática

Viernes

El Señor usa unos pocos fieles

6. ¿Qué hizo el Señor para provocar confusión y pánico en el campamento 
enemigo? ¿Qué causó que los madianitas huyeran sin que el pueblo de 
Dios tuviera que participar con violencia?        

Jueces 7:19-22 Llegaron, pues, Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo, 
al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando 
acababan de renovar los centinelas; y tocaron las trompetas, y quebraron 
los cántaros que llevaban en sus manos. 20 Y los tres escuadrones tocaron las 
trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en 
la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: ¡Por la espada de Jehová 
y de Gedeón! 21 Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del 
campamento; entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. 
22 Y los trescientos tocaban las trompetas; y Jehová puso la espada de cada uno 
contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en 
dirección de Zerera, y hasta la frontera de Abel-mehola en Tabat.

“Por indicación divina, le fué sugerido un plan de ataque y lo puso 
inmediatamente en ejecución. Los trescientos hombres fueron divididos en tres 
compañías. A cada hombre se le dió una trompeta y una antorcha escondida en 
un cántaro de barro. Los hombres se distribuyeron en tal forma que llegaran al 
campamento madianita de distintas direcciones. En medio de la noche, al toque 
del cuerno de guerra de Gedeón, las tres compañías tocaron sus trompetas; y 
luego, rompiendo sus cántaros, sacaron a relucir las antorchas encendidas y se 
precipitaron contra el enemigo lanzando el terrible grito de guerra: ‘¡La espada de 
Jehová y de Gedeón!’

“El ejército que dormía se despertó de repente. Por todos lados, se veía la luz 
de las antorchas encendidas. En toda dirección se oía el sonido de las trompetas, 
y el clamor de los asaltantes. 

Creyéndose a la merced de una fuerza abrumadora, los madianitas se 
volvieron presa del pánico. Con frenéticos gritos de alarma, huían para salvar la 
vida, y tomando a sus propios compañeros como enemigos se mataban unos a 
otros” (Patriarcas y Profetas, pág. 594).

Sábado

7. ¿Qué es posible cuando el pueblo de Dios tiene plena confianza en su 
sabiduría y en la guía de sus asuntos?                                            

1 Samuel 14:6 Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición 
de estos incircuncisos; quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para 
Jehová salvar con muchos o con pocos.

Zacarías 4:6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a 
Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho 
Jehová de los ejércitos.

“No sólo poseían valor y dominio de sí mismos los trescientos hombres 
elegidos, sino que eran también hombres de fe. No los había contaminado la 
idolatría. Dios podía dirigirlos, y por su medio librar a Israel. El éxito no depende 
del número. Tanto puede Dios libertar por medio de pocos como de muchos. No 
le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 593).
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Estudio adicional 

“Si su pueblo cultivara la verdadera humildad, el Señor podría hacer mucho 
más en su favor; pero son muy pocos aquellos a quienes se les puede confiar 
alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en sí 
mismos y se olviden de que dependen en absoluto de Dios. Este es el motivo por 
el cual, al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los que 
el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Con demasiada frecuencia 
son orgullosos y presumidos. Se creen competentes para actuar sin consejo de 
Dios.

“El simple acto de tocar la trompeta, de parte del ejército de Josué alrededor 
de Jericó y de parte del pequeño grupo de Gedeón entre las huestes de Madián, 
resultó eficaz, por el poder de Dios, para anonadar el poderío de sus enemigos. 
El sistema más completo que los hombres hayan concebido jamás, si está privado 
del poder y de la sabiduría de Dios, resultará en un fracaso, mientras que tendrán 
éxito los métodos menos promisorios cuando sean divinamente ordenados, y 
ejecutados con humildad y fe. La confianza en Dios y la obediencia a su voluntad, 
son tan esenciales para el cristiano en la guerra espiritual” (Patriarcas y Profetas, 
págs. 595, 596).

* * *

7
Sábado 15 de febrero de 2020

Peligro Inesperado

“Uno de los mayores defectos del carácter de Saúl era su amor al favor popular 
y al ensalzamiento. Este rasgo había ejercido una influencia dominante sobre sus 
acciones y pensamientos; todo llevaba la marca indeleble de su deseo de alabanza 
y ensalzamiento propio. Su norma de lo bueno y lo malo era la norma baja del 
aplauso popular. Ningún hombre está seguro cuando vive para agradar a los 
hombres, y no busca primeramente la manera de obtener la aprobación de Dios. 
Saúl ambicionaba ser el primero en la estima de los hombres; y cuando oyó esta 
canción de alabanza, se asentó en la mente del rey la convicción de que David 
conquistaría el corazón del pueblo, y reinaría en su lugar” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 704).

Domingo

David en la corte real para ayudar a Saúl

1. ¿Qué decidió el rey Saúl después de la victoria del Señor a través de David 
sobre Goliat? ¿Cómo realizó el joven las tareas que el rey le asignó?                                                                                              

1 Samuel 18:1, 2, 5 Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el 
alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 
2 Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre.... 5 Y salía David 
a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl 
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sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los 
siervos de Saúl. 

“Saúl retuvo a David consigo y rehusó permitirle que volviera a la casa 
de su padre... ‘Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase 
prudentemente. Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra’. David era 
prudente y fiel, y era evidente que le acompañaba la bendición de Dios. Saúl se 
daba cuenta a veces de su propia incapacidad para gobernar a Israel, y comprendía 
que el reino estaría más seguro mientras él mismo estuviese relacionado con quien 
recibiera instrucciones del Señor. Esperaba también que su relación con David le 
sirviera de salvaguardia. Puesto que David era favorecido y escudado por el Señor, 
podía ser su presencia una protección para Saúl cuando salía a la guerra con él” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 703).

Lunes

2. ¿Qué cantaron triunfalmente las mujeres de Israel? ¿Qué efecto tuvieron 
estas exclamaciones en el rey? ¿Cómo cambió su actitud hacia David?                                                                                                 

1 Samuel 18:6-9 Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de 
matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando 
y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con 
instrumentos de música. 7 Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl 
hirió a sus miles, y David a sus diez miles. 8 Y se enojó Saúl en gran manera, y le 
desagradó este dicho, y dijo: A David dieron diez miles, y a mí miles; no le falta más 
que el reino. 9 Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.

“Saúl, sin embargo, no permaneció por mucho tiempo en amistad con David. 
Mientras ambos regresaban de la batalla con los filisteos ‘salieron las mujeres de 
todas las ciudades de Israel cantando y con danzas, con tamboriles, y con alegrías 
y sonajas, a recibir al rey Saúl’. Un grupo cantaba: ‘Saúl hirió sus miles’, en tanto 
que otro grupo respondía cantando: ‘Y David sus diez miles’. El demonio de los 
celos penetró en el corazón del rey. Se airó porque el canto de las mujeres de Israel 
ensalzaba más a David que a él mismo. En lugar de sojuzgar esos sentimientos 
envidiosos, puso de manifiesto la debilidad de su carácter, y exclamó: ‘A David 
dieron diez miles, y a mí miles; no le falta más que el reino’” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 704).

Martes

Consecuencias de los celos

3. ¿A qué punto llegó Saúl en sus celos y odio infundados hacia David? 
¿Cómo frustró Dios sus intentos asesinos? ¿Qué espíritu controló al rey?                                                                           

1 Samuel 18:10-13 Aconteció al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios 
tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como 
los otros días; y tenía Saúl la lanza en la mano. 11 Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: 
Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. 12 Mas Saúl estaba 
temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl; 
13 por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil; y salía y entraba delante del 
pueblo. 

“Saúl abrió su corazón al espíritu de los celos, que envenenó su alma. No 
obstante las lecciones que había recibido del profeta Samuel, en el sentido de 
que Dios lograría todo lo que decidiera y nadie podría estorbarlo, el rey manifestó 
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claramente que no conocía en verdad los propósitos ni el poder de Dios. El 
monarca de Israel oponía su voluntad a la del Infinito. Saúl no había aprendido, 
mientras gobernaba el reino de Israel, que primero debía regir su propio espíritu... 
De este frenesí pasaba a un estado de abatimiento y desprecio de sí mismo, y el 
remordimiento se posesionaba de su alma...

“Pero un día cuando el joven le atendía y arrancaba notas melodiosas a su 
instrumento, para acompañar su voz mientras cantaba las alabanzas a Dios, Saúl 
arrojó de repente su lanza al músico con el objeto de quitarle la vida. David se salvó 
por la intercesión de Dios, e ileso, huyó del furor del rey enloquecido” (Patriarcas 
y Profetas, págs. 704, 705).

Miércoles

4. ¿Qué intentos repitió el rey en la vida de David? ¿Cómo frustró el Señor los 
ataques satánicos?                                                                    

1 Samuel 19:9-12 Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl; y estando 
sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. 10 Y 
Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante 
de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared; y David huyó, y escapó aquella noche. 
11 Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen, y lo matasen 
a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David, diciendo: Si no salvas tu vida esta 
noche, mañana serás muerto. 12 Y descolgó Mical a David por una ventana; y él se 
fue y huyó, y escapó. [Nota 1, 2 en Apéndice]

“A medida que su odio hacia David aumentaba, Saúl procuraba con mayor 
diligencia una oportunidad de quitarle la vida; pero ninguno de sus planes contra 
el ungido de Dios tuvo éxito. Saúl se entregó al dominio del espíritu malo que le 
gobernaba; en tanto que David confió en Aquel que es poderoso en el consejo y 
fuerte para librar. ‘El temor de Jehová es el principio de la sabiduría’ (Proverbios 
9:10), y David rogaba a Dios continuamente que le ayudara a caminar ante él en 
una manera perfecta” (Patriarcas y Profetas, pág. 705).

Jueves

La protección de Dios y su Espíritu a David 

5. ¿De qué otra manera protegió el Señor a su siervo?                         

1 Samuel 19:19-23 Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: He aquí que David está en 
Naiot en Ramá. 20 Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, 
los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que 
estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, 
y ellos también profetizaron. 21 Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los 
cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y 
ellos también profetizaron. 22 Entonces él mismo fue a Ramá; y llegando al gran 
pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Y uno 
respondió: He aquí están en Naiot en Ramá. 23 Y fue a Naiot en Ramá; y también 
vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó 
a Naiot en Ramá. 

“Saúl decidió entonces ir personalmente, pues su enemistad feroz se había 
vuelto ingobernable. Resolvió no esperar más oportunidades para matar a David, y 
que tan pronto como lo tuviera a su alcance lo mataría con su propia mano, fueran 
lo que fueran las consecuencias. Pero un ángel de Dios le encontró en el camino, 
y le dominó. El Espíritu de Dios le mantuvo bajo su poder, y salió dirigiendo a Dios 
oraciones entremezcladas con predicciones y melodías sagradas. Profetizó acerca 
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de la venida del Mesías como Redentor del mundo. Cuando llegó a la casa del 
profeta en Rama, puso a un lado las prendas de vestir que señalaban su categoría, 
y permaneció todo el día y toda la noche acostado ante Samuel y sus discípulos, 
bajo la influencia del Espíritu divino. El pueblo se congregó para presenciar esta 
escena extraña, y lo experimentado por el rey se difundió por todas partes. Así 
volvió a ser proverbial en Israel, esta vez al acercarse el fin de su reinado, que Saúl 
también estaba entre los profetas” (Patriarcas y Profetas, págs. 708, 709). 

Viernes

6. ¿Qué experiencia le permitió el Señor hacer a Saúl para advertirle de 
su curso equivocado? ¿Qué incidente mostró el espíritu justo de David? 
¿Cómo le bendijo el Señor?                                                 

1 Samuel 24:3-7 Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había 
una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies; y David y sus hombres estaban 
sentados en los rincones de la cueva. 4 Entonces los hombres de David le dijeron: 
He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, 
y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla 
del manto de Saúl. 5 Después de esto se turbó el corazón de David, porque había 
cortado la orilla del manto de Saúl. 6 Y dijo a sus hombres: 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. 7 Así reprimió David a sus hombres con 
palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la 
cueva, siguió su camino.

“David sólo tenía seiscientos hombres en su compañía, en tanto que Saúl 
avanzaba contra él con un ejército de tres mil. En una cueva retirada el hijo de 
Isaí y sus hombres esperaban la dirección de Dios acerca de lo que habían de 
hacer. Mientras Saúl se abría paso montaña arriba, se desvió, y entró solo en la 
caverna misma donde David y su grupo estaban escondidos. Cuando los hombres 
de David vieron esto, le instaron a que diera muerte a Saúl. Interpretaban ellos 
el hecho de que el rey estaba ahora en su poder, como una evidencia segura de 
que Dios mismo había entregado al enemigo en sus manos, para que lo mataran. 
David estuvo tentado a mirar así el asunto; pero la voz de la conciencia le habló, 
diciéndole: No toques al ungido de Jehová” (Patriarcas y Profetas, págs. 717, 718).

Sábado

7. ¿En qué otra ocasión intentó Saúl matarle? ¿Qué demostró David varias 
veces cuando el rey estaba en su poder?                               

1 Samuel 26:2, 5, 8-11 2 Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, 
llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el 
desierto de Zif.... 5 Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado; 
y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner hijo de Ner, general de su 
ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado 
en derredor de él. ... 8 Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu 
enemigo en tu mano; ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré 
en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. 9 Y David respondió a Abisai: 
No le mates; porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será 
inocente? 10 Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día 
llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, 11 guárdeme Jehová de 
extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está 
a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. 
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“David no manifiesta el espíritu de un hombre inconverso. Demuestró que 
había tenido una experiencia en las cosas de Dios. Manifiestó una disposición 
para recibir la corrección de Dios, y en confianza se volvió a Él como su única 
confianza... Cuando Saúl fue puesto repetidamente en su poder, y sus seguidores 
lo hubieran matado, David no permitiría que lo hicieran, a pesar de que estaba en 
constante temor de su propia vida, y fue perseguido como una bestia salvaje por 
Saúl” (Spiritual Gifts, tomo 4a, págs. 90, 91).

“Las vicisitudes de David están registradas para la instrucción del pueblo de 
Dios en estos últimas días” (ST 9-11-1888) (ASD Comentario Bíblico, tomo 2, pág. 
1016).

Sábado

Los justos evitan muchas aflicciones

8. ¿Qué declaran las Escrituras acerca de los justos que esperan en el Señor? 
Si bien pueden sufrir muchas aflicciones, ¿cuál será su fin?

Salmo 34:17-22 Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. 
18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos 
de espíritu. 19 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará 
Jehová. 20 El guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado. 21 Matará 
al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. 22 Jehová redime 
el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. 

“El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones del 
enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante 
de Dios. Pero Jesús, nuestro Abogado, presenta una súplica eficaz en favor de 
todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus 
almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos 
del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en 
el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para 
el hombre culpable. Al acusador de sus hijos declara: ‘¡Jehová te reprenda, oh 
Satanás! Estos son la compra de mi sangre, tizones arrancados del fuego’. Y los que 
confían en él con fe reciben la consoladora promesa: ‘Mira que he hecho pasar 
tu pecado de ti, y te he hecho vestir ropas de gala’ Zacarías 3:4” (La Maravillosa 
Gracia de Dios, pág. 316).

Estudio adicional

“La conclusión de David, de que Saúl ciertamente alcanzaría su propósito 
homicida, se formó sin el consejo de Dios. Aun cuando Saúl estaba maquinando 
y procurando su destrucción, el Señor trabajaba para asegurarle el reino a David. 
El Señor lleva a cabo sus planes, aunque muchas veces para los ojos humanos 
parezcan velados por el misterio. Los hombres no pueden comprender las maneras 
de proceder de Dios; y, mirando las apariencias, interpretan las dificultades, las 
pruebas y las aflicciones que Dios permite que les sobrevengan, como cosas que 
van encaminadas contra ellos, y que solo les causarán la ruina. Así miró David las 
apariencias, y pasó por alto las promesas de Dios. Dudó de que jamás llegara a 
ocupar el trono. Las largas pruebas habían debilitado su fe y agotado su paciencia” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 659).

* * *



38 Lecciones de Escuela Sabática

8
Sábado, 22 de febrero de 2020

Desafiando al Rey

“Hogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los 
pecados y los errores del tiempo, despertará oposición. ‘Porque todo aquel que 
obra el mal, odia la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas’ 
Juan 3:20. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las 
Sagradas Escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance, y con espíritu 
malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que 
no son populares. Es la misma política que se siguió en todas las edades. Elías fue 
acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor, y San Pablo de profanador 
del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad 
fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. Multitudes que son 
demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con 
ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los 
pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más” (El Conflicto de 
los Siglos, pág. 451)

Domingo

Amonestación al rey Acab y la nación 

1. ¿Qué registran las Escrituras sobre las acciones del rey Acab y la nación de 
Israel? ¿Hasta dónde llegó la ceguera espiritual y la apostasía del rey?      

1 Reyes 16:30-33 Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. 
Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que 
reinaron antes de él. 31 Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam 
hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue 
y sirvió a Baal, y lo adoró. 32 E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó 
en Samaria. 33 Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más 
que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de 
Jehová Dios de Israel.

“Dos años antes de la muerte de Asa, Acab comenzó a gobernar en el reino de 
Israel. Desde el principio, su reinado quedó señalado por una apostasía extraña y 
terrible. Su padre, Omri, fundador de Samaria, ‘hizo lo malo a los ojos de Jehová, 
e hizo peor que todos los que habían sido antes de él’ (1 Reyes 16:25) ...  No 
conformándose con el aliento que daba a las formas de culto religioso que se 
seguían en Betel y Dan, encabezó temerariamente al pueblo en el paganismo más 
grosero, y reemplazó el culto de Jehová por el de Baal. 

“Habiendo tomado por esposa a Jezabel, ‘hija de Ethbaal rey de los Sidonios’ 
y sumo sacerdote de Baal, Acab ‘sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal, en el 
templo de Baal que él edificó en Samaria’ Vers. 31, 32. 

“... No sólo introdujo Acab el culto de Baal en la capital, sino que bajo la 
dirección de Jezabel erigió altares paganos en muchos ‘altos’, donde, a la sombra 
de los bosquecillos circundantes, los sacerdotes y otros personajes relacionados 
con esta forma seductora de la idolatría ejercían su influencia funesta, hasta que 
casi todo Israel seguía en pos de Baal” (Profetas y Reyes, pág. 84).
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Lunes

2. Al alejarse más y más del camino correcto, ¿qué mensaje envió el Señor a 
Acab por medio del profeta Elías? ¿Cuánto duró la sanción del Señor?

1 Reyes 17:1 Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a 
Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni 
rocío en estos años, sino por mi palabra.

Santiago 5:17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró 
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis 
meses.

“Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días 
de Acab un hombre de fe y oración cuyo ministerio intrépido estaba destinado 
a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad 
de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el tisbita inició sin 
embargo su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino 
delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus 
labios, y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La suya era la voz de quien 
clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y 
aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el 
bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas... 

“A Elías fue confiada la misión de comunicar a Acab el mensaje relativo al 
juicio del cielo. El no procuró ser mensajero del Señor; la palabra del Señor le fue 
confiada. Y lleno de celo por el honor de la causa de Dios, no vaciló en obedecer 
la orden divina, aun cuando obedecer era como buscar una presta destrucción a 
manos del rey impío...” (Conflicto y Valor, pág. 205).

Martes

El profeta convoca una reunión

3. ¿Qué mensaje dio el Señor a Elías después que el hambre había causado 
devastación en la tierra? ¿Cómo cumplió Elías el mandato del Señor?                                                                                             

1 Reyes 18:1, 2 Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer 
año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. 2 Fue, 
pues, Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. 

“Así era cómo había llegado a acontecer que Dios hiciera caer sobre su pueblo 
sus castigos más severos. La predicción de Elías recibía un cumplimiento terrible. 
Durante tres años, el mensajero que había anunciado la desgracia fué buscado de 
ciudad en ciudad y de nación en nación. A la orden de Acab, muchos gobernantes 
habían jurado por su honor que no podían encontrar en sus dominios al extraño 
profeta. Sin embargo, la búsqueda había continuado; porque Jezabel y los profetas 
de Baal aborrecían a Elías con odio mortal, y no escatimaban esfuerzo para 
apoderarse de él. Y mientras tanto no llovía” (Profetas y Reyes, pág. 100).

“Durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el 
corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia a Dios. Pacientemente 
aguardaba el profeta mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la 
tierra castigada... 

Al fin, ‘pasados muchos días’, esta palabra del Señor fue dirigida a Elías: ‘Ve, 
muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra’” (Conflicto y Valor, pág.  
208).
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Miércoles

4. ¿Con qué palabras le salió al encuentro Acab a Elías? Pero, ¿cuál era la 
realidad de la situación? ¿Quién era responsable del sufrimiento de Israel?                                                                         

1 Reyes 18:17, 18 Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? 
18 Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando 
los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales.

“Este [Elías] y el rey se hallan por fin frente a frente. Aunque Acab rebosa de 
odio apasionado, en la presencia de Elías parece carecer de virilidad y de poder. En 
las primeras palabras que alcanza a balbucir: ‘¿Eres tú el que alborotas a Israel?’ 
revela inconscientemente los sentimientos más íntimos de su corazón. Acab sabía 
que se debía a la palabra de Dios que los cielos se hubiesen vuelto como bronce, y 
sin embargo procuraba culpar al profeta de los gravosos castigos que apremiaban 
la tierra...” (Conflicto y Valor, pág. 208).

“Mientras Dios tenga una iglesia, Él tendrá a aquellos que llorarán en voz alta 
y no se detendrán, que serán sus instrumentos para reprender el egoísmo y los 
pecados, y no rehuirán declarar todo el consejo de Dios, ya sea que los hombres 
escuchen o no” (Spiritual Gifts, tomo 2, pág. 284).

Jueves

La decision en el monte Carmelo

5. ¿Qué mensaje poderoso dirigió Elías a las personas reunidas en el monte 
Carmelo? ¿Cuál fue la respuesta a su sincero apelo?                

1 Reyes 18:19-21 Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte 
Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas 
de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. 20 Entonces Acab convocó a todos los 
hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21 Y acercándose Elías a 
todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? 
Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió 
palabra.

“Es igualmente fácil hacer un ídolo de ideas u objetos acariciados como fabricar 
dioses de madera o piedra. Miles de personas tienen un concepto falso acerca 
de Dios y sus atributos. Están sirviendo a un Dios falso tan ciertamente como lo 
hacían los servidores de Baal. ¿Estamos nosotros adorando al Dios verdadero tal 
como se lo revela en su Palabra, en Cristo y en la naturaleza, o más bien adoramos 
a un ídolo filosófico venerado en su lugar? Dios es un Dios de verdad. La justicia 
y la misericordia son los atributos de su trono. El es un Dios de amor, de piedad y 
tierna compasión. Así es como lo representa su Hijo, nuestro Salvador. Es un Dios 
de paciencia y longanimidad. Si así es el ser a quien adoramos y cuyo carácter 
estamos tratando de asimilar, entonces estamos adorando al Dios verdadero” 
(Exaltad a Jesús, pág. 137).

Viernes

6. ¿Qué milagro ocurrió después que Elías oró a Dios con fe? ¿Qué reconoció 
abiertamente el pueblo en ese momento? ¿Existe algún registro del 
reconocimiento de los pecados o de una confesión similar por el rey?                                                                                                 
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1 Reyes 18:37-39 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este 
pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38 

Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el 
polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 39 Viéndolo todo el pueblo, se 
postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!

“La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede 
ser sustituída por ningún otro medio de gracia, y conservar, sin embargo, la salud 
del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la Fuente de la 
vida, y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el 
ejercicio de la oración, u órese irregularmente, de vez en cuando, según parezca 
propio, y se perderá la fortaleza en Dios. Las facultades espirituales perderán su 
vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. 

“Es únicamente en el altar de Dios donde podemos encender nuestras 
antorchas con fuego divino. Será únicamente la luz divina la que revelará la 
pequeñez, la ineptitud de la capacidad humana, y la que dará una clara visión 
de la perfección y pureza de Cristo. Es únicamente contemplando a Jesús como 
llegamos a desear ser semejantes a él; es únicamente al ver su justicia, como 
sentimos hambre y sed de poseerla; y únicamente cuando pidamos en oración 
ferviente nos otorgará Dios el deseo de nuestro corazón”  (Obreros Evangélicos, 
pág. 268).

Sábado

7. Después que el fuego bajó del cielo y consumió el sacrificio y todo lo que 
lo rodeaba, ¿qué dio el Señor al pueblo y al rey? ¿Cómo capacito a Elías 
para ministrar al rey?                                            

Santiago 5:18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.

1 Reyes 18:44-46 A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma 
de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro 
y desciende, para que la lluvia no te ataje. 45 Y aconteció, estando en esto, que los 
cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, 
vino a Jezreel. 46 Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y 
corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel.

“Se nos presentan importantes lecciones en este incidente de Elías. Cuando 
estuvo en la cima del monte Carmelo y ofreció oración suplicando lluvia, su fe 
fue probada, pero perseveró en hacer conocer su pedido a Dios. Seis veces oró 
fervientemente, sin señal de que su petición fuera concedida, pero con una fe 
fuerte continuó suplicando al trono de la gracia. Si se hubiera desanimado la sexta 
vez, su oración no hubiera recibido respuesta, pero él perseveró hasta que llegó la 
contestación. Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones; 
y si probamos su palabra, honrará nuestra fe. Desea que todos nuestros intereses 
estén entretejidos con los suyos, y entonces puede bendecirnos con toda 
seguridad; porque no nos adjudicaremos la gloria al recibir la bendición, sino 
que tributaremos toda la alabanza a Dios. Dios no siempre responde nuestras 
oraciones la primera vez que le pedimos algo, porque si lo hiciera, daríamos por 
sentado que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que nos concede” 
(Hijos e Hijas de Dios, pág. 208).

Estudio adicional 

“Por más animoso que sea un hombre y por mucho éxito que tenga 
en la realización de una obra especial, se desanimará a menos que acuda 
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constantamente a Dios cuando surjan circunstancias que pongan a prueba su fe. 
Aun después de que Dios le haya dado nítidas señales de su poder, después de 
que se halle fortalecido para hacer la obra de Dios, fracasará a menos que confíe 
implícitamente en la Omnipotencia” (RH 16-10-1913) (ASD Comentario Bíblico, 
tomo 2, pág. 1029).

“Pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel. Me respondió: 
‘Soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Asediad el trono con peticiones, y 
persistid en ellas con firme fe. Las promesas son seguras. Creed que vais a recibir 
lo que pidáis y lo recibiréis.’ Se me presentó entonces el caso de Elías, quien estaba 
sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oraba fervorosamente. Su fe soportó 
la prueba. Siete veces oró al Señor y por fin vió la nubecilla. Vi que habíamos 
dudado de las promesas seguras y ofendido al Salvador con nuestra falta de fe. El 
ángel dijo: ‘Cíñete la armadura, y, sobre todo, toma el escudo de la fe que guardará 
tu corazón, tu misma vida, de los dardos de fuego que lancen los malvados’. Si el 
enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, se miren a sí mismos y 
fijen sus pensamientos en su indignidad en vez de fijarlos en los méritos, el amor 
y la compasión de Jesús, los despojará del escudo de la fe, logrará su objeto, y 
ellos quedarán expuestos a violentas tentaciones. Por lo tanto, los débiles han 
de volver los ojos hacia Jesús y creer en él. Entonces ejercitarán la fe” (Primeros 
Escritos, pág. 73).

* * *

Por favor lea el Informe Misionero de Uruguay en la página 46.

9  
Sábado, 29 de febrero de 2020

Un Profeta Despreciado

“Es frecuente que los siervos perseverantes de Dios sufran las persecuciones 
más amargas de los falsos maestros de la religión. Pero los verdaderos profetas 
siempre preferirán el rechazo, e incluso la muerte, antes que mostrarse infieles 
a Dios. El Ojo Infinito está fijado en los instrumentos de reprensión divina, los 
cuales llevan una pesada carga de responsabilidad. Pero Dios contempla las 
injurias que se les infligen mediante la mistificación, la falsedad o el abuso como 
si fueran practicados con él mismo y las castigará de acuerdo con esa gravedad” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 167).

Domingo

Una alianza aparentemente beneficiosa

1. ¿Qué propuso Acab, el rey de Israel, al rey de Judá? ¿Qué respondió 
Josafat?                                                                               

1 Reyes 22:1-4 Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. 2 Y aconteció al 
tercer año, que Josafat rey de Judá descendió al rey de Israel. 3 Y el rey de Israel dijo 
a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos 
hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? 4 Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir 
conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo 
soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos.
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“En una ocasión, Josafat visitó al rey de Israel en Samaria. Se tributaron 
honores especiales al huésped real de Jerusalén; y antes que terminase su visita, 
se le persuadió a que se uniese con el rey de Israel en una guerra contra los sirios. 
Acab esperaba que, uniendo sus fuerzas con las de Judá, podría recuperar Ramot, 
una de las antiguas ciudades de refugio que, sostenía él, pertenecía legítimamente 
a los israelitas” (Profetas y Reyes, pág. 144).

Lunes

2. Sin embargo, ¿qué le pidió Josafat a Acab que hiciera antes de seguir 
adelante con esta idea? ¿Cuál fue la respuesta de los falsos profetas?                                                                                                 

1 Reyes 22:5, 6 Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes 
hoy la palabra de Jehová. 6 Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 
cuatrocientos hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad, 
o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. 

“Aunque en un momento de debilidad Josafat había prometido temerariamente 
unirse al rey de Israel en su guerra contra los sirios, su mejor criterio le indujo a 
procurar el conocimiento de la voluntad de Dios acerca de la empresa. Sugirió 
a Acab: ‘Ruégote que consultes hoy la palabra de Jehová’. En respuesta, Acab 
convocó a cuatrocientos de los falsos profetas de Samaria y les preguntó: ‘¿Iremos 
a la guerra contra Ramoth de Galaad, o estaréme yo quieto?’ Ellos contestaron: 
‘Sube, que Dios los entregará en mano del rey’ 2 Crónicas 18:4, 5” (Profetas y 
Reyes, pág. 144).

Martes

Verdaderos vs. falsos profetas

3. ¿Cuán satisfecho estuvo el fiel Josafat con el resultado de la reunión con 
los profetas que Acab convocó? ¿Cuál fue la opinión de Acab sobre el 
verdadero profeta del Señor? ¿Por qué él y otros en las Escrituras tenían 
una opinión tal del profeta?                                          

1 Reyes 22:7, 8 Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, por el cual 
consultemos? 8 El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual 
podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de Imla; mas yo le aborrezco, porque 
nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así.

“Como no estaba satisfecho con esto, Josafat intentó conocer con certidumbre 
la voluntad de Dios. Averiguó: ‘¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por 
él preguntemos?’ Vers. 6. Contestó Acab: ‘Aún hay un varón por el cual podríamos 
consultar a Jehová, Micheas, hijo de Imla: mas yo le aborrezco, porque nunca me 
profetiza bien, sino solamente mal’. 1 Reyes 22:8” (Profetas y Reyes, pág. 144).

“Todo aquel a quien el Señor llama debe desconfiar de sí mismo y tener 
plena confianza en Dios. Moisés salió en el nombre de ‘YO SOY EL QUE YO SOY’, 
sin manifestación externa de grandeza; sin embargo, la vara en su mano era un 
símbolo del poder divino de Jehová, y Moisés fue el instrumento a través del cual 
Dios libraría a Israel de la esclavitud de la tiranía” (Review and Herald, 2 de Abril 
de 1895).



44 Lecciones de Escuela Sabática

Miércoles

4. ¿Qué profetizó el falso profeta Sedequías después de hacer cuernos de 
hierro? ¿Qué declararon los otros falsos profetas? Cuando se desea seguir 
las propias ideas, ¿qué evidencia se buscará y encontrará?

1 Reyes 22:10-12 Y el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados cada 
uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de 
la puerta de Samaria; y todos los profetas profetizaban delante de ellos. 11 Y 
Sedequías hijo de Quenaana se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: Así 
ha dicho Jehová: Con éstos acornearás a los sirios hasta acabarlos. 12 Y todos los 
profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad, y 
serás prosperado; porque Jehová la entregará en mano del rey. 

“Los que llevan una vida de rebelión contra el Señor siempre encuentran falsos 
profetas que justifiquen sus actos y los adulan hasta la destrucción. Las palabras 
mentirosas, como en el caso de Acab y Sedequías, tienen muchos amigos. El 
pretendido celo por Dios de esos falsos profetas halló muchos más seguidores que 
el verdadero profeta que transmitía el sencillo mensaje del Señor” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 4, pág. 173).

“Dios ha bendecido a sus hijos que guardan sus mandamientos, y toda la 
oposición y las mentiras que hayan de arrostrar no harán sino fortalecer a los que 
defienden con firmeza la fe una vez dada a los santos. Pero si los que profesan 
ser depositarios de la ley de Dios vienen a ser transgresores de esa ley, el Señor 
les retirará su cuidado protector, y muchos caerán por la perversidad y la licencia. 
Entonces nos veremos de veras incapacitados para subsistir delante de nuestros 
enemigos. Pero si los suyos permanecen separados y distintos del mundo, como 
linaje que hace justicia, Dios será su defensa, y no habrá armas forjadas contra 
ellos que prosperen” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 567).

Jueves

5. ¿Qué debía hacer el mensajero que fue enviado a convocar al verdadero 
profeta? ¿Por qué? ¿Qué reveló la respuesta del profeta?                                                                                                

1 Reyes 22:9, 13, 14 Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, y le dijo: Trae 
pronto a Micaías hijo de Imla.... 13 Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, 
le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al 
rey cosas buenas; sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y 
anuncia también buen éxito. 14 Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová 
me hablare, eso diré.

“Leed las advertencias que la Palabra de Dios presenta con tanta abundancia 
acerca de los profetas falsos que vendrán con sus herejías y que engañarán 
hasta a los escogidos, de ser eso posible. Puesto que la iglesia cuenta con estas 
advertencias, ¿por qué no distingue lo falso de lo genuino? Los que han sido 
descarriados necesitan humillarse delante de Dios y arrepentirse sinceramente 
porque han sido desviados con mucha facilidad. No han distinguido la voz del 
Pastor verdadero de la voz del extraño. Que tales personas repasen este capítulo 
de su experiencia” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 454).

“Nos espera un conflicto, el conflicto de siempre, con Satanás y sus seductoras 
tentaciones. El enemigo usará todo argumento, todo engaño, para enredar al 
ser humano; y debemos hacer esfuerzos fervientes, perseverantes, para ganar la 
corona de la vida. No debemos deponer la armadura ni dejar el campo de batalla 
hasta que hayamos ganado la victoria y podamos triunfar en nuestro Redentor” 
(Mensajes para los Jóvenes, pág. 72).
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Viernes

Negar el consejo del Señor

6. De acuerdo al profeta ¿cuál sería el resultado de ir a la guerra los dos reyes 
juntos? ¿Cuán satisfecho estaba Acab con las palabras del profeta? ¿Como 
lo demostró su respuesta?

1 Reyes 22:17, 18 Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, 
como ovejas que no tienen pastor; y Jehová dijo: Estos no tienen señor; vuélvase 
cada uno a su casa en paz. 18 Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo 
dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. 

“Las palabras del profeta debieran haber bastado para indicar a los reyes que 
su proyecto no tenía el favor del Cielo; pero ni uno ni otro de los gobernantes 
se sentía inclinado a escuchar la advertencia. Acab había trazado su conducta, y 
estaba resuelto a seguirla. Josafat había dado su palabra de honor: ‘Iremos contigo 
a la guerra’ (2 Crónicas 18:3); y después de hacer una promesa tal, no quería 
retirar sus fuerzas. ‘Subió pues el rey de Israel con Josaphat rey de Judá a Ramoth 
de Galaad’ 1 Reyes 22:29” (Profetas y Reyes, pág. 145).

“Mientras más cuidadosamente estudiemos las Escrituras, más claramente 
comprenderemos el verdadero carácter de nuestros pensamientos y de nuestras 
acciones. Pero hay millares que ponen la Biblia a un lado por la misma razón por la 
cual Acab odiaba a Micaías. Por cuanto la Palabra de Dios profetiza el mal contra 
el pecador, pretenden encontar objeciones y contradicciones en ella. Entre tanto 
que profesan ser amplios para reconocer su culpabilidad, permiten que imperen 
los prejuicios, y rehúsan ver la verdad que revela esa Palabra” (YI 10-6-1897) (ASD 
Comentario Bíblico, tomo 2, pág. 1030).

Sábado

7. ¿Qué dijo Jesús acerca de aquellos que rechazan el consejo de los profetas 
del Señor? ¿Quién le habló a Acab a través del profeta Micaías?

Mateo 13:57 Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin 
honra, sino en su propia tierra y en su casa.

2 Pedro 1:20, 21 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura 
es de interpretación privada, 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo. 

“Dios encomendó la preparación de su Palabra inspirada a hombres finitos. 
Esta Palabra ordenada en libros, el Nuevo y el Antiguo Testamento, es el guía para 
los habitantes de un mundo caído, y por el estudio y obediencia de sus enseñanzas 
ni una sola alma perderá su camino al cielo.

“Dios se había propuesto hacer de la Biblia un libro de instrucción para 
toda la humanidad, en la niñez, en la juventud y en la edad adulta y que fuese 
estudiada en todo tiempo. El dio su palabra a los hombres como una revelación 
de él mismo... Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre” (La Fe por la 
Cual Vivo, pág. 12).
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Estudio adicional

“Me fué mostrado que los falsos pastores estaban ebrios, pero no de vino; 
tambaleaban, pero no por el efecto de bebidas fuertes. La verdad de Dios está 
sellada para ellos; no pueden leerla. Cuando se los interroga acerca de lo que es 
el reposo del séptimo día, si es o no el verdadero sábado de la Biblia, desvían la 
mente hacia fábulas. Vi que esos profetas eran como las zorras del desierto. No han 
subido a las brechas, no han reparado el cerco para que el pueblo de Dios pueda 
subsistir en la batalla del día del Señor. Cuando los ánimos se agitan, y comienzan 
a interrogar a estos falsos pastores acerca de la verdad, ellos eligen la manera 
más fácil de lograr su objeto y calman el espíritu de los indagadores, aun a costa 
de cambiar su propia posición. La luz ha resplandecido sobre muchos de estos 
pastores, pero no quisieron reconocerla, y han cambiado su posición unas cuantas 
veces para eludir la verdad y evitar las conclusiones a las cuales debían llegar si 
continuaban sosteniendo lo que sostenían antes. El poder de la verdad desbarató 
su fundamento, pero en vez de ceder a ese poder levantaron otra plataforma que 
ni a ellos mismos les satisfacía” (Primeros Escritos, pág. 123).

* * *

INFORME MISIONERO DE URUGUAY

Para leer el sábado, 29 de febrero de 2020.

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática será recogida el sábado, 7 de marzo de 2020

“Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, 
tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. 
Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” Lucas 
12:33, 34.

        Saludamos a todos nuestros hermanos con la bendita paz del Señor 
Jesucristo, anhelando que todas las promesas de su preciosa palabra sean 
cumplidas en vosotros.

Uruguay, oficialmente República Oriental del Uruguay, es un país de América 
del sur, situado en la parte oriental del cono sur americano. Limita al noreste con 
Brasil, al oeste y suroeste con Argentina, y tiene costas en el océano Atlántico 
por el sur y este. Abarca 176.215 km² y es el segundo país más pequeño de 
Sudamérica, después de Surinam. Según los datos del último censo (2011), la 
población de Uruguay es de 3.286.314 habitantes. El idioma hablado en Uruguay 
es el español, además se habla en algunas regiones fronterizas el portugués, y el 
portuñol riverense, un dialecto del portugués.  

Un estudio realizado en 2014 por la Corporación Latinobarómetro destaca 
a Uruguay como el país más secular de América Latina, con un 38% de ateos o 
agnósticos, frente a un 41% de católicos, 8% de evangélicos y 13% de otras 
creencias metafísicas africanas (Macumberos, Umbandas, Kimbandas, entre 
otras).

La Sociedad Misionera Internacional, Iglesia Adventista del Séptimo día 
Movimiento de Reforma se hizo presente en Uruguay desde 1940 con el trabajo 
del Pr. Carlos Kozel lo que llevó a organizarse ante el Estado el 12 de noviembre de 
1943, iniciando con sede en la ciudad de Rosario departamento de Colonia, ubicada 
a 130 km. de la capital. El 3 de mayo de 1989, tras vender la sede de la ciudad ya 
mencionada, se compró una propiedad en la capital del país, Montevideo, cuyo 
terreno de aproximadamente 500 m² tiene acceso a dos calles y cuenta con una 
casa de misión que tiene frente a la calle Comercio, la que se utiliza hasta el día 
de hoy como sede de la Asociación Uruguaya. En dicha casa se destinó un salón 
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pequeño para realizar las reuniones de culto con capacidad para treinta personas, 
pero en la actualidad, gracias a Dios, nos está resultando incómodo por falta de 
espacio físico por la afluencia de almas a las reuniones.

Aquí en Uruguay la obra está avanzando, a pesar de lo muy sufrida que ha sido, 
hay almas que tienen necesidad de escuchar la Palabra de Dios, y de conocer sobre 
el verdadero Dios, tenemos muchos proyectos por hacer para que la obra siga 
avanzando, por ello, es nuestra mayor necesidad, como dice el escrito inspirado: 
“El establecimiento de iglesias… es tan sólo una manifestación adicional del amor 
de Dios, y en esta obra debiera participar todo el pueblo de Dios. Cristo formó 
su iglesia aquí abajo con el propósito expreso de manifestar la gracia de Dios por 
medio de sus miembros. Su pueblo debe levantar monumentos conmemorativos 
de su sábado en todo el mundo, que es la señal entre él y ellos, de que es él quien 
los santifica. De este modo deben demostrar que han vuelto a su lealtad y que 
permanecen firmes en favor de los principios de su ley” (Consejos sobre Salud, 
pág. 120). Anhelamos que aquí también, como lo hay en otras partes del mundo, 
haya un monumento conmemorativo.

 En el año 1993 se inició el proyecto de un templo en el mismo terreno, con 
capacidad para 150 personas y con frente a la otra calle Gobernador Viana, el 
cual hasta la fecha no hemos podido culminar por falta de recursos financieros 
pues la membresía es poca, 53 miembros de escasos recursos y los costos de la 
construcción son muy elevados en este país. De dicha edificación ya contamos 
con los cimientos y paredes a la altura de tres metros, pero al no poder techar 
la construcción y con tantos años a la intemperie, se está deteriorando mucho. 
Nuestro mayor anhelo es poder contar con un templo dedicado a la adoración 
de nuestro buen Dios y nos da mucha tristeza que tras 26 años de iniciada la 
construcción aún no hayamos podido terminar y se diga de nosotros como en 
Lucas 14:30 “Este… comenzó a edificar y no pudo terminar”. 

Los cimientos del futuro templo, son firmes y soportarían una segunda planta, 
la que proyectamos como casa pastoral, pues la actual, quedaría como oficinas 
de la Asociación, ya que a la fecha no hay lugar disponible para realizar trabajos 
administrativos. 

Invitamos al pueblo de Dios a colaborar con sus donativos generosos a 
finalizar este proyecto para la gloria, honra de Dios y el avance de su causa en 
Uruguay. Dios les recompensará cien veces mas en esta tierra y nosotros se lo 
agradeceremos de todo corazón.

   Vuestro servidor, 
        

 Pr. Pablo Ruiz
            Presidente de Asociación
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Ofrenda de Escuela Sabática Especial 

Asociación de uruguay 
 

¡Ofrende según lo recibido de la mano de Dios!

10 
Sábado, 7 de marzo de 2020

La Consecuencia de la Desobediencia

“El mensaje dado al hombre para ser proclamado en estos últimos días no 
se amalgamará con opiniones mundanas. En estos días peligrosos nada sino 
la obediencia guardará al hombre de la apostasía. Dios ha derramado sobre 
los hombres gran luz y muchas bendiciones. Pero a menos que esta luz y estas 
bendiciones sean aceptadas, no constituirán ninguna salvaguardia contra la 
apostasía y la desobediencia. Cuando los que han sido elevados por Dios a 
posiciones de gran responsabilidad se vuelven de El hacia la sabiduría humana, su 
luz se convierte en tinieblas y ¡qué densas son esas tinieblas! Los talentos que se 
les han confiado son una trampa para ellos.... 

“Siempre hubo y habrá, hasta que finalice el conflicto, un alejamiento del Señor. 
Los pecados tienen una estrecha relación entre sí. Un acto de desobediencia, a 
menos que quien lo ejecute se arrepienta de él, conducirá a otro. El que se justifica 
a sí mismo en el pecado es llevado paso a paso en el engaño hasta que al fin peca 
impunemente” (Alza Tus Ojos, pág. 316).

Domingo

Desafios para el siervo de Dios 

1. ¿Cómo Sedequías, el profeta autoproclamado, desafió al profeta Micaías? 
¿Qué respondió el siervo del Señor?

1 Reyes 22:24, 25 Entonces se acercó Sedequías hijo de Quenaana y golpeó a 
Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para 
hablarte a ti? 25 Y Micaías respondió: He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te 
irás metiendo de aposento en aposento para esconderte.

“Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha 
de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas 
e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen 
saber tanto. ‘¡Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, 
lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos’” (Testimonios para 
Ministros, pág. 409).

“Habrá que hacer frente a esos falsos profetas. Tratarán de engañar a muchos 
induciéndolos a aceptar esas teorías falsas. Muchos pasajes bíblicos serán aplicados 
erróneamente en forma tal que las teorías engañosas parecerán basadas en las 
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palabras que Dios ha hablado. Se hará uso de verdades preciosas para apoyar y 
establecer el error. Estos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios 
tomarán hermosos pasajes bíblicos, que han sido dados para adornar la verdad, y 
los utilizarán como un ropaje de justicia para cubrir las teorías falsas y peligrosas. 
Y hasta algunas personas que en tiempos pasados han sido honradas por Dios se 
apartarán tan lejos de la verdad que apoyarán teorías engañosas con respecto a 
muchas fases de la verdad, incluyendo el asunto del santuario” (El Evangelismo, 
pág. 264).

Lunes

2. ¿Cuál fue la opinión del rey Acab acerca de la profecía de Micaías? ¿Qué 
malvada orden impartió?

1 Reyes 22:26, 27 Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías, y llévalo a Amón 
gobernador de la ciudad, y a Joás hijo del rey; 27 y dirás: Así ha dicho el rey: Echad a 
éste en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta 
que yo vuelva en paz.

“Los que son leales a la ley de Dios no siempre encontrarán el camino fácil. 
Dios no ha prometido a su pueblo la exención de las pruebas, pero ha prometido 
lo que es mucho mejor. Ha dicho: ‘Como tus días, así serán tus fuerzas’. ‘Mi gracia 
es suficiente; porque mi fortaleza se perfecciona en la debilidad’. ‘El Dios de todo 
consuelo, que nos conforta en toda nuestra tribulación’” (Signs of the Times, 3 de 
marzo de 1890).

“En todas las edades, Satanás persiguió a los hijos de Dios. Los atormentó 
y ocasionó su muerte; pero al morir alcanzaron la victoria. En su fe constante 
se reveló Uno que es más poderoso que Satanás. Este podía torturar y matar el 
cuerpo, pero no podía tocar la vida escondida con Cristo en Dios. Podía encarcelar, 
pero no podía aherrojar el espíritu. Más allá de la lobreguez, podían ver la 
gloria y decir: ‘Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse’. ‘Porque 
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente 
y eterno peso de gloria’” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 29).

Martes

La verdadera profecía despreciada

3. Seguro de la profecía dada por el Señor al rey, ¿qué declaró Micaías? ¿Qué 
demostró su respuesta?                                                           

1 Reyes 22:28, primera parte Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, Jehová no 
ha hablado por mí.

“Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética, y se 
cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece 
firme en su lugar. Juan también lo está. En el Apocalipsis, el León de la tribu de 
Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía, y así es como 
Daniel permanece firme en su sitio. Da su testimonio, el cual le fue revelado 
por Dios por medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos que 
debemos reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral de su 
cumplimiento” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág.  124).
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Miércoles

4. ¿Qué reveló el hecho que Acab procedió con su plan, se disfrazó y fue al 
campo de batalla?                                                           

1 Reyes 22:29, 30 Subió, pues, el rey de Israel con Josafat rey de Judá a Ramot de 
Galaad. 30 Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré, y entraré en la batalla; 
y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó, y entró en la batalla.

“Las palabras del profeta debieran haber bastado para indicar a los reyes que 
su proyecto no tenía el favor del Cielo; pero ni uno ni otro de los gobernantes 
se sentía inclinado a escuchar la advertencia. Acab había trazado su conducta, y 
estaba resuelto a seguirla. Josafat había dado su palabra de honor: ‘Iremos contigo 
a la guerra’ (2 Crónicas 18:3); y después de hacer una promesa tal, no quería 
retirar sus fuerzas. ‘Subió pues el rey de Israel con Josaphat rey de Judá a Ramoth 
de Galaad’ 1 Reyes 22:29” (Profetas y Reyes, pág. 145).

Jueves

Las consecuencias de la rebelión

5. ¿Qué riesgo enorme corrió Josafat cuando entró al campo de batalla 
contra Siria? ¿Qué promesa vio cumplida este fiel rey de Judá?

1 Reyes 22:31-33 Mas el rey de Siria había mandado a sus treinta y dos capitanes 
de los carros, diciendo: No peleéis ni con grande ni con chico, sino sólo contra 
el rey de Israel. 32 Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: 
Ciertamente éste es el rey de Israel; y vinieron contra él para pelear con él; mas el 
rey Josafat gritó. 33 Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de 
Israel, se apartaron de él. 

Salmo 34:19, 20 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará 
Jehová. 20 Él guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado. 

“Deberíamos mantener ocupada nuestra mente con el amor, la misericordia y 
la gracia de nuestro Dios... Experimentamos aflicción para que, en la providencia 
de Dios, podamos ver que Cristo es nuestro ayudador, que en él hay amor y 
consuelo. Podemos recibir gracia con la cual ser vencedores, y heredar la vida que 
se mide con la vida de Dios. Debemos tener tal experiencia, para que cuando la 
aflicción nos sobrecoja, no nos alejemos de la fe ...” (A Fin de Conocerle, pág. 277).

Viernes

6. ¿Qué ocurrió durante la batalla? ¿Cómo se confirmó lo sucedió a Acab por 
la profecía dada poco antes? ¿Qué es inevitable cuando deliberadamente 
se va en contra de la voluntad omnisciente de Dios?

1 Reyes 22:31, 34 Mas el rey de Siria había mandado a sus treinta y dos capitanes 
de los carros, diciendo: No peleéis ni con grande ni con chico, sino sólo contra el 
rey de Israel.... 34 Y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel 
por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta, 
y sácame del campo, pues estoy herido.

Proverbios 6:27, 28 ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos 
ardan? 28 ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen?
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Gálatas 6:7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará.

“Es demasiado tarde en el día para un trabajo superficial. Es hora de 
levantarse y brillar, porque la gloria de Dios se ha levantado sobre nosotros. Es 
demasiado tarde para jugar en las manos del enemigo. El arado debe ir profundo; 
el suelo en barbecho debe ser penetrado. Necesitamos tener nuestros corazones 
quebrantados. Necesitamos sentir cuán ofensivo es el pecado ante Dios. Debemos 
preservar el corazón con toda diligencia; porque de él mana la vida” (Review and 
Herald, 12 de Marzo de 1889).

Sábado

7. ¿Qué sucedió en esta batalla, terminando así la práctica de Acab de ignorar 
a los profetas de Dios y confiar en los falsos profetas? ¿Qué ocurrirá con 
cualquiera que crea falsedades?                                           

1 Reyes 22:35-38 Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su 
carro delante de los sirios, y a la tarde murió; y la sangre de la herida corría por 
el fondo del carro. 36 Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, 
diciendo: ¡Cada uno a su ciudad, y cada cual a su tierra! 37 Murió, pues, el rey, y 
fue traído a Samaria; y sepultaron al rey en Samaria. 38 Y lavaron el carro en el 
estanque de Samaria; y los perros lamieron su sangre (y también las rameras se 
lavaban allí), conforme a la palabra que Jehová había hablado. 

“Ben-adad, rey de Siria, había derrotado los ejércitos de Israel en la batalla 
que resultó en la muerte de Acab” (Profetas y Reyes, pág. 184).

“Durante la batalla que siguió, Acab fué alcanzado por una saeta, y murió al 
atardecer. ‘Y a puesta del sol salió un pregón por el campo, diciendo: ¡Cada uno a 
su ciudad, y cada cual a su tierra!’ Vers. 36. Así se cumplió la palabra del profeta” 
(Profetas y Reyes, pág. 145).

El ejemplo de Jesús

8.  Exactamente lo opuesto a las acciones rebeldes y egocéntricas de Acab, 
¿qué hizo Jesús, el Hijo de Dios? Siguiendo su ejemplo, ¿cuál será el deseo 
y la oración de los fieles seguidores de Dios?         

Salmo 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio 
de mi corazón.

Mateo 26:42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede 
pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.

Filipenses 2:8 Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.

Salmo 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen 
espíritu me guíe a tierra de rectitud.

“Descendió de su trono, dejó la corona y el cetro reales, y revistió su divinidad 
con humanidad. Se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz para que el hombre 
pudiera ser exaltado a un sitial con Cristo en su trono. En él tenemos una ofrenda 
completa, un sacrificio infinito, un poderoso Salvador, que puede salvar hasta lo 
último a todos los que vienen a Dios por medio de él. Con amor, viene a revelar 
al Padre, a reconciliar al hombre con Dios, a hacerlo una nueva criatura, renovada 
de acuerdo con la imagen de Aquel que lo creó” (La Maravillosa Gracia de Dios, 
pág. 160).
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“Cristo se entregó voluntaria y gozosamente a la realización de la voluntad de 
Dios. Fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte en la cruz. ¿Deberíamos 
encontrar difícil negarnos a nosotros mismos? ¿Deberíamos apartarnos para no 
participar de sus sufrimientos? Su muerte debería conmover cada fibra de nuestro 
ser y disponernos a consagrar a su obra todo lo que poseemos y lo que somos. Al 
pensar en lo que él ha hecho por nosotros nuestros corazones deberían llenarse 
de amor” (Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 316).

Estudio adicional

“Después de esta batalla desastrosa, Josafat volvió a Jerusalén. Cuando se 
acercaba a la ciudad, el profeta Jehú se le acercó con este reproche: ‘¿Al impío das 
ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues la ira de la presencia de Jehová 
será sobre ti por ello. Empero se han hallado en ti buenas cosas, porque cortaste 
de la tierra los bosques, y has apercibido tu corazón a buscar a Dios’ 2 Crónicas 
19:2, 3” (Profetas y Reyes, pág. 145).

“El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos que por su causa 
están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. El los consuela con su propia 
presencia. Cuando por causa de la verdad, el creyente está frente a tribunales 
inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él, caen sobre 
Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno 
está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo arroba el corazón con su amor. 
Cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice: ‘Yo soy ... el que vivo, y he 
sido muerto; y he aquí que vivo por siglos de siglos... Y tengo las llaves del infierno 
y de la muerte’. La vida que es sacrificada por mí se conserva para llegar a disfrutar 
la gloria eterna” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 623).

* * *

11
Sábado, 14 de marzo de 2020

Circunstancias Imposibles

“Dios invita a sus fieles, a los que creen en él, a que hablen con valor a los que no 
creen ni tienen esperanza. Volveos al Señor, vosotros los prisioneros de esperanza. 
Buscad fuerza de Dios, del Dios viviente. Manifestad una fe inquebrantable y 
humilde en su poder y en su buena voluntad para salvar. Cuando con fe echemos 
mano de su fuerza, él cambiará asombrosamente la perspectiva más desesperada 
y desalentadora. Lo hará para gloria de su nombre” (Profetas y Reyes, pág. 194).

Domingo

Una profecía aparentemente increíble

1. ¿Qué grave problema amenazó a los habitantes de Samaria cuando los 
sirios sitiaron la ciudad (aprox. 844 a.C.)? ¿Qué profetizó Eliseo cuando la 
hambruna afectaba a todos y la pequeña cantidad de comida que quedaba 
se vendía a precios exorbitantes?                                                                                                                                                                                                                                                        
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 2 Reyes 6:24, 25; 7:1, 2 Después de esto aconteció que Ben-adad rey de Siria reunió 
todo su ejército, y subió y sitió a Samaria. 25 Y hubo gran hambre en Samaria, a 
consecuencia de aquel sitio; tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta 
piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas 
de plata... 7:1 Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová: Así dijo Jehová: Mañana 
a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y dos seahs de cebada un 
siclo, a la puerta de Samaria. 2 Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, 
respondió al varón de Dios, y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, 
¿sería esto así? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.

“Después de esto, [después de que los sirios enviados a capturar a Eliseo 
fueron golpeados con ceguera] Israel quedó libre por un tiempo de los ataques 
sirios. Pero más tarde, bajo la enérgica dirección de un rey resuelto, Hazael, los 
ejércitos sirios rodearon a Samaria y la sitiaron. Nunca se había visto Israel en tal 
aprieto como durante este sitio. Los pecados de los padres eran de veras castigados 
en los hijos y los nietos. Los horrores del hambre prolongada impulsaban al rey de 
Israel a tomar medidas desesperadas, cuando Eliseo predijo la liberación para el 
día siguiente” (Profetas y Reyes, pág. 192).

Lunes

2. ¿Qué decidieron hacer cuatro leprosos hambrientos? ¿Qué sorpresa 
encontraron en el campamento sirio?                                   

2 Reyes 7:3-7 Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales 
dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? 4 Si 
tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos 
en ella; y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y 
pasemos al campamento de los sirios; si ellos nos dieren la vida, viviremos; y si 
nos dieren la muerte, moriremos. 5 Se levantaron, pues, al anochecer, para ir al 
campamento de los sirios; y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no 
había allí nadie. 6 Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios 
se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, y estrépito de gran ejército; y se 
dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros 
a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra 
nosotros. 7 Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, 
sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba; y habían huido para salvar 
sus vidas.

“Cuando estaba por amanecer la mañana siguiente, el Señor ‘había hecho 
que en el campo de los Siros se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, y 
estrépito de grande ejército’; y ellos, dominados por el miedo, ‘se habían levantado 
y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el 
campo como estaba’, con abundantes abastecimientos de comida. ‘Habían huído 
por salvar las vidas’, sin parar hasta haber cruzado el Jordán. 

“Durante la noche de la huída, cuatro leprosos que solían estar a la puerta 
de la ciudad, desesperados de hambre, se habían propuesto visitar el campo sirio 
y entregarse a la misericordia de los sitiadores, con la esperanza de despertar 
su simpatía y obtener comida. ¡Cuál no fué su asombro cuando, al entrar en el 
campamento, encontraron que ‘no había allí hombre’” (Profetas y Reyes, pág. 
193).

Martes

Buenas noticias: la profecía cumplida

3. ¿Qué encontraron? ¿Qué debían hacer con las maravillosas noticias?                  
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2 Reyes 7:8-10 Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, 
entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y 
vestidos, y fueron y lo escondieron; y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí 
también tomaron, y fueron y lo escondieron. 9 Luego se dijeron el uno al otro: 
No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos; y si 
esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, 
entremos y demos la nueva en casa del rey. 10 Vinieron, pues, y gritaron a los 
guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon, diciendo: Nosotros fuimos al 
campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino 
caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto.

“No habiendo nadie que los molestase o se lo prohibiese, ‘entráronse en una 
tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, y oro, y vestidos, y fueron, 
y escondiéronlo: y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y 
fueron, y escondieron. Y dijéronse el uno al otro: No hacemos bien: hoy es día 
de buena nueva, y nosotros callamos.’ Volvieron prestamente a la ciudad para 
comunicar las gratas nuevas” (Profetas y Reyes, pág. 193).

“La forma en que Dios trata a su pueblo a menudo parece misteriosa. Sus 
caminos no son nuestros caminos ni sus pensamientos nuestros pensamientos. 
Muchas veces su forma de obrar es tan contraria a nuestros planes y expectativas 
que nos asombra y confunde. No entendemos nuestra naturaleza perversa; y 
a menudo, cuando estamos complaciendo el yo, siguiendo nuestras propias 
inclinaciones, nos congratulamos con la idea de que estamos llevando a cabo el 
pensamiento de Dios. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras y orar mucho 
para que, de acuerdo con su promesa, el Señor nos dé sabiduría” (Testimonos para 
Ministros, pág. 503).

Miércoles

4. ¿A quién fueron enviadas las noticias de la partida de los sirios? ¿Estaba 
completamente convencido de que los sirios habían abandonado el 
campamento?

2 Reyes 7:11-13 Los porteros gritaron, y lo anunciaron dentro, en el palacio del 
rey. 12 Y se levantó el rey de noche, y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos 
han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas 
y se han escondido en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad, los 
tomaremos vivos, y entraremos en la ciudad. 13 Entonces respondió uno de sus 
siervos y dijo: Tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad 
(porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel 
que ya ha perecido), y enviemos y veamos qué hay. 

“La congoja continua desgasta las fuerzas vitales. Nuestro Señor desea que 
pongan a un lado ese yugo de servidumbre. Los invita a aceptar su yugo, y dice: ‘Mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga.’ Los invita a buscar primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y les promete que todas las cosas que les sean necesarias para esta vida 
les serán añadidas. La congoja es ciega, y no puede discernir lo futuro; pero Jesús 
ve el fin desde el principio. En toda dificultad, tiene un camino preparado para 
traer alivio. Nuestro Padre celestial tiene, para proveernos de lo que necesitamos, 
mil maneras de las cuales no sabemos nada. Los que aceptan el principio de dar al 
servicio y la honra de Dios el lugar supremo, verán desvanecerse las perplejidades 
y percibirán una clara senda delante de sus pies” (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 297).
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Jueves

5. ¿Qué ordenó que se hiciera para asegurarse que el campamento vacío 
no era una trampa? ¿Con qué sorprendente confirmación regresaron los 
investigadores?

2 Reyes 7:14, 15 Tomaron, pues, dos caballos de un carro, y envió el rey al 
campamento de los sirios, diciendo: Id y ved. 15 Y ellos fueron, y los siguieron hasta 
el Jordán; y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que 
los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron 
saber al rey.

“Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para 
contener la ola de la inmoralidad, a fin de que no inundara al mundo. Si Israel 
le era fiel, Dios quería que fuera de conquista en conquista. Entregaría en sus 
manos naciones aún más grandes y más poderosas que las de los cananeos. Les 
prometió: ‘Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que 
yo os prescribo, [...] Jehová también echará de vuestra presencia a todas estas 
naciones, y desposeeréis a naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo 
lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro: desde el desierto hasta el 
Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie 
se sostendrá delante de vosotros; miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, 
vuestro Dios, sobre toda la tierra que piséis, como él os ha dicho’. Deuteronomio 
11:22-25” (Patriarcas y Profetas, pág. 528).

Viernes

6. ¿Qué recibió, entonces, la gente en abundancia? ¿Qué mensaje de Eliseo 
se cumplió exactamente?

2 Reyes 7:16 Entonces el pueblo salió, y saqueó el campamento de los sirios. Y fue 
vendido un seah de flor de harina por un siclo, y dos seahs de cebada por un siclo, 
conforme a la palabra de Jehová.

“Grandes fueron los despojos; y tanto abundaron los abastecimientos que 
en aquel día ‘fué vendido un seah de flor de harina por un siclo, y dos seah de 
cebada por un siclo,’ según lo había predicho Eliseo el día anterior. Una vez más el 
nombre de Dios fué exaltado ante los paganos, ‘conforme a la palabra de Jehová’ 
comunicada por su profeta en Israel” (Profetas y Reyes, pág. 193).

Sábado

Los resultados de la incredulidad

7.  ¿Qué le sucedió al que dudó y se burló de la profecía de Eliseo? ¿Cómo 
advirtió Jesús acerca de la duda y búsqueda de faltas en las promesas del 
Señor?

2 Reyes 7:18-20 Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado 
al rey, diciendo: Dos seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será 
vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. 19 A lo cual 
aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: Si Jehová hiciese 
ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus 
ojos, mas no comerás de ello. 20 Y le sucedió así; porque el pueblo le atropelló a la 
entrada, y murió. 
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Juan 20:29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los 
que no vieron, y creyeron.

“Así continuó trabajando el varón de Dios [Eliseo] de año en año, 
manteniéndose cerca del pueblo mientras le servía fielmente y al lado del rey 
como sabio consejero en tiempo de crisis. Los largos años de apostasía idólatra 
de parte de gobernantes y pueblo habían producido su funesto resultado. Por 
doquiera se veía la obscura sombra de la apostasía, y sin embargo aquí y allí había 
quienes se habían negado firmemente a doblar la rodilla ante Baal. Mientras 
Eliseo continuaba su obra de reforma, muchos fueron rescatados del paganismo 
y aprendieron a regocijarse en el servicio del Dios verdadero. El profeta se sintió 
alentado por esos milagros de la gracia divina, e inspirado por un gran anhelo de 
alcanzar a los sinceros de corazón. Dondequiera que estaba, procuraba enseñar la 
justicia” (Profetas y Reyes, pág. 194).

Estudio adicional

“Desde un punto de vista humano, las perspectivas de regeneración espiritual 
de la nación eran tan desesperadas como las que tienen delante de sí hoy los 
siervos de Dios que trabajan en los lugares obscuros de la tierra. Pero la iglesia 
de Cristo es el instrumento de Dios para proclamar la verdad; él la ha dotado de 
poder para que realice una obra especial; y si ella es leal a Dios y obedece sus 
mandamientos, morará en su seno la excelencia del poder divino. Si permanece 
fiel, no habrá poder que le resista. Las fuerzas del enemigo no serán más capaces 
de vencerla que lo es el tamo para resistir el torbellino. 

“Aguarda a la iglesia el amanecer de un día glorioso, con tal que ella esté 
dispuesta a vestirse del manto de la justicia de Cristo y negarse a obedecer al 
mundo” (Profetas y Reyes, pág. 194).

* * *

12
Sábado 21 de marzo de 2020

Jerusalén liberada del Asedio

“No hay nada que inspire tan prestamente fe como el ejercicio de ella. El rey 
de Judá se había preparado para la tormenta que se avecinaba; y ahora, confiando 
en que la profecía pronunciada contra los asirios se iba a cumplir, fortaleció su 
alma en Dios. ‘Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezechías’ 2 Crónicas 
32:8. ¿Qué importaba que los ejércitos de Asiria, que acababan de conquistar 
las mayores naciones de la tierra, y de triunfar sobre Samaria en Israel, volviesen 
ahora sus fuerzas contra Judá? ¿Qué importaba que se jactasen: ‘Como halló mi 
mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalem y Samaria; 
como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalem y a sus 
ídolos?’ Isaías 10:10, 11. Judá no tenía motivos de temer, porque confiaba en 
Jehová” (Profetas y Reyes, pág. 261).
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Domingo

El desafío asirio

1. ¿Qué mensaje intimidatorio aclamó el capitán del ejército asirio cerca de 
Jerusalén? Además de al rey Ezequías, ¿contra quienes eran dirigidas estas 
arrogantes y despreciativas palabras?

Reyes 18:28-31 Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua 
de Judá, y habló diciendo: Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. 29 Así ha dicho 
el rey: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. 30 Y no os 
haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente nos librará Jehová, y esta 
ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. 31 No escuchéis a Ezequías, 
porque así dice el rey de Asiria: Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno 
de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. 

“Envalentonados por sus éxitos, los ninivitas despreciaban desde hacía mucho 
el mensaje de Jonás, y en su oposición desafiaban los propósitos del Cielo. Pocos 
años después que cayera Samaria, los ejércitos victoriosos volvieron a aparecer en 
Palestina, esta vez para dirigir sus fuerzas contra las ciudades amuralladas de Judá, 
y tuvieron cierta medida de éxito; pero se retiraron por una temporada debido 
a dificultades que se levantaron en otras partes de su reino. Algunos años más 
tarde, hacia el final del reinado de Ezequías, iba a demostrarse ante las naciones 
del mundo si los dioses de los paganos habían de prevalecer finalmente...

“Confiados en la victoria, los caudillos dividieron sus fuerzas en dos ejércitos, 
uno de los cuales había de encontrarse con el ejército egipcio hacia el sur, mientras 
que el otro iba a sitiar a Jerusalén” (Profetas y Reyes, págs. 250, 261).

Lunes

2.  ¿Qué considero beneficioso para el pueblo de Judá, incluso cuando trató 
de intimidarlo para aceptar el poder asirio como superior al de Dios? 

2 Reyes 18:32-35 Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra 
de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, y de miel; y 
viviréis, y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová 
nos librará. 33 ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de 
la mano del rey de Asiria? 34 ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde 
está el dios de Sefarvaim, de Hena, y de Iva? ¿Pudieron éstos librar a Samaria de 
mi mano? 

“La jactanciosa amenaza iba acompañada por este mensaje: ‘No te engañe 
tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalem no será entregada en mano del 
rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las 
tierras, destruyéndolas; ¿y has tú de escapar? ¿Libráronlas los dioses de las gentes, 
que mis padres destruyeron, es a saber, Gozán, y Harán, y Reseph, y los hijos de 
Edén que estaban en Thalasar? ¿Dónde está el rey de Hamath, el rey de Arphad, el 
rey de la ciudad de Sepharvaim, de Hena, y de Hiva?’ 2 Reyes 19:10-13” (Profetas 
y Reyes, pág. 263).
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Martes

Buscando consejo y ayuda divina

3. En lugar de reaccionar con el mismo espíritu que el necio asirio, ¿a quien 
apeló el rey Ezequías, el cual había llevado a cabo muchas reformas en 
nombre de Dios?

2 Reyes 19:1-4 Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de 
cilicio, y entró en la casa de Jehová. 2 Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna 
escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías hijo 
de Amoz, 3 para que le dijesen: Así ha dicho Ezequías: Este día es día de angustia, 
de reprensión y de blasfemia; porque los hijos están a punto de nacer, y la que da 
a luz no tiene fuerzas. 4 Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, 
a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente, 
y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído; por tanto, eleva 
oración por el remanente que aún queda. 

2 Crónicas 32:20 Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amoz oraron por 
esto, y clamaron al cielo.

“Se mandó un mensajero a Isaías para informarle del resultado de la 
conferencia. El mensaje enviado por el rey fué éste: ‘Este día es día de angustia, 
y de reprensión, y de blasfemia... Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de 
Rabsaces, al cual el rey de los Asirios su señor ha enviado para injuriar al Dios 
vivo, y a vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído: por tanto, eleva 
oración por las reliquias que aun se hallan’ Vers. 3, 4. 

“Dios era ahora la única esperanza de Judá. Este se veía cortado de toda ayuda 
que pudiera prestarle Egipto, y no había otra nación cercana para extenderle una 
mano amistosa” (Profetas y Reyes, págs. 263, 261).

Miércoles

4. En circunstancias que harían desesperar al líder más fuerte, ¿qué le dijo el 
Señor a Isaías que prometiera a su pueblo angustiado?

2 Reyes 19:5-7 Vinieron, pues, los siervos del rey Ezequías a Isaías. 6 E Isaías 
les respondió: Así diréis a vuestro señor: Así ha dicho Jehová: No temas por las 
palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de 
Asiria. 7 He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra; y 
haré que en su tierra caiga a espada.

Jeremías 33:3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y 
ocultas que tú no conoces.

“Dios contestó las oraciones de sus siervos. A Isaías se le comunicó este 
mensaje para Ezequías...” (Profetas y Reyes, pág. 263).

“Puede ocurrir que seamos examinados y probados, porque Dios puede ver 
que lo mejor es colocarnos bajo una disciplina que es esencial para nosotros antes 
que seamos súbditos idóneos de las bendiciones que anhelamos. No debiéramos 
desanimarnos ni dar lugar a la duda ni pensar que nuestras oraciones no han sido 
advertidas. Debemos descansar más seguramente sobre Cristo y dejar nuestro 
caso con Dios para que El responda nuestras oraciones en la forma que crea 
más conveniente. Dios no ha prometido otorgar sus bendiciones a través de los 
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medios que nosotros establecemos. Dios es demasiado sabio para equivocarse 
y demasiado solícito por nuestro bien como para permitirnos elegir por nosotros 
mismos” (Alza Tus Ojos, pág. 107).

Jueves

5. ¿Qué intento final hicieron los asirios para tratar de debilitar el valor de 
Ezequías y sus consejeros?

2 Reyes 19:10-13 Así diréis a Ezequías rey de Judá: No te engañe tu Dios en quien 
tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. 

11 He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, 
destruyéndolas; ¿y escaparás tú? 12 ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que 
mis padres destruyeron, esto es, Gozán, ¿Harán, Resef, y los hijos de Edén que 
estaban en Telasar? 13 ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, y el rey de la 
ciudad de Sefarvaim, de Hena y de Iva?

“Después de separarse de los príncipes de Judá, los representantes asirios se 
comunicaron directamente con su rey, que estaba con la división de su ejército 
que custodiaba el camino hacia Egipto. Cuando oyó el informe, Senaquerib 
escribió ‘letras en que blasfemaba a Jehová el Dios de Israel, y hablaba contra 
él, diciendo: Como los dioses de las gentes de los países no pudieron librar su 
pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezechías librará al suyo de mis manos’ 2 
Crónicas 32:17” (Profetas y Reyes, pág. 263).

Viernes

6.  ¿A quién se dirigió nuevamente Ezequías con seriedad y completa 
confianza? ¿Qué puede aprender hoy el pueblo de Dios de esta 
experiencia?

2 Reyes 19:14-17, 19 Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores; 
y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías 
delante de Jehová. 15 Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de 
Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de 
la tierra; tú hiciste el cielo y la tierra. 16 Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye; abre, 
oh Jehová, tus ojos, y mira; y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a 
blasfemar al Dios viviente. 17 Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han 
destruido las naciones y sus tierras.... 19 Ahora, pues, oh Jehová Dios nuestro, 
sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que 
sólo tú, Jehová, eres Dios. 

“Cuando el rey de Judá recibió la carta desafiante, la llevó al templo, y 
extendiéndola ‘delante de Jehová’ (Vers. 14), oró con fe enérgica pidiendo ayuda 
al Cielo para que las naciones de la tierra supiesen que todavía vivía y reinaba el 
Dios de los hebreos. Estaba en juego el honor de Jehová; y él solo podía librarlos” 
(Profetas y Reyes, pág. 263).

Sábado

La promesa de Dios y la derrota asiria

7. ¿Qué seguridad mayor le dio el Señor a su pueblo angustiado a través del 
profeta Isaías?
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2 Reyes 19:31-34 Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sion los 
que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 32 Por tanto, así dice 
Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en 
ella; ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. 33 Por 
el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. 34 

Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor 
a David mi siervo. 

“La súplica de Ezequías en favor de Judá y del honor de su Gobernante 
supremo, armonizaba con el propósito de Dios... Y el Señor iba a manifestar 
especialmente su favor cuando, en tiempos de guerra o de opresión por algún 
ejército, los príncipes de Israel entrasen en la casa de oración para rogar que se los 
librase. 1 Reyes 8:33, 34. 

“No se dejó a Ezequías sin esperanza. Isaías le mandó palabra diciendo: ‘Así 
ha dicho Jehová, Dios de Israel: Lo que me rogaste acerca de Sennacherib rey de 
Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él.  

‘Hate menospreciado, hate escarnecido la virgen hija de Sión; ha movido su 
cabeza detrás de ti la hija de Jerusalem’” (Profetas y Reyes, pág. 265).

8. ¿Cuál fue el resultado de esta prueba extrema? Tarde o temprano, ¿cuál 
será el fin de todos los que amenazan a Dios y su pueblo? ¿Qué lección hay 
en esta experiencia para los fieles seguidores del Señor?

2 Reyes 19:35-37 Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, 
y mató en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se 
levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. 36 Entonces 
Senaquerib rey de Asiria se fue, y volvió a Nínive, donde se quedó. 37 Y aconteció 
que mientras él adoraba en el templo de Nisroc su dios, Adramelec y Sarezer sus 
hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-
hadón su hijo.

“Esa misma noche se produjo la liberación... El ángel mató ‘todo valiente y 
esforzado, y a los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiria’ 2 Crónicas 32:21. 

“Pronto llegaron a Senaquerib, que estaba todavía guardando el camino de 
Judea a Egipto, las noticias referentes a ese terrible castigo del ejército que había 
sido enviado a tomar Jerusalén. Sobrecogido de temor, el rey asirio apresuró su 
partida, y ‘volvióse por tanto con vergüenza de rostro a su tierra’. Pero no iba a 
reinar mucho más tiempo. De acuerdo con la profecía que había sido pronunciada 
acerca de su fin repentino, fué asesinado por los de su propia casa, ‘y reinó en su 
lugar Esar-hadón su hijo’. Isaías 37:38. 

“El Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgulloso asirio. El honor 
de Jehová había quedado vindicado en ojos de las naciones circundantes. En 
Jerusalén el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Sus fervorosas súplicas por 
liberación habían sido acompañadas de la confesión de sus pecados y de muchas 
lágrimas. En su gran necesidad, habían confiado plenamente en el poder de Dios 
para salvarlos, y él no los había abandonado. Repercutieron entonces en los atrios 
del templo cantos de solemne alabanza” (Profetas y Reyes, págs. 266, 267).

Estudio adicional

“Judá iba a ser invadido una y otra vez por los ejércitos asirios, y Jerusalén 
iba a sufrir un sitio que sin la intervención milagrosa de Dios habría resultado en 
su caída. Ya estaba amenazada por graves peligros la paz del reino meridional. La 
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protección divina se estaba retirando y las fuerzas asirias estaban por desplegarse 
en la tierra de Judá.  

“Pero los peligros de afuera, por abrumadores que parecieran, no eran tan 
graves como los de adentro. Era la perversidad de su pueblo lo que imponía al 
siervo de Dios la mayor perplejidad y la más profunda depresión. Por su apostasía 
y rebelión, los que debieran haberse destacado como portaluces entre las 
naciones estaban atrayendo sobre sí los juicios de Dios. Muchos de los males que 
estaban acelerando la presta destrucción del reino septentrional, y que habían 
sido denunciados poco antes en términos inequívocos por Oseas y Amós, estaban 
corrompiendo rápidamente el reino de Judá” (Profetas y Reyes, págs. 226, 227).

* * *

13
Sábado, 28 de marzo de 2020

Advertencia de Isaías a Ezequías

“Aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan nuestra ayuda, 
nuestra dirección. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra 
pronunciada en sazón será como un clavo puesto en lugar seguro. Puede ser que 
mañana algunas de esas almas se hallen donde no se las pueda alcanzar. ¿Qué 
influencia ejercemos sobre esos compañeros de viaje? 

“Cada día de la vida está cargado de responsabilidades que debemos llevar. 
Cada día, nuestras palabras y nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos 
con quienes tratamos. ¡Cuán grande es la necesidad de que observemos 
cuidadosamente nuestros pasos y ejerzamos cautela en nuestras palabras! 
Un movimiento imprudente, un paso temerario, pueden levantar olas de gran 
tentación que arrastrarán tal vez a un alma. No podemos retirar los pensamientos 
que hemos implantado en las mentes humanas. Si han sido malos, pueden iniciar 
toda una cadena de circunstancias, una marea del mal, que no podremos detener” 
(Profetas y Reyes, pág. 257).

Domingo

1. Hacia el 721 a. C., ¿quién se convirtió en el gobernante en Judá? ¿Qué 
informan las Sagradas Escrituras acerca de su reinado?

1 Reyes 18:1, 3-5, 7 En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a 
reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá.... 3 Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, 
conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. 4 El quitó los lugares 
altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la 
serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban 
incienso los hijos de Israel; y la llamó Nehustán. 5 En Jehová Dios de Israel puso su 
esperanza; ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de 
Judá... 7 Y Jehová estaba con él; y adondequiera que salía, prosperaba. El se rebeló 
contra el rey de Asiria, y no le sirvió.

“… 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. 
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Los mensajes de los profetas no aprobaban 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. Confesó: ‘Nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo en 
ojos de Jehová nuestro Dios; que le dejaron, y apartaron sus ojos del tabernáculo 
de Jehová’. ‘Ahora pues, yo he determinado hacer alianza con Jehová el Dios de 
Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor’ 2 Crónicas 29:6, 10” (Profetas 
y Reyes, pág. 245).

Lunes

La enfermedad del rey y la oración ferviente

2. En el apogeo de su actividad en beneficio de Judá, ¿qué le sucedió a 
Ezequías? ¿Cuán fervientemente le rogó al Señor?

Isaías 38:1-3 En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta 
Isaías hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no 
vivirás. 2 Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, 3 

y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en 
verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de 
tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro.

“En medio de su próspero reinado, el rey Ezequías se vió repentinamente 
aquejado de una enfermedad fatal. Estaba ‘enfermo para morir’, y no había 
remedio para su caso en el poder humano. Parecía perdido el último vestigio de 
esperanza cuando el profeta Isaías se presentó ante él con el mensaje: ‘Jehová dice 
así: Ordena tu casa, porque tú morirás, y no vivirás’. Isaías 38:1.  

“La perspectiva parecía sombría en absoluto; y sin embargo podía el rey orar 
todavía a Aquel que había sido hasta entonces su ‘amparo y fortaleza’, su ‘pronto 
auxilio en las tribulaciones’ Salmos 46:1” (Profetas y Reyes, pág. 252).

Martes

3. ¿Cómo respondió el Señor a su súplica a través del profeta Isaías? 

Isaías 38:4, 5 Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: 5 Ve y di a 
Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración, y visto tus 
lágrimas; he aquí que yo añado a tus días quince años.

“Aquel cuyas ‘compasiones nunca se acaban’ (Lamentaciones 3:22), oyó la 
oración de su siervo. ‘Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fué palabra 
de Jehová a Isaías, diciendo: Vuelve, y di a Ezechías, príncipe de mi pueblo: Así dice 
Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas: he 
aquí yo te sano; al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince 
años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria; y ampararé esta 
ciudad por amor de mí, y por amor de David mi siervo’ 2 Reyes 20:4-6.

“El profeta volvió gozosamente con palabras de promesa y de esperanza. 
Ordenó que se pusiese una masa de higos sobre la parte enferma, y comunicó 
al rey el mensaje referente a la misericordia de Dios y su cuidado protector” 
(Profetas y Reyes, pág. 253).
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Miércoles

Orgullo humano

4. Como resultado de la curación milagrosa del rey y la señal dada por el 
Señor, ¿quién visitó a Ezequías? ¿Qué les mostró a estos visitantes 
extranjeros?

Isaías 39:1, 2 En aquel tiempo Merodac-baladán hijo de Baladán, rey de Babilonia, 
envió cartas y presentes a Ezequías; porque supo que había estado enfermo, y que 
había convalecido. 2 Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su 
tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo 
lo que se hallaba en sus tesoros; no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios, 
que Ezequías no les mostrase.

“Su rey, Merodach-baladán... envió embajadores a Ezequías para felicitarle 
por su restablecimiento, y para aprender, si era posible, algo más acerca del Dios 
que podía realizar un prodigio tan grande. 

“La visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dió a Ezequías 
oportunidad de ensalzar al Dios viviente. ¡Cuán fácil le habría resultado hablarles 
de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado 
la vida cuando había desaparecido toda otra esperanza! ¡Qué portentosas 
transformaciones podrían haberse realizado si esos investigadores de la verdad 
provenientes de las llanuras de Caldea se hubiesen visto inducidos a reconocer la 
soberanía suprema del Dios viviente! 

“Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, y 
ensalzándose a sí mismo expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había 
enriquecido a su pueblo” (Profetas y Reyes, pág. 255).

Jueves

5. Después que los extranjeros se fueron, ¿a qué vino el profeta Isaías y qué 
le preguntó al rey? ¿Qué dicen las Escrituras sobre la razón y los resultados 
de esta experiencia?

Isaías 39:3, 4 Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué dicen 
estos hombres, y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: De tierra muy 
lejana han venido a mí, de Babilonia. 4 Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? 
Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis 
tesoros que no les haya mostrado.

2 Crónicas 32:31, 25 Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de 
Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el 
país, Dios lo dejó, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su 
corazón... 25 Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino 
que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén.

“La visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada a probar su gratitud 
y devoción... Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía 
para atestiguar el poder, la bondad y la compasión del Dios de Israel, el informe 
de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él 
se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos. ‘Ezechías no pagó 
conforme al bien que le había sido hecho: antes se enalteció su corazón, y fué la ira 
contra él, y contra Judá y Jerusalem’ Vers. 25” (Profetas y Reyes, pág. 256).
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Viernes

Semillas de desastre para el futuro

6. Debido a que Ezequías no glorificó a Dios, ¿qué se profetizó como resultado 
de la avaricia despertada en los corazones y las mentes de los visitantes 
paganos?

Isaías 39:5-7 Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos: 
6 He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y 
lo que tus padres han atesorado hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice Jehová. 7 
De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos 
en el palacio del rey de Babilonia. 

“¡Cuán desastrosos iban a ser los resultados! Se le reveló a Isaías que al 
regresar los embajadores llevaban informes relativos a las riquezas que habían 
visto, y que el rey de Babilonia y sus consejeros harían planes para enriquecer su 
propio país con los tesoros de Jerusalén. Ezequías había pecado gravemente; ‘y fué 
la ira contra él, y contra Judá y Jerusalem’ Vers. 25” (Profetas y Reyes, pág. 256).

Sábado

7. ¿Cómo recibió Ezequías este mensaje? Aunque Dios demoró el 
cumplimiento de la profecía, ¿qué le sucedió a Judá? ¿Qué tuvieron que 
aprender las personas a través de pruebas severas, y cómo se aplica esta 
experiencia a la iglesia de Dios hoy?

Isaías 39:8 Y dijo Ezequías a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es 
buena. Y añadió: A lo menos, haya paz y seguridad en mis días.

2 Crónicas 32:26 Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se 
humilló, él y los moradores de Jerusalén; y no vino sobre ellos la ira de Jehová en 
los días de Ezequías.

2 Reyes 24:11, 13; 25:13-15 Vino también Nabucodonosor rey de Babilonia contra 
la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada.... 13 Y sacó de allí todos los tesoros 
de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los 
utensilios de oro que había hecho Salomón rey de Israel en la casa de Jehová, 
como Jehová había dicho.... 25:13 Y quebraron los caldeos las columnas de bronce 
que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la 
casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 14 Llevaron también los calderos, 
las paletas, las despabiladeras, los cucharones, y todos los utensilios de bronce con 
que ministraban; 15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los que de plata, 
en plata; todo lo llevó el capitán de la guardia.

“Lleno de remordimiento, ‘Ezechías, después de haberse engreído su corazón, 
se humilló, él y los moradores de Jerusalem; y no vino sobre ellos la ira de Jehová 
en los días de Ezechías’ 2 Crónicas 32:26. Pero la mala semilla había sido sembrada, 
y con el tiempo iba a brotar y producir una cosecha de desolación y desgracia. 
Durante los años que le quedaban por vivir, el rey de Judá iba a disfrutar mucha 
prosperidad debido a su propósito firme de redimir lo pasado y honrar el nombre 
del Dios a quien servía. Sin embargo, su fe iba a ser probada severamente; e iba 
a aprender que únicamente si ponía toda su confianza en Jehová podía esperar 
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triunfar sobre las potestades de las tinieblas que estaban maquinando su ruina y 
la destrucción completa de su pueblo” (Profetas y Reyes, pág. 257).

Estudio adicional

“El relato de cómo Ezequías no fué fiel a su cometido en ocasión de la visita de 
los embajadores contiene una lección importante para todos. Necesitamos hablar 
mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia 
y bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del Salvador. 
Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia Dios no resultará difícil 
impartir lo que encierra la vida espiritual. Entonces grandes pensamientos, nobles 
aspiraciones, claras percepciones de la verdad, propósitos abnegados y anhelos 
de piedad y santidad hallarán expresión en palabras que revelen el carácter de lo 
atesorado en el corazón...

“Por otro lado, si nuestro ejemplo ayuda a otros a desarrollarse de acuerdo 
con los buenos principios, les comunicamos poder para hacer el bien. A su vez, 
ejercerán la misma influencia benéfica sobre otros. Así centenares y millares 
recibirán ayuda de nuestra influencia inconsciente. El que sigue verdaderamente 
a Cristo fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con quienes trata. 
Revela el poder de la gracia de Dios y la perfección de su carácter ante un mundo 
incrédulo que ama el pecado” (Profetas y Reyes, págs. 257, 258).

* * *

14
Sábado, 4 de abril de 2020

Oposición de los Propios Conciudadanos                                                        

“Durante cuarenta años iba a destacarse Jeremías delante de la nación como 
testigo por la verdad y la justicia. En un tiempo de apostasía sin igual, iba a representar 
en su vida y carácter el culto del único Dios verdadero. Durante los terribles sitios 
que iba a sufrir Jerusalén, sería el portavoz de Jehová. Habría de predecir la caída 
de la casa de David, y la destrucción del hermoso templo construído por Salomón. 
Y cuando fuese encarcelado por sus intrépidas declaraciones, seguiría hablando 
claramente contra el pecado de los encumbrados. Despreciado, odiado, rechazado 
por los hombres, iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias 
profecías de ruina inminente, y compartir el pesar y la desgracia que seguirían a la 
destrucción de la ciudad condenada” (Profetas y Reyes, pág. 299).

Domingo

Resistencia al profeta del Señor y los mensajes 

1. ¿De dónde provenía el profeta Jeremías? ¿A qué grupo especial de 
personas pertenecía por nacimiento?

Jeremías 1:1, 2 Las palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes que 
estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. 2 Palabra de Jehová que le vino en los 
días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. 
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“Entre los que habían esperado que se produjese un despertar espiritual 
permanente como resultado de la reforma realizada bajo la dirección de Josías, 
se contaba Jeremías, llamado por Dios al cargo profético mientras era todavía 
joven, en el año décimotercero del reinado de Josías. Miembro del sacerdocio 
levítico, Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio santo. 
Durante aquellos felices años de preparación, distaba mucho de comprender 
que había sido ordenado desde su nacimiento para ser ‘profeta a las gentes’, y 
cuando le llegó el llamamiento divino, se quedó abrumado por el sentimiento de 
su indignidad y exclamó: ‘¡Ah! ¡ah! ¡Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque 
soy niño’ Jeremías 1:5, 6” (Profetas y Reyes, pág. 299).

Lunes

2. ¿Qué le reveló el Señor? ¿Cuán profundas fueron las conspiraciones contra 
él por parte de personas influyentes y comunes? ¿Cómo reaccionan los 
fieles siervos de Dios a tales males?

Jeremías 11:18, 19 Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí; entonces me hiciste 
ver sus obras. 19 Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no 
entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: Destruyamos el árbol con 
su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria 
de su nombre. 

“El espíritu de oposición a la reprensión, que condujo a la persecución 
y encarcelamiento de Jeremías, existe hoy. Muchos se niegan a escuchar las 
repetidas amonestaciones, y prefieren escuchar a los falsos maestros que halagan 
su vanidad y pasan por alto su mal proceder. En el día de aflicción, los tales no 
tendrán refugio seguro ni ayuda del cielo. Los siervos escogidos de Dios deben 
hacer frente con valor y paciencia a las pruebas y sufrimientos que les imponen el 
oprobio, la negligencia y la calumnia. Deben continuar fielmente la obra que Dios 
les dió y recordar que en la antigüedad los profetas, el Salvador de la humanidad 
y sus apóstoles sufrieron también insultos y persecución por causa de su Palabra” 
(Profetas y Reyes, pág. 322).

Martes

3. ¿Cuán intensamente despreciaron sus conciudadanos a Jeremías y su 
misión? ¿Qué le ordenaron no hacer, bajo amenaza de muerte?

Jeremías 11:21 Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que 
buscan tu vida, diciendo: No profetices en nombre de Jehová, para que no mueras 
a nuestras manos.

“Las ciudades y los pueblos son las partes que la constituyen. Es necesario 
que se trabaje en todos los lugares. Satanás tratará de interponerse y desalentar 
a los obreros, de manera que les impida dar el mensaje tanto en los lugares más 
conocidos como en los más retirados...

“Dios se propone hacer llegar su preciosa Palabra, así como las advertencias 
y amonestaciones que contiene, a todos los que están aún en las tinieblas e 
ignoran lo que creemos. Esta Palabra debe ser proclamada a todos, a fin de que 
sea para todos un testimonio recibido o rechazado. No penséis que os incumbe la 
responsabilidad de convencer y convertir a los oyentes. Únicamente la potencia 
de Dios puede enternecer los corazones. Vuestra tarea consiste en presentar la 
Palabra de vida a fin de que todos tengan ocasión de recibir la verdad si la desean. 
Si se apartan de la verdad celestial, será para su condenación. 
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“No debemos ocultar la verdad en lugares apartados de la tierra; hay que 
darla a conocer; debe brillar en las ciudades grandes” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 7, pág. 37).

Miércoles

Rebelión arraigada y sus consecuencias

4. ¿Qué sucederá a las personas debido a su gran maldad e incapacidad para 
arrepentirse y buscar la justicia de Dios? ¿Cuán difundido se encuentra 
este mal, incluso entre el pueblo de Dios?

Jeremías 11:22, 23 Así, pues, ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los 
castigaré; los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, 23 
y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot, 
el año de su castigo. 

“Algunos han sacrificado sus principios por tan largo tiempo que son incapaces 
de percibir la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Los que rehúsan hacer caso 
de la instrucción del Señor con seguridad seguirán por un camino que desciende 
a la ruina. El día de la prueba y tribulación está cerca. Que cada hombre proclame 
su lealtad ante los hombres y la hueste angelical. Tenemos seguridad sólo cuando 
estamos dedicados a la verdad. Entonces el mundo sabrá dónde estaremos 
parados en el día de la prueba y tribulación” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 
pág. 102).

“Al contemplar el hecho terrible de que el pueblo de Dios se encuentra 
conformado con el mundo, y que no hay distinción, excepto en el nombre, 
entre muchos de los profesos discípulos del humilde Jesús y los incrédulos, me 
sentí profundamente angustiada. Vi que Jesús había sido herido y avergonzado 
abiertamente. El ángel dijo que veía con tristeza al profeso pueblo de Dios 
amando al mundo, participando de su espíritu y siguiendo sus modas: ‘¡Apartaos! 
¡Apartaos! ¡No sea que él os envíe con los hipócritas y los incrédulos fuera de la 
ciudad! Vuestra profesión tan sólo os causará mayor angustia, y vuestro castigo 
será mayor porque conocíais su voluntad, pero no la hicisteis’” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 1, pág. 126).

Jueves

5. Debido a este mal modo de pensar, ¿qué preguntas le hizo el profeta a 
Dios? ¿Qué aconsejó el salmista a los justos con respecto a tales asuntos y 
por qué?

Jeremías 12:1, 2 Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo; sin embargo, 
alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen 
bien todos los que se portan deslealmente? 2 Los plantaste, y echaron raíces; 
crecieron y dieron fruto; cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. 

Salmo 37:7-11 Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con 
motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. 8 Deja la 
ira, y desecha el enojo; no te excites en manera alguna a hacer lo malo. 9 Porque 
los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la 
tierra. 10 Pues de aquí a poco no existirá el malo; observarás su lugar, y no estará 
allí. 11 Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. 
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“‘El Señor no tarda su promesa’ 2 Pedro 3:9. Él no se olvida de sus hijos ni los 
abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero 
carácter para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea 
engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción 
para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que 
la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable 
condene a los impíos y a los incrédulos. 

“Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra 
él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la 
justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto 
llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido 
su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos; cuando 
todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como 
si hubiera sido hecho contra Cristo mismo” (El Conflicto de los Siglos, pág. 45).

Viernes

Mayor persecución y carencia de apoyo de los hermanos

6. Cuando se llega a pensar que el mal no puede ser peor, ¿qué demuestran 
las palabras de Jeremías y el apóstol Pablo? ¿Qué experimentarán 
finalmente los justos?

Jeremías 12:5 Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás con 
los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura 
del Jordán?

Hebreos 12:3, 4 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores 
contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4 Porque 
aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.

“El Señor disciplina a sus obreros, a fin de que estén preparados para ocupar 
los puestos que les señala. El desea hacerlos idóneos para prestar un servicio más 
aceptable. Hay quienes desean ser un poder dominante, y necesitan la santificación 
de la sumisión. Dios produce un cambio en su vida. Tal vez les imponga deberes 
que ellos no eligirían. Si están dispuestos a ser guiados por él, les dará gracia y 
fuerza para desempeñar estos deberes con un espíritu de sumisión y utilidad. Así 
se prepararán para ocupar puestos en que su capacidad disciplinada les permitirá 
prestar gran servicio.

“Dios prepara a algunos haciéndoles sufrir desilusión y aparente fracaso. Es 
propósito suyo que aprendan a dominar dificultades. Les inspira una determinación 
de trocar en éxito todo fracaso aparente. Muchas veces los hombres oran y lloran 
por causa de las perplejidades y obstáculos que se les presentan. Pero si quieren 
retener hasta el fin el principio de su confianza, Dios les presentará claramente 
su camino. Obtendrán éxito mientras luchen contra dificultades aparentemente 
insuperables, y con el éxito les llegará el mayor gozo” (Obreros Evangélicos, pág. 
284).

Sábado

7  ¿Cuán intensa fue la persecución contra el profeta? ¿Quién tuvo la 
misma amarga experiencia por parte de familiares y compatriotas? ¿Qué 
debemos aprender? 
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Jeremías 12:6 Porque aun tus hermanos y la casa de tu padre, aun ellos se 
levantaron contra ti, aun ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien 
te hablen.

Lucas 4:24 Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia 
tierra.

Marcos 6:4 Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, 
y entre sus parientes, y en su casa.

Juan 7:4, 5 Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si 
estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5 Porque ni aun sus hermanos creían en 
él. 

“Incluso la gente común, que se asombró de sus milagros y se maravilló con sus 
sabias palabras, señaló con desprecio su origen. Sus propios vecinos en su ciudad 
natal se negaron a aceptarle como el Mesías y a escucharle como un profeta de 
Dios. Sus propios hermanos no creían que era el Hijo de Dios. Se impacientaron 
que su vida era sin ostentación y honor mundano. Incluso sus propios discípulos 
elegidos, a pesar de su gran respeto por Él, su fe en su divinidad y [su creencia] que 
Él era el Mesías esperado, le reprendieron por no cumplir con sus expectativas, 
establecer un reino temporal y exaltarles a puestos de honor” (Manuscript 
Releases, tomo 8, pág. 242).

Estudio adicional

“Algunos pueden alcanzar el más elevado nivel de la espiritualidad únicamente 
por medio de un cambio en el orden regular de las cosas. Cuando Dios ve, en su 
providencia, que son esenciales algunos cambios para el éxito de la formación 
del carácter, él perturba la plácida corriente de la vida. Cuando ve que un 
obrero necesita ser asociado más íntimamente con él, lo separa de sus amigos y 
conocidos” (Obreros Evangélicos, pág. 284).

“Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo 
fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José 
fue acusado falsamente y arrojado a una prisión por su virtud; asimismo Cristo 
fue menospreciado y rechazado porque su vida recta y abnegada reprendía el 
pecado: y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio 
de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la 
opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia para 
con sus hermanos inhumanos, representan la paciencia sin quejas del Salvador en 
medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón que otorgó no sólo a sus 
asesinos, sino también a todos los que se alleguen a él confesando sus pecados y 
buscando perdón” (Patriarcas y Profetas, pág. 244).

* * *
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15
Sábado, 11 de abril de 2020

Jeremías enfrenta a Hananías

“En vista de la obra de esos falsos profetas, Jeremías fue instruido por el Señor 
para que escribiera cartas a los capitanes, ancianos, sacerdotes, profetas, y a todo 
el pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia, aconsejándolos para que no 
fueran engañados con la crencia de que se aproximaba su liberación, sino que se 
sometieran tranquilamente, siguieran con sus ocupaciones y levantaran hogares 
pacíficos entre sus vencedores. El Señor les ordenó que no permitieran que los 
profetas [falsos] o adivinadores los engañaran con falsas esperanzas. Y por medio 
de su siervo Jeremías les aseguró que después de setenta años de cautiverio serían 
liberados y volverían a Jerusalén. Dios escucharía sus oraciónes y sería propicio a 
ellos cuando se volverian a él de toda corazón [se cita Jer. 29:14] (RH 14-3-1907)” 
(ASD Comentario Bíblico, tomo 4, pág. 1180).

Domingo

Un profeta y un mensaje falsos

1. Cerca del 594 a. C., ¿quién se dirigió al profeta Jeremías ante los sacerdotes 
y el pueblo?

Jeremías 28:1 Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías 
rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hananías hijo de Azur, profeta 
que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de 
todo el pueblo.

“Entre los que querían contradecir el consejo del Señor, se destacaba Hananías, 
uno de los falsos profetas contra los cuales el pueblo había sido amonestado. 
Pensando obtener el favor del rey y de la corte real, alzó la voz para protestar y 
declarar que Dios le había dado palabras de aliento para los judíos” (Profetas y 
Reyes, pág. 327).

Lunes

2. ¿Qué declaró en el nombre del Señor? ¿Cuán enérgico fue al afirmar que 
sus profecías eran de Dios? ¿Qué le motivó?

Jeremías 28:2-4 Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté 
el yugo del rey de Babilonia. 3 Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los 
utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor rey de Babilonia tomó de este 
lugar para llevarlos a Babilonia, 4 y yo haré volver a este lugar a Jeconías hijo de 
Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, 
dice Jehová; porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia.

“El desconcierto del consejo de naciones sobrepasó todos los límites cuando 
Jeremías, que llevaba el yugo de sujeción alrededor del cuello, les hizo conocer 
la voluntad de Dios. Pero Hananías, uno de los falsos profetas contra los cuales 
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había advertido a su pueblo por medio de Jeremías, levantó la voz y se opuso 
a la profecía declarada. Con el deseo de ganarse el favor del rey y de su corte, 
afirmó que Dios le había dado palabras de aliento para los judíos. Dijo: ‘Dentro 
de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que 
Nabucodonosor tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia, y yo haré volver a 
este lugar a Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de 
Judá que entraron en Babilonia’, dice Jehová; ‘porque yo quebrantaré el yugo del 
rey de Babilonia’ Jeremías 28:3-4” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 170).

Martes

Jeremías resiste valientemente al falso profeta

3. Al profeta Jeremías le habría complacido que los mensajes del falso 
profeta fueran ciertos, pero ¿qué acciones del pueblo lo imposibilitaron?

Jeremías 28:5, 6 Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, 
delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de 
Jehová. 6 Y dijo el profeta Jeremías: Amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus 
palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová, y todos 
los transportados, han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. 

“Jeremías, en presencia de todos los sacerdotes y del pueblo, dijo que el deseo 
más sincero de su corazón era que Dios trajera los utensilios del templo y a los 
cautivos de regreso de Babilonia; pero eso sólo sucedería con la condición de que 
el pueblo se arrepintiera y, abandonando el camino del mal, regresara a la senda de 
obediencia a la ley de Dios. Jeremías amaba a su pueblo y deseaba ardientemente 
que la humillación del pueblo evitara la desolación predicha. Sin embargo, sabía 
que el deseo era vano. Tenía la esperanza de que el castigo de Israel sería tan 
suave como fuera posible y por eso urgía honestamente a sus conciudadanos a 
someterse al rey de Babilonia durante el tiempo que el Señor había especificado” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 170).

Miércoles

4. Por lo tanto, ¿qué declaro claramente? ¿Qué determina siempre si una 
profecía es verdadera o no? 

Jeremías 28:7-9 Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos 
y en los oídos de todo el pueblo: 8 Los profetas que fueron antes de mí y antes de 
ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas 
tierras y contra grandes reinos. 9 El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla 
la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. 

Deuteronomio 18:22 Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere 
lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la 
habló el tal profeta; no tengas temor de él.

“Les urgió a escuchar sus palabras. Les citó las profecías de Oseas, Habacuc, 
Sofonías y otros cuyos mensajes de reprobación y advertencia eran similares al 
suyo. Les recordó acontecimientos de su historia que habían sido el cumplimiento 
de profecías de retribución por pecados de los que no se habían arrepentido. En 
algunas ocasiones, como sucedió en este caso, los hombres se habían levantado 
contra el mensaje de Dios y habían predicho paz y prosperidad para apaciguar 
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los temores del pueblo y ganarse el favor de los gobernantes. Pero en todos y 
cada uno de los ejemplos del pasado el juicio de Dios había visitado a Israel tal 
como indicaron los verdaderos profetas. Jeremías dijo: ‘El profeta que profetiza 
de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta 
que Jehová en verdad envió’ Jeremías 28:9. Si Israel escogía correr el riesgo, los 
acontecimientos futuros decidirían cuál de ellos era el falso profeta” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 4, pág. 170).

Jueves

5. Ignorando la respuesta clara y basada en principios de Jeremías, ¿qué hizo 
Hananías?

Jeremías 28:10, 11  Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del 
profeta Jeremías, y lo quebró. 11 Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo, 
diciendo: Así ha dicho Jehová: De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor 
rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de dos años. Y siguió 
Jeremías su camino. 

“Hananías, que había montado en cólera, tomó el yugo del cuello de Jeremías 
y lo rompió. ‘Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: Así ha 
dicho Jehová: De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor rey de Babilonia, 
del cuello de todas las naciones, dentro de dos años. Y siguió Jeremías su camino’. 
Jeremías 28:11. Había cumplido con su parte; había advertido al pueblo del peligro 
que corría; había indicado la única vía para poder recuperar el favor de Dios. Pero 
aunque su único delito fue referir fielmente el mensaje de Dios al pueblo infiel, sus 
palabras fueron objeto de burlas y escarnio y los hombres que ocupaban cargos 
de responsabilidad lo acusaron e intentaron instigar al pueblo para que lo matara” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 171).

Viernes

Jeremías persevera en dar el mensaje de Dios

6. ¿Cómo contrarrestó Jeremías las palabras y acciones del falso profeta? 
¿Qué evitaría que el pueblo estuviera bajo el yugo de los babilonios?

Jeremías 28:12-14 Y después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello 
del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: 13 Ve y habla a 
Hananías, diciendo: Así ha dicho Jehová: Yugos de madera quebraste, mas en vez 
de ellos harás yugos de hierro. 14 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios 
de Israel: Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que 
sirvan a Nabucodonosor rey de Babilonia, y han de servirle; y aun también le he 
dado las bestias del campo.

Isaías 55:6, 7 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que 
está cercano. 7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será 
amplio en perdonar. 

“Dios había dicho que su pueblo se salvaría, que el yugo que pondría sobre 
su cuello sería ligero, si se sometía sin quejas a su plan. Su servidumbre estaba 
representada por el yugo de madera, que era fácil de llevar; pero la resistencia 
se encontraría con la severidad que le corresponde, representada por el yugo de 
hierro. Dios había decidido que el Rey de Babilonia no pudiera causar ninguna 
muerte ni tampoco pudiera oprimir en demasía al pueblo. Pero al hacer escarnio 
de su advertencia y sus mandamientos, los israelitas trajeron sobre sí todo el rigor 
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de la esclavitud. El pueblo prefirió recibir el mensaje del falso profeta que predijo 
prosperidad porque era más agradable. Que constantemente les recordaran 
sus pecados hería el orgullo de los israelitas; habrían preferido mantenerlos 
escondidos. Se encontraban en unas tinieblas morales tales que no se daban 
cuenta de la enormidad de su culpa ni apreciaban los mensajes de reprobación y 
advertencia que les enviaba Dios. Si se hubieran dado cuenta de su desobediencia 
habrían agradecido la justicia del Señor y habrían reconocido la autoridad de 
su profeta. Dios los invitaba a arrepentirse y de ese modo podría librarlos de la 
humillación de que el pueblo escogido por Dios se viera sometido a ser vasallo de 
una nación idólatra. Sin embargo, se burlaron de su consejo y siguieron a los falsos 
profetas” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 171, 172).

Sábado

7. Ya que Hananías insistió en confundir al pueblo con mentiras, ¿qué 
profetizó Jeremías que sucedería? ¿Cuán pronto sucedió? ¿Qué lección 
esencial debe aprender el pueblo de Dios hoy?

Jeremías 28:15-17 Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: Ahora 
oye, Hananías: Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. 
16 Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra; 
morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. 17 Y en el mismo año 
murió Hananías, en el mes séptimo.

2 Crónicas 20:20 última parte ... Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y 
moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a 
sus profetas, y seréis prosperados.

“Aquel falso profeta había alimentado la falta de fe del pueblo hacia Jeremías 
y su mensaje. Con maldad, había declarado que él era el mensajero del Señor 
y sufrió la muerte como consecuencia de aquel temible delito. El quinto mes 
Jeremías profetizó la muerte de Hananías y en el séptimo su muerte probó las 
palabras de profeta verdadero” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 171).

“En el fin del tiempo se levantarán personas que crearán confusión y rebelión 
entre el pueblo que profesa obedecer la ley de Dios. Pero tan ciertamente como 
cayeron los castigos divinos sobre los falsos proferas en los días de Jeremías, 
con la misma seguridad los obradores de iniquidad de hoy recibirán una medida 
completa de castigo, pues el Señor no ha cambiado. Los que profetizan mentiras 
animan a los hombres a que consideren livianamente el pecado. Pero cuando se 
manifiestan los terribles resultados de sus malos actos, procuran si es posible, que 
aparezca como rsponsable de sus dificultades el que los ha amonestado fielmente, 
así como los judíos culparon a Jeremías de sus desgracias (RH 14-3-1907)” (ASD 
Comentario Bíblico, tomo 4, pág. 1180).

Estudio adicional

“Los que llevan una vida de rebelión contra el Señor siempre encuentran falsos 
profetas que justifiquen sus actos y los adulan hasta la destrucción. Las palabras 
mentirosas, como en el caso de Acab y Sedequías, tienen muchos amigos. El 
pretendido celo por Dios de esos falsos profetas halló muchos más seguidores que 
el verdadero profeta que transmitía el sencillo mensaje del Señor” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 4, pág. 173).

* * *
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16
Sábado, 18 de abril de 2020

Falsas Pretensiones y Pruebas de los Profetas

“En estos días peligrosos no debemos aceptar todo lo que los hombres nos 
traen pretendiendo que es verdad. Cuando supuestos maestros de Dios acuden 
a nosotros y dicen que tienen un mensaje procedente de Dios, es necesario 
preguntar cuidadosamente: ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Jesús nos 
ha dicho que ‘muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos’ 
Mateo 24:11. Pero no necesitamos ser engañados, porque la Palabra de Dios 
nos proporciona una prueba por la cual podemos conocer su verdad. El profeta 
dice: ‘¡A la ley y el testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido’. Isaías 8:20” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 113).

Domingo

El Señor ve y advierte sobre los falsos profetas

1. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de los falsos profetas contemporaneos de 
Jeremías? ¿Qué dijo el Señor que sería la consecuencia de su gran maldad?

Jeremías 23:9, primera parte, 11, 12 A causa de los profetas mi corazón está 
quebrantado dentro de mí ... 11 Porque tanto el profeta como el sacerdote son 
impíos; aun en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. 12 Por tanto, su camino será 
como resbaladeros en oscuridad; serán empujados, y caerán en él; porque yo 
traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová.

“Mediante Jeremías el Señor había declarado a los impíos que se atrevían 
presuntuosamente a presentarse en su nombre ante el pueblo: ‘Porque así el 
profeta como el sacerdote son fingidos: aun en mi casa hallé su maldad’ Jeremías 
23:11. En la terrible acusación dirigida contra Judá según se relata al final de la 
narración que el cronista dejó acerca del reinado de Sedequías, se repitió así la 
acusación de que era violada la santidad del templo: ‘Y también todos los príncipes 
de los sacerdotes, y el pueblo, aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las 
abominaciones de las gentes, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había 
santificado en Jerusalem’. 2 Crónicas 36:14 “ (Profetas y Reyes, pág. 331).

Lunes

2. ¿Qué más dicen las Escrituras acerca de los falsos profetas en Samaria y 
Jerusalén? ¿Qué instrucción clara dio el Señor al pueblo aun cuando los 
llamados profetas afirmaban ser sus portavoces?

Jeremías 23:13-16 En los profetas de Samaria he visto desatinos; profetizaban 
en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. 14 Y en los profetas 
de Jerusalén he visto torpezas; cometían adulterios, y andaban en mentiras, y 
fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad; 
me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. 15 Por 
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tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que 
yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel; porque de los profetas 
de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. 16 Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan; os alimentan 
con vanas esperanzas; hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová.

“Jesús elevó su voz en amonestación: ‘Guardaos de los falsos profetas, que 
vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por 
sus frutos los conoceréis’ Mateo 7:15-16. ‘Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No 
escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan; os alimentan con vanas 
esperanzas; hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová’ Jeremías 
23:16. ‘Si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo; o, mirad, allí está, no le creáis. 
Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, 
para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad; os lo he 
dicho todo antes’ Marcos 13:21-23” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 390).

“Los que sostengan la verdad en justicia se levantarán y se calzarán las 
sandalias del Evangelio. Sus pies, calzados con el apresto del Evangelio de paz, no 
avanzarán por sendas torcidas por las cuales el rengo se pueda desviar” (Cada Día 
Con Dios, pág. 309).

Martes

3. ¿Qué profetizaron los impostores para ganar el favor del pueblo? ¿Cómo 
puede  distinguirse entre lo verdadero y lo falso?

Jeremías 23:17, 18, 21, 22 Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: 
Paz tendréis; y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: No 
vendrá mal sobre vosotros. 18 Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, 
y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó? ... 21 No envié yo 
aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 22 Pero 
si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, 
y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras.

“La dirección del Señor fue evidente, y sus revelaciones de la verdad fueron 
muy admirables. El Dios del cielo la estableció punto por punto. Aquello que era 
verdad entonces sigue siendo verdad ahora. Sin embargo, hay voces que no cesan 
de proclamar: ‘Esta es la verdad. Tengo nueva luz’. Pero estas nuevas luces que 
pretenden brillar en el ámbito profético muestran claramente que hacen mal uso 
de la Palabra, y envían al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla que lo afirme. 
Si los estudiantes de la Palabra tomaran las verdades que Dios ha revelado a su 
pueblo, y se apoderaran de ellas, las asimilaran y las aplicaran en su vida práctica, 
entonces serían conductos vivientes de la luz. Pero los que se han puesto a idear 
nuevas teorías, tienen una mezcla de verdad y error, y después de procurar hacer 
prominentes estas cosas, han demostrado que no habían encendido su lámpara en 
el altar divino, y por lo tanto se ha apagado y los ha dejado en tinieblas” (Mensajes 
Selectos, tomo 2, pág. 119).

Miércoles

Pruebas a los profetas

4. Incluso si una persona afirma haber recibido un mensaje en un sueño, 
¿qué principio debería aplicarse para probar tal demanda? ¿Cómo se 
aplica, no solo a los sueños sino también a los mensajes?
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Jeremías 23:25-27 Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando 
mentira en mi nombre, diciendo: Soñé, soñé. 26 ¿Hasta cuándo estará esto en el 
corazón de los profetas que profetizan mentira, y que profetizan el engaño de su 
corazón? 27 ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus 
sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron 
de mi nombre por Baal? 

“Las sociedades literarias están ejerciendo casi universalmente una influencia 
contraria a la que indica su nombre. Según se conducen generalmente, son un 
perjuicio para los jóvenes; porque Satanás penetra en ellas para poner su sello 
sobre los ejercicios. Todo lo que hace a los hombres viriles y a las mujeres dignas de 
ese nombre, está reflejado en el carácter de Cristo. Cuanto menos haya de Cristo 
en tales sociedades, tanto menos prevalecerá el elemento elevador, refinador y 
ennoblecedor. Cuando los mundanos dirigen estas reuniones a satisfacción de sus 
deseos, excluyen el espíritu de Cristo. La mente se aparta de la reflexión seria, se 
desvía de Dios, de lo real y sustancial, a lo imaginario y superficial. ¡Sociedades 
literarias! ¡Ojalá que ese nombre expresase su verdadero carácter! ¿Qué es el 
tamo comparado con el trigo?” (Consejos para los Maestros, pág. 527).

Jueves

5. ¿Qué otra prueba puede aplicarse a un supuesto profeta y su mensaje? 
¿Cuál debe ser la actitud hacia una persona cuya profecía no se cumple?

Jeremías 23: 28, 29; 28:9 El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño; y aquel 
a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja 
con el trigo? dice Jehová. 29 ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como 
martillo que quebranta la piedra? ... 28: 9 El profeta que profetiza de paz, cuando 
se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en 
verdad envió.

Deuteronomio 18:22 Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere 
lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la 
habló el tal profeta; no tengas temor de él.

“Pronto se han de derramar los juicios de Dios sobre la tierra. ‘Escapa por tu 
vida’, es la amonestación de los ángeles de Dios. Se oyen otras voces que dicen: 
‘No os excitéis; no hay causa de alarma especial’. Los que se sienten cómodos 
en Sion claman: Paz y seguridad, mientras que el cielo declara que una rápida 
destrucción está por sobrecoger al transgresor. Los jóvenes, los frívolos, los que 
aman los placeres consideran estas advertencias como cuentos ociosos, y las 
rechazan como una broma” (Conflicto y Valor, pág. 53).

“Los que profetizan mentiras alentarán a los hombres a considerar el pecado 
como cosa liviana. Cuando queden manifiestos los terribles resultados de sus 
malas acciones, procurarán, si pueden, responsabilizar de sus dificultades al 
que los amonestó fielmente, así como los judíos culparon de su mala suerte a 
Jeremías. Pero tan seguramente como en la antigüedad quedaron justificadas las 
palabras de Jehová por medio de su profeta, se demostrará hoy la certidumbre de 
sus mensajes” (Profetas y Reyes, pág. 326).

Viernes

6. Más allá del cumplimiento de una profecía, ¿qué prueba aún mayor puede 
aplicarse a un profeta y su mensaje? Si sus mensajes y vida no están de 
acuerdo a la ley de Dios, ¿qué puede confirmarse acerca de ese llamado 
profeta?
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Deuteronomio 13:1-4 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de 
sueños, y te anunciare señal o prodigios, 2 y si se cumpliere la señal o prodigio 
que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, 
y sirvámosles; 3 no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de 
sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová 
vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. 4 En pos de Jehová 
vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis 
su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.

Mateo 7:16-20 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, 
o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 
da frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar 
frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 
20 Así que, por sus frutos los conoceréis.

“‘¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto es porque no les ha 
amanecido’. Isaías 8:20. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas 
Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder 
seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede 
para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus 
engaños” (El Conflicto de los Siglos, p. 579).

“Según esta declaración, resulta evidente que debemos ser estudiantes 
diligentes de la Biblia, que debemos saber qué está de acuerdo con la ley y el 
testimonio. Ninguna otra conducta es segura. Jesús dice: ‘Guardaos de los falsos 
profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 
higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da 
frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 
buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego’ Mateo 
7:15-19” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 113).

Sábado

Conocer y seguir las Escrituras

7. ¿Cuál será el fin de todos los que predican mensajes humanos y afirman 
provenir de Dios? ¿A qué debe adherirse estrictamente cada cristiano en 
su predicación y enseñanza?

Jeremías 23:30-33 Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, 
que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. 31 Dice Jehová: He aquí 
que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: El ha dicho. 32 
He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los 
cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no 
los envié ni les mandé; y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. 33 
Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo: ¿Cuál 
es la profecía de Jehová? les dirás: Esta es la profecía: Os dejaré, ha dicho Jehová. 

Isaías 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les 
ha amanecido.

Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.
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“Hay personas que creen tener razón cuando están equivocadas. Proclaman 
que Cristo es su Señor y profesan hacer grandes cosas en su nombre, pero son 
obradores de iniquidad. ‘Hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda 
en pos de su avaricia’. El que declara la Palabra de Dios es para ellos ‘como cantor 
de amores, hermoso de voz y que canta bien; y oirán tus palabras, pero no las 
pondrán por obra’.

“La obediencia es la prueba del discipulado. La observancia de los 
mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Cuando 
la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de 
contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es 
la verdad de Dios. Cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, 
ternura y simpatía; cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón; 
cuando ensalzamos a Cristo, y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe 
es correcta. ‘Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus 
mandamientos’” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 123).

Estudio adicional

“Las verdades que se han ido revelando consecutivamente, a medida que 
hemos avanzado en el ámbito de las profecías reveladas en la Palabra de Dios, 
son actualmente verdades sagradas y eternas. Los que recorrieron el terreno 
paso a paso en la historia pasada de nuestra experiencia, y que vieron la cadena 
de la verdad en las profecías, estaban preparados para aceptar y obedecer cada 
rayo de luz. Oraban, ayunaban, investigaban y cavaban en busca de la verdad tal 
como lo hubieran hecho para encontrar tesoros ocultos, y el Espíritu Santo, lo 
sabemos, nos enseñaba y nos guiaba. Se propusieron muchas teorías que tenían 
una apariencia de verdad, pero estaban tan mezcladas con pasajes bíblicos mal 
interpretados y mal aplicados, que conducían a errores peligrosos. Sabemos muy 
bien cómo se estableció cada rasgo de la verdad, y conocemos el sello puesto 
sobre la verdad por el Espíritu Santo de Dios. Y durante todo el tiempo se oían 
voces que decían: ‘Aquí está la verdad’, ‘Yo tengo la verdad; seguidme’. Pero 
recibimos esta advertencia: ‘No vayáis en pos de ellos. No los he enviado, sino que 
ellos han corrido’ Véase Jeremías 23:21” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 118).

* * *

Por favor lea el Informe Misionero de Ecuador en la página 83.

17
Sábado 25 de abril de 2020

Conspiración y Fundación del Templo

“Durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado 
ejecutar los propósitos del Cielo se han visto frente a montañas de dificultades, 
aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar 
nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando 
más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. El ejercicio de una 
fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y el desarrollo de una confianza 
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inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de 
la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano; 
porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. ‘Nada os será imposible’ 
Mateo 17:20” (Profetas y Reyes, pág. 437).

Domingo

El decreto para volver a Jerusalén y reconstruir el templo

1. Por divina providencia y en cumplimiento de la profecía, ¿qué decreto 
proclamó Ciro el Grande en el primer año de su reinado (538/537 a. C.)?

Esdras 1:1-4 En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la 
palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de 
Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, 
diciendo: 2 Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado 
todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, 
que está en Judá. 3 Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba 
a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el 
Dios), la cual está en Jerusalén. 4 Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar 
donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, 
además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.

“Las condiciones habían cambiado. Con tierna misericordia, el Señor había 
vuelto a visitar a su pueblo y le había permitido regresar a su tierra. El pesar por los 
errores pasados debiera haber sido reemplazado por sentimientos de gran gozo. 
Dios había obrado en el corazón de Ciro para que les ayudase a edificar el templo, 
y esto debiera haber arrancado a todos expresiones de profunda gratitud. Pero 
algunos no discernieron las providencias favorables de Dios. En vez de regocijarse, 
albergaron pensamientos de descontento y desaliento. Habían visto la gloria del 
templo de Salomón y se lamentaban por la inferioridad del edificio que se estaba 
erigiendo” (Profetas y Reyes, pág. 412).

Lunes

2. ¿Quiénes se unieron para regresar a Jerusalén y construir el templo del 
Señor? En respuesta al decreto del rey, ¿qué les dieron sus vecinos?

Esdras 1:5-7 Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de 
Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios 
para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. 6 Y todos los que 
estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y 
con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. 7 Y el rey 
Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de 
Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses.

“‘Entonces se levantaron los cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, 
y los sacerdotes y Levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios’. Tal fué el 
residuo de los buenos, a saber unas cincuenta mil personas de entre los judíos 
desterrados que resolvieron valerse de la admirable oportunidad que se les 
ofrecía para ‘subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalem’. Sus 
amigos no les permitieron irse con las manos vacías, pues ‘todos los que estaban 
en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, 
con hacienda y bestias, y con cosas preciosas’. A estas y otras muchas ofrendas 
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voluntarias, se añadieron ‘los vasos de la casa de Jehová, que Nabucodonosor 
había traspasado de Jerusalem.... Sacólos pues Ciro rey de Persia, por mano de 
Mitrídates tesorero,... cinco mil y cuatrocientos, para que se usasen en el templo 
que iba a ser reedificado’ Esdras 1:5-11” (Profetas y Reyes, pág. 410).

Martes

Planificación minuciosa a pesar de la oposición

3. ¿Qué era necesario antes de iniciar la labor? ¿En qué año comenzó la 
construcción del templo del Señor? ¿Quiénes estuvieron presentes 
cuando se colocaron los cimientos?

Esdras 3:6 última parte, 10 ...  pero los cimientos del templo de Jehová no se 
habían echado todavía. 7 Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros; asimismo 
comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro 
desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia acerca 
de esto. 8 En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el 
mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac y los 
otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de 
la cautividad a Jerusalén; y pusieron a los levitas de veinte años arriba para que 
activasen la obra de la casa de Jehová. 9 Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, 
Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los 
que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y 
sus hermanos, levitas. 10 Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los 
cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los 
levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza 
de David rey de Israel. 

“Los obreros empeñados en preparar los materiales de construcción 
encontraron entre las ruinas algunas de las inmensas piedras que se habían llevado 
al sitio del templo en los tiempos de Salomón. Las acomodaron para poder usarlas, 
y se proveyó además mucho material nuevo; de manera que pronto la obra hubo 
progresado al punto en que debía ponerse la piedra fundamental. Esto se hizo en 
presencia de muchos miles que se habían congregado para contemplar el progreso 
de la obra y para expresar su gozo por tener una parte en ella. Mientras se estaba 
colocando la piedra angular, el pueblo, acompañado por las trompetas de los 
sacerdotes y los címbalos de los hijos de Asaf, ‘cantaban, alabando y confesando a 
Jehová, y decían: Porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre 
Israel’ Esdras 3:11” (Profetas y Reyes, pág. 411).

Miércoles

4. ¿Qué solicitaron los representantes de la población local, a quienes los 
asirios habían trasladado a este territorio decadas antes?

Esdras 4:1, 2 Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la 
cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, 2 vinieron a Zorobabel y a 
los jefes de casas paternas, y les dijeron: Edificaremos con vosotros, porque como 
vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de 
Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo venir aquí.

“Cuando el templo de Jerusalén fué reconstruido en los días de Esdras, 
los samaritanos quisieron contribuir a su erección juntamente con los judíos. 
Este privilegio les fué negado, y esto suscitó una amarga animosidad entre 
los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte 
Gerizim. Allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron 
completamente a la idolatría. Pero los azotaron desastres, su templo fué destruído 
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por sus enemigos, y parecían hallarse bajo una maldición; a pesar de lo cual se 
aferraron todavía a sus tradiciones y a sus formas de culto. No querían reconocer 
el templo de Jerusalén como casa de Dios, ni admitían que la religión de los judíos 
fuese superior a la suya” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 158).

Jueves

5. ¿Qué respuesta dieron a esta solicitud Zorobabel, Josué y otros líderes del 
pueblo? ¿Por qué?

Esdras 4:3 Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: 
No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos 
la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.

“Zorobabel y sus asociados conocían estas escrituras y muchas otras parecidas; 
en el cautiverio reciente habían tenido evidencia tras evidencia de su cumplimiento. 
Y ahora, habiéndose arrepentido de los males que habían atraído sobre ellos y sus 
padres los castigos predichos tan claramente por Moisés; habiendo vuelto con 
todo su corazón a Dios y renovado su pacto con él, se les había permitido regresar 
a Judea, para que pudieran restaurar lo que había sido destruido. ¿Debían, en el 
mismo comienzo de su empresa, hacer un pacto con los idólatras? 

“‘No harás con ellos alianza’, había dicho el Señor; y los que últimamente 
habían vuelto a dedicarse al Señor ante el altar erigido frente a las ruinas de su 
templo comprendieron que la raya de demarcación entre su pueblo y el mundo 
debe mantenerse siempre inequívocamente bien trazada. Se negaron a formar 
alianza con los que, si bien conocían los requerimientos de la ley de Dios, no 
querían admitir su vigencia” (Profetas y Reyes, pág. 417).

Viernes

Ataques implacables y sus efectos

6. ¿Cómo reaccionó la gente del país? ¿Hasta dónde llegaron en su resistencia 
a los propósitos de Dios?

Esdras 4:4-7 Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó 
para que no edificara. 5 Sobornaron además contra ellos a los consejeros para 
frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado 
de Darío rey de Persia. 6 Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, 
escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. 7 También en 
días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros 
suyos, a Artajerjes rey de Persia; y la escritura y el lenguaje de la carta eran en 
arameo.

“Mientras reedificaba la casa del Señor, Zorobabel había trabajado frente a 
múltiples dificultades. Desde el comienzo, los adversarios habían debilitado ‘las 
manos del pueblo de Judá, y los arredraban de edificar, ... e hiciéronles cesar con 
poder y fuerza’ Esdras 4:4, 23. Pero el Señor se había interpuesto en favor de los 
constructores, y hablaba ahora por su profeta a Zorobabel, diciendo: ‘¿Quién eres 
tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura: él sacará la 
primera piedra con aclamaciones de Gracia, gracia a ella’ Zacarías 4:7” (Profetas y 
Reyes, pág. 437).

Sábado

7. Debido a sus malvadas insinuaciones e influencia hacia el rey Artajerjes, 
¿qué ordenó? Contrariamente a la voluntad y el decreto de Ciro, ¿qué se 
detuvo en Jerusalén y se mantuvo suspendido durante años?
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Esdras 4:8, 21-24 Rehum canciller y Simsai secretario escribieron una carta 
contra Jerusalén al rey Artajerjes. ... 21 Ahora, pues, dad orden que cesen aquellos 
hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva 
orden. 22 Y mirad que no seáis negligentes en esto; ¿por qué habrá de crecer el 
daño en perjuicio de los reyes? 23 Entonces, cuando la copia de la carta del rey 
Artajerjes fue leída delante de Rehum, y de Simsai secretario y sus compañeros, 
fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con poder 
y violencia. 24 Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y 
quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia. 

“La oposición de sus enemigos era enérgica y resuelta, y gradualmente los 
constructores se descorazonaron. Algunos de ellos no podían olvidar la escena 
ocurrida cuando, al colocarse la piedra angular, muchos habían expresado su 
falta de confianza en la empresa. Y a medida que se envalentonaban más los 
samaritanos, muchos de los judíos se preguntaban si, a fin de cuentas, había 
llegado el momento de reedificar. Este sentimiento no tardó en difundirse. Muchos 
de los obreros, desalentados y abatidos, volvieron a sus casas, para dedicarse a las 
actividades comunes de la vida.  

“La obra del templo progresó lentamente durante el reinado de Cambises. 
Y durante el reinado del falso Esmerdis (llamado Artajerjes en Esdras 4:7), los 
samaritanos indujeron al impostor sin escrúpulos a que promulgara un decreto 
para prohibir a los judíos que reconstruyeran su templo y su ciudad” (Profetas y 
Reyes, pág. 419). 

Estudio adicional

“Tales eran las condiciones durante la primera parte del reinado de Darío 
Histaspes. Tanto espiritual como temporalmente, los israelitas estaban en una 
situación lastimera. Tanto tiempo habían murmurado y dudado; tanto tiempo 
habían dado la preferencia a sus intereses personales mientras miraban con apatía 
el templo del Señor en ruinas, que habían perdido de vista el propósito que había 
tenido Dios al hacerlos volver a Judea y decían: ‘No es aún venido el tiempo, el 
tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada’. Hageo 1:2” (Profetas y Reyes, 
pág. 420).

“Mientras estemos en este mundo y el Espíritu de Dios esté luchando con 
el mundo, hemos de recibir y hacer favores. Debemos dar al mundo la luz de la 
verdad como se la presenta en las Sagradas Escrituras, y hemos de recibir de los 
hombres lo que Dios los induce a hacer en favor de su causa. El Señor todavía 
actúa en corazones de reyes y gobernantes en favor de su pueblo, y conviene que 
los que están tan profundamente interesados en el asunto de la libertad religiosa 
no rechacen ningún favor, o dejen de aceptar la ayuda que Dios ha inducido a los 
hombres a dar para el progreso de la causa. 

“Encontramos ejemplos en la Palabra de Dios concernientes a este mismo 
asunto. Ciro, rey de Persia, lanzó una proclama por todo su reino, y la puso por 
escrito, diciendo: ‘Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me 
ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en 
Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con 
él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel’. 
Se promulgó un segundo mandato por parte de Darío para la edificación de la casa 
del Señor, que está registrado en el capítulo seis de Esdras” (Testimonios para los 
Ministros, pág. 202).

* * *
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INFORME MISIONERO DE ECUADOR

Para leer el sábado, 25 de abril de 2020.

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática será recogida el sábado, 2 de mayo de 2020

Nos acercamos para darles a conocer las buenas nuevas de la obra en Ecuador, 
con un fraterno saludo y el texto de Jeremías 17:7-8 “Bendito el hombre que 
confía en el Señor, y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto 
al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y 
sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja 
de dar fruto”.

En esta ocasión queremos compartir la obra que se realiza en la Escuela ELIM, 
ubicada en la ciudad de Guayaquil, quien abrió sus puertas en el mes de abril del 
año 2005 para brindar educación básica integrando fe y esperanza para los niños 
y sus familias. Esta obra la iniciamos con fe y con la colaboración de varias familias 
de la localidad quienes se atrevieron a soñar con la expansión de la obra desde 
otro punto de vista, “La Educación Infantil”.

En el año 2007 se concluyó la legalización de la escuela, la misma que en la 
actualidad tiene permisos de funcionamiento y cumple con los requerimientos 
legales. A inicios del periodo lectivo 2005-2006 fueron matriculados un total de 
37 estudiantes entre niños y niñas, ese mismo año finalizó con 57 estudiantes, 
al siguiente periodo lectivo contamos con 90 estudiantes y la demanda ha ido 
creciendo ya que nuestra mejor carta de presentación son los testimonios de 
niños y familias que dejan las aulas de nuestra escuela con mucha nostalgia, en la 
actualidad contamos con 185 estudiantes.

Pero los sueños aún continúan, ya que en varias ocasiones hemos tenido que 
dejar sin cupo a varios estudiantes ya que la capacidad en las aulas no nos permite 
atender a todos los niños y niñas que vienen a la escuela, principalmente de inicial 
y preparatoria, ya que son los grados que más solicitan cupo, estamos seguros que 
ellos son como un semillero, tanto como estudiantes para los próximos años como 
en la preparación de sus tiernos corazones para conocer de Dios, su inmenso amor 
y el maravilloso plan de salvación.

El Espíritu de Profecía dice: “Aunque debemos hacer esfuerzos fervientes por 
las masas que nos rodean, y hacer avanzar la obra en los campos extranjeros, 
ningún caudal de trabajo en este ramo puede sernos una disculpa por descuidar 
la educación de nuestros niños …. Tanto los padres como los maestros, por su 
precepto y ejemplo, han de inculcar los principios de la verdad y honradez en la 
mente y el corazón de los jóvenes, a fin de que lleguen a ser hombres y mujeres 
tan fieles a Dios y a su causa como el acero” (Educación Cristiana, pág. 133).

Cada día iniciamos la jornada con el culto matutino, la educación cristiana 
no solo es una materia, es el hilo conductor de la educación en cada asignatura. 
Cada jueves tenemos un culto infantil en la Iglesia donde los niños presentan 
alabanzas a Dios y los más grandes dan pequeñas presentaciones de la Biblia, a 
estas actividades asisten padres y madres de familia, por lo que aprovechamos 
para compartir con ellos conferencias de familia tanto con pastores, como con 
hermanos psicólogos, quienes dan consejería familiar y espiritual. Para ampliar 
nuestro campo de acción se realizan campañas de evangelismo infantil, y en 
unión con la Iglesia local, se han realizado casas abiertas, donde se dan a conocer 
tanto los trabajos de los estudiantes como el mensaje de Reforma Pro-Salud en 
alimentación y remedios naturales.

“ELIM” cuyo nombre es de gran significado bíblico, puesto que fue el lugar 
donde el pueblo de Dios encontró refrigerio, agua y 70 palmeras; hoy, “ELIM” 
es un refrigerio para los estudiantes en nuestro país. Hoy, la Escuela ELIM tiene 
diversas necesidades, el enemigo de toda buena obra ha intentado en varias 
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ocasiones llevarnos al límite de pensar en cerrar la escuela, pero con la bendición 
de Dios hemos podido avanzar, con la promesa de 2 Corintios 12:9 “Bástate mi 
gracia”.

Queremos hacerles partícipes del proyecto “ELIM” con el fin de poder seguir 
brindando este servicio y a la vez aprovechar la oportunidad de evangelizar en 
forma masiva a los niños y sus familias. Seguros de contar con vuestro aporte 
económico, que nos permitirá avanzar en la adecuación de aulas, construcción de 
nuevos espacios para seguir con esta obra, además, actualizar el mobiliario para 
los estudiantes como pupitres, escritorios, pizarras, etc.

“En las escenas finales de la historia de esta tierra, muchos de estos niños 
y jóvenes asombrarán a la gente por su testimonio de la verdad, que darán con 
sencillez, pero con espíritu y poder. Se les habrá enseñado el temor de Jehová 
y su corazón habrá sido enternecido por un estudio cuidadoso de la Biblia, 
acompañado de oración. En el cercano futuro, muchos niños serán dotados del 
Espíritu de Dios, y harán en la proclamación de la verdad al mundo, una obra que 
en aquel entonces no podrán hacer los miembros adultos” (Educación Cristiana, 
pág. 134).

“El alma generosa será prosperada; y el que saciare, él también será saciado.” 
Proverbios 11:25.

Gracias por vuestras donaciones generosas. Oramos para que Dios pueda 
prosperaros en cada actividad que emprendan y así juntos con vuestros aportes 
ser como caudal de río que fluye para bendición.

Nos despedimos con amor cristiano.

Los hermanos y hermanas de la Asociación Ecuatoriana
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Ofrenda de Escuela Sabática Especial 

Asociación Ecuatoriana 
 

¡Dios bendiga tu devoto servicio y generosidad!

18
Sábado, 2 de mayo de 2020

Templo Completado a pesar de la Oposición

“El poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. La 
iglesia no fué fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús, 
Roca de la eternidad, ‘y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella’ Mateo 
16:18. La presencia de Dios da estabilidad a su causa. Las instrucciones que nos 
llegan son: ‘No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre’ Salmos 146:3. ‘En 
quietud y en confianza será vuestra fortaleza’ Isaías 30:15. La gloriosa obra de 
Dios, fundada en los principios eternos de la justicia, no será nunca anonadada. 
Irá de fortaleza en fortaleza, ‘no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha 
dicho Jehová de los ejércitos’ Zacarías 4:6” (Profetas y Reyes, pág. 438).

Domingo

La edificación se reanuda bajo amenaza

1. Alrededor de 520 a. C., ¿cómo animó el Señor a su pueblo a través de sus 
profetas? 

Esdras 5:1, 2 Profetizaron Hageo y Zacarías hijo de Iddo, ambos profetas, a los 
judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien 
estaba sobre ellos. 2 Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo 
de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén; y 
con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. 

“Pero aun en esa hora sombría había esperanza para los que confiaban en 
Dios. Los profetas Ageo y Zacarías fueron suscitados para hacer frente a la crisis. 
En sus testimonios conmovedores, esos mensajeros revelaron al pueblo la causa 
de sus dificultades. Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que 
no se había dado el primer lugar a los intereses de Dios. Si los israelitas hubiesen 
honrado a Dios, si le hubiesen manifestado el respeto y la cortesía que le debían, 
haciendo de la edificación de su casa su primer trabajo, le habrían invitado a estar 
presente y a bendecirlos” (Profetas y Reyes, pág. 420).

Lunes

2. ¿Qué hicieron los adversarios para tratar de detener el trabajo de 
nuevo? De acuerdo con el Espíritu de profecía, ¿cómo se debe tratar a los 
oponentes de la obra del Señor?
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Esdras 5:3-5 En aquel tiempo vino a ellos Tatnai gobernador del otro lado del río, 
y Setar-boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para 
edificar esta casa y levantar estos muros? 4 Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son 
los nombres de los hombres que hacen este edificio? 5 Mas los ojos de Dios estaban 
sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese 
llevado a Darío; y entonces respondieron por carta sobre esto.

“El proceder de Cristo al tratar aun con el mismo adversario de las almas, 
debiera ser un ejemplo para nosotros en nuestro trato con los demás, para que 
nunca lancemos una acusación hiriente contra nadie; mucho menos debiéramos 
tratar con dureza o severidad a los que podrían estar tan ansiosos de conocer el 
camino correcto como lo estamos nosotros mismos” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 9, pág. 192).

“Tened ‘cuidado’, primero de vosotros mismos, y luego de la doctrina. 
No permitáis que vuestros corazones se endurezcan por el pecado. Examinad 
detenidamente vuestros modales y hábitos. Comparadlos con la Palabra de Dios, 
y luego suprimid de la vida toda mala costumbre y complacencia pecaminosa. 
Arrodillaos ante Dios, para rogarle que os ayude a obtener mayor comprensión 
de su Palabra. Aseguraos de que conocéis realmente los principios de la verdad; 
y luego, al tratar con opositores, no lo haréis en vuestra propia fuerza; un ángel 
de Dios estará a vuestro lado, para ayudaros a contestar toda pregunta que se 
os haga. Día tras día, habéis de estar encerrados, por así decirlo, con Jesús; y 
entonces vuestras palabras y vuestro ejemplo tendrán una fuerte influencia para 
el bien” (Obreros Evangélicos, pág. 111).

Martes

3. ¿Quién le escribió una carta al rey al respecto y qué contenido lógico y 
equilibrado se encontraba en el mensaje?

Esdras 5:17 Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del 
rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden 
para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad 
del rey sobre esto.

“Los mensajes comunicados por Ageo y Zacarías incitaron al pueblo a hacer 
todo esfuerzo posible para reedificar el templo; pero mientras trabajaban, fueron 
acosados por los samaritanos y otros, que idearon muchas obstrucciones. En una 
ocasión, los funcionarios provinciales del reino medo-persa visitaron a Jerusalén 
y preguntaron quién había autorizado la reedificación. Si en esa ocasión los judíos 
no hubiesen confiado en la dirección de Dios, esta averiguación podría haberles 
resultado desastrosa. ‘Mas los ojos de su Dios fueron sobre los ancianos de los 
Judíos, y no les hicieron cesar hasta que el negocio viniese a Darío’. Esdras 5:5. 
La respuesta que recibieron los funcionarios fué tan prudente que decidieron 
escribir una carta a Darío Histaspes, quien reinaba entonces en Medo-Persia, para 
recordarle el decreto original que diera Ciro al ordenar que la casa de Dios en 
Jerusalén fuese reedificada y que los gastos que entrañara fuesen cubiertos por la 
tesorería del rey” (Profetas y Reyes, pág. 424).

Miércoles

4. ¿Cuál fue el resultado de esta carta? ¿Qué se puede aprender de este 
incidente y aplicar cada vez que surjan obstáculos o dificultades en la 
causa de Dios?
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Esdras 6:1-4 Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, 
donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. 2 Y fue hallado en Acmeta, en el 
palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: 
Memoria: 3 En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la 
casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como 
lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes; su altura de sesenta 
codos, y de sesenta codos su anchura; 4 y tres hileras de piedras grandes, y una de 
madera nueva; y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey.

Jueves

El decreto de Darío para seguir construyendo

5. ¿Qué maravilloso cambio tuvo lugar debido a la atención y el apoyo del 
rey Darío? ¿Qué fue particularmente notable acerca del mandato del rey 
con respecto a los opositores de la construcción del templo y del pueblo 
de Dios?

Esdras 6:6-9, 11, 12 Ahora, pues, Tatnai gobernador del otro lado del río, Setar-
boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, 
alejaos de allí. 7 Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios; que el gobernador 
de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. 8 Y por mí 
es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para 
reedificar esa casa de Dios; que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del 
otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que 
no cese la obra. 9 Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para 
holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los 
sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno 
... 11 También por mí es dada orden, que cualquiera que altere este decreto, se le 
arranque un madero de su casa, y alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha 
muladar por esto. 12 Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y 
pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está 
en Jerusalén. Yo Darío he dado el decreto; sea cumplido prontamente. 

“Darío buscó ese decreto, lo encontró, y dió luego a los que habían hecho 
las preguntas la orden de permitir que procediera la reconstrucción del templo. 
Mandó: ‘Dejad la obra de la casa de este Dios al principal de los Judíos, y a sus 
ancianos, para que edifiquen la casa de este Dios en su lugar’” (Profetas y Reyes, 
pág. 424).

Viernes

6. ¿Qué ímpetu dio al trabajo de construcción? ¿Qué hicieron las autoridades 
de inmediato?

Esdras 6:13 Entonces Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setar-boznai y sus 
compañeros, hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado.

“En adición el rey decretó severos castigos para los que, de cualquier manera 
que fuese, alteraran el decreto; y terminó con esta notable declaración: ‘Y el Dios 
que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano 
para mudar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalem. Yo Darío puse el 
decreto: sea hecho prestamente’. Vers. 12. Así preparó el Señor las circunstancias 
para la terminación del templo” (Profetas y Reyes, pág. 425).
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Sábado

7. Debido a la gran ayuda y poder del Señor, ¿qué ocurrió en el 515 a. C.? 
Explique que necesita aprender de esta experiencia el pueblo de Dios hoy 
en día.

Esdras 6:15, 16 Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 
sexto año del reinado del rey Darío. 16 Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, 
los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación 
de esta casa de Dios con gozo.

“Se cumplió literalmente la promesa: ‘Las manos de Zorobabel echarán el 
fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán’. Vers. 9. ‘Y los ancianos de los 
Judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Haggeo profeta, y de 
Zacarías hijo de Iddo. Edificaron pues, y acabaron, por el mandamiento del Dios 
de Israel, y por el mandamiento de Ciro, y de Darío, y de Artajerjes rey de Persia. 
Y esta casa fué acabada al tercer día del mes de Adar [duodécimo mes], que era el 
sexto año del reinado del rey Darío’. Esdras 6:14, 15. 

“Poco después, el templo restaurado fué dedicado. ‘Los hijos de Israel, los 
sacerdotes y los Levitas, y los demás que habían venido de la trasportación, 
hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo ... Hicieron la pascua a los 
catorce del mes primero’. Esdras 6:16, 19” (Profetas y Reyes, pág. 438).

Estudio adicional

“No son los enemigos abiertos y confesados de la causa de Dios los que son 
más de temer. Los que, como los adversarios de Judá y Benjamín, se presentan 
con palabras agradables, y aparentan procurar una alianza amistosa con los hijos 
de Dios, son los que tienen el mayor poder para engañar. Toda alma debe estar 
en guardia contra los tales, no sea que la sorprenda desprevenida alguna trampa 
cuidadosamente escondida. Y es especialmente hoy, mientras la historia de esta 
tierra llega a su fin, cuando el Señor requiere de sus hijos una vigilancia incesante. 
Aunque el conflicto no acaba nunca, nadie necesita luchar solo. Los ángeles ayudan 
y protegen a los que andan humildemente delante de Dios. Nunca traicionará el 
Señor al que confía en él. Cuando sus hijos se acercan a él en busca de protección 
contra el mal, él levanta con misericordia y amor un estandarte contra el enemigo. 
Dice: No los toques; porque son míos. Tengo sus nombres esculpidos en las palmas 
de mis manos” (Profetas y Reyes, pág. 418).

* * *
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Sábado, 9 de mayo de 2020

Reconstrucción, Vigilancia y Defensa

“La gente en general estaba animada como un solo corazón y una sola alma en 
su patriotismo y alegre actividad. Hombres de capacidad e influencia organizaron 
las diversas clases de ciudadanos en grupos, haciéndose responsable cada dirigente 
de la erección de determinada parte del muro. Era un espectáculo muy agradable 
para Dios y los ángeles ver los activos grupos trabajando armoniosamente sobre 
las murallas derribadas de Jerusalén, y era un ruido alegre el que producían sus 
instrumentos de trabajo desde las primeras horas de la madrugada ‘hasta salir las 
estrellas’” (Servicio Cristiano, pág. 218).

Domingo

Más ataques enemigos y confianza en Dios

1. ¿Quién estaba furioso cuando la reconstrucción de las murallas de la 
ciudad comenzó a avanzar bajo el liderazgo de Nehemías? ¿Qué se puede 
ver en los ataques verbales de los enemigos?

Nehemías 4:1-3 Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó 
y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. 2 Y habló delante de 
sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se 
les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán 
de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? 3 Y estaba junto a él 
Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una 
zorra lo derribará.

“En sus muchas actividades, Nehemías no olvidaba la Fuente de su fuerza. 
Elevaba constantemente su corazón a Dios, el gran Sobreveedor de todos. ‘El Dios 
de los cielos, exclamaba, él nos prosperará’; y estas palabras, repetidas por los ecos 
del ambiente, hacían vibrar el corazón de todos los que trabajaban en la muralla. 

“Pero la reedificación de las defensas de Jerusalén no progresó sin 
impedimentos. Satanás estaba obrando para incitar oposición y desaliento. 
Sambalat, Tobías y Gesem, sus principales agentes en este movimiento, se 
dedicaron a estorbar la obra de reconstrucción. Procuraron ocasionar división 
entre los obreros. Ridiculizaban los esfuerzos de los constructores, declarando 
imposible la empresa y prediciendo que fracasaría” (Profetas y Reyes, pág. 473).

Lunes

2. ¿Cómo respondió Nehemías al ridículo de los oponentes?

Nehemías 4:4-6 Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y 
vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra 
de su cautiverio. 5 No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, 
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porque se airaron contra los que edificaban. 6 Edificamos, pues, el muro, y toda la 
muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo 
para trabajar. 

“Pero se dio al pueblo la orden de no entrar en controversia con sus enemigos 
y de no contestarles, a fin de no darles la ventaja de las palabras. Los enemigos 
recurrieron a las amenazas y al ridículo. Dijeron: ‘Lo que ellos edifican del muro de 
piedra, si subiere una zorra lo derribará’. Sanbalat ‘se enojó y se enfureció en gran 
manera, e hizo escarnio de los judíos’. Nehemías oró así: ‘Oye, oh Dios nuestro, 
que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza’” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 628).

Martes

3. Además de los comentarios negativos, ¿de qué otra manera los enemigos 
del pueblo de Dios intentaron impedir que se llevara a cabo la obra?

Nehemías 4:7, 8 Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los 
amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya 
los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho; 8 y conspiraron 
todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. 

“Me fue presentado el caso de Nehemías. Estaba empeñado en edificar las 
murallas de Jerusalén, y los enemigos de Dios habían resuelto que dichos muros 
no se reedificaran...  

“En este caso, un espíritu de odio y de oposición a los hebreos formó el 
vínculo de unión y creó simpatía mutua entre diferentes grupos de hombres 
que de otra manera habrían guerreado entre ellos. Esto ilustra bien lo que con 
frecuencia presenciamos en nuestra época en la unión de personas de diferentes 
denominaciones para oponerse a la verdad presente, individuos cuyo único 
vínculo parece ser lo que pertenece a la naturaleza del dragón, y que manifiestan 
amargura y odio contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios. 
Esto se ve especialmente entre los adventistas que guardan el primer día, los que 
no guardan ninguno, y los que consideran que todos los días son iguales, que se 
destacan por la manera en que se odian y se calumnian mutuamente, cuando les 
dejan tiempo los esfuerzos que hacen para representar falsamente, calumniar y 
ultrajar de toda manera posible a los adventistas del séptimo día” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 3, pág. 626).

Miércoles

Trabajo diurno y nocturno, vigilancia y defensa

4. ¿Qué otras resistencias y ataques  encontraron los valientes constructores? 
Además de las medidas defensivas puestas en práctica, ¿en quién confió 
Nehemías?  

Nehemías 4:9-14 Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos 
guarda contra ellos de día y de noche. 10 Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores 
se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. 11 Y 
nuestros enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de 
ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. 12 Pero sucedió que cuando venían 
los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces: De todos los 
lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. 13 Entonces por las partes 
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bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, 
con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 14 Después miré, y me levanté 
y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo: No temáis delante de 
ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por 
vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. 

“Al mismo tiempo que los samaritanos maquinaban contra Nehemías y su obra, 
algunos de los judíos principales, sintiendo desafecto, procuraron desalentarle 
exagerando las dificultades que entrañaba la empresa... 

“También provino desaliento de otra fuente. ‘Los judíos que habitaban entre 
ellos’, los que no participaban en la obra, reunieron las declaraciones de sus 
enemigos, y las emplearon para debilitar el valor de los que trabajaban y crear 
desafecto entre ellos. 

“Pero los desafíos y el ridículo, la oposición y las amenazas no parecían lograr 
otra cosa que inspirar en Nehemías una determinación más firme e incitarle a una 
vigilancia aun mayor. Reconocía los peligros que debía arrostrar en esta guerra 
contra sus enemigos, pero su valor no se arredraba. Declara: ‘Entonces oramos 
a nuestro Dios, y ... pusimos guarda contra ellos de día y de noche’” (Profetas y 
Reyes, pág. 474).

Jueves

5. ¿Qué medidas tuvieron que tomar las personas para mantener la 
construcción? Explique cómo los sabios medios de defensa que utilizaron 
se aplican hoy a la iglesia de Dios a medida que avanza contra los poderes 
de la oscuridad.

Nehemías 4:15-17 Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, 
y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada 
uno a su tarea. 16 Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la 
otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes 
de toda la casa de Judá. 17 Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los 
que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada.

Isaías 8:10 Tomad consejo, y será anulado; proferid palabra, y no será firme, 
porque Dios está con nosotros.

Job 5:12 Que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no 
hagan nada.

“Al lado de Nehemías había un hombre con trompeta, y en diferentes partes 
de la muralla se hallaban sacerdotes con las trompetas sagradas. El pueblo 
estaba dispersado en sus labores; pero al acercarse el peligro a cualquier punto, 
los trabajadores oían la indicación de juntarse allí sin dilación. ‘Nosotros pues 
trabajábamos en la obra, dice Nehemías; y la mitad de ellos tenían lanzas desde la 
subida del alba hasta salir las estrellas’.

“A los que habían estado viviendo en pueblos y aldeas fuera de Jerusalén se 
les pidió que se alojasen dentro de los muros, a fin de custodiar la obra y de estar 
listos para trabajar por la mañana. Esto evitaba demoras innecesarias y quitaba 
al enemigo la oportunidad, que sin esto aprovecharía, de atacar a los obreros 
mientras iban a sus casas o volvían de ellas. Nehemías y sus compañeros no rehuían 
las penurias ni los servicios arduos. Ni siquiera durante los cortos plazos dedicados 
al sueño, de día ni de noche se sacaban la ropa ni deponían su armadura” (Profetas 
y Reyes, pág. 475).
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Viernes

6. ¿Cómo se defendieron Nehemías y el pueblo ante los ataques, especialmente 
en lugares aislados? Como estaban unidos y comprometidos, ¿quién 
luchó por ellos? ¿Quién estará con el pueblo incluso en lugares aislados 
en nuestros días, ya que también trabajan unidos e incansablemente para 
construir y fortalecer el reino espiritual de Dios?

Nehemías 4:18-20 Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a 
sus lomos, y así edificaban; y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. 19 Y dije 
a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y 
nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. 20 En el lugar donde 
oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará 
por nosotros. 

“Para lograr sus propósitos, Satanás se vale de todo elemento no consagrado. 
Entre los que profesan apoyar la causa de Dios, hay quienes se unen con sus 
enemigos y así exponen su causa a los ataques de sus más acerbos adversarios. 
Aun los que desean ver prosperar la obra de Dios debilitan las manos de sus 
siervos oyendo, difundiendo y creyendo a medias las calumnias, jactancias y 
amenazas de sus adversarios. Satanás obra con éxito asombroso mediante sus 
agentes; y todos los que ceden a su influencia están sujetos a un poder hechizador 
que destruye la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los prudentes. Pero, 
como Nehemías, los hijos de Dios no deben temer ni despreciar a sus enemigos. 
Cifrando su confianza en Dios, deben ir adelante con firmeza, hacer su obra con 
abnegación y entregar a su providencia la causa que representan” (Profetas y 
Reyes, pág. 476).

Sábado

El mayor compromiso y esfuerzo posible 

7. ¿Qué medidas defensivas extremas fueron necesarias para avanzar en la 
obra del Señor en los días de Nehemías? ¿Qué sucede cuando el pueblo de 
Dios enfrenta situaciones y obstáculos similares actualmente?

Nehemías 4:21-23 Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos 
tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. 22 También 
dije entonces al pueblo: Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y 
de noche sirvan de centinela y de día en la obra. 23 Y ni yo ni mis hermanos, ni mis 
jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido; cada 
uno se desnudaba solamente para bañarse.

“En medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza en Dios, e hizo de 
él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su 
pueblo en toda época. En toda crisis sus hijos pueden declarar confiadamente: ‘Si 
Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?’ Romanos 8:31. Por grande que sea 
la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede 
discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la 
misma que dió Nehemías: ‘Nuestro Dios peleará por nosootros’; porque Dios se 
encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final” (Profetas 
y Reyes, pág. 476).
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“En mi reciente visión, vi que no aumentará nuestra influencia ni nos dará 
favor ante Dios el buscar represalias o descender de nuestra gran obra al nivel 
de los enemigos para contestar sus calumnias. Hay quienes recurrirán a cualquier 
especie de engaño y grosera mentira para alcanzar su objetivo y engañar a las 
almas, y arrojar estigmas sobre la Ley de Dios y sobre aquellos que se deleitan 
en obedecerla. Repetirán las mentiras más absurdas y viles, hasta creer ellos 
mismos que éstas constituyen la verdad. Tales son los argumentos más enérgicos 
que tienen contra el sábado del cuarto mandamiento. No debemos permitir que 
nos dominen nuestros sentimientos ni nos distraigan de la obra de amonestar al 
mundo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 626).

* * *

20
Sábado, 16 de mayo de 2020

Éxito a pesar de las Amenazas

“Toda estratagema que pueda sugerir el príncipe de las tinieblas será 
empleada para inducir a los siervos de Dios a confederarse con los agentes de 
Satanás. Les llegarán repetidamente solicitudes para apartarlos de su deber; pero, 
como Nehemías, deben contestar firmemente: ‘Yo hago una grande obra, y no 
puedo ir’. En plena seguridad, los que trabajan para Dios pueden seguir adelante 
con su obra y dejar que sus esfuerzos refuten las mentiras que la malicia invente 
para perjudicarles. Como los que construían los muros de Jerusalén, deben 
negarse a permitir que las amenazas, las burlas o las mentiras los distraigan de su 
obra. Ni por un momento deben relajar su vigilancia; porque hay enemigos que 
de continuo les siguen los pasos. Siempre deben elevar su oración a Dios y poner 
‘guarda contra ellos de día y de noche’ Nehemías 4:9” (Profetas y Reyes, pág. 487).

Domingo

Beneficio implicito o compromiso igualmente peligroso

1. Cuando los muros estuvieron completamente terminados, ¿a qué invitaron 
los enemigos a Nehemías? Por no haber podido detener el trabajo hasta 
ahora, ¿qué planeaban lograr con una estrategia diferente?

Nehemías 6:1, 2 Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás 
de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él 
portillo (aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas), 2 

Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: Ven y reunámonos en alguna de las aldeas 
en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal.

“Sambalat y sus confederados no se atrevían a guerrear abiertamente contra 
los judíos; pero con creciente malicia continuaban en secreto sus esfuerzos para 
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desalentarlos y ocasionarles perplejidad y perjuicio. La muralla que cercaba 
a Jerusalén estaba llegando rápidamente a su terminación. Una vez que se la 
hubiese acabado y se hubiesen colocado las puertas, aquellos enemigos de Israel 
no podrían entrar ya en la ciudad. Era por lo tanto cada vez mayor su deseo 
de detener cuanto antes el trabajo. Idearon al fin un plan por medio del cual 
esperaban apartar a Nehemías de su puesto y matarlo o encarcelarlo una vez que 
lo tuviesen en su poder” (Profetas y Reyes, pág. 483).

Lunes

2. ¿Qué respondió Nehemías con respecto a esta trampa? ¿Qué produjo la 
persistente intromisión de los enemigos?

Nehemías 6:3, 4 Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y no 
puedo ir; porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. 4 Y enviaron a mí 
con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera.

“Fingiendo que deseaban que ambos partidos opositores transigieran, 
procuraron celebrar una conferencia con Nehemías, y le invitaron a reunirse con 
ellos en una aldea de la llanura de Ono. Mas él, iluminado por el Espíritu Santo 
acerca del verdadero fin que perseguían, rehusó. Escribe: ‘Enviéles mensajeros, 
diciendo: Yo hago una grande obra, y no puedo ir: porque cesaría la obra, 
dejándola yo para ir a vosotros’. Pero los tentadores eran persistentes. Cuatro 
veces le mandaron mensajes similares, y cada vez recibieron la misma respuesta” 
(Profetas y Reyes, pág. 483).

Martes

Se requiere sabiduria y fuerza divina frente a creciente malicia

3. En una carta abierta a Nehemías, ¿qué intimidantes insinuaciones  intentó 
usar el enemigo para causar dificultades? ¿Cómo refutó Nehemías las 
mentiras?

Nehemías 6:5-8 Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 
quinta vez, con una carta abierta en su mano, 6 en la cual estaba escrito: Se ha oído 
entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros; y que por 
eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey; 7 y que 
has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡Hay rey en 
Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras; ven, por tanto, y consultemos 
juntos. 8 Entonces envié yo a decirle: No hay tal cosa como dices, sino que de tu 
corazón tú lo inventas.

“Al ver que ese plan no tenía éxito, recurrieron a una estratagema más audaz. 
Sambalat envió a Nehemías un mensajero que llevaba una carta abierta... 

“Si los informes mencionados hubiesen circulado realmente, habría habido 
motivo de aprensión, pues no habrían tardado en llegar hasta el rey, a quien la 
menor sospecha podía inducir a tomar las medidas más severas. Pero Nehemías 
estaba convencido de que la carta era completamente falsa, y que había sido escrita 
para despertar sus temores y atraerlo a una trampa. Esta conclusión quedaba 
fortalecida por el hecho de que la carta se enviaba abierta, evidentemente para 
que el pueblo leyese su contenido, y se alarmase e intimidase.  

“Contestó prestamente: ‘No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón 
tú lo inventas’. Nehemías no ignoraba los designios de Satanás. Sabía que esas 
tentativas se hacían para debilitar las manos de los constructores y así frustrar sus 
esfuerzos” (Profetas y Reyes, pág. 484).
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Miércoles

4. Mientras sus enemigos intentaban de todas las maneras desalentar 
y aterrorizar a Nehemías, ¿de quién recibió sabiduría y apoyo? ¿Qué 
sugerencia hizo Semaías, supuestamente con el propósito de salvar la vida 
de Nehemías?

Nehemías 6:9, 10 Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: Se debilitarán 
las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece 
tú mis manos. 10 Vine luego a casa de Semaías hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, 
porque él estaba encerrado; el cual me dijo: Reunámonos en la casa de Dios, 
dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte; 
sí, esta noche vendrán a matarte. 

“Sambalat y sus compañeros sobornaron a hombres que profesaban ser 
amigos de Nehemías, para que le diesen malos consejos como palabra de Jehová. 
El principal que se empeñó en esta obra inicua fué Semaías, al que Nehemías había 
tenido antes en buena estima. Ese hombre se encerró en una cámara cercana 
al santuario, como si temiese que su vida peligrara. El templo estaba entonces 
protegido por muros y puertas, pero las puertas de la ciudad no habían sido 
colocadas todavía. Aparentando gran preocupación por la seguridad de Nehemías, 
Semaías le aconsejó que buscase refugio en el templo.... 

“Si Nehemías hubiese seguido este consejo traicionero, habría sacrificado su 
fe en Dios y en ojos del pueblo habría parecido cobarde y despreciable... Ese único 
paso imprudente de parte de Nehemías habría sido una entrega virtual de todo lo 
que se había ganado” (Profetas y Reyes, pág. 484).

Jueves

5. A través de la divina providencia, ¿qué descubrió Nehemías acerca de 
las intenciones del hombre que le aconsejó que huyera y se escondiera? 
¿Quién intentó asustar a este valiente siervo del Señor, que estaba 
firmemente decidido a completar la obra del cielo?

Nehemías 6:11-14 Entonces dije: ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que 
fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. 12 Y entendí 
que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque 
Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. 13 Porque fue sobornado para hacerme 
temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. 14 

Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron; 
también acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban 
infundirme miedo. 

“El pérfido consejo dado por Semaías fué secundado por más de un hombre 
de gran reputación que, mientras profesaba ser amigo de Nehemías, se había 
aliado secretamente con sus enemigos. Pero tendieron inútilmente su lazo. La 
intrépida respuesta de Nehemías fué: ‘¿Un hombre como yo ha de huir? ¿y quién, 
que como yo fuera, entraría al templo para salvar la vida? No entraré’” (Profetas 
y Reyes, pág. 485).
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Viernes

Victoria - el trabajo completado

6. Mientras tanto, ¿qué lograron los constructores en un tiempo récord? 
¿Qué maravillosas manos les guiaron y fortalecieron para completar el 
trabajo?

Nehemiás 6:15, 16 Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, 
en cincuenta y dos días. 16 Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron 
todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y 
conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. 

“No obstante las maquinaciones de sus enemigos, abiertos o secretos, la obra 
de construcción seguía firmemente adelante, y en menos de dos meses después 
de la llegada de Nehemías a Jerusalén, la ciudad estaba ceñida de sus defensas, 
y los edificadores podían andar por la muralla y mirar hacia abajo a sus enemigos 
derrotados y asombrados. ‘Como lo oyeron todos nuestros enemigos, escribe 
Nehemías, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y 
abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha 
esta obra’” (Profetas y Reyes, pág.  485).

Sábado

7. ¿Incluso quiénes se pusieron del lado del enemigo? En una situación tan 
complicada de intriga, ¿en quién buscaron Nehemías y los constructores la 
esperanza, el valor, la sabiduría y la fortaleza para continuar hasta el final?

Nehemías 6:17-19 Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales 
de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. 18 Porque muchos en Judá se habían 
conjurado con él, porque era yerno de Secanías hijo de Ara; y Johanán su hijo había 
tomado por mujer a la hija de Mesulam hijo de Berequías. 19 También contaban 
delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba 
Tobías cartas para atemorizarme. 

Salmo 37:39, 40 Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza 
en el tiempo de la angustia. 40 Jehová los ayudará y los librará; los libertará de los 
impíos, y los salvará, por cuanto en él esperaron. 

“Sin embargo, esta evidencia de la mano directora del Señor no bastó para 
evitar el descontento, la rebelión y la traición entre los israelitas.... En esto se ven 
los malos resultados del casamiento con idólatras. Una familia de Judá se había 
vinculado con los enemigos de Dios, y la relación establecida resultaba en una 
trampa. Muchos habían hecho lo mismo. Estos, como la turba mixta que había 
subido de Egipto con Israel, eran una fuente de constantes dificultades. No servían 
a Dios con todo su corazón; y cuando la obra de él exigía un sacrificio, estaban 
listos para violar su solemne juramento de cooperación y apoyo...

“Los nobles de Judá que se habían enredado casándose con idólatras, y que 
habían sostenido correspondencia traicionera con Tobías y jurado servirle, se 
pusieron a alabarle como hombre capaz y previsor, con quien sería ventajoso que 
los judíos se aliasen. Al mismo tiempo, seguían traicionando y le transmitían los 
planes y movimientos de Nehemías. De esta manera la obra del pueblo de Dios 
estaba expuesta a los ataques de sus enemigos, y se creaban oportunidades para 
interpretar con falsedad las palabras y los actos de Nehemías e impedir su obra” 
(Profetas y Reyes, págs. 485, 486). 
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“Cuando los pobres y oprimidos habían apelado a Nehemías para que corrigiese 
los daños que sufrían, él se levantó osadamente en su defensa y logró que los 
malhechores quitasen el oprobio que pesaba sobre ellos. Pero no quería ejercer 
ahora en favor suyo la autoridad que había ejercido en favor de sus compatriotas 
oprimidos. Algunos habían respondido a sus esfuerzos con ingratitud y traición, 
pero él no se valió de su poder para castigar a los traidores... 

“Satanás dirigió siempre sus asaltos contra los que procuraban hacer progresar 
la obra y causa de Dios. Aunque a menudo se ve frustrado, con la misma frecuencia 
renueva sus ataques, dándoles más vigor y usando medios que hasta entonces 
no probó. Pero su manera de obrar en secreto mediante aquellos que se dicen 
amigos de la obra de Dios, es la más temible. La oposición abierta puede ser feroz 
y cruel, pero encierra mucho menos peligro para la causa de Dios que la enemistad 
secreta de aquellos que, mientras profesan servir a Dios, son de corazón siervos de 
Satanás” (Profetas y Reyes, pág. 486).

* * *

21
Sábado, 23 de mayo de 2020

Defendidos y Limpiados

“Satanás trata de arrastrarnos a la tentación, para que el mal de nuestros 
caracteres pueda revelarse ante los hombres y los ángeles, y él pueda reclamarnos 
como suyos. En la profecía simbólica de Zacarías, se ve a Satanás de pie a la diestra 
del Angel del Señor, acusando a Josué, el sumo sacerdote, que aparece vestido con 
ropas sucias y resistiendo la obra que el Angel desea hacer por él. Así se representa 
la actitud de Satanás hacia cada alma que Cristo trata de atraer. El enemigo nos 
induce a pecar, y luego nos acusa ante el universo celestial como indignos del 
amor de Dios... Y a Josué dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho 
vestir de ropas de gala’” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 99).

Domingo

Una visión del sumo sacerdote bajo acusación

1. ¿Qué visión le dio el Señor al profeta Zacarías? ¿Qué estaba haciendo 
Satanás a la diestra del Ángel del Señor?

Zacarías 3:1 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel 
de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.

“Se presentó delante del profeta la escena de la acusación de Satanás. El 
dice: ‘Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de 
Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle’. Jesús es nuestro gran 
Sumo Sacerdote en los cielos. ¿Y qué está haciendo? Está efectuando una obra 
de intercesión y expiación en favor de sus hijos que creen en él. Por medio de la 
justicia imputada de Cristo, los miembros de su pueblo son aceptados por Dios 
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como personas que confiesan ante el mundo que pertenecen a Dios guardando 
todos sus mandamientos. Satanás está lleno de maligno odio contra ellos, y 
manifiesta hacia ellos el mismo espíritu que manifestó hacia Jesús cuando estaba 
en la tierra” (Testimonios para los Ministros, pág. 37).

Lunes

2. ¿En qué condición estaba la vestimenta que llevaba el sumo sacerdote 
Josué? ¿Quién lo defendió contra las acusaciones del adversario? ¿Quién 
más tiene un Defensor ante el trono del Padre?

Zacarías 3:2, 3 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová 
que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del 
incendio? 3 Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel.

Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.

“En la visión de 1880 yo pregunté: ‘¿Dónde está la seguridad para el pueblo 
de Dios en estos días de peligro?’ La respuesta fue: ‘Jesús ha de interceder por su 
pueblo, aunque Satanás está a su mano derecha para acusarlo’.... Como Intercesor 
y Abogado del hombre, Jesús conducirá a todos los que están dispuestos a ser 
dirigidos diciendo: ‘Seguidme en vuestra marcha hacia arriba, paso a paso, hasta 
llegar a donde brilla la clara luz del Sol de Justicia’” (Notas Biográficas de Elena G. 
de White, pág. 355).

“Leemos en la profecía de Zacarías que cuando Satán con toda su sinagoga se 
disponía a resistir las oraciones de Josué, el sumo sacerdote, y a resistir a Cristo, 
que estaba por favorecer a Josué, ‘dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh 
Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón 
arrancado del incendio?’ Zacarías 3:2. 

“El proceder de Cristo al tratar aun con el mismo adversario de las almas, 
debiera ser un ejemplo para nosotros en nuestro trato con los demás, para que 
nunca lancemos una acusación hiriente contra nadie; mucho menos debiéramos 
tratar con dureza o severidad a los que podrían estar tan ansiosos de conocer el 
camino correcto como lo estamos nosotros mismos” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 9, pág. 192).

Martes

Su ropa completamente cambiada 

3. ¿Qué orden le dio el Defensor a “los que estaban delante de él” con 
respecto a la ropa manchada del sumo sacerdote? ¿Qué representa la 
retirada de las vestiduras sucias?

Zacarías 3:4 Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: 
Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y 
te he hecho vestir de ropas de gala.

“Al comparecer delante de la quebrantada ley de Dios, el pecador no puede 
purificarse a sí mismo; pero, creyendo en Cristo, es el objeto de su amor infinito y 
es revestido con su inmaculada justicia. En favor de los que creen en Cristo, Jesús 
oró: ‘Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad ... para que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para 
que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, 
para que sean uno, así como nosotros somos uno’ Juan 17:17-22” (Fe y Obras, 
pág. 113).
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Miércoles

4. Una vez que la ropa sucia se eliminó, ¿con qué ropa fue vestido Josué? 
¿Qué representa espiritualmente el cambio de vestimenta y la mitra justa?

Zacarías 3:5 Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una 
mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba 
en pie.

“Vuestro Padre celestial os quitará los vestidos manchados por el pecado. En 
la hermosa profecía parabólica de Zacarías, el sumo sacerdote Josué, que estaba 
delante del ángel del Señor vestido con vestimentas viles, representa al pecador. 
Y el Señor dice: ‘Quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo: Mira que he hecho 
pasar tu pecado de ti, y te hecho vestir de ropas de gala... Y pusieron una mitra 
limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas’. Precisamente así os vestirá Dios 
con ‘vestidos de salud’, y os cubrirá con el ‘manto de justicia’. ‘Bien que fuisteis 
echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata, y 
sus plumas con amarillez de oro’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 162).

Jueves

5. ¿Qué promesas condicionales hizo el Ángel del Señor al  intercesor? ¿Qué 
significan las promesas del Señor para el pueblo de Dios?

Zacarías 3:6, 7 Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: 7 Así dice Jehová 
de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, 
también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos que 
aquí están te daré lugar. 

“Necesitamos ayuda divina si hemos de mantener nuestras luces brillando. 
Pero Jesús murió para proveer esa ayuda. El extiende la invitación: ‘Que se acojan 
a mi amparo, que hagan la paz conmigo, que conmigo hagan la paz’. Aférrense 
a los brazos del poder infinito; entonces Él encontrará preciosa su alma, y todo 
el Cielo estará a su servicio. ‘Si andamos en luz, como él está en luz’, tendremos 
la compañía de los ángeles santos. A Josué le fue dicho: ‘Así dice Jehová de los 
ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza ... entre 
éstos que aquí están te daré lugar’ Zacarías 3:7. ¿Y quiénes son ‘éstos que aquí 
están’? Son ángeles de Dios. Josué debía tener una confianza viviente en Dios cada 
día; y entonces los ángeles caminarían con él, y el poder de Dios descansaría sobre 
él en todas sus labores” (Reflejemos a Jesús, pág. 160).

“El cambio se da condicionado, ‘Si andas en mis caminos, y si guardas mis 
ordenanzas, también gobernarás mi casa; además tendrás a tu cargo mis atrios y 
te daré libre acceso entre éstos que están aquí’ Zacarías 3:7” (Manuscript Releases, 
tomo 20, págs. 190, 191).

Viernes

El Renuevo logra el milagro

6. ¿Cómo fue considerado el ministerio de Josué y sus colaboradores? ¿A 
quién enviaría el Señor para hacer gloriosa la obra sacerdotal?

Zacarías 3:8 Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se 
sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo 
el Renuevo.
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“Entonces se cumplirán completamente estas palabras del ángel: ‘Escucha 
pues ahora, Josué gran sacerdote, tú, y tus amigos que se sientan delante de ti; 
porque son varones simbólicos: He aquí, yo traigo a mi siervo, el Pimpollo’. Cristo 
es revelado como Redentor y Libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad 
los que forman parte del remanente ‘varones simbólicos’, cuando las lágrimas y 
la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la 
presencia de Dios y del Cordero. ‘En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para 
hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra ... Y acontecerá 
que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado 
santo; todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes’ Isaías 4:2, 3” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 450).

Sábado

7. ¿Qué piedra especial colocó el Señor ante el sumo sacerdote? ¿Cuánto 
tiempo se tarda en eliminar por completo la iniquidad de alguien que 
edifica en la “piedra” viva?

Zacarías 3:9, 10 Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre 
esta única piedra hay siete ojos; he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de 
los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. 10 En aquel día, dice Jehová 
de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid 
y debajo de su higuera. [Apéndice, Nota 3]

Estudio adicional

“Se te dio la mente para que entendieras cómo trabajar. Se te dieron ojos 
para que pudieras ser sabio para discernir las oportunidades que Dios te da. Tus 
oídos son para escuchar los mandamientos de Dios. Tus rodillas son para inclinarte 
tres veces al día en sincera oración. Tus pies son para correr por la senda de los 
mandamientos de Dios. El pensamiento, esfuerzo y talento debieran ser puestos 
en actividad para que podáis estar preparados para graduaros en la escuela de lo 
alto y oír de los labios de Uno que ha vencido toda tentación por nosotros: ‘Al que 
venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, 
y me he sentado con mi Padre en su trono’. ‘Así dice Jehová de los ejércitos: si 
anduvieres por mis caminos, y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás 
mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar’ 
Apocalipsis 3:21; Zacarías 3:7” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 300).

* * *

22
Sábado, 30 de mayo de 2020

Victoria sobre la Tentación

“Después de bautizado Jesús en el Jordán, lo condujo el Espíritu al desierto 
para que el demonio lo tentara. El Espíritu Santo lo había preparado para aquella 
escena singular de terrible tentación. Durante cuarenta días estuvo tentándole 
Satanás, y en todo ese tiempo no probó Jesús bocado alguno. Todo cuanto le 
rodeaba era desagradable para la naturaleza humana. Estaba con el demonio y las 
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fieras en un paraje desolado y desierto. El ayuno y los sufrimientos habían vuelto 
pálido y macilento el rostro del Hijo de Dios; pero su carrera estaba señalada, y 
debía llevar a cabo la obra que había venido a realizar” (Primeros Escritos, pág. 
155).

Domingo

Tentación hasta los niveles más básicos

1. ¿Cuántos días pasó Jesús ayunando en el desierto? ¿Con qué propósito 
fue allí?

Lucas 4:1, 2 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el 
Espíritu al desierto 2 por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada 
en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre.

Marcos 1:12, 13 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 13 Y estuvo allí en el 
desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los 
ángeles le servían. 

“Cuando Jesús fué llevado al desierto para ser tentado, fué llevado por el 
Espíritu de Dios. El no invitó a la tentación. Fué al desierto para estar solo, para 
contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración, debía fortalecerse para 
andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía 
que el Salvador había ido al desierto, y pensó que ésa era la mejor ocasión para 
atacarle” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 89).

Lunes

Apetito

2. ¿Qué duda trató de plantar el diablo en la mente de Jesús? ¿Qué esperaba 
lograr mientras Jesús estaba hambriento y muy débil después del largo 
ayuno por el que pasó a fin de prepararse para su misión de salvar a la 
humanidad?

Mateo 4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras 
se conviertan en pan.

“Satanás se aprovechó de los sufrimientos del Hijo de Dios, y se dispuso a 
asediarlo con múltiples tentaciones, esperando vencerlo por haberse humillado 
como hombre. Llegó Satanás con su tentación, diciendo: ‘Si eres Hijo de Dios, di 
que estas piedras se conviertan en pan’. Le tentaba a que condescendiera a ejercer 
su divino poder en prueba de que era el Mesías...

“Satanás procuraba disputar con Jesús acerca de si era el Hijo de Dios. Aludió 
a la débil y dolorida situación de Jesús, y afirmó jactanciosamente que él era más 
fuerte. Pero las palabras pronunciadas desde el cielo: ‘Tú eres mi Hijo amado; en 
ti tengo complacencia’, bastaron para sostener a Jesús en todos sus sufrimientos. 
Vi que Cristo no había de hacer nada para convencer a Satanás de su poder ni de si 
era el Salvador del mundo. Satanás tenía sobradas pruebas de la excelsa autoridad 
y posición del Hijo de Dios. Su obstinada decisión de no someterse a la autoridad 
de Cristo lo había expulsado del cielo” (Primeros Escritos, pág. 155).
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Martes

3. ¿Cómo mostró la respuesta de Jesús que en la vida no se requiere hacer lo 
que exige el tentador? ¿Qué alimento es necesario para la vida espiritual 
y eterna?

Mateo 4:4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.

Deuteronomio 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, 
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber 
que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre.

Juan 4:34; 6:51 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, 
y que acabe su obra.... 6:51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno 
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual 
yo daré por la vida del mundo.

“Cristo le dijo a Satanás que a fin de prolungar la vida, la obediencia a los 
requerimientos de Dios era más esencial que el alimento material. Seguir un 
sendero desviado de los propósitos de Dios, en el más mínimo grado, sería más 
atroz que el hambre o la muerte” (Redemption or The First Advent of Christ, pág. 
48) (ASD Comentario Bíblico, tomo 5, pág. 1058).

“Cuando Cristo soportó la prueba de la tentación en lo que respecta al apetito, 
no estaba en el bello Edén, como en el caso de Adán, con la luz y el amor de 
Dios que se veían doquiera descansaban sus ojos. Por el contrario, estaba en un 
desierto estéril y desolado, rodeado de animales salvajes. Todo lo que lo rodeaba 
era repulsivo y era aquello que la naturaleza humana se sentiría inclinada a rehuir. 
En ese ambiente, ayunó cuarenta días y cuarenta noches, ‘y no comió nada en 
aquellos días’ Lucas 4:2. Estaba demacrado por el largo ayuno y experimentaba la 
más aguda sensación de hambre. Ciertamente, su rostro estaba más desfigurado 
que el de los hijos de los hombres.

“Así entró Cristo en su vida de conflicto para vencer al poderoso enemigo, para 
sobrellevar la prueba que precisamente Adán no había podido soportar a fin de 
que, teniendo éxito en el conflicto, pudiera romper el poder de Satanás y redimir a 
la raza humana de la desgracia de la caída” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 319). 

Miércoles

Presunción

4. ¿A qué riesgo fue expuesto Jesús en la segunda tentación? El pan puede 
ser necesario para la vida física, pero ¿qué sentido tendría saltar desde el 
pináculo del templo?

Mateo 4:5, 6 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo 
del templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus 
ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces 
con tu pie en piedra.

“Para manifestar su poder, Satanás llevó a Jesús a Jerusalén, lo puso sobre 
las almenas del templo y allí lo tentó para que, echándose abajo desde aquella 
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vertiginosa altura, demostrara que era Hijo de Dios.... Quería Satanás que Jesús 
presumiese de la misericordia de su Padre, y arriesgara la vida antes de cumplir 
su misión. Esperaba que fracasase el plan de salvación, pero este plan estaba 
cimentado tan profundamente que Satanás no podía entorpecerlo ni desbaratarlo. 

“... Los cristianos ... no se han de considerar con derecho a pedir al Señor que 
ostente su poder para darles la victoria sobre sus enemigos, a menos que por ello 
Dios haya de recibir honra y gloria. Si Jesús se hubiese arrojado al suelo desde 
las almenas del templo, no hubiera glorificado con ello a su Padre, porque nadie 
sino Satanás y los ángeles de Dios habrían presenciado aquel acto. Y hubiera sido 
tentar a Dios para que desplegase su poder ante su más acerbo enemigo. Hubiera 
sido mostrarse condescendiente con aquel a quien Jesús había venido a vencer” 
(Primeros Escritos, págs. 155, 156).

Jueves

5. ¿Qué respondió Jesús revelando el sentido de tal acción? ¿Qué se puede 
esperar si alguien hace algo necio o peligroso deliberadamente?

Mateo 4:7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.

Salmo 91:10-12 No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. 11 Pues a sus 
ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 12 En las 
manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.

“Jesús no se iba a colocar en peligro para complacer al diablo. ¿Pero cuántos 
hoy día pueden resistir un reto? (MS 17, 1893) (ASD Comentario Bíblico, tomo 5, 
págs. 1058, 1059).

“Muchas veces, cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce 
a la presunción. Si puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la 
tentación, sabe que la victoria es suya. Dios guardará a todos los que anden en 
la senda de la obediencia; pero el apartarse de ella es aventurarse en terreno de 
Satanás. Allí, lo seguro es que caeremos. El Salvador nos ha ordenado: ‘Velad y 
orad, para que no entréis en tentación’. La meditación y la oración nos impedirían 
precipitarnos, sin orden alguna, al peligro, y así nos ahorraríamos muchas derrotas” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 102).

“Cristo fue firme. ¡Oh! ¿Dónde estaría ahora la salvación de la raza si Cristo 
hubiera sido tan débil en poder moral como el hombre? No es de extrañar que la 
alegría llenara el cielo cuando el jefe caído abandonó el desierto de la tentación, 
un enemigo conquistado. Cristo tiene el poder de su Padre para dar su gracia y 
fortaleza divinas al hombre, lo que nos permite vencer a través de su nombre. Hay 
pocos seguidores profesos de Cristo que eligen comprometerse con Él en la obra 
de resistir la tentación de Satanás mientras resistía y vencía” (Confrontation, pág. 
63).

Viernes

Riqueza, gloria, poder y falsa adoración

6. ¿Qué punto débil del ser humano usó el tentador para tratar que el Hijo de 
Dios le adorara y se convirtiera en uno de sus súbditos?

Mateo 4:8, 9 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 
reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares.
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“Esta última tentación fue la más seductora de las tres. Satanás sabía que la 
vida de Cristo debía ser de dolor, penalidades y conflictos. Y pensó que podría 
aprovecharse de este hecho para sobornar a Cristo para que claudicara en su 
integridad. Satanás actuó con todo su poder para dominar en esta última tentación, 
pues este último esfuerzo había de decidir su destino en cuanto a quién sería 
vencedor. Pretendía dominar el mundo, y era el príncipe de la potestad del aire. 
Llevó a Cristo a la cumbre de una muy alta montaña, y allí, en visión panorámica, 
presentó delante de él todos los reinos del mundo que habían estado por tanto 
tiempo bajo su dominio y se los ofreció a Cristo en un gran regalo. Le dijo a Cristo 
que poseería los reinos de este mundo sin sufrimiento ni peligro de su parte. 
Satanás promete rendir su cetro y dominio, y Cristo será el legítimo gobernante 
a cambio de un solo homenaje. Todo lo que requiere a cambio de entregarle los 
reinos del mundo que ese día presentó delante de Cristo, es que Cristo le rinda 
homenaje como a un superior” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 336).

Sábado

7. Para Jesús, ¿qué fue más importante los reinos del mundo o el reino de 
Dios? Si el ser humano permite que el deseo de las riquezas y la gloria del 
mundo fluyan a su mente, ¿de quién se hace siervo?

Mateo 4:10, 11; 6:23 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al 
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí 
vinieron ángeles y le servían.... 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

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

“Esta insolente blasfemia e insulto a Jehová causó la indignación de Cristo y lo 
indujo a ejercer su autoridad divina. En forma majestuosa y terminante le ordenó 
a Satanás que desistiera. Satanás declaró ahora, en su orgulio y arrogancia, que él 
era el legítimo y permanente gobernante del mundo, el dueño de toda su gloria, 
como si él hubiera creado el mundo y todas las riquezas y la gloria que hay en él...

“Le dijo a Jesús que renunciaría a sus demandas de la posesión de la tierra. 
Satanás sabía que su poder tenía que ser limitado y finalmente suprimido, si 
el plan de salvación se llevaba a cabo. Sabía qie si Jesús moría para redimir al 
hombre, después de un tiempo terminaría su poder y él [Satanás] sería destruido. 
Por lo tanto, su premeditado plan era impedir, de ser posible, que se completara 
la gran obra que había sido comenzada por el Hijo de Dios. Si fracasaba el plan 
de la redención del hombre, Satanás retendría el reino que entonces reclamaba” 
(Redemption or The First Advent of Christ, págs. 50, 51) (ASD Comentario Bíblico, 
tomo 5, pág. 1094).

Estudio adicional

“La victoria de Cristo fué tan completa como lo había sido el fracaso de 
Adán. Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. 
Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en él, y mediante el apóstol nos dice: 
‘Someteos pues a Dios; resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y 
él se allegará a vosotros’. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder 
del tentador; él venció a la humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirle 
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con nuestra propia fuerza caemos víctimas de sus designios; pero ‘torre fuerte 
es el nombre de Jehová: a él correrá el justo, y será levantado’. Satanás tiembla y 
huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 104).

* * *

23 
 

Sábado, 6 de junio de 2020

Bebiendo la Amarga Copa 

“Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el 
destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía 
aun ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era 
demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el 
hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: Reciba el transgresor la penalidad 
de su pecado, y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de 
la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición 
del pecado, para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los 
pálidos labios de Jesús: ‘Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo 
beba, hágase tu voluntad’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 641).

Domingo

Llevando el pecado del mundo

1. ¿A dónde fue Jesús con sus discípulos a medida que se acercaba la hora de 
su mayor sufrimiento?

Mateo 26:36, 37 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, 
y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37 Y tomando 
a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en 
gran manera. 

“... Pero al acercarse a Getsemaní se fué sumiendo en un extraño silencio. 
Con frecuencia, había visitado este lugar para meditar y orar; pero nunca con un 
corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía... Pero ahora 
le parecía estar excluído de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se 
contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 636).

Lunes

2. Cuando el Redentor sintió la pesada carga del pecado de la humanidad 
caída, ¿qué le pidió  a sus discípulos? ¿Cuál fue el significado de su petición 
de velar con él?

Mateo 26:38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; 
quedaos aquí, y velad conmigo.
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2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.

“Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció 
pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el 
pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado 
a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán 
terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: ‘Mi alma está muy triste 
hasta la muerte’. 

“Con frecuencia habían pasado la noche con él en este retiro. En esas ocasiones, 
después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a 
corta distancia de su Maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir 
de nuevo a trabajar. Pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en 
oración. Sin embargo, no podía sufrir que aun ellos presenciasen la agonía que iba 
a soportar. ‘Quedaos aquí, dijo, y velad conmigo” (El Deseado de Todas las Gentes, 
págs. 636, 637).

“Cristo ahora asumía una actitud diferente a la que había adoptado antes. 
Aún seguía siendo el intercesor de otros, aunque ahora anhelaba contar con un 
intercesor para sí mismo. ¿Podría la naturaleza humana soportar esta tensión?” (El 
Cristo Triunfante, pág. 269).

Martes

3. Con el peso del pecado sobre Él y los sufrimientos de la cruz delante de 
Él, ¿qué le pidió Jesús a su Padre? ¿Cuáles habrían sido las consecuencias 
para la humanidad si Jesús no hubiera bebido la copa del dolor y el 
sufrimiento?

Mateo 26:39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: 
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino 
como tú.

Marcos 14:35, 36 Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese 
posible, pasase de él aquella hora. 36 Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son 
posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.

Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió.

“Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza 
humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las 
tinieblas.... Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la 
cual se había estado preparando durante los tres años del ministerio de Cristo. 
Para él, todo estaba en juego... 

“Que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes 
amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás, esto traspasaba su 
alma. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de su nación, de sus 
acusadores y su traidor, por la de un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecados 
de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo, y el sentimiento de la ira 
de Dios contra el pecado abrumaba su vida. 

“Mirémosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En 
su agonía, se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. El frío 
rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De 
sus labios pálidos, brota el amargo clamor: ‘Padre mío, si es posible, pase de mí 
este vaso’. Pero aun entonces añade: ‘Empero no como yo quiero, sino como tú’” 
(El Deseado de Todas las Gentes, págs. 637, 638).
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Miércoles

Velad y orad

4. ¿Qué le repitió Jesús a Pedro cuando él y los otros discípulos estaban 
abrumados por el cansancio y el sueño? Debido a la debilidad de la carne, 
¿qué sucede con todos los que no luchan por tener a Cristo en el centro de 
su vida?

Mateo 26:40, 41 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: 
¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41 Velad y orad, para que no 
entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.

Romanos 7:23 Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de 
mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.

“El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió 
Cristo en las profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus 
discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos 
a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia, y escudado en la 
tristeza y la angustia. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, 
sufría ahora una agonía sobrehumana, y anhelaba saber que oraban por él y por sí 
mismos...  Si tan sólo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban 
esto, se sentiría fortalecido. 

“Levantándose con penoso esfuerzo, fué tambaleándose adonde había dejado 
a sus compañeros. Pero ‘los halló durmiendo’. Si los hubiese hallado orando, habría 
quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los 
agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado 
por su firme fe” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 638, 639).

Jueves

5. ¿Por qué los discípulos no pudieron permanecer despiertos y orar para 
que el Padre le diera a Jesús la fuerza que necesitaba para soportar la 
próxima prueba? ¿Cuán severa fue la agonía del Hijo de Dios?

Mateo 26:42, 43 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no 
puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43 Vino otra 
vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 

Marcos 14:40 Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos 
estaban cargados de sueño; y no sabían qué responderle.

“No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un 
estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. 
No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la 
tentación...

“El Hijo de Dios volvió a quedar presa de agonía sobrehumana, y  tambaleándose 
volvió agotado al lugar de su primera lucha. Su sufrimiento era aun mayor que 
antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, ‘fué su sudor como grandes gotas de 
sangre que caían hasta la tierra’... Ahora era como un junco azotado y doblegado 
por la tempestad airada” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 639, 640).
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Viernes

Aceptando la voluntad del Padre

6. Mientras que los discípulos estaban completamente ajenos a su increíble 
agonía por llevar los pecados de la humanidad, ¿cuántas veces oró Jesús 
la oración de sumisión a su Padre?

Mateo 26:44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las 
mismas palabras.

“Tres veces repitió esta oración. Tres veces rehuyó su humanidad el último y 
culminante sacrificio, pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia 
de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, 
tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado.... 
Dejó los atrios celestiales, donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a 
la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión. Y no se apartará de su 
misión. Hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora 
solamente sumisión: ‘Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase 
tu voluntad’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 642).

Sábado

7. ¿Hasta dónde llegó Jesús para demostrar su voluntad de llevar a cabo la 
voluntad de su Padre? ¿Qué gran lección pueden aprender todos de su 
experiencia agonizante en Getsemaní?

Lucas 22:43, 44 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44 Y estando 
en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre 
que caían hasta la tierra.

Mateo 26:45, 46 Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. 
He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de 
pecadores. 46 Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega.

Filipenses 2:8 Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.

Hebreos 5:7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente.

“‘Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes 
gotas de sangre que caían hasta la tierra’. ‘Y se apareció un ángel del cielo para 
fortalecerle’. El conflicto ha terminado. Jesús aceptó honrar a su Padre al hacer 
su voluntad y cargar sobre sí la maldición, la consecuencia de la transgresión de 
la humanidad. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto era lo que 
estaba implícito en la desobediencia de Adán y esto es lo que la obediencia del 
Hijo de Dios significa para nosotros” (El Cristo Triunfante, pág. 26).

“Cristo se entregó voluntaria y gozosamente a la realización de la voluntad de 
Dios. Fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte en la cruz. ¿Deberíamos 
encontrar difícil negarnos a nosotros mismos? ¿Deberíamos apartarnos para no 
participar de sus sufrimientos? Su muerte debería conmover cada fibra de nuestro 
ser y disponernos a consagrar a su obra todo lo que poseemos y lo que somos. Al 
pensar en lo que él ha hecho por nosotros nuestros corazones deberían llenarse 
de amor” (Consejos sobre  Mayordomía Cristiana, pág. 316).
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Estudio adicional

“Pensad en lo que hizo Jesús durante su ministerio terrenal. ¡Cuán fervorosos, 
cuán incansables eran sus esfuerzos! No permitió que nada lo desviara de la obra 
que le fué encomendada. ¿Estamos siguiendo sus pasos?” (El Colportor Evangélico, 
pág. 85).

“Él renunció a todo para llevar a cabo el plan de misericordia de Dios para la 
raza caída. En el cumplimiento del propósito del cielo, se hizo obediente hasta la 
muerte, incluso la muerte de cruz... Luchó con la tentación, venciendo en nuestro 
favor. El Hijo de Dios, puro e inmaculado, sufrió el castigo de la transgresión y 
recibió el golpe de la muerte que liberó la raza” (The Colporteur Evangelist, pág. 
38).

* * *

24  
Sábado, 13 de junio de 2020

Luchando por la Fe

“Durante más de tres años, Efeso fué el centro de la obra de Pablo. Una 
iglesia floreciente se había levantado allí, y desde esa ciudad el Evangelio se había 
extendido por toda la provincia de Asia, tanto entre los habitantes judíos como 
entre los gentiles... 

“En su discurso Demetrio había indicado que su oficio estaba en peligro. Estas 
palabras revelan la verdadera causa del tumulto de Efeso, y también la causa de 
mucha de la persecución que afrontaron los apóstoles en su trabajo. Demetrio 
y sus compañeros de oficio vieron que por la enseñanza y la extensión del 
Evangelio, el negocio de la fabricación de imágenes estaba en peligro. Los ingresos 
de los sacerdotes y artesanos paganos estaban comprometidos y por esta razón 
levantaron contra Pablo la más acerba oposición” (Los Hechos de los Apóstoles, 
pág. 239). 

Domingo

El mensaje más poderoso y tranformador de vida

1. ¿Qué relatan las Escrituras acerca del progreso del evangelio en la famosa 
ciudad de Éfeso, en Asia Menor?

Hechos 19:17-20 Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos 
como griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor 
Jesús. 18 Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de 
sus hechos. 19 Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los 
libros y los quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron 
que era cincuenta mil piezas de plata. 20 Así crecía y prevalecía poderosamente la 
palabra del Señor.
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“Cuando los efesios se convirtieron, cambiaron sus hábitos y prácticas. Bajo 
la convicción del Espíritu de Dios, procedieron con presteza y revelaron todos los 
misterios de su hechicería. Se presentaron, confesaron y mostraron sus hechos, y 
su corazón se llenó de santa indignación porque habían dedicado tal devoción a 
la magia y habían apreciado tanto los libros llenos de reglas ideadas por Satanás 
para establecer los métodos de acuerdo con los cuales ellos podían practicar la 
hechicería. Estaban decididos a abandonar el servicio del maligno, y entregaron 
sus costosos libros y los quemaron públicamente. De ese modo manifestaron 
claramente la sinceridad de su conversión a Dios....” (Mensajes para los Jóvenes, 
pág. 194).

Lunes

2. Por temor a perder su medio de subsistencia, ¿qué discurso pronunció 
Demetrio a sus colegas fabricantes de estatuillas de Diana? ¿Qué otro 
argumento a favor de Diana presentó para despertar el odio de la gente 
contra Pablo y el mensaje que predicó?

Hechos 19:24-27  Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata 
templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices; 25 a los cuales, 
reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio 
obtenemos nuestra riqueza; 26 pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, 
sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que 
no son dioses los que se hacen con las manos. 27 Y no solamente hay peligro de 
que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la 
gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de 
aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero. 

“Había también otra causa de descontento. Se había convertido en un 
extenso y lucrativo negocio en Efeso la fabricación y venta de pequeños santuarios 
e imágenes, modeladas conforme al templo y la imagen de Diana. Los que se 
interesaban en esta industria descubrieron que sus ganancias disminuían, y todos 
concordaron en atribuir el desventurado cambio a las labores de Pablo” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 237).

Martes

3. ¿Qué efecto terrible tuvo este discurso calumniador en los oyentes y en 
toda la ciudad?

Hechos 19:28, 29 Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron, 
diciendo: ¡Grande es Diana de los efesios! 29 Y la ciudad se llenó de confusión, 
y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, 
compañeros de Pablo.

“Rápidamente se difundió un informe de este discurso. ‘Y la ciudad se llenó de 
confusión’. Se buscó a Pablo, pero el apóstol no pudo ser hallado. Sus hermanos, 
siendo advertidos del peligro, le hicieron salir apresuradamente del lugar. Fueron 
enviados ángeles de Dios para guardar al apóstol; el tiempo en que había de morir 
como mártir todavía no había llegado.

“Ya que no podía encontrar el objeto de su ira, la turba se apoderó de ‘Gayo y 
Aristarco, Macedonios, compañeros de Pablo’, y con éstos, ‘unánimes se arrojaron 
al teatro’” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 237).
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Miércoles

Protección para el siervo de Dios

4. ¿Cuál era el deseo de Pablo cuando la gente entraba al teatro? Sin 
embargo, ¿qué aconsejaron sus amigos para que su vida no peligrara?

Hechos 19:30, 31 Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. 
31 También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron 
recado, rogándole que no se presentase en el teatro.

“El lugar en que Pablo había sido ocultado no estaba muy distante, y pronto 
se enteró él del peligro en que se hallaban sus amados hermanos. Olvidando su 
propia seguridad, quiso ir al teatro para hablar a los que causaban el tumulto. 
Pero ‘los discípulos no le dejaron’. Gayo y Aristarco no eran la presa que el pueblo 
buscaba; de modo que no había de temerse que se les hiciese mucho daño. Pero a 
la vista del pálido y agobiado rostro del apóstol, se hubieran despertado las peores 
pasiones de la turba, y no habría habido la menor posibilidad humana de salvar 
su vida. 

“Pablo estaba todavía ansioso de defender la verdad ante la multitud; pero 
fué al fin disuadido por un mensaje de amonestación enviado desde el teatro. 
“Algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando 
que no se presentase en el teatro” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 237, 238).

Jueves

5. ¿Qué se puede esperar cuando una masa de personas empieza a gritar 
cosas diferentes? En cualquier caso, ¿qué terminaron de ensalzar?

Hechos 19:32-34 Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia 
estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. 33 Y sacaron de 
entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido 
silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. 34 Pero cuando le 
conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas: ¡Grande es 
Diana de los efesios! 

“El tumulto del teatro iba creciendo. Algunos gritaban una cosa ‘y otros 
gritaban otra cosa; porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían 
por qué se habían juntado’. El hecho de que Pablo y algunos de sus compañeros 
fuesen de sangre hebrea, llenó a los judíos del deseo de mostrar claramente que 
no simpatizaban con él ni con su obra. Por lo tanto, presentaron a uno de los suyos 
para que expusiese el asunto ante el populacho. El orador elegido fué Alejandro, 
uno de los artesanos, un calderero, a quien Pablo se refirió más adelante como a 
uno que le había hecho mucho daño. 2 Timoteo 4:14. Alejandro era un hombre 
de considerable habilidad, y concentró todas sus energías para dirigir la ira de 
la gente exclusivamente contra Pablo y sus compañeros. Pero la turba, dándose 
cuenta de que Alejandro era judío, lo hizo a un lado; y ‘fué hecha una voz de todos, 
que gritaron casi por dos horas: ¡Grande es Diana de los Efesios!’” (Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 238).
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Viernes

6. ¿Quién tuvo que dirigirse a la gente para calmarla y hacer que pensaran 
más racionalmente? ¿Qué razonamiento de sentido común calmó a la 
multitud?

Hechos 19:35-41 Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, 
dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios 
es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? 
36 Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que 
nada hagáis precipitadamente. 37 Porque habéis traído a estos hombres, sin ser 
sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. 38 Que si Demetrio y los artífices que 
están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules 
hay; acúsense los unos a los otros. 39 Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima 
asamblea se puede decidir. 40 Porque peligro hay de que seamos acusados de 
sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar 
razón de este concurso. 41 Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea.

“Al fin, completamente exhaustos, pararon, y hubo un silencio momentáneo. 
Entonces el escribano de la ciudad llamó la atención de la turba, y en virtud de su 
cargo consiguió que le escucharan. Hizo frente al pueblo en su propio terreno, y le 
mostró que no había motivo para ese tumulto. Apeló a su razón” (Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 238).

Sábado

Gran tumulto seguido de victoria

7. ¿Qué escribió más tarde el apóstol Pablo sobre lo sucedido en Éfeso? A 
pesar del gran tumulto, ¿cómo le bendijo el Señor?

1 Corintios 15:32, 57, 58 Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me 
aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos.... 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo. 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 
en el Señor no es en vano.

 “La decisión del escribano y de otros que ocupaban puestos de honor en 
la ciudad, había puesto a Pablo delante del pueblo como una persona inocente 
de acto ilegal alguno. Este fué otro triunfo del cristianismo sobre el error y la 
superstición. Dios había levantado a un gran magistrado para vindicar a su apóstol 
y detener a la turba tumultuosa. El corazón de Pablo se llenó de gratitud a Dios 
porque su vida había sido conservada y el cristianismo no había cobrado mala 
fama a causa del tumulto de Efeso” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 239).

Estudio adicional

“‘Y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles 
exhortado y abrazado, se despidió, y partió para ir a Macedonia’. En este viaje fué 
acompañado por dos fieles hermanos efesios, Tíquico y Trófimo. 

“Las labores de Pablo en Efeso terminaron. Su ministerio había sido una época 
de labor incesante, de muchas pruebas y profunda angustia. El había enseñado a 
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la gente en público y de casa en casa, instruyéndola y amonestándola con muchas 
lágrimas. Había tenido que hacer frente continuamente a la oposición de los 
judíos, quienes no perdían oportunidad para excitar el sentimiento popular contra 
él.  

“Mientras batallaba así contra la oposición, impulsando con celo incansable la 
obra del Evangelio y velando por los intereses de una iglesia todavía nueva en la 
fe, Pablo sentía en su alma una preocupación por todas las iglesias” (Los Hechos 
de los Apóstoles, págs. 239, 240).

* * *

25  
Sábado, 20 de junio de 2020

Peligro entre Hermanos

“Satanás está obrando continuamente por medio de sus agentes para 
desanimar y destruir a los elegidos por Dios para llevar a cabo una obra grande y 
buena. Ellos pueden estar listos para sacrificar aun la vida misma por el adelanto de 
la causa de Cristo; sin embargo, el gran engañador sugerirá o inspirará dudas a sus 
hermanos concernientes a ellos, dudas que si se abrigan, destruirán la confianza en 
su integridad de carácter, y así malograrán su utilidad. Demasiado a menudo tiene 
éxito en acarrearles, por medio de sus propios hermanos, tal tristeza de corazón 
que Dios en su gracia interviene para dar descanso a sus perseguidos siervos. 
Después que las manos están cruzadas sobre su pecho exánime, cuando la voz de 
amonestación y aliento se acalla, entonces los obstinados pueden despertar y ver 
la magnitud de las bendiciones de que se privaron. Su muerte puede realizar lo 
que no logró hacer su vida” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 334).

Domingo

Agitación contra Pablo en el templo

1. Cuando estuvo en Jerusalén, ¿a dónde fue el apóstol Pablo por consejo de 
algunos hermanos?

Hechos 21:23-26 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro 
hombres que tienen obligación de cumplir voto. 24 Tómalos contigo, purifícate con 
ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán 
que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas 
ordenadamente, guardando la ley. 25 Pero en cuanto a los gentiles que han creído, 
nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto; solamente 
que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de 
fornicación. 26 Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, 
habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el cumplimiento 
de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno 
de ellos.
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“Se ofrecía una áurea oportunidad a todos los hombres dirigentes de confesar 
francamente que Dios había obrado por medio del apóstol Pablo y que ellos 
habían errado al permitir que los informes de los enemigos despertaran sus celos y 
prejuicios. Pero en lugar de unirse en un esfuerzo por hacer justicia al perjudicado, 
le dieron un consejo que mostraba el sentimiento todavía acariciado por ellos 
de que Pablo debía ser considerado en alto grado responsable por los prejuicios 
existentes.... 

“Cuando pensamos en el gran deseo que tenía Pablo de estar en armonía 
con sus hermanos, en su ternura por los débiles en la fe, en su reverencia por los 
apóstoles que habían estado con Cristo, y hacia Santiago, el hermano del Señor, 
y en su propósito de llegar a ser todo para todos, siempre que esto no le obligara 
a sacrificar sus principios, no nos sorprende tanto que se sintiese constreñido 
a desviarse del curso firme y decidido que hasta entonces había seguido” (Los 
Hechos de los Apóstoles, págs. 323,  325).

Lunes

2. ¿Qué sucedió de repente mientras él estaba allí y no molestaba a nadie? 
Cuando algunos judíos de Asia le vieron, creyendo que había contaminado 
el templo, ¿qué escena se produjo?

Hechos 21:27-30 Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos 
de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, 28 

dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes 
enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar; y además de esto, ha metido 
a griegos en el templo, y ha profanado este santo lugar. 29 Porque antes habían 
visto con él en la ciudad a Trófimo, de Efeso, a quien pensaban que Pablo había 
metido en el templo. 30 Así que toda la ciudad se conmovió, y se agolpó el pueblo; 
y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente 
cerraron las puertas. 

“Pero en vez de lograr el propósito deseado, sus esfuerzos de conciliación sólo 
precipitaron la crisis, apresuraron sus predichos sufrimientos, y le separaron de 
sus hermanos, de modo que la iglesia quedó privada de uno de sus más fuertes 
pilares, y los corazones cristianos de todas partes se llenaron de tristeza.

“Aquellos que habían aconsejado a Pablo que tomara esta medida no habían 
considerado plenamente el gran peligro al cual se expondría así. Por entonces 
Jerusalén estaba llena de adoradores procedentes de muchos países. Cuando, en 
cumplimiento de la comisión que Dios le diera, Pablo había llevado el Evangelio a 
los gentiles, había visitado muchas de las mayores ciudades del mundo, y era bien 
conocido por miles que desde regiones extranjeras habían acudido a Jerusalén 
para asistir a las fiestas. Entre éstos había hombres cuyos corazones estaban llenos 
de verdadero odio contra Pablo; y para él, entrar en el templo en una ocasión 
pública era poner en peligro su vida.... 

“Que un apóstata de Israel pretendiera profanar el templo precisamente 
cuando miles habían venido de todas partes del mundo para adorar, excitó las 
pasiones más fieras de la turba” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 325, 326).

Martes 

Aprovechando la oportunidad

3. ¿Quién se dio cuenta que había estallado un motín en la ciudad? ¿Qué 
medidas de precaución tomó?
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Hechos 21:31, 32 Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, 
que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. 32 Este, tomando luego soldados 
y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, 
dejaron de golpear a Pablo. 

“‘Y procurando ellos matarle, fué dado aviso al tribuno de la compañía, que 
toda la ciudad de Jerusalem estaba alborotada’. Claudio Lisias conocía muy bien 
a los levantiscos elementos con los cuales tenía que tratar, y ‘tomando luego 
soldados y centuriones, corrió a ellos. Y ellos como vieron al tribuno y a los 
soldados, cesaron de herir a Pablo’” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 326).

Miércoles

4. ¿Qué órdenes se llevaron a cabo inmediatamente, haciendo al apóstol un 
prisionero? Mientras tanto, ¿qué exigía la gente?

Hechos 21:33-36 Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos 
cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. 34 Pero entre la multitud, unos 
gritaban una cosa, y otros otra; y como no podía entender nada de cierto a causa 
del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. 35 Al llegar a las gradas, aconteció 
que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud; 36 

porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: ¡Muera! 

“Según la ley judía, era un crimen punible de muerte el que un incircunciso 
penetrara en los atrios interiores del edificio sagrado. Habían visto a Pablo 
en la ciudad en compañía de Trófimo, de Efeso, y suponían que Pablo le había 
introducido en el templo. Pero no había hecho tal cosa; y como Pablo era judío, 
no violaba la ley al entrar en el templo. No obstante ser de todo punto falsa la 
acusación, sirvió para excitar los prejuicios populares. Al propalarse los gritos por 
los atrios del templo, la gente allí reunida fué presa de salvaje excitación.... 

“Ignorante de la causa del tumulto, pero en vista de que la furia de la multitud 
se dirigía contra Pablo, el tribuno romano se figuró que era cierto sedicioso egipcio 
de quien había oído hablar, y que hasta entonces no habían logrado capturar.... En 
seguida se levantaron muchas voces en clamorosa y colérica acusación....” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 326).

Jueves

5. ¿Qué deseaba Pablo que el capitán percibiera? ¿Qué permiso concedió el 
oficial al apóstol, al darse cuenta que no era el revolucionario que había 
imaginado?

Hechos 21:37-40 Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al 
tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? 38 ¿No eres tú aquel 
egipcio que levantó una sedición antes de estos días, y sacó al desierto los cuatro mil 
sicarios? 39 Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano 
de una ciudad no insignificante de Cilicia; pero te ruego que me permitas hablar al 
pueblo. 40 Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal 
con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea...

“El apóstol se mantenía tranquilo y dueño de sí en medio del tumulto. Su 
mente estaba fija en Dios, y sabía que le rodeaban los ángeles del cielo. No quería 
dejar el templo sin hacer un esfuerzo para proclamar la verdad a sus compatriotas, 
y cuando iban a conducirlo al castillo, le dijo al tribuno: ‘¿Me será lícito hablarte 
algo?’ ...  ‘Empero ruégote que me permitas que hable al pueblo’.
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“Concedido el permiso, ‘Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la 
mano al pueblo’. El ademán del apóstol atrajo la atención del gentío, y su porte le 
inspiró respeto” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 327).

Viernes

6. ¿Con qué palabras de afecto se dirigió Pablo a sus compañeros judíos? 
Entre otras cosas, ¿de qué experiencia les habló?

Hechos 22:1, 6-8 Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. 
... 6 Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de 
repente me rodeó mucha luz del cielo; 7 y caí al suelo, y oí una voz que me decía: 
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 8 Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? 
Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.

“Nadie podía negar las declaraciones del apóstol, siendo que los hechos 
que relataba eran bien conocidos para muchos que vivían todavía en Jerusalén. 
Habló entonces de su celo anterior en perseguir a los discípulos de Cristo, hasta la 
muerte; y narró las circunstancias de su conversión, contando a sus oyentes cómo 
su propio corazón orgulloso había sido inducido a postrarse ante el Nazareno 
crucificado. Si hubiera procurado discutir con sus opositores, se habrían negado 
tercamente a escucharle. Pero el relato de su experiencia fué acompañado de 
tan convincente poder que momentáneamente pareció enternecer y rendir los 
corazones” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 327).

Sábado

Un testimonio maravilloso

7. ¿Qué les relató acerca de su llamado divino al apostolado? ¿Qué se puede 
comprobar acerca de su capacidad para aprovechar cada oportunidad para 
presentar el evangelio? ¿Cómo se puede aprender a hacerlo en nuestros 
días?

Hechos 22:10, 12-14 Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y ve 
a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.... 12 Entonces uno 
llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos 
los judíos que allí moraban, 13 vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, 
recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. 14 Y él dijo: El 
Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al 
Justo, y oigas la voz de su boca.

“Entonces se esforzó por mostrar que su trabajo entre los gentiles no había 
sido emprendido por su propia elección. El había deseado trabajar entre su propia 
nación; pero en ese mismo templo la voz de Dios le había hablado en santa visión, 
y había dirigido sus pies ‘lejos a los Gentiles’.

“Pues, acostumbrados a considerarse como único pueblo favorecido por Dios, 
no querían consentir en que los menospreciados gentiles participasen de los 
privilegios que hasta entonces tuvieron por exclusivamente suyos. Levantando sus 
voces sobre la del orador, gritaron: ‘Quita de la tierra a un tal hombre, porque no 
conviene que viva’....

“En aquella hora tenebrosa el Señor no olvidó a su siervo. Le había librado 
de las turbas asesinas en los atrios del templo.... Estaba con él en la fortaleza; y 
se reveló a su fiel testigo en respuesta a las fervorosas oraciones en procura de 
dirección” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 328, 330).
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Estudio adicional

“El corazón de Pablo estaba lleno de un hondo y constante sentimiento de su 
responsabilidad; y él trabajaba en íntima comunión con Aquel que es la fuente 
de justicia, misericordia y verdad. Se aferraba a la cruz de Cristo como su única 
garantía de éxito. El amor del Salvador era el constante motivo que lo sostenía en 
sus conflictos con el yo y en su lucha contra el mal, a medida que en el servicio de 
Cristo avanzaba frente a la frialdad del mundo y a la oposición de sus enemigos.

“Lo que la iglesia necesita en estos días de peligro, es un ejército de obreros 
que, como Pablo, se hayan educado para ser útiles, que tengan una experiencia 
profunda en las cosas de Dios, y que estén llenos de fervor y celo. Se necesitan 
hombres santificados, abnegados, valientes y fieles; hombres en cuyos corazones 
habite Cristo, ‘la esperanza de gloria’, y que con labios tocados por el fuego santo 
prediquen ‘la palabra’” (Obreros Evangélicos, pág. 62).

* * *

Por favor lea el Informe Misionero de Portugal en la página 122.

26 
Sábado, 27 de junio de 2020

Conflicto y Victoria

“Hay una contienda entre las fuerzas del bien y las del mal, entre los ángeles 
leales y los infieles. Cristo y Satanás no concuerdan y jamás podrán hacerlo. En 
cada época la verdadera iglesia de Dios ha librado una lucha contra las agencias 
del mal. Y esta pugna, entre los ángeles malignos y las personas malvadas, por un 
lado, contra los ángeles del cielo y los verdaderos creyentes, por el otro; ha de 
continuar hasta el fin del conflicto” (El Cristo Triunfante, pág. 30).

Domingo

Enemistad y conflicto de principio a fin

1. Según el veredicto divino, ¿qué existiría a lo largo de los siglos entre la 
serpiente y la mujer y entre la simiente de la serpiente y la de la mujer? 
¿Qué muestra la historia de este mundo?

Génesis 3:15 Y pondré enemistad 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.

Daniel 11:33 Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por algunos días caerán 
a espada y a fuego, en cautividad y despojo.

Juan 16:2 última parte ... Y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, 
pensará que rinde servicio a Dios.

“Cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, eran inocentes y puros 
y estaban en perfecta armonía con el Creador. En la naturaleza de sus corazones 
no había la menor sombra de enemistad. Pero cuando cayeron en transgresión 
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perdieron su pureza. Llegaron a ser malvados porque se colocaron del lado del 
enemigo caído e hicieron lo que Dios específicamente les ordenó que no hicieran. 
Y si Dios no hubiera intervenido la raza humana caída habría establecido una firme 
alianza con Satanás en abierta enemistad con el cielo. Pero cuando el Señor dijo: 
‘Y pondré enemistad 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’, Satanás supo que aunque 
había tenido éxito al hacer pecar a los seres humanos, ... algún arreglo se había 
hecho por el cual los seres que habían caído alcanzarían una posición ventajosa 
y su naturaleza recuperaría la piedad. Comprendió que sus propias acciones al 
tentarlos se volverían contra él y que sería colocado en una posición desde la cual 
jamás llegaría a ser un vencedor” (El Cristo Triunfante, pág. 30).

Lunes

2. De acuerdo con la profecía bíblica, ¿qué escalada del conflicto entre las 
fuerzas del bien y el mal se espera en el futuro cercano? ¿Qué provocará?

Apocalipsis 12:17; 13:7 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.... 13:7 Y se le permitió 
hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación.

Marcos 13:13 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo.

“La iglesia remanente será puesta entonces en grave prueba y angustia. Los 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón 
y de su hueste. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos; ha 
obtenido el dominio de muchos cristianos profesos; pero allí está ese pequeño 
grupo que resiste su supremacía” (Profetas y Reyes, pág. 431).

“En el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras, cuando las iglesias 
protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores 
de los mandamientos.... 

“La Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto 
futuro. ... En toda la tierra el papado está acumulando sus altas y macizas estructuras 
en cuyos secretos recintos se han de repetir sus antiguas persecuciones. Y se está 
preparando el camino para que se manifiesten en gran escala esos prodigios 
mentirosos por los cuales Satanás seduciría, si fuese posible, a los mismos 
escogidos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 425).

Martes

Naturaleza espiritual del conflicto

3.  ¿Podemos pensar que nuestra guerra es contra seres humanos, gentes o 
naciones? ¿Cómo define el apóstol Pablo el conflicto cristiano de todas las 
edades?

Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.

1 Timoteo 6:12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a 
la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de 
muchos testigos.
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2 Timoteo 4:7, 8 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado 
la fe. 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman 
su venida. 

“Es terrible la lucha que se produce entre las fuerzas del bien y las del mal 
en los centros importantes donde los mensajeros de la verdad están llamados 
a trabajar. ‘No tenemos lucha contra sangre y carne, declara Pablo; sino contra 
principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas 
tinieblas’. Efesios 6:12. Hasta el fin, habrá un conflicto entre la iglesia de Dios y los 
que están bajo el dominio de los ángeles malos...

“Los principados y las potestades de los cielos están contemplando la guerra 
que, en circunstancias aparentemente desalentadoras, están riñendo los siervos 
de Dios. Se verifican nuevas conquistas, se ganan nuevos honores a medida que 
los cristianos, congregándose en derredor del estandarte de su Redentor, salen a 
pelear la buena batalla de la fe. Todos los ángeles celestiales están al servicio de 
los humildes y creyentes hijos de Dios; y cuando el ejército de obreros canta aquí 
en la tierra sus himnos de alabanza, el coro celestial se une a él para tributar loor 
a Dios y a su Hijo” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 178, 124).

Miércoles

4. ¿De qué están seguros los soldados espirituales en el ejército del Señor? 
¿En nombre de quién se peleará y ganará la batalla?

Romanos 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.

Apocalipsis 12:10, última parte, 11 ... Porque ha sido lanzado fuera el acusador 
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 
11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.

“Dios ... es hoy la fortaleza de su pueblo. No hemos de confiar en príncipes, ni 
poner a los hombres en lugar de Dios. Debemos recordar que los seres humanos 
son sujetos a errar, y que Aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre 
de defensa. En toda emergencia, debemos reconocer que la batalla es suya. Sus 
recursos son ilimitados, y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la 
victoria” (Profetas y Reyes, pág. 150).

“No es éste el caso de la lucha cristiana. Todos pueden correr en esta carrera, 
y pueden estar seguros de lograr la victoria y honor inmortal si se someten a las 
condiciones. Dice Pablo: ‘Corred, pues, de tal manera que la obtengáis’. 1 Corintios 
9:24. Luego explica las condiciones que se deben observar con el fin de tener éxito: 
‘Todo aquel que lucha, de todo se abstiene’” 1 Corintios 9:25” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 4, pág. 38).

“Cristo ha hecho posible que todo miembro de la familia humana resista la 
tentación. Todos los que vivan vidas piadosas pueden vencer como Cristo lo hizo, 
por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Aquel largo ayuno del 
Salvador lo fortaleció para subsistir. Dio evidencia a los hombres de que empezaría 
la obra de vencer precisamente donde comenzó la ruina: en el punto del apetito” 
(El Ministerio Médico, pág 350).
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Jueves

Poder divino para la invitación final a la gloria

5. ¿Qué recibirán pronto los siervos del Señor, aquellos que lo han amado y 
seguido y han dado su mensaje con poder?

Joel 2:28, 29 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y 
vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas 
derramaré mi Espíritu en aquellos días.

Hechos 1:8; 2:38, última parte, 39 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra.... 2:38 Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.

“Si esta profecía de Joel halló un cumplimento parcial en los días de los 
apóstoles, estamos viviendo en un riempo cuando se ha de manifestar aun más 
evidentemente al pueblo de Dios. Él derramará de tal manera su Espítitu sobre 
su pueblo, que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral, y se 
reflejará una gran luz en todas partes del mundo. Ojalá aumentara nuestra fe para 
que el Señor pudiera obrar poderosamente con su pueblo” (MS 49, 1908) (ASD 
Comentario Bíblico, tomo 4, pág. 1196).

“Ha llegado el tiempo cuando debemos esperar que el Señor haga grandes 
cosas para nosotros. Nuestros esfuerzos no deben flaquear ni debilitarse. 
Hemos de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Antes de que sea 
completamente terminada la obra y termine el sellamiento del pueblo de Dios, 
recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Angeles del cielo estarán en 
nuestro medio. El presente es un tiempo de preparación para el cielo, cuando 
debemos caminar en plena obediencia a todos los mandamientos de Dios” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 130, 131).

Viernes

6. ¿Cuál ha sido siempre el deseo y la ferviente oración de Jesús por sus 
seguidores? ¿Qué se está preparando para los que le aman y siguen en el 
conflicto severo con los poderes malignos?

Juan 17:24; 14:2, 3 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, 
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque 
me has amado desde antes de la fundación del mundo.... 14:2 En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.

“De buhardillas, de chozas, de calabozosos, de patíbulos, de montañas y 
desiertos, de cuevas de la tierra y cavernas del mar, Cristo reunirá a sus hijos a sí. En 
la tierra, han sido destituidos, afligidos y atormentados. Millones han descendido 
a la tumba cargados de infamia por haber rehusado rendirse a las engañosas 
pretensiones de Satanás. Los hijos de Dios han sido ajusticiados por los tribunales 
humanos como los más viles criminales. Pero está cerca el día cuando Dios será 
‘juez’. Entonces las decisiones de la tierra serán invertidas. ‘Quitará la afrenta de 
su pueblo’. A cada hijo de Dios se le darán ropas blancas. ‘Y llamarles han Pueblo 
Santo, Redimidos de Jehová’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág 143).
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Sábado

Victoria - entrada en el reino de gloria

7. ¿Qué palabras finales se hablarán pronto desde el templo en el cielo? 
¿Qué maravillosas promesas cumplirá el Señor con aquellos que vencen 
al maligno a través de su poder divino?

Apocalipsis 16:17; 2:26; 3:21 El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió 
una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está.... 2:26 Al que 
venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones 
... 3:21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.

“Vendrá el tiempo cuando será demasiado tarde para buscar a Dios, y he 
estado pensando cómo nos sentiremos cuando se haya terminado el tiempo de 
prueba, y hayan finalizado todos los trabajos de nuestra vida.... ¿Seremos contados 
en esa oportunidad entre sus siervos fieles? ¿Qué sucedería si en este momento 
oyéramos la voz de Dios diciendo: ‘Hecho es’?...” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 345).

“Los que desean vencer deben esforzar al máximo cada facultad de su ser. 
Deben angustiarse sobre sus rodillas ante Dios, en procura del poder divino. 
Cristo vino para ser nuestro ejemplo y para hacernos saber que podemos ser 
participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo escapado de la corrupción 
que está en el mundo por la concupiscencia. Satanás no ganó la victoria sobre 
Cristo. No holló con su pie el alma del Redentor. No tocó la cabeza, aunque lastimó 
el talón. Con su propio ejemplo, Cristo puso en evidencia que el hombre puede 
mantenerse íntegro. Los hombres pueden tener un poder para resistir el mal: un 
poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden vencer; un poder que los 
colocará donde pueden llegar a ser vencedores como Cristo venció. La divinidad 
y la humanidad pueden combinarse en ellos” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 
478, 479).

8. ¿Dónde pasarán la eternidad los santos victoriosos, libres de todo 
conflicto?

Apocalipsis 21:4, 5 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 
Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 

Daniel 7:27 Y que 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, cuyo reino es reino eterno, y 
todos los dominios le servirán y obedecerán.

“Por las pruebas y persecuciones se revela la gloria o carácter de Dios en sus 
elegidos. La iglesia de Dios, perseguida y aborrecida por el mundo, se educa y se 
disciplina en la escuela de Cristo. En la tierra, sus miembros transitan por sendas 
estrechas y se purifican en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo a través de 
conflictos penosos; se niegan a sí mismos y sufren ásperas desilusiones; pero los 
dolores que experimentan les enseñan la culpabilidad y la desgracia del pecado, 
al que miran con aborrecimiento. Siendo participantes de los padecimientos de 
Cristo, están destinados a compartir también su gloria. En santa visión, el profeta 
vio el triunfo del pueblo de Dios. Dice: ‘Vi también como un mar de vidrio mezclado 
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con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia..., en pie sobre el 
mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, 
y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor 
Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos’” (El 
Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 30).

Estudio adicional

“La corona y el trono son las prendas de una condición alcanzada; son las arras 
de la victoria sobre sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 503).

“En medio de la prueba y la persecución, la gloria -el carácter- de Dios se revela 
en sus escogidos. Los creyentes en Cristo, odiados y perseguidos por el mundo, son 
educados y disciplinados en la escuela del Señor. En la tierra andan por caminos 
angostos; son purificados en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo en medio 
de penosos conflictos; soportan la abnegación y experimentan amargos chascos; 
pero así aprenden lo que es la culpa y miseria del pecado, y llegan a mirarlo con 
aborrecimiento. Al ser participantes de los sufrimientos de Cristo, pueden ver la 
gloria más allá de las tinieblas, y dirán: ‘Porque tengo por cierto que lo que en este 
tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de 
ser manifestada’ Romanos 8:18” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 460).

***
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“La religión pura e inmaculada para con Dios y Padre, es ésta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse de la corrupción del 
mundo.” Santiago 1:27.

Portugal es un país situado en el sudoeste de Europa, cuyo territorio se 
encuentra en la parte occidental de la Península Ibérica y las islas en el Atlántico 
Norte. El territorio portugués tiene un área total de 92,090 km² y limita al norte 
y al este con España y el sur y oeste con el océano Atlántico, que comprende una 
parte continental y dos regiones autónomas: los Azores y Madeira. Portugal es el 
país más al oeste del continente europeo. El idioma oficial es el portugués, y el país 
tiene una población de 10,374,822 habitantes.

El territorio que ahora está ocupado por Portugal durante muchos años 
perteneció al Imperio Romano, y fue sólo a partir del año 409 d.C. que las tribus 
bárbaras comenzaron gradualmente a conquistar y a desfragmentarlo. Al norte de 
lo que hoy es Portugal se establecieron los suevos y los alanos al sur. En el año 415 
d.C. los Visigodos entran en la Península, a petición de los romanos, para expulsar 
a los invasores. Los Vándalos y los Alanos, al ser derrotados, se desplazan hacia 
el norte de África. Los Suevos y Visigodos fundan los primeros reinos cristianos.

En 711 d.C. el territorio es conquistado por los musulmanes que allí 
establecieron el Al-Andalus. Los cristianos se recogen al norte, acantonados en el 
Reino de Asturias.

Siendo los suevos, el pueblo que estaba en el lugar donde se originó Portugal, 
un pueblo cristiano, también Portugal tiene una mayoría cristiana.
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Actualmente la Constitución portuguesa garantiza la libertad religiosa y 
la igualdad entre las religiones, a pesar de la iglesia católica ser privilegiada en 
diversas dimensiones de la vida social.

De acuerdo con el censo de 2011, el 84,5% de la población portuguesa 
es católica, el 9% no declaró su religión, el 3,9% no tiene religión, el 2,2% son 
protestantes, y el 0,3% pertenecen a otra de religión.

El mensaje del Movimiento de Reforma fue llevado a Portugal en 1933 por 
los hermanos Antonio de España y Eggarther de Alemania. Empezaron a hablar 
sobre el mensaje de la Reforma a los hermanos de la Iglesia Adventista en Lisboa, 
y 8 de estos hermanos aceptaron el mensaje. Los hermanos Antonio y Eggarther 
finalmente fueron expulsados de Portugal, porque el pastor de la iglesia Adventista 
se quejó ante la justicia que estos adoctrinaban en contra del servicio militar.

El hermano Rieck fue entonces enviado por la Conferencia General a Portugal, 
y después de algún tiempo fueron bautizados las primeras almas por el ex 
Presidente de la Conferencia General William Mass entre los años 1936-1938.

En los años siguientes se consiguieron abrir dos iglesias y algunos grupos de 
interesados fueron formados. Todas los años nuevas almas aceptaban el mensaje 
de la reforma.

En 1976 el Pastor Raúl Escobar, el pastor Henry Andrade y el hermano Egerter 
colaboraron en el primer registro oficial de la Iglesia en Portugal.

Actualmente, la asociación portuguesa tiene dos iglesias y un total de 28 
miembros, el 60% de estos hermanos tiene más de 65 años.

El problema que tenemos en este momento es que muchos de estos 
hermanos están necesitando cuidados, algunos de ellos viven solos y las familias 
no los quieren atender, acaba por ser una responsabilidad de la familia espiritual 
el cuidado de estos hermanos que ya tanto dieron por la causa de Dios. Porque así 
ha dicho el Señor:

“Incluso en su vejez, cuando tienen cabellos blancos, soy Yo aquel, el que los 
sostiene. Yo los hice y Yo los llevaré; Yo los sostendré y Yo los salvaré.” Isaías 46:4.

Cuando asumí la presidencia de la Asociación portuguesa en 2016, vi la 
necesidad de crear un proyecto con el fin de satisfacer las necesidades urgentes de 
estos hermanos mayores. Nuestro plan es comprar un terreno con o sin casa en un 
lugar de campo junto a la naturaleza y adecuar la casa conforme a las leyes del país 
y las necesidades de nuestros hermanos ancianos. Ya tenemos profesionales para 
cuidar de estos hermanos que les podrán otorgar la atención que merecen. Con 
la gracia de Dios este plan ya cuenta con el apoyo de la División Europea y toda la 
hermandad de Portugal, pero también queremos contar con la ayuda de nuestros 
hermanos de todo el mundo a través de sus oraciones y ofrendas.

“Una vez más se repitieron las instrucciones que el Señor me había dado: Que 
cada familia se ocupe de sus parientes y provea lo que sea necesario para ellos. Si 
esto no fuera posible, entonces la iglesia debería llevar la carga. El Señor bendecirá 
a su iglesia cuando ésta practique la benevolencia. Se trata de los pobres de Dios, 
quienes no deben dejarse desamparados e infelices.

Cuando la iglesia no pueda hacer esto, entonces la asociación debe hacerse 
cargo del problema y hacer provisión para los necesitados del Señor. También 
debería hacerse provisión para los huérfanos. Si éstos no pueden ser atendidos 
por sus parientes, entonces la iglesia o la asociación deben encargarse de ellos 
y colocarlos en hogares adecuados. Manuscrito 151, 1898”. (Mensajes Selectos, 
tomo 2, pág. 382)

Gracias por vuestras oraciones y ofrendas.

Pastor Adalicio Fontes de Souza
Presidente de la Asociación Portuguesa
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Apéndice

Nota 1.

“El texto de 1 Samuel 18:10 y otros relacionados con el comportamiento 
extraño de Saúl informan que ‘el espíritu maligno de Dios vino sobre Saúl’. ¿Cómo 
debe entenderse esta oración? Un erudito señala que Dios solo le dio permiso 
al espíritu maligno para que viniera sobre él. ‘El Espíritu del Señor se apartó de 
él’. Si Dios y su gracia no nos gobiernan, el pecado y Satanás se apoderarán de 
nosotros. El demonio, con el permiso divino, preocupó y aterrorizó a Saúl, a los 
corruptos humores de su cuerpo y las pasiones de su mente” (Matthew Henry 
Bible Commentary, 1 Samuel 16:14).

Nota 2.

Según la hermana Ellen G. White, escribiendo en Patriarcas y Profetas, cuando 
las mujeres cantaban: “Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez mil”, entonces 
“el demonio de los celos entró en el corazón del rey.” Ella también escribió que 
“Saúl se entregó al control del espíritu malvado que reinaba sobre él” y que “el 
demonio de la pasión ... había estado durmiendo en el pecho de Saúl”. (Patriarcas 
y Profetas, pág. 705).

NOTA 3. 

“La ‘piedra’ aquí anunciada representa a Cristo, que en el versículo anterior 
se llama ‘Mi siervo’ y ‘la Rama’ Zacarías 3:8. En esta Piedra hay ‘ojos’ que indican 
que es una ‘piedra viva’ 1 Pedro 2:4. Cuando es aceptado como Salvador personal 
en un día, se elimina la iniquidad de los individuos y del pueblo, porque Él es el 
que ‘quita el pecado del mundo’ Juan 1:29. La justificación que la ley no pudo 
dar debido a la debilidad de la carne (Romanos 8:3), a través de Él es posible 
(Hechos 13:39); por Él estamos libres de la condenación y del dominio del pecado. 
Romanos 4:7; 5:1; 6:12, 14.

“La ‘piedra’ que el Señor colocó ante Josué representa a ‘Cristo, la piedra de 
Israel’, a quien los constructores rechazaron, los cimientos y la piedra angular del 
edificio espiritual, la iglesia: y se colocó ante Josué para edificar su fe, para ver 
su seguridad en Él, y para consolarle; y exponerlo ante otros, e instruirlos en la 
naturaleza y el uso de la misma, para su consuelo también. Fue proféticamente 
presentado ante él en las profecías de Cristo, que fueron antes; y simbolicamente, 
cuando se colocó el fundamento del templo (Esdras 3:9), el templo es un tipo de 
iglesia, y el fundamento de este es un simbolo de Cristo: y esto lo hace Jehová, 
muestra que Él es el jefe constructor; que esta piedra debe ser excelente, que es 
colocada; este edificio debe permanecer...” (Exposición de la Biblia completa de 
Gill, Comentario sobre Zacarías 3:9).
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