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INTRODUCCIÓN 

La ley y el evangelio son dos componentes irremplazables del plan de Dios 
para redimir al hombre caído. La ley muestra lo que es el pecado, y el evange-
lio salva al pecador arrepentido del pecado y la muerte eterna. Las Escrituras 
no mencionan estos dos términos en los primeros capítulos de Génesis, pero 
ambos existían antes del Edén. Además, aunque el Antiguo Testamento no 
menciona la palabra “evangelio”, su amplio alcance (el gran amor de Dios, 
la gracia, las promesas, la justificación y la salvación) impregna cada libro. 
Prácticamente cada página de las Sagradas Escrituras da evidencia del plan de 
redención llevado a cabo por el Cordero de Dios, que “fue preordenado antes 
de la fundación del mundo”1 Pedro 1:20. En su gran amor y gracia, el Señor 
“nos escogió en él antes de la fundación del mundo” Efesios 1:4.

El evangelio atestigua que la justificación y la salvación no se conceden 
sobre la base del mérito humano, sino como regalo gratuito de la gracia de 
Dios. Se encontraba presente en la promesa dada en el Edén concerniente a la 
Simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente (Génesis 3:15), 
así como en el testimonio dado de Abraham, quien “creyó en el Señor; y se le 
contó por justicia” Génesis 15:6. El gran tema de la justificación presente en el 
Nuevo Testamento tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. El profeta 
Habacuc afirmó que “el justo vivirá por la fe” Habacuc 2:4. La ley y el evangelio 
se presentan así en el Antiguo Testamento como vinculados entre sí.

En las diferentes iglesias, ¿cuántos creen que el Antiguo y el Nuevo Tes-
tamento están en completa armonía, enseñando que la salvación se recibe 
por gracia mediante la fe? No muchos. Un gran número enseña que había 
dos sistemas diferentes, uno para el tiempo de los patriarcas y los profetas (la 
salvación se logra mediante la obediencia a la ley) y el otro para el período del 
Nuevo Testamento (salvación por gracia). Este es uno de los muchos errores 
que se han extendido por todo el mundo.

El Espíritu de profecía declara: “No hay discordia entre el Antiguo 
Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento encontramos el evangelio 
de un Salvador venidero; en el Nuevo Testamento tenemos el evangelio de 
un Salvador revelado como las profecías lo habían predicho. Mientras que 
el Antiguo Testamento apunta constantemente hacia la ofrenda verdadera, 
el Nuevo Testamento muestra que el Salvador prefigurado por las ofrendas 
típicas ha llegado. La tenue gloria de la época judía ha sido sustituida por la 
gloria más brillante y clara de la era cristiana”(Signs of the Times, 29 de julio 
de 1886). 

“Las buenas obras no pueden comprar la salvación, pero son una eviden-
cia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. Y aunque la recompensa 
eterna no nos es concedida por causa de nuestros méritos, estará, sin em-
bargo, en proporción con la obra hecha por medio de la gracia de Cristo” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 281).

Este no es el único problema. El siguiente es lo opuesto: la afirmación que 
los escritores del Nuevo Testamento enseñaron que la ley de Dios fue abolida 
por la muerte de Jesús en la cruz y que los creyentes están libres de obede-
cerla. “Pero ni una vez…”, escribe la hermana Ellen G. White, “… Cristo ha 
declarado que su venida destruyó las demandas de la ley de Dios. Por el con-
trario, en el último mensaje a su iglesia, en Patmos, pronuncia una bendición 
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sobre los que guardan la ley de su Padre: ‘Bienaventurados los que guardan 
sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, y puedan 
entrar por las puertas de la ciudad’ Apocalipsis 22:14” (Signs of the Times, 29 
de julio de 1886).

“Su ley es la transcripción de su carácter. Es el estándar que todos deben 
alcanzar si entran en el reino de Dios. Nadie necesita caminar en la incerti-
dumbre ... La ley de Dios no está abolida. Vivirá a través de las eras eternas. 
Por la muerte de Cristo fue magnificado, y el pecado fue expuesto en su ver-
dadera luz” (En Lugares Celestiales, pág. 137). 

“La ley moral nunca fue un símbolo o una sombra. Existía antes de la 
creación del hombre y durará mientras permanezca el trono de Dios. Dios no 
podía cambiar ni alterar un solo precepto de su ley a fin de salvar al hombre, 
pues la ley es el fundamento de su gobierno. Es inmutable, inalterable, infinita 
y eterna. A fin de que el hombre fuera salvado y se mantuviera el honor de la 
ley, fue necesario que el Hijo de Dios se ofreciera a sí mismo como sacrificio 
por los pecados. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Murió 
por nosotros en el Calvario. Su muerte muestra el admirable amor de Dios por 
el hombre y la inmutabilidad de su ley” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 282).

Recordemos que la salvación siempre y todavía se da por gracia a través 
de la fe. El Antiguo y el Nuevo Testamento no están en oposición entre sí, y 
la ley y el evangelio están en completa armonía. La ley define el pecado, y el 
evangelio de Jesucristo salva al pecador arrepentido del pecado. Sin la ley de 
Dios, el pecado no es condenado y no hay necesidad de gracia. Aquellos que 
niegan la validez de la ley indirectamente niegan la gracia. 

“La ley y el Evangelio están en perfecta armonía. Se sostienen mutua-
mente. La ley se presenta con toda su majestad ante la conciencia, haciendo 
que el pecador sienta su necesidad de Cristo como la propiciación de los peca-
dos. El Evangelio reconoce el poder e inmutabilidad de la ley. ‘Yo no conocí el 
pecado sino por la ley’, declara Pablo. Romanos 7:7. La convicción del pecado, 
implantada por la ley, impele al pecador hacia el Salvador. En su necesidad, 
el hombre puede presentar el poderoso argumento suministrado por la cruz 
del Calvario. Puede demandar la justicia de Cristo, pues es impartida a todo 
pecador arrepentido” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 283).

Las Lecciones de Escuela Sabática de este semestre presentan algunos 
conceptos de las cartas del apóstol Pablo con respecto a la ley que pueden ser 
difíciles de entender. Sin embargo, es importante estudiarlos paralelamente 
con aquellos que parecen algo más fáciles. Mientras estudiamos todos estos 
temas, oremos por la luz y conectemos todo con las verdades que se encuen-
tran en el Apocalipsis con respecto al resto fiel: “Y el dragón se enojó con la 
mujer, y fue a hacer guerra con el resto de su simiente, que guardan los man-
damientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” “Aquí está la paciencia 
de los santos: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen 
la fe de Jesús” Apocalipsis 12:17; 14:12.

Estos temas bíblicos son muy importantes, la ley y el evangelio, son partes 
esenciales del plan de redención, por lo que es vital obtener una compren-
sión cabal al respecto. Tengamos presente esta oportunidad, oremos por la 
guía divina y pidamos humildemente sabiduría para que el estudio de estas 
lecciones resulte en una gran bendición para cada creyente.

-Los hermanos y hermanas de la Asociación General 
y Departamento Ministerial
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Ofrenda de Escuela Sabática Especial 
Departamento de Jóvenes de la Asociación General 

 

¡El amor de Dios se refleje en las ofrendas!

1
Sábado, 6 de julio de 2019

El Evangelio en el Edén
“Desde la caída del hombre, Cristo había sido el Revelador de la verdad al mundo. 

Por medio de él, la incorruptible simiente, ‘la palabra de Dios, que vive y permanece 
para siempre’, es comunicada a los hombres. En aquella primera promesa pronunciada 
a nuestra raza caída, en el Edén, Cristo estaba sembrando la simiente del Evangelio” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 19).

Bendición de Dios

1. Además de concederle  la vida, ¿qué más le dio el Señor al ser humano en 
el Edén? ¿En qué maravilloso ambiente le colocó?

Génesis 1:28; 2:8, 9 Y los bendijo Dios; y díjoles Dios: Fructificad y multiplicad, y 
henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de 
los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.... 8Y había Jehová 
Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había for-
mado. 9Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, 
y bueno para comer: también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de 
ciencia del bien y del mal.

“Adán fue coronado rey en el Edén. A él se le dio dominio sobre toda cosa 
viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia 
que no le había dado a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano 
sobre todas las obras de sus manos” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 40).

“El Señor colocó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Los rodeó 
con todo lo que podría servir para su felicidad y les pidió que lo reconocieran como 
el poseedor de todas las cosas. Hizo crecer en el huerto todo árbol agradable a los 
ojos o bueno para comer” (Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 69).

2.  ¿Qué gran responsabilidad le fue asignada? ¿Cumplir con la prohibición 
divina demostraría su lealtad y obediencia y les permitiría crecer espiri-
tualmente? En un jardín lleno de alimentos deliciosos, ¿era difícil el 
requerimiento divino?
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Génesis 2:15-17 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de 
Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16Y mandó Jehová Dios al hombre, dicien-
do: De todo árbol del huerto comerás; 17Mas del árbol de ciencia del bien y del mal 
no comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás.

“La santa pareja vivía muy dichosa en el Edén. Tenía dominio ilimitado 
sobre todos los seres vivientes. El león y el cordero jugueteaban pacífica e 
inofensivamente a su alrededor, o se tendían a dormitar a sus pies. Aves de todo 
color y plumaje revoloteaban entre los árboles y las flores, y en torno de Adán y 
Eva, mientras sus melodiosos cantos resonaban entre los árboles en dulce acuerdo 
con las alabanzas tributadas a su Creador… 

“En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del cono-
cimiento del bien y del mal, ... Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nues-
tros primeros padres que no comieran de él, ni lo tocaran, porque si lo hacían 
morirían. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, 
menos de éste, porque si comían de él seguramente morirían” (La Historia de la 
Redención, págs. 22, 24).

Tentación y caída

3.  ¿Qué pregunta vital hizo la voz del tentador cuando la mujer se acercó al 
árbol prohibido? ¿Qué mentira pronunció el engañador?

Génesis 3:1, 4, 5 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del cam-
po que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Así que Dios os ha dicho: 
No comáis de todo árbol del huerto?... 4Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 
moriréis; 5Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.

“Satanás quería introducir la idea de que al comer del árbol prohibido 
recibirían una nueva clase de conocimiento más noble que el que habían alcanzado 
hasta entonces. Esa ha sido su especial tarea, con gran éxito, desde su caída: 
inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedarse 
satisfechos con lo que Dios ha revelado, y a no obedecer cuidadosamente lo que él 
ha ordenado. Pretende inducirlos, además, a desobedecer los mandamientos de 
Dios, para hacerles creer que se están introduciendo en un maravilloso campo de 
conocimiento. Eso es pura suposición, y un engaño miserable. No logran entender 
lo que Dios ha revelado, y menosprecian sus explícitos mandamientos y procuran 
sabiduría, separados de Dios, y tratan de comprender lo que él ha decidido vetar 
a los mortales. Se ensoberbecen en sus ideas de progreso y se sienten encantados 
por sus propias vanas filosofías, pero en relación con el verdadero conocimiento 
andan a tientas en la oscuridad de la medianoche. Siempre están aprendiendo 
pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad” (La Historia de la 
Redención, pág. 34).

4.  ¿Cómo reaccionó la mujer ante lo que consideraba unas posibilidades fas-
cinantes? ¿Cuál fue la consecuencia trágica de la desobediencia directa de 
la primera pareja?

Isaías 43:27, primera parte Tu primer padre pecó ...

Génesis 3:6, 7 Y vió la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su 
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fruto, y comió; y dió también a su marido, el cual comió así como ella. 7Y fueron 
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos: entonces cosieron 
hojas de higuera, y se hicieron delantales.

“Nuestros primeros padres fueron inducidos al pecado por haber codicia-
do una ciencia que Dios les había vedado. Al procurarla perdieron todo lo que 
era digno de ser poseído. Si Adán y Eva no hubieran tocado el árbol prohibido, 
Dios les hubiera comunicado un conocimiento sobre el cual no hubiera recaído 
la maldición del pecado, sino que les hubiera allegado gozo eterno. Todo lo que 
obtuvieron al prestar oídos al tentador fué un conocimiento del pecado y sus re-
sultados. Por su desobediencia, la humanidad se apartó de Dios, y la tierra quedó 
separada del cielo” (El Ministerio de Curación, pág. 334).

5.  ¿Qué otros resultados siguieron? ¿Qué ropa les proporcionó el Señor, 
representando la sangre expiatoria de Cristo?

Génesis 3:9, 10, 21 Y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10Y 
él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y es-
condíme.... 21Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y vistiólos.

Zacarías 3:4 Y habló el ángel, e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: 
Quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo: Mira que he hecho pasar tu pecado de 
ti, y te he hecho vestir de ropas de gala.

“La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior estado de 
inocencia y santidad solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su 
Creador; pero ahora huyeron aterrorizados, y se escondieron en el lugar más apar-
tado del huerto” (Patriarcas y Profetas, pág. 37).

“Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. El pecado 
debe ser quitado y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir al transgresor de 
la ley de Dios. Entonces, al mirar el Señor al pecador creyente, ve, no las hojas 
de higuera que lo cubren sino el manto de justicia de Cristo, que es la perfecta 
obediencia a la ley de Jehová. El hombre ha cubierto su desnudez, no bajo una 
cobertura de hojas de higuera, sino bajo el manto de la justicia de Cristo” (Alza tus 
Ojos, pág. 376).

Una medida preventiva

6.  ¿Qué era necesario para evitar que el hombre y su esposa se convirtieran 
en eternos transgresores?

Génesis 3:22-24 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros 
sabiendo el bien y el mal: ahora, pues, porque no alargue su mano, y tome también 
del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre: 23Y sacólo Jehová del huerto de 
Edén, para que labrase la tierra de que fué tomado. 24Echó, pues, fuera al hombre, 
y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se 
revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.

“Se les informó que debían salir de su hogar edénico. Habían cedido ante los 
engaños de Satanás y habían creído sus afirmaciones de que Dios mentía. Mediante 
su transgresión habían abierto la puerta para que Satanás tuviera fácil acceso a 
ellos, y ya no era seguro que permanecieran en el Jardín del Edén, no fuera que 
en su condición pecaminosa tuvieran acceso al árbol de la vida y perpetuaran así 
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una vida de pecado. Suplicaron que se les permitiera quedar, aunque reconocían 
que habían perdido todo derecho al bendito Edén. Prometieron que en lo futuro 
obedecerían a Dios perfectamente. Se les informó que al caer de la inocencia 
a la culpa no se habían fortalecido, sino por el contrario se habían debilitado 
enormemente. No habían preservado su integridad cuando gozaban de un estado 
de santa y feliz inocencia, mucho menos tendrían fortaleza para permanecer leales 
y fieles en un estado de culpa consciente. Se llenaron de profunda angustia y 
remordimiento. Comprendieron entonces que el castigo del pecado es la muerte” 
(La Historia de la Redención, pág. 42).

Promesa del Redentor venidero

7.  ¿En qué bella promesa presentó el Señor la redención de la humanidad de 
la esclavitud de Satanás, el pecado y la muerte?

Génesis 3:15 Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

Apocalipsis 5:9 Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el 
libro, y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios 
con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación.

“La primera insinuación de una esperanza tal fué hecha a Adán y Eva en la 
sentencia pronunciada contra la serpiente en el Edén, cuando el Señor declaró a 
Satanás en oídos de ellos: ‘Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente 
y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar’ Génesis 
3:15…

“Al escuchar estas palabras la pareja culpable, le inspiraron esperanza; porque 
en la profecía concerniente al quebrantamiento del poder de Satanás discernió 
una promesa de liberación de la ruina obrada por la transgresión. Aunque le iba a 
tocar sufrir por causa del poder de su adversario en vista de que había caído bajo 
su influencia seductora y había decidido desobedecer a la clara orden de Jehová, 
no necesitaba ceder a la desesperación absoluta. El Hijo de Dios se ofrecía para 
expiar su transgresión con su propia sangre. Se les iba a conceder un tiempo de 
gracia durante el cual, por la fe en el poder que tiene Cristo para salvar, podrían 
volver a ser hijos de Dios” (Profetas y Reyes, pág. 502). 

Estudio adicional

“La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva 
oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron 
gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el Libertador. Pero 
el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero, murieron sin 
verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fué repetida por medio de los patriarcas y 
los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había 
venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos 
interpretaban correctamente el mensaje.... 

“Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos 
de Dios no conocen premura ni demora” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 23).

* * *
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2
Sábado, 13 de julio de 2019

Ofreciendo la Primicia
“El Señor instruyó a Caín y Abel con respecto a los sacrificios que debían traer. 

Abel, siendo pastor de ovejas, obedeció el mandato del Señor y trajo un cordero como 
ofrenda. Este cordero, al ser sacrificado, representaba al Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo. Caín ofreció como ofrenda el fruto de la tierra, algo de su propia 
producción. No estaba dispuesto a depender de Abel para presentar sus ofrendas. No 
acudiría a él a buscar un cordero. Consideró que su propia obra era perfecta y esto fue 
lo que ofrendó a Dios...” (Cristo Triunfante, pág. 37).

1. ¿Quiénes fueron los primeros dos hijos nacidos en el mundo? ¿Cuáles 
fueron sus ocupaciones cuando llegaron a ser maduros?

Génesis 4:1, 2 Conoció Adan a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: 
Adquirido he varón por Jehová. 2Y después parió a su hermano Abel. Y fué Abel 
pastor de ovejas, y Caín fué labrador de la tierra.

“Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un 
espíritu de lealtad hacia Dios; veía justicia y misericordia en el trato del Creador 
hacia la raza caída, y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la re-
dención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios, 
a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el 
pecado de Adán. Permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que 
los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de 
exaltarse y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad divinas” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 51).

La ofrenda de Abel en contraste con la de Caín

2. Al verse a sí mismo a la luz de la ley divina, ¿qué le ofreció Abel a Dios? 
¿Qué mostró así?

Génesis 4:4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de su grosu-
ra. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.

Romanos 2:14, 15  Porque los Gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo 
lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos: 
15Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente 
sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con 
otros.

“Caín se creía justo, y sólo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. 
No hizo ninguna confesión de pecado, y no reconoció ninguna necesidad de mi-
sericordia. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba al Cordero 
de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido; su única 
esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero 
no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. La sensación de la necesidad, el recono-
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cimiento de nuestra pobreza y pecado, es la primera condición para que Dios nos 
acepte. ‘Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos es el reino de los 
cielos’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 117).

3. ¿Tenía su hermano la misma confianza en el Señor? Negándose a obede-
cer su voluntad, ¿a quién permitió Caín controlar su mente?

Génesis 4:6, 7 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué se 
ha inmutado tu rostro? 7Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? y si no hicieres bien, 
el pecado está a la puerta: con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás 
de él.

“Caín le habló a Abel de sus sacrificios y acusó a Dios de parcialidad. Abel 
intercedió ante su hermano y le repitió las mismas palabras que Dios les había 
expresado a ambos referentes a las ofrendas que requería. Caín se ofendió por las 
palabras de su hermano menor y creyó que éste pretendía enseñarle qué era lo 
que debía hacer. Así permitió que la envidia y los celos llenaran su corazón. Llegó a 
odiar a su hermano porque se prefirió su ofrenda. A medida que Caín cavilaba en 
el tema, el enojo aumentaba en su pecho” (Cristo Triunfante, pág. 37).

“El Señor vio la cólera de Caín. Vio el decaimiento de su semblante. De esta 
forma se nos revela cuán de cerca sigue el Señor toda acción, todas las intenciones 
y propósitos, sí, aun la expresión del semblante. Aunque el hombre no diga nada, 
su rostro puede expresar su negación a seguir el camino y la voluntad de Dios” 
(Conflicto y Valor, pág. 26).

4. Lleno de oscuridad y furia, ¿qué le hizo Caín a su hermano? ¿Hasta donde 
llegó en su servicio al mal?

Génesis 4:8 Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el 
campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató.

“Él comprendía su equivocación al intentar ofrecer de su propia cosecha ante 
el Señor, algo que no era el sacrificio del cordero requerido por Dios, pero decidió 
justificarse a sí mismo y condenar a Abel. Satanás obró en él y le inspiró el deseo 
de matar a su hermano” (Cristo Triunfante, pág. 37).

“Aunque Adán y Eva narraron con tristeza a sus hijos la dolorosa historia de la 
caída, su familia llegó a ser una familia dividida. Caín eligió servir a Satanás, Abel 
escogió servir a Dios. Caín mató a Abel, porque éste no quiso seguir su ejemplo” 
(Alza Tus Ojos, pág. 39).

El regalo de la justicia

5.  Aunque Caín odió y mató a su hermano, ¿cómo consideró Jesús a Abel y su 
sangre derramada? ¿En qué sentido el Señor consideró a Abel justo–por 
sus acciones o por los méritos de Cristo?

Mateo 23:35 Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derra-
mado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, 
hijo de Barachîas, al cual matasteis entre el templo y el altar.

Lucas 18:19 Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino 
sólo Dios.
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“Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió mártir” (El Discurso 
Maestro de Jesucristo, pág. 31).

“Abel creía en Cristo, y fue tan ciertamente salvado por su poder, como lo 
fueron Pedro y Pablo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 392).

“Abel trajo los primogénitos ... y con humilde reverencia presentó su ofrenda 
con plena fe en el Mesías venidero. Dios la aceptó. Una luz procedente del cielo 
consumió la ofrenda de Abel” (La Historia de la Redención, pág. 55).

“Patriarcas, profetas y mártires desde el justo Abel, esperaban con ansias a 
un Salvador venidero, y mostraron su fe en Él mediante sacrificios y ofrendas. El 
sacrificio de animales ensombreció la ofrenda sin pecado del amado Hijo de Dios, 
y señaló su muerte en la cruz” (Bible Echo and Signs of the Times, 15 de julio de 
1893). 

6. ¿Qué llevó a Abel a ofrecer un sacrificio tan excelente a Dios? ¿Qué se 
requiere para obtener el perdón?

Hebreos 11:4; 9:22 Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la 
cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes; y 
difunto, aun habla por ella. ... 9:22Y casi todo es purificado según la ley con sangre; 
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.

“‘Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín’ Hebreos 11:4. 
Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador, y 
que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con 
Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas 
de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro 
sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario; y al confiar en la expiación que 
iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo, y de que su ofrenda había 
sido aceptada. 

Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas ver-
dades. No fue víctima de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para 
ser aceptado y el otro para ser desechado. Abel eligió la fe y la obediencia; Caín, 
en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección” 
(Patriarcas y Profetas, págs. 52, 53).

7. En vista de esta experiencia, ¿qué necesitamos aprender de Abel acerca 
de cómo obtener justicia y un buen testimonio? ¿Qué sangre, más precio-
sa que la de Abel, traerá la justificación y la salvación al ser humano?

Hebreos 12:24 Y a Jesús el Mediador del nuevo testamento, y a la sangre del espar-
cimiento que habla mejor que la de Abel.

Mateo 26:28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por 
muchos para remisión de los pecados.

Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre.

“Gracias a Dios que Aquel que derramó su sangre por nosotros, vive para de-
fenderla, vive para hacer una intercesión por cada alma que lo recibe. ‘Si confesa-
mos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y 
nos limpie de toda maldad’ 1 Juan 1:9. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo 
pecado. Tiene un lenguaje mejor que la sangre de Abel, porque Cristo está vivo 
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para interceder por nosotros. Siempre necesitamos mantener delante de nosotros 
la eficacia de la sangre de Jesús. Esa sangre que limpia la vida y la sostiene, de la 
cual podemos apropiarnos por la fe viva, es nuestra esperanza. Nuestro aprecio 
de su inestimable valor debe ir en aumento continuo, porque habla por nosotros 
únicamente cuando, mediante la fe, reclamamos su virtud, manteniendo la con-
ciencia limpia y en paz con Dios” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 49).

Estudio adicional

“Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el 
fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado; la otra se aventura a depender 
de sus propios méritos; el sacrificio de estos no posee la virtud de la intervención divi-
na y, por lo tanto, no puede llevar al hombre al favor de Dios. Únicamente por los méri-
tos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan 
la sangre de Cristo, y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin 
que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan 
la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan 
ser librados del dominio del pecado” (Patriarcas y Profetas, pág. 53).

* * *

3
Sábado, 20 de julio de 2019

Una Promesa con Juramento 
“Abraham ahora ha soportado plena y noblemente la prueba, y por su fidelidad 

redimió su falta de perfecta confianza en Dios, cuya falta lo llevó a tomar a Agar como 
esposa. Después de la demostración de fe y confianza de Abraham, Dios renueva su 
promesa. ‘Y el Angel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez, y dijo: 
‘Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto hiciste esto, y no has rehusado 
a tu hijo, tu único hijo, que en bendición te bendeciré, y al multiplicar multiplicaré tu 
simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está sobre la orilla del mar; y 
tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas 
las naciones de la tierra; porque has obedecido mi voz’ Génesis 22:15-18” (The Spirit 
of Prophecy, tomo 1, pág. 101). 

1. ¿Cuál fue el primer mandamiento del Señor a Abram que registran las Es-
crituras? Y, más tarde, ¿le pidió el Señor alguna vez a alguien un sacrificio 
tan grande como el que ordenó a Abraham?

Génesis 12:1, 4; 22:1-3 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré ... 4Y fuése Abram, 
como Jehová le dijo; y fué con él Lot: y era Abram de edad de setenta y cinco años 
cuando salió de Harán.... 22:1Y aconteció después de estas cosas, que tentó Dios 
a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2Y dijo: Toma ahora 
tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en 
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holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3Y Abraham se levantó muy de 
mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos mozos suyos, y a Isaac su hijo: y 
cortó leña para el holocausto, y levantóse, y fué al lugar que Dios le dijo.

“Abraham tuvo que abandonar su país y la casa de su padre, y residir en una 
tierra extraña, para introducir con éxito el nuevo orden de cosas en su casa ... 
Esto podría hacerse solo cultivando la religión en el hogar. Pero Abraham no pudo 
hacer esto mientras estaba rodeado de sus parientes idólatras y amigos. Él debía, 
por orden de Dios, salir solo y escuchar la voz de Cristo, el líder de los hijos de Israel 
... Abraham decidió obedecer la ley de Dios, y el Señor sabía que no se traicionaría 
la confianza sagrada de su parte, ni se rendiría a ningún otro guía que no fuera Él 
a quien se sentía bajo la responsabilidad de obedecer” (Fundamentals of Christian 
Education, págs. 286, 287). 

“Este acto de fe de Abraham ha sido registrado para nuestro beneficio. Nos 
enseña la gran lección de confiar en los requerimientos de Dios, por severos y 
crueles que parezcan; y enseña a los hijos a someterse enteramente a sus padres y 
a Dios. Por la obediencia de Abraham se nos enseña que nada es demasiado pre-
cioso para darlo a Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 406).

La lealtad y la obediencia de Abraham

2. En su relación con Dios, ¿Abraham demostró su lealtad solo al abandonar 
Ur? ¿Qué se revela por la forma en que Abraham respondió a los numero-
sos mandamientos del Señor?

Hebreos 11:8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que 
había de recibir por heredad; y salió sin saber dónde iba.

Nehemías 9:7, 8 Tú, eres oh Jehová, el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de 
Ur de los Caldeos, y pusístele el nombre Abraham; 8Y hallaste fiel su corazón delan-
te de ti, e hiciste con él alianza para darle la tierra ... a su simiente ...

Génesis 26:5 Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis man-
damientos, mis estatutos y mis leyes.

“De Abraham está escrito que ‘fue llamado amigo de Dios’, ‘padre de todos los 
creyentes’ Santiago 2:23; Romanos 4:11. El testimonio de Dios acerca de este fiel 
patriarca es: ‘Oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis 
estatutos y mis leyes’. Y en otro lugar dice: ‘Yo lo he conocido, sé que mandará a 
sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo jus-
ticia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca 
de él’. Fue un gran honor para Abraham ser el padre del pueblo que durante siglos 
había sido guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo, de aquel 
pueblo por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas 
con el advenimiento del Mesías prometido. ... En lo que tocaba a Abraham, no 
traicionaría la verdad por motivos egoístas. Guardaría la ley y se conduciría recta 
y justamente. Y no solo temería al Señor, sino que también cultivaría la religión en 
su hogar. Instruiría a su familia en la justicia. La ley de Dios sería la norma de su 
hogar” (Patriarcas y Profetas, pág. 120).

3. ¿Solo cómo puede explicarse la obediencia de Abraham a los mandamien-
tos divinos? ¿Qué valioso fruto espiritual lo hizo posible?
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Génesis 15:5, 6 Y sacóle fuera, y dijo: Mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas, 
si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. 6Y creyó a Jehová, y contóselo 
por justicia.

Santiago 2:23 Y fué cumplida la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fué 
imputado justicia, y fué llamado amigo de Dios.

“Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede 
hacer nada por sí, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder so-
brenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Mediante la comuni-
cación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza 
y finalmente expulsado del templo del alma. Mediante la gracia, somos puestos 
en comunicación con Cristo para ser asociados con él en la obra de la salvación. 
La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los 
pecadores. No es que haya virtud alguna en la fe, que haga merecer la salvación, 
sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, quien es el remedio para 
el pecado.... 

“‘Creyó Abrahán a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se 
le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas al que no obra, sino cree 
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia’ Romanos 4:3-5” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 429).

Compartir valores espirituales con otros

4. ¿Qué enseñó Abraham a sus hijos y a su familia? ¿Qué grandes promesas 
hizo el Señor a él y sus descendientes?

Génesis 18:18, 19; 22:18; 26:4 Habiendo de ser Abraham una nación grande y 
fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. 19Porque yo 
lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden 
el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre 
Abraham lo que ha hablado acerca de él.... 22:18En tu simiente serán benditas todas 
las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz.... 26:4Y multiplicaré tu simiente 
como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras; y todas las 
gentes de la tierra serán benditas en tu simiente.

“Abraham era un hombre favorecido por Dios. El Señor dijo: ‘Porque yo sé que 
mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, 
haciendo justicia y juicio’ Génesis 18:19. Abraham fue honrado por Dios porque 
cultivó la religión en la familia e hizo que el temor de Dios penetrase en toda su 
casa. Es Dios quien dice: ‘Yo sé que él mandará’, es decir, que de su parte no habrá 
traición del cometido sagrado; no cederá ante nadie, sino ante Dios; hay una ley, 
y Abraham la guardará; ninguna emoción ciega empañará su sentido del bien ni 
se interpondrá entre Dios y las almas de sus hijos; ese tiempo de indulgencia, que 
es la crueldad más atroz, no hará que Abraham se extravíe” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pág. 516).

5. Como creyente justificado, ¿qué buscaba el patriarca mientras se traslada-
ba de un lugar a otro? ¿Qué fue revelado por el hecho de construir altares 
dondequiera?
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Génesis 12:7, 8; 13:4 Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré 
esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.8Luego se pasó 
de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al oc-
cidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. 
13:4al lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de 
Jehová.

“Tu hogar es un pequeño mundo en sí mismo ... Ustedes son los que deben 
decidir si sus hijos elegirán el servicio de Dios o el servicio de Mammón, la vida 
eterna o la muerte eterna ... 

“Al igual que los patriarcas de la antigüedad, aquellos que profesan amar a 
Dios deben erigirle un altar dondequiera que instalen su tienda .... Deje que el 
padre, como sacerdote de la casa, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la 
mañana y la tarde, mientras que la esposa y los hijos se unen en oración y alaban-
za. En ese hogar, a Jesús le encantará vivir” (My Life Today, pág. 33).

“Como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían 
erigir un altar al Señor dondequiera que se establezcan.... Que el padre, como 
sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y 
de la noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús 
se complacerá en morar en un hogar como este” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 
230).

El pacto y el juramento de Dios

6. ¿Qué seguridad le dio Dios a Abraham y así a todos los creyentes?

Génesis 22:16, 17 Y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has 
hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único; 17Bendiciendo te bendeciré, y 
multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena 
que está a la orilla del mar; y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos.

Hebreos 6:13, 14, 17 Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por 
otro mayor, juró por sí mismo, 14Diciendo: De cierto te bendeciré bendiciendo, y 
multiplicando te multiplicaré.... 17Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abun-
dantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, inter-
puso juramento.

“En el monte Moria Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó con un 
solemne juramento la bendición que le había prometido a él y a su descendencia 
por todas las generaciones futuras. ‘Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por 
cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te 
bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la 
arena que está a la orilla del mar; tu descendencia se adueñará de las puertas de 
sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz’ Génesis 22:16-18” (Patriarcas y Profetas, pág. 131).

7. ¿De qué naturaleza fueron las bendiciones que el Señor prometió a Abra-
ham y su simiente? ¿Quién es el verdadero Descendiente, el Portador del 
evangelio de la salvación?

Romanos 4:13 Porque no por la ley fué dada la promesa a Abraham ó a su simiente, 
que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
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Gálatas 3:16 A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a 
las simientes, como de muchos; sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.

“Abraham mismo debía participar de la herencia.... La dádiva prometida a 
Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. 
Así dice el apóstol: ‘No por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, 
que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe’ Romanos 4:13. Y la 
Sagrada Escritura enseña expresamente que las promesas hechas a Abraham han 
de ser cumplidas mediante Cristo. Todos los que pertenecen a Cristo, ‘ciertamente 
los descendientes de Abraham’ son, ‘según la promesa’ herederos de la ‘herencia 
incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse’, herederos de la tierra 
libre de la maldición del pecado. Porque ‘el reino, el dominio, y la majestad de los 
reinos debajo de todo el cielo’, serán ‘dados al pueblo de los santos del Altísimo’; 
y ‘los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz’ Gálatas 
3:29; 1 Pedro 1:4; Daniel 7:27; Salmos 37:11” (Patriarcas y Profetas, pág. 147).

Estudio adicional

“La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia, y ante la ley, el pecador 
debe ser justo. Pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la jus-
ticia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor 
coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es acepta-
da en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y 
arrepentida, la trata como si fuera justa, y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, 
la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a 
una luz mayor” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 430).

“El padre es el legislador de su familia, y, a semejanza de Abrahán, debe hacer 
de la ley de Dios la regla de su hogar. Dios dijo de Abrahán: ‘Yo lo he conocido, sé 
que mandará a sus hijos y a su casa’ Génesis 18:19. En la casa del patriarca no habría 
descuido culpable en cuanto a reprimir el mal; no se verían favoritismos débiles, 
imprudentes e indulgentes, ni se sacrificarían las convicciones respecto al deber en 
atención a afectos equivocados. No sólo Abrahán daría buenas instrucciones, sino que 
conservaría la autoridad de las leyes justas y rectas. Dios ha dado reglas para nuestro 
gobierno. No se debe permitir que los niños se aparten de la senda segura trazada en 
la Palabra de Dios, para ir por los caminos peligrosos que existen por doquiera. Hay 
que refrenar sus malos deseos y reprimir sus malas inclinaciones bondadosamente, 
pero con firmeza, perseverancia y oración” (El Ministerio de Curación, pág. 303).

* * *
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4
Sábado, 27 de julio de 2019

Una Ilustración de Cristo 
“José ilustra a Cristo ... La integridad y la virtud de José fueron ferozmente ataca-

das, y la que lo deseaba desviar no pudo prevalecer, por lo tanto su odio era fuerte 
contra la virtud y la integridad que no podía corromper, y ella testificó falsamente con-
tra él. El inocente sufrió por su justicia. Fue encarcelado por su virtud. José fue vendido 
a sus enemigos por sus propios hermanos por una pequeña suma de dinero. El Hijo 
de Dios fue vendido a sus enemigos más acerrimos por uno de sus propios discípulos. 
Jesús fue manso y santo. La suya era una vida de auto-negación, bondad y santidad 
sin precedentes. No era culpable de ningún error. Sin embargo, se contrataron falsos 
testigos para testificar contra él. Fue odiado porque había sido un fiel reprendendor 
del pecado y la corrupción. Los hermanos de José le quitaron su túnica de muchos 
colores. Los verdugos de Jesús echaron suertes para su manto sin costuras”(Spiritual 
Gifts, tomo 3, pág. 174).

José visto por sus hermanos

1.  ¿Qué sabemos sobre la juventud de José y sus acciones cuando todavía 
estaba en casa con su familia? ¿Cómo lo consideraban sus hermanos?

Génesis 37:2, primera parte, 4 ... José, siendo de edad de diez y siete años apa-
centaba las ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha, y con 
los hijos de Zilpa, mujeres de su padre ... 4Y viendo sus hermanos que su padre lo 
amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle, y no le podían hablar pacífi-
camente.

“Sin embargo, hubo uno de carácter muy diferente; a saber, el hijo mayor de 
Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura 
de su espíritu y su corazón. Puro, activo y alegre, el joven reveló también seriedad 
y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer 
a Dios. Las cualidades que lo distinguieron más tarde en Egipto, la benignidad, 
la fidelidad y la veracidad, aparecían ya en su vida diaria. Habiendo muerto su 
madre, sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre, y el corazón de 
Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez. ‘Amaba [...] a José mas que a todos sus 
hijos’” (Patriarcas y Profetas,  pág. 186).

2. ¿Qué hizo que sus hermanos le odiaran más? ¿Fue culpa suya que la 
relación con sus hermanos empeorara cada vez más?

Génesis 37:5 Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos; y ellos vinieron a 
aborrecerle más todavía.

Hechos 7:9, primera parte Y los patriarcas, movidos de envidia ...

“Sus hermanos [de José] groseramente le rechazaron. Les contó su misión, 
pero ellos no le respondieron. José estaba alarmado por su mirada enojada. El 
miedo tomó el lugar de la alegría e instintivamente se estremeció ante su presen-
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cia. Luego lo agarraron violentamente. Se burlaron de él con las advertencias que 
les había dado en el pasado, lo acusaron de relatar sus sueños para exaltarse a sí 
mismo por encima de ellos en la mente de su padre, para poder amarle más que a 
ellos” (Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 140).

Vendido como esclavo

3. ¿Hasta dónde llegó el odio de sus hermanos? En lugar de derramar su san-
gre inocente, ¿qué hicieron? ¿Como José, quién fue vendido por alguien 
que dio la impresión de amarle?

Génesis 37:19, 20, 26-28 Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador; 20Ahora 
pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala 
bestia le devoró: y veremos qué serán sus sueños.... 26Entonces Judá dijo a sus 
hermanos: ¿Qué provecho tiene que matemos a nuestro hermano y encubramos 
su muerte? 27Venid, y vendámosle a los Ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; 
que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. 28Y como 
pasaban los Midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y trajéronle 
arriba, y le vendieron a los Ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José 
a Egipto.

Mateo 26:15 Y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le 
señalaron treinta piezas de plata.

“La vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los 
hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser 
superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no 
serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de 
que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios y él lo hizo 
servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. De la mis-
ma manera los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron 
que desviaría de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que 
llegara a ser rey, pero al obrar así provocaron ese mismo resultado” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 216).

4. ¿Qué le pasó a José en Egipto? Durante todos los años de pesadas cargas y 
responsabilidades fuera de su hogar, ¿quién estaba con José y le ayudó en 
todos los sentidos?

Génesis 37:36; 39:2, 3 Y los Midianitas lo vendieron en Egipto a Potiphar, eunuco 
de Faraón, capitán de la guardia.... 39:2Mas Jehová fué con José, y fué varón pros-
perado: y estaba en la casa de su señor el Egipcio. 3Y vió su señor que Jehová era 
con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.

“Aquellos que estudian la Biblia, buscan el consejo de Dios y dependen de 
Cristo serán habilitados para actuar sabiamente en todo tiempo y bajo toda 
circunstancia. Los buenos principios relucirán en la vida de manera real. Permítase 
solamente que la verdad para este tiempo sea recibida de corazón y que se 
convierta en el fundamento del carácter, y ella producirá una firmeza de propósito 
incapaz de ser debilitada por las atracciones del placer, la veleidosidad de las 
costumbres, el desprecio de los que aman al mundo, y los clamores del corazón 
por la complacencia propia. Primero ha de esclarecerse la conciencia y ponerse 
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la voluntad bajo sujeción. El amor por la verdad y la justicia ha de reinar en el 
alma, para que reluzca el carácter que el cielo puede aprobar” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 5, pág. 40).

5. ¿Después de la amarga experiencia con sus hermanos, que intentaron 
atraparlo, odiarlo y denunciarlo que ocurrió cuando se negó a compro-
meterse? ¿Qué sufrió, a pesar de que era inocente?

Génesis 39:7, 9 última parte, 12, 16-20 Y aconteció después de esto, que la mujer 
de su señor puso sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo.... 9¿cómo, pues, haría 
yo este grande mal y pecaría contra Dios? ... 12Y asiólo ella por su ropa, dicien-
do: Duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos, y huyó, y salióse 
fuera.... 16Y ella puso junto a sí la ropa de él, hasta que vino su señor a su casa. 
17Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo: El siervo Hebreo que nos 
trajiste, vino a mí para deshonrarme; 18Y como yo alcé mi voz y grite, él dejó su 
ropa junto a mí, y huyó fuera. 19Y sucedió que como oyó su señor las palabras que 
su mujer le hablara, diciendo: Así me ha tratado tu siervo; encendióse su furor. 20Y 
tomó su señor a José, y púsole en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del 
rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel.

“José consideró como la mayor calamidad que podría haberle ocurrido el ser 
vendido en Egipto; pero entonces vio la necesidad de confiar en Dios como nunca 
lo había hecho cuando estaba protegido por el amor de su padre. José llevó a 
Dios consigo a Egipto, y este hecho quedó de manifiesto por su comportamiento 
alegre, a pesar de su tristeza. Como el arca del Señor trajo descanso y prosperidad 
a Israel, así también este joven temeroso y amante de Dios fue una bendición en 
Egipto. Este hecho se hizo patente de una manera tan señalada que Potifar, en 
cuya casa servía, atribuyó todas sus bendiciones a este esclavo que había compra-
do, y lo convirtió más en un hijo que en un siervo. Es el propósito de Dios que los 
que le aman y honran también sean honrados, y que la gloria que se le da a Dios a 
través de ellos, se refleje sobre éstos mismos” (Recibiréis Poder, pág. 258).

Cambio de circunstancias 

6. ¿Qué situación crítica surgió en Canaán, en la casa de Jacob? ¿Qué tu-
vieron que hacer los hermanos de José para que toda la familia sobre-
viviera durante la hambruna?

Génesis 41:57; 42:1-3 Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque 
por toda la tierra había crecido el hambre.... 42:1Y viendo Jacob que en Egipto había 
alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? 2Y dijo: He aquí, yo he oído 
que hay víveres en Egipto; descended allá, y comprad de allí para nosotros, para 
que podamos vivir, y no nos muramos. 3Y descendieron los diez hermanos de José 
a comprar trigo a Egipto.

“El hambre se extendió a la tierra de Canaán, y fue muy severa en la región 
donde moraba Jacob. Habiendo oído hablar de la abundante provisión hecha por 
el rey de Egipto, diez de los hijos de Jacob se trasladaron allá para comprar granos. 
Al llegar, los llevaron a ver al virrey, y juntamente con otros solicitantes se presen-
taron ante el gobernador de la tierra, y ‘se inclinaron a él rostro en tierra’ Véase 
Génesis 42-50” (Patriarcas y Profetas, pág. 201).
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7. ¿Cómo se sintió José cuando vio a sus hermanos después de mucho tiem-
po, especialmente desde la última vez que los había visto, cuando algunos 
querían matarlo y luego lo vendieron como esclavo? ¿Cómo los recibió la 
segunda vez que visitaron Egipto?

Génesis 42:24; 43:16, 33, 34 Y apartóse él de ellos, y lloró: después volvió  ellos, y 
les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y aprisionóle a vista de ellos. ... 43:16Y vió 
José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: Mete en casa a esos 
hombres, y degüella víctima, y aderézala; porque estos hombres comerán conmigo 
al medio día. ... 33Y sentáronse delante de él, el mayor conforme a su mayoría, y el 
menor conforme a su minoría; y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el 
uno al otro. 34Y él tomó viandas de delante de sí para ellos; mas la porción de Ben-
jamín era cinco veces como cualquiera de las de ellos. Y bebieron, y alegráronse 
con él.

“Viendo su confusión, les dijo amablemente: ‘Acercaos ahora a mí’, y cuan-
do se acercaron, él prosiguió: ‘Yo soy José vuestro hermano el que vendisteis a 
los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; 
porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros’. Considerando que 
ya habían sufrido ellos lo suficiente por su crueldad hacia él, noblemente trató de 
desvanecer sus temores y de reducir la amargura de su remordimiento” (Patriar-
cas y Profetas, pág. 208).

“El carácter de José fue probado en medio de la adversidad, y el oro que había 
en él no fue empañado por la prosperidad. Reveló la misma reverencia por la 
voluntad de Dios cuando estuvo junto al trono que cuando estuvo en la celda. José 
manifestó por doquier su religión y este fue el secreto de su fidelidad inamovible” 
(Cristo Triunfante, pág. 96).

Ternura, amor y perdón

8. ¿Qué se demostró cuando José se dio a conocer a sus hermanos? En lugar 
de condenarlos por el mal que le habían hecho, ¿qué hizo?

Génesis 45:3-5 Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José: ¿vive aún mi padre? Y 
sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. 
4Entonces dijo José a sus hermanos: Llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él 
dijo: Yo soy José vuestro hermano el que vendisteis a Egipto. 5Ahora pues, no os 
entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; que para preservación de vida 
me envió Dios delante de vosotros.

“José fue uno de los pocos capaces de resistir la tentación. Logró demostrar 
que mantenía una singularidad de propósito para la gloria de Dios. Manifestó 
elevado respeto por la voluntad de Dios, lo mismo cuando ocupaba la celda de una 
cárcel que cuando estaba junto al trono. Su religión le acompañaba adondequiera 
que iba o en cualquier situación que fuese colocado. La verdadera religión posee 
un poder que todo lo compenetra; ennoblece todo lo que la persona hace. No 
hay que salirse del mundo para ser cristiano, pero su religión, con todas sus 
influencias santificadoras, puede ser introducida en todo lo que usted haga y 
diga. Manteniendo anclado el corazón en las cosas celestiales, podrá desempeñar 
bien los deberes que atañen a cualquier situación donde Dios lo haya colocado, 
rompiendo así el hechizo que se ha echado encima por causa de una insensata 
relación. Si hubiera seguido la luz, ahora sería usted capaz de librarse de las 
trampas que los que no disciernen la voluntad de Dios han puesto para cautivar su 
alma” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 116).
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Estudio adicional

“La integridad de José y su maravillosa obra al preservar la vida de toda la nación 
egipcia, fue una representación de la vida de Cristo” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 229).

“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).

* * *

5
Sábado, 3 de agosto de 2019

El Pacto de Dios con su Pueblo
“De la manera más definida, les presentó su propósito por medio de Moisés y les 

dio a conocer los términos de su prosperidad. Les dijo: ‘Porque tú eres pueblo santo 
para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más 
que todos los pueblos que están sobre la tierra... Conoce, pues, que Jehová tu Dios es 
Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos, hasta las mil generaciones...Y por haber oído estos decretos, y haber-
los guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la miseri-
cordia que juró a tus padres; y te amará, te bendecirá y te multiplicará... Bendito serás 
más que todos los pueblos’ Deuteronomio 7:6-14” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
6, pág. 226).

1. Después de prometer a Abraham que sus descendientes serían como las 
estrellas del cielo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Quién sería parte del pacto para 
siempre?

Génesis 17:6-8, 19, 21 Y te multiplicarte mucho en gran manera, y te pondré sobre 
gentes, y reyes saldrán de ti. 7Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente 
después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para serte a ti por Dios, 
y a tu simiente después de ti. 8Y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra 
de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el 
Dios de ellos.... 19Y respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y 
llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para 
su simiente después de él.... 21Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te 
parirá Sara por este tiempo el año siguiente.
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“... El Señor se manifestó nuevamente a Abrahán y le dijo: ‘Y estableceré mi 
pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto 
perpetuo’. De nuevo el Señor repitió por medio de su ángel la promesa de dar un 
hijo a Sara, y que ella sería madre de muchas naciones. El patriarca aún no com-
prendía la promesa de Dios. Inmediatamente pensó en Ismael, como si por medio 
de él habrían de surgir las numerosas naciones prometidas, y entonces exclamó, 
impulsado por el amor que sentía por su hijo: ‘¡Ojalá Ismael viva delante de ti!’

“De nuevo Dios le dio la promesa a Abrahán en forma más definida: ‘Sara tu 
mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con 
él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él’” (Historia de la 
Redención, pág. 80).

Promesas y pacto para las generaciones futuras

2.  Cuando Israel se convirtió en una gran multitud, ¿qué promesas y pacto 
hizo el Señor para consolar a su pueblo y prepararles para el éxodo de 
Egipto?

Éxodo 6:3-8 Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios 
Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVA no me notifiqué a ellos. 4Y también 
establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron 
extranjeros, y en la cual peregrinaron. 5Y asimismo yo he oído el gemido de los 
hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. 
6Por tanto dirás a los hijos de Israel: YO JEHOVA; y yo os sacaré de debajo de las 
cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, 
y con juicios grandes: 7Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios: y vosotros 
sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de 
Egipto: 8Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano que la daría a Abraham, 
a Isaac y a Jacob: y yo os la daré por heredad. YO JEHOVA.

“Cuando Dios llamó a Moisés, ... Él sabía que la gente estaba en la ceguera y la 
ignorancia, que sus mentes se habían nublado en la fe, y que estaban casi privados 
del conocimiento de Dios. Se habían degradado al asociarse con una nación de 
idólatras, y habían corrompido sus caminos practicando la idolatría. Sin embargo, 
había muchos que eran justos y firmes entre este pueblo oprimido. El Señor le 
indicó a Moisés que les diera un mensaje de sí mismo. Él dijo: ‘Por tanto, di a los 
hijos de Israel: Yo soy el Señor, y te sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y 
te libraré de su esclavitud, y te redimiré con brazo extendido, y con grandes juicios; 
y yo te tomaré por pueblo, y seré para ti Dios, y conocerás que yo soy Jehová tu 
Dios, que te sacaré de debajo de las cargas de los Egipcios’ Éxodo 6:6, 7” (Review 
and Herald, 17 de diciembre de 1895).

3.  Después que el Señor liberó a los israelitas y estaban en camino a la tierra 
prometida, ¿qué promesas hizo el Señor que Moisés repitiera a la con-
gregación? ¿Qué otras promesas añadió?

Éxodo 19:5, 6 Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros 
seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6Y 
vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que 
dirás a los hijos de Israel.
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“Dios deseaba hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Le dio toda 
ventaja espiritual. No privó a sus hijos de nada que favoreciese la formación del 
carácter que los haría sus representantes. 

“La obediencia a las leyes de Dios iba a hacer de ellos maravillas de prosperidad 
entre las naciones del mundo. El que podía darles sabiduría y habilidad en todo 
trabajo y arte continuaría siendo su Maestro, y los ennoblecería y elevaría por 
medio de la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, los preservaría de las 
enfermedades que afligían a otras naciones, y serían bendecidos con vigor 
intelectual. La gloria de Dios, su majestad y poder, debían revelarse en toda 
su prosperidad. Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. El Señor les 
proporcionó todas las facilidades para que llegaran a ser la nación más importante 
del mundo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 225).

Regalo de libertad y pacto renovado

4.  Antes de impartir la ley en el Monte Sinaí, ¿qué le dio el Señor a su pueblo? 
Todavía hoy, ¿cuán significativo es la liberación del Señor de la esclavitud 
espiritual antes de confiarnos su ley?

Éxodo 19:4; 20:2; 29:46 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé 
sobre alas de águilas, y os he traído a mí.... 20:2Yo soy JEHOVA tu Dios, que te saqué 
de la tierra de Egipto, de casa de siervos.... 29:46Y conocerán que yo soy Jehová su 
Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos: Yo Jehová 
su Dios.

“‘Con gran fortaleza, y con mano fuerte’ (Éxodo 32:11), Dios sacó a su pueblo 
elegido de la tierra de Egipto. ‘Envió a su siervo Moisés, y a Aarón al cual escogió. 
Pusieron en ellos las palabras de sus señales, y sus prodigios en la tierra de Cham.’ 
‘Y reprendió al mar Bermejo, y secólo; e hízoles ir por el abismo’ Salmos 105:26, 
27; 106:9. Él los rescató de su condición servil, para poder llevarlos a una buena 
tierra, una tierra que había preparado en su providencia para que les sirviese de 
refugio que los protegiese de sus enemigos. Quería atraerlos a sí, y rodearlos con 
sus brazos eternos; y en reconocimiento de su bondad y misericordia, debían ellos 
exaltar su nombre y hacerlo glorioso en la tierra” (Profetas y Reyes, pág. 12).

5.  Además de las promesas, ¿qué se incluyó en el pacto que el Señor le pro-
puso a su pueblo? En lugar de una simple firma, ¿qué era necesario para la 
ratificación del pacto? ¿Qué significa la aspersión de sangre?

Éxodo 24:12 Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y 
te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos.

Nehemías 9:13 Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde 
el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos 
buenos.

Éxodo 24:7, 8 Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: 
Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. 8Entonces Moisés 
tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre de la alianza que 
Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.

“A través de todas las páginas de la historia sagrada, donde está registrada la 
relación de Dios con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran YO SOY. Nunca 



28 Lecciones de Escuela Sabática

dio el Señor a los hijos de los hombres más amplias revelaciones de su poder y 
gloria que cuando fue reconocido como único soberano de Israel y entregó la ley 
a su pueblo. Había allí un cetro que no era empuñado por manos humanas; y 
las majestuosas manifestaciones del invisible Rey de Israel fueron indeciblemente 
grandiosas y temibles” (Patriarcas y Profetas, pág. 336).

El deseo de Dios por un pueblo santo

6. ¿Cuál fue y es el principal deseo del Señor para su pueblo?

Éxodo 22:31, primera parte Y habéis de serme varones santos...

Levítico 11:44, primera parte, 45 Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros 
por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo... 45Porque yo soy 
Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para seros por Dios: seréis pues 
santos, porque yo soy santo.

“Dios requiere perfección moral en todo. Los que han recibido luz y opor-
tunidades deberían, como administradores de Dios, apuntar hacia la perfección, 
y nunca, nunca rebajar la norma de la justicia para acomodarla a las tendencias 
hacia el mal, ya sean heredadas o cultivadas. Cristo tomó nuestra naturaleza hu-
mana y vivió nuestra vida para demostrarnos que podemos ser semejantes a él 
al participar de la naturaleza divina. Podemos ser santos, como Cristo lo fue en 
su condición de ser humano. ¿Por qué, entonces existen tantos personajes desa-
gradables en el mundo? Se debe a que se imaginan que su desagradable y tosca 
manera de ser y su lenguaje descortés son el resultado de un corazón impío...” 
(Cada Día con Dios, pág. 30).

7. ¿La libertad, el pacto con Dios, sus promesas, su gobierno y la posesión de 
la tierra prometida fueron otorgados por las obras o el mérito del pueblo? 
¿Se otorgan la justificación y la salvación debido a las acciones y la bondad 
del ser humano?

Deuteronomio 9:4-6, 13 No discurras en tu corazón cuando Jehová tu Dios los 
habrá echado de delante de ti, diciendo: Por mi justicia me ha metido Jehová a 
poseer esta tierra; pues por la impiedad de estas gentes Jehová las echa de delante 
de ti. 5No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de 
ellos; mas por la impiedad de estas gentes Jehová tu Dios las echa de delante de ti, 
y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac, y Jacob. 
6Por tanto, sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para 
poseerla; que pueblo duro de cerviz eres tú.... 13Y hablóme Jehová, diciendo: He 
visto ese pueblo, y he aquí, que él es pueblo duro de cerviz.

“Mientras más nos acerquemos a Jesús, y más claramente apreciemos la 
pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad 
del pecado, y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. 
Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de 
su bondad” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág.124).

“Venid con corazón humilde, sin pensar que debéis hacer alguna buena obra 
para merecer el favor de Dios, o que debéis haceros mejores antes de que podáis 
venir a Cristo. Sois impotentes para hacer el bien y no podéis mejorar vuestra 
condición. Fuera de Cristo no tenéis ningún mérito, ninguna justicia. Nuestra pe-
caminosidad, nuestra debilidad, nuestra imperfección humana hacen imposible 
que aparezcamos delante de Dios a menos que seamos revestidos con la justicia 
inmaculada de Cristo” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 391).
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Estudio adicional

“De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos, 
para ser el tesoro peculiar del Rey de reyes. Dios los separó del mundo, para confiarles 
una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley, y era su propósito 
preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. De esta 
forma la luz del cielo iba a iluminar a todo un mundo que estaba envuelto en tinieblas, 
y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios 
viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia 
en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones. Su 
luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos, y se destacarían bajo su santa y 
sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de 
idolatría” (Patriarcas y Profetas, pág. 286).

* * *

6
Sábado, 10 de agosto de 2019

Los Diez Mandamientos y el Amor
“Los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En unas pocas 

palabras, despliegan todo el deber del hombre. ‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas... Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo’ Marcos 12:30, 31. La longitud y la anchura, la profundidad 
y la altura de la ley de Dios están abarcadas en esas palabras, pues Pablo declara: ‘El 
cumplimiento de la ley es el amor’ Romanos 13:10. La única definición que encon-
tramos en la Biblia para el pecado es que ‘pecado es infracción de la ley’ 1 Juan 3:4” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 376).

1. ¿Qué enfatiza el Señor en el primer mandamiento con respecto a la 
relación con su pueblo y su derecho a sincera adoración?

Éxodo 20:2, 3 Yo soy JEHOVA tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa 
de siervos. 3No tendrás dioses ajenos delante de mí.

“Jehová se reveló, no sólo en su tremenda majestad como juez y legislador, 
sino también como compasivo guardián de su pueblo: ‘Yo soy Jehová tu Dios, que 
te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos’. Aquel a quien ya conocían como 
su guía y libertador, quien los había sacado de Egipto abriéndoles un camino en la 
mar, derrotando a Faraón y a sus huestes, quien había demostrado que estaba por 
sobre los dioses de Egipto, era el que ahora proclamaba su ley” (Cristo Triunfante, 
pág.116).

Gracia de Dios

2. ¿Cuán amplia y extensa es la misericordia del Señor para aquellos que le 
aman y guardan sus mandamientos? ¿Hay alguna diferencia entre la me-
dida de misericordia presentada en el evangelio y la presentada en Éxodo 
20?
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Éxodo 20:4-6 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba 
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: 5No te inclinarás 
a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los 
que me aborrecen, 6Y que hago misericordia en millares a los que me aman, y 
guardan mis mandamientos.

“‘Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis man-
damientos’. El segundo mandamiento, al prohibir la adoración de falsos dioses, 
demanda que se adore al Dios verdadero. Y a los que son fieles en servir al Señor 
se les promete misericordia, no solo hasta la tercera y cuarta generación, que es el 
tiempo que su ira amenaza a los que le odian, sino hasta la milésima generación” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 278).

“Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al Autor de ella. Al pisotear la 
ley de Dios, se niega la autoridad del Legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de 
las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra.... Miles y 
miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma 
diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como 
existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos llamados 
sabios, o filósofos, poetas, politicos, periodistas—el Dios de los circulos selectos 
y a la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de 
teología—no es mucho mejor que Baal, el dios-sol de los fenicios” (El Conflicto de 
los Siglos, pág. 640).

3. En el ejemplo del reposo de Dios después que se completó la creación, 
¿qué dio y requirió de aquellos que fueron creados a su imagen? Además 
del descanso físico y espiritual, ¿qué otra hermosa promesa se conectó 
con la observancia de su día santo?

Éxodo 20:8-11 Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: 9Seis días traba-
jarás, y harás toda tu obra; 10Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios: 
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu 
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: 11Porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó.

Isaías 56:2 Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que 
esto abrazare: que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de 
hacer todo mal.

“Se emplearon seis días en la obra de la creación; y en el séptimo, Dios reposó 
y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 89).

“El sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Es el santo día de Dios, dado 
por el Creador como día de descanso y de meditación en las cosas sagradas. Dios 
indicó que debía ser observado en cada época como pacto perpetuo...” (Cristo 
Triunfante, pág. 112).

“Se me mostró que todo el cielo observa durante el sábado a los que recono-
cen los requerimientos del cuarto mandamiento y lo guardan. Los ángeles toman 
nota de su interés en la institución divina y su alta consideración por ella. Los que 
santifican al Señor Dios en su corazón por una actitud estrictamente devocional, y 
procuran aprovechar las horas sagradas observando el sábado, son especialmente 
bendecidos por los ángeles con luz y salud y reciben fuerza especial” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 2, pág. 620).
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Recuerda todos sus beneficios

4. ¿Qué gran privilegio le otorgó el mandamiento del sábado a los esclavos 
incluso en la antigüedad? ¿Qué recordaron y recordaremos al observar el 
santo día de descanso con profunda gratitud?

Deuteronomio 5:13-15 Seis días trabajarás y harás toda tu obra: 14Mas el séptimo 
es reposo a Jehová tu Dios: ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, 
ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está 
dentro de tus puertas: porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. 15Y acuérdate 
que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano 
fuerte y brazo extendido: por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes 
el día del reposo.

“Dios nos ha dado el conjunto de los seis días para hacer nuestro trabajo y se 
ha reservado únicamente uno. Este debiera ser un día de bendición para nosotros: 
un día cuando debiéramos poner de lado todos nuestros asuntos seculares y cen-
tralizar nuestros pensamientos en Dios y el cielo.

“El sábado del Señor ha de ser hecho una bendición para nosotros y para 
nuestros hijos. Ellos han de considerar el sábado como un día de delicia, un día 
que ha santificado Dios, y así lo considerarán si son debidamente instruidos” (La 
Conducción del Niño, pág. 501).

5. ¿Qué promesa está vinculada a la observancia del quinto mandamiento 
que abarca la estima y el respeto debido a los padres? ¿Qué revela sobre 
el corazón del decálogo?

Éxodo 20:12 Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da.

Efesios 6:1, 2 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es justo. 
2Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.

“He aquí un mandamiento con promesa que el Señor cumplirá en favor de 
aquellos que lo obedezcan” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág.101).

“Este es el primer mandamiento con promesa. Está en vigencia para los niños 
y los jóvenes, para los adultos y los ancianos. No hay época en la vida en que los 
hijos estén excusados de honrar a sus padres. Esta solemne obligación rige para 
cada hijo e hija y es una de las condiciones impuestas para que se prolongue su 
vida en la tierra que el Señor dará a los fieles. Este no es un asunto indigno de 
atención, sino que es de vital importancia. La promesa se hace a condición de que 
se obedezca. Si obedecéis, viviréis mucho tiempo en la tierra que Jehová vuestro 
Dios os da. Si desobedecéis, vuestra vida no se prolongará en aquella tierra” (El 
Hogar Cristiano, págs. 264, 265).

El fundamento de la ley de Dios

6. ¿Son el amor y la gracia las bases de solo algunos mandamientos o de 
todos? ¿Qué está incluido en la frase usada por Jesús, “toda la ley y los 
profetas”?

Mateo 22: 36-40 Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? 37Y Jesús le 
dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu 
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mente. 38Este es el primero y el grande mandamiento. 39Y el segundo es semejante 
a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos dos mandamientos de-
pende toda la ley y los profetas.

“Aquí él muestra explícitamente al que pregunta, los dos grandes principios de 
la ley: el amor a Dios y el amor al prójimo. Sobre estos dos principios del gobierno 
moral de Dios depende toda la ley y los profetas. Los primeros cuatro mandamien-
tos indican el deber del ser humano hacia su Creador; y el primer y gran man-
damiento es: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este amor no es una 
pasión, ni una fe inútil en la existencia y el poder de Dios, un frío reconocimiento 
de su amor ilimitado; pero es un principio vivo y activo, manifestado en obediencia 
voluntaria a todos sus requisitos” (The Spirit of Prophecy, tomo 3, págs. 51, 52).

“La ley divina nos demanda amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. Sin el ejercicio de este amor, la más elevada 
profesión de fe es mera hipocresía. Dice Cristo: ‘Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
De estos dos mandamientos—dice Cristo—, depende toda la ley y los profetas’ 
Mateo 22:37-40” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 255).

7. Si el fundamento de los Diez Mandamientos es el amor, ¿qué es necesario 
para obedecerlos? Por lo tanto, ¿cómo se resume mejor la ley divina?

Romanos 13:8-10 No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, cumplió la ley. 9Porque: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; 
no dirás falso testimonio; no codiciarás: y si hay algún otro mandamiento, en esta 
sentencia se comprende sumariamente: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
10La caridad no hace mal al prójimo: así que, el cumplimento de la ley es la caridad.

Gálatas 5:14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo.

“Dios es amor, y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios 
y al hombre. ‘El amor pues es el cumplimiento de la ley’ Romanos 13:10 (VM). El 
carácter de Dios es justicia y verdad; tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista: 
‘Tu ley es la verdad’; ‘todos tus mandamientos son justos’ Salmos 119:142, 172 
(VM). Y el apóstol Pablo declara: ‘La ley es santa, y el mandamiento, santo y justo 
y bueno’ Romanos 7:12 (VM). Semejante ley, expresión del pensamiento y de la 
voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su Autor” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 460).

Estudio adicional

“El amor de Cristo debe controlar nuestros corazones, y la paz de Dios permanecerá 
en nuestros hogares. Busque a Dios con un espíritu quebrantado y contrito, y será 
orientado con compasión hacia sus hermanos. Estará preparado para agregar bondad 
fraternal, caridad o amor. Sin caridad nos volveremos ‘como un bronce que suena o un 
címbalo tintineante’. Nuestras declaraciones más elevadas son huecas y carentes de 
sinceridad; pero ‘el amor es el cumplimiento de la ley.’ Seremos hallados deficientes, si 
no añadimos la caridad que es para siempre y es amable, que no es vana, que no busca 
lo suya propio” (Review and Herald, 21 de febrero, 1888).
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“Cuando el pecador ve a su Salvador muriendo en la cruz, en su lugar, bajo la 
maldición del pecado, al contemplar su amor perdonador, el amor se despierta en su 
corazón. El pecador ama a Cristo porque Cristo primero lo ha amado a él, y el amor es 
el cumplimiento de la ley. El alma arrepentida comprende que Dios ‘es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad’. El Espíritu de Dios actúa en 
el alma del creyente, capacitándolo para seguir progresando en su obediencia, incre-
mentando su fortaleza, avanzando de gracia en gracia en Jesucristo” (Mensajes Selec-
tos, tomo 1, págs. 439, 440).

* * *

7
Sábado, 17 de agosto de 2019

Confesión, Sacrificio y Perdón
“El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre 

un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de 
su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne 
verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte” (Exaltad a Jesús, pág. 318).

1. ¿Cuál es la condición natural del ser humano? ¿Es capaz de reconocer sus 
propias debilidades y pecados por sí mismo?

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

Salmo 19:12 Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos.

“Declara la Palabra de Dios: ‘Todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios’ Romanos 3:23. ‘No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno’ 
Romanos 3:12. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. 
No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y 
desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos 
con alcanzar su propia norma humana de carácter. Sin embargo, cuán fatalmente 
fracasan cuando no alcanzan la norma divina y, por sí mismos, no pueden hacer 
frente a los requerimientos de Dios” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 376).

Definiendo el pecado

2. ¿Qué le ha dado el Señor al ser humano para hacer posible este recono-
cimiento? Con este medio de identificación disponible, ¿pueden los diez 
mandamientos proporcionar justificación a quien los ha transgredido?

Romanos 7:7; 3:20 ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. 
Empero yo no conocí el pecado sino por la ley: porque tampoco conociera la con-
cupiscencia, si la ley no dijera: No codiciarás.... 3:20Porque por las obras de la ley 
ninguna carne se justificará delante de él; porque por la ley es el conocimiento del 
pecado.
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“Nuestro amor a Cristo será proporcional a la profundidad de nuestra convic-
ción de pecado, y por medio de la ley es el conocimiento del pecado” (Fe y Obras, 
pág. 99).

“‘Por la ley es el conocimiento del pecado’ Romanos 3:20. Para reconocer su 
culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que 
Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto 
y justo, y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al 
hombre sus pecados... Declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Sólo 
el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. 
Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su 
sacrificio expiatorio...” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 20).

Confesión

3.  ¿Qué seguirá con la ayuda de la ley cuando se reconoce el pecado?

Salmo 32:5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra 
mí mis rebeliones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 

Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados, no prosperará: Mas el que los con-
fiesa y se aparta, alcanzará misericordia.

“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 mis-
mos.... 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).

“‘Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 
pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en 
cuyo espíritu no hay engaño.’ Se recibe la bendición gracias al perdón; se recibe el 
perdón por la fe en que el pecado que se ha confesado, y del cual uno se ha arre-
pentido, lo carga Aquel que lleva todos los pecados” (Cristo Triunfante, pág. 152).

4. Cuando el antiguo pacto estaba en vigencia en el tiempo del sistema 
ceremonial de sacrificios, ¿qué hizo el pecador arrepentido cuando, con la 
ayuda de la ley, se dio cuenta que había pecado?

Levítico 4:27, 28, 32 Y si alguna persona del común del pueblo pecare por yerro, 
haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se 
han de hacer, y delinquiere; 28Luego que le fuere conocido su pecado que cometió, 
traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su 
pecado que habrá cometido.... 32Y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, 
hembra sin defecto traerá.

“La ley ceremonial respondía a un propósito particular en el plan de Cristo por 
la salvación de la raza humana. El sistema simbólico de ofrendas y sacrificios, fue 
establecido para que, por medio de estas ceremonias, el pecador pudiera conocer 
al gran sacrificio, Cristo.... La ley ceremonial era admirable; fue la provisión hecha 
por Jesucristo en consejo con su Padre, para favorecer la salvación de la humani-
dad. Todo el sistema ceremonial tenía su fundamento en Cristo. Adán vio a Cristo 
prefigurado en la inocente víctima que pagaba la pena de su transgresión de la ley 
de Dios” (La Fe por la cual Vivo, pág. 108).
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5. Cuando colocó la mano sobre la cabeza de la víctima, ¿qué confesó el 
penitente? ¿Qué debía hacer, entonces, con el animal inocente?

Levítico 4:33; 5:5  Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará 
por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto.... 5:5Y será que cuando 
pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó.

“La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de 
los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo, 
y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados; así, en 
un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con 
su propia mano mataba entonces el animal, y el sacerdote llevaba la sangre al lu-
gar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley 
que el pecador había transgredido. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, 
el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. En algunos casos 
no se llevaba la sangre al lugar santo; sino que el sacerdote debía comer la carne, 
tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón, diciéndoles: ‘Os la dio para llevar el 
pecado de la comunidad’ Levítico 10:17” (Patriarcas y Profetas, págs. 322, 323).

El sacrificio efectivo

6.  ¿Qué se hizo con la sangre de la víctima que simbólicamente tomó el lugar 
del penitente? En realidad, ¿quién sería sacrificado un día como el Corde-
ro de Dios por el perdón de las transgresiones del ser humano?

Levítico 4:30, 31 Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre, y pondrá so-
bre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda su sangre al pie del altar. 
31Y le quitará todo su sebo, de la manera que fue quitado el sebo del sacrificio de 
las paces; y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor de suavidad a Jehová: 
así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado.

Mateo 26:28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por 
muchos para remisión de los pecados.

“La ley ceremonial fue dada por Cristo.... El solemne servicio del santuario 
representaba las grandes verdades que iban a ser reveladas a través de las 
siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de 
Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante 
Dios la oración del pecador; la víctima sangrante en el altar del sacrificio daba 
testimonio del Redentor que había de venir; y el lugar santísimo irradiaba la señal 
visible de la presencia divina. Así, a través de siglos y siglos de tinieblas y apostasía, 
la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del 
advenimiento del Mesías prometido” (Patriarcas y Profetas, págs. 337, 338).

“La fe, en sí misma, es un acto de la mente. Jesús mismo es el autor y con-
sumador de nuestra fe. El dio su vida por nosotros, y su sangre habla en nuestro 
favor cosas mejores que las que habló la sangre de Abel, que clamaba a Dios con-
tra Caín, el homicida. La sangre de Cristo fue derramada para perdonar nuestros 
pecados” (Reflejemos a Jesús, pág. 69).

7. Al cumplirse el tiempo, ¿qué sucedió con los animales que fueron sacrifi-
cados bajo el sistema levítico? ¿De quién fue la vida ofrecida en sacrificio 
por la redención de los penitentes que creen en Él?
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Hebreos 9:11, 12, 14 Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que 
habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, 
es a saber, no de esta creación; 12Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, 
mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido 
eterna redención.... 14¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno 
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras 
de muerte para que sirváis al Dios vivo?

“Mediante Cristo, se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El 
abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario. Un rescate 
pleno y completo ha sido pagado por Jesús en virtud del cual es perdonado el 
pecador y es mantenida la justicia de la ley. Todos los que creen que Cristo es el 
sacrificio expiatorio pueden ir y recibir el perdón de sus pecados, pues mediante 
los méritos de Cristo se ha abierto la comunicación entre Dios y el hombre. Dios 
puede aceptarme como a su hijo y yo puedo tener derecho a él y puedo regoci-
jarme en él como en mi Padre amante. Debemos centralizar nuestras esperanzas 
del cielo únicamente en Cristo, pues él es nuestro sustituto y garantía” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 426).

Estudio adicional

“En la muerte de Cristo, el Cordero inmolado por los pecados del mundo, el sím-
bolo se encontró con la realidad. Nuestro gran Sumo Sacerdote fue constituido en el 
único sacrificio de valor para nuestra salvación. Al ofrecerse sobre la cruz, se realizó 
una expiación perfecta por los pecados de los seres humanos. Actualmente nos encon-
tramos en el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa 
de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Afuera no se ha de ofrecer sacrificio alguno, 
porque el gran Sumo Sacerdote está llevando a cabo su obra en el lugar santísimo. 
Durante su intercesión como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud hu-
mana ni mediación de nadie. El es el único portador del pecado, la única ofrenda por 
el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse sólo a él, quien entró una vez para 
siempre en el lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todos los que acuden a él con 
fe. El vive constantemente para interceder por nosotros...” (Exaltad a Jesús, pág. 313).

* * *

8
Sábado, 24 de agosto de 2019

Regocijándose en la Presencia de Dios
“Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el taber-

náculo: Ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante reflejaban en los matices 
del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso 
que siempre ardía y compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blan-
cura inmaculada, y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, 
entre las figuras de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. 
Dios deseaba que en todo su pueblo leyera su propósito para el alma humana” (La 
Educación, pág. 35).



37Segundo Semestre 2019

Una revelación especial de Dios

1. ¿Qué gran evento presenciaron los israelitas al pie del monte Sinaí? ¿Qué  
voz escucharon?

Éxodo 19:11, 16, 20 Y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Je-
hová descenderá, a ojos de todo el pueblo, sobre el monte de Sinaí.... 16Y aconteció 
al tercer día cuando vino la mañana, que ... 20descendió Jehová sobre el monte de 
Sinaí, sobre la cumbre del monte: y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, 
y Moisés subió.

Deuteronomio 4:12 Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego: oisteis la 
voz de sus palabras, mas a excepción de oir la voz, ninguna figura visteis.

“El Señor dio a Moisés directivas definidas a fin de que el pueblo se preparara 
para que él pudiera acercarse a ellos, y para que pudieran oír su voz anunciada, 
no por ángeles, sino por Dios mismo.... Se pidió a la gente que se abstuviera de 
labores y cuidados mundanos, y que se dedicara a meditaciones devocionales. 
También les pidió que lavaran sus vestiduras. No es menos exigente ahora que en 
aquel entonces” (Historia de la Redención, pág. 141).

“El sonido de una trompeta llamó a Israel a presentarse ante Dios.... El Padre 
y el Hijo, asistidos por una multitud de ángeles, estaban presentes en el monte.... 
Cuando se manifestó la presencia divina en el Sinaí, la gloria del Señor era ante la 
vista de todo Israel como un fuego devorador” (Patriarcas y Profetas, pág. 309).

2. Después de la poderosa declaración de su ley y gobierno en el Sinaí, ¿qué 
instruyó el Señor a construir al pueblo? ¿Cuál fue el propósito?

Éxodo 25:8, 22; 29:42-46 Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. 
... 22Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 
dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré 
para los hijos de Israel.... 29:42Esto será holocausto continuo por vuestras genera-
ciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me 
concertaré con vosotros, para hablaros allí. 43Y allí testificaré de mí a los hijos de 
Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. 44Y santificaré el tabernáculo del 
testimonio y el altar: santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis 
sacerdotes. 45Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. 46 Y conocerán que 
yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio 
de ellos: Yo Jehová su Dios.

“En cuanto a la construcción del santuario, como morada de Dios, Moisés re-
cibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que es-
taban en los cielos. Dios lo llamó al monte y le reveló las cosas celestiales; y el 
tabernáculo, con todo lo perteneciente a él, fue hecho a semejanza de ellas. 

“Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, su glorioso ideal 
de carácter....” (La Fe por la cual Vivo, pág. 194).

3. ¿Qué otra manifestación de la gloria de Dios ocurrió durante la dedicación 
del santuario? Después, ¿qué revelación continua de la presencia divina 
se encontraba sobre el tabernáculo?

Éxodo 40:34-38 Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria 
de Jehová hinchió el tabernáculo. 35Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del 
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testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. 36Y 
cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas 
sus jornadas: 37Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella 
se alzaba. 38Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego 
estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.

“Cuando la obra del tabernáculo estuvo terminada, ‘una nube cubrió el taber-
náculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ... 

“El Señor condujo a los israelitas en todas sus peregrinaciones por el desierto. 
Cuando era para el bien del pueblo y la gloria de Dios que levantaran sus tiendas 
en cierto lugar y moraran allí, el Altísimo lo manifestaba mediante la columna de 
nube que descendía directamente sobre el tabernáculo. Y allí permanecía hasta 
que el Señor quería que emprendieran el viaje de nuevo. Entonces la nube de 
gloria se elevaba por encima del tabernáculo, y así volvían a viajar” (Historia de la 
Redención, págs.159, 160).

“Moisés recordó al pueblo ... Y le desafió así: ‘Porque ¿qué nación grande 
hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en 
todo cuanto le pedimos? Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios 
justos como es toda esta Ley que yo pongo hoy delante de vosotros?’” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 442).

La presencia de Dios aún con su pueblo

4. Incluso si algunas personas estaban lejos de su tierra, ¿qué promesa les 
dio el Señor a través de su profeta? Como un padre con sus hijos, ¿qué 
profundo deseo muestran los mensajes del Señor?

Zacarías 2:10; 8:3  Canta y alégrate, hija de Sión: porque he aquí vengo, y moraré 
en medio de ti, ha dicho Jehová.... 8:3Así dice Jehová: Yo he restituído a Sión, y 
moraré en medio de Jerusalem: y Jerusalem se llamará Ciudad de Verdad, y el 
monte de Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad.

“Esta promesa de bendición debiera haberse cumplido en gran medida duran-
te los siglos que siguieron al regreso de los israelitas de las tierras de su cautiverio. 
Dios quería que toda la tierra fuese preparada para el primer advenimiento de 
Cristo, así como hoy se está preparando el terreno para su segunda venida. Al fin 
de los años de aquel humillante destierro, Dios aseguró misericordiosamente a su 
pueblo Israel, mediante Zacarías: ‘Yo he restituído a Sión, y moraré en medio de 
Jerusalem: y Jerusalem se llamará Ciudad de Verdad, y el monte de Jehová de los 
ejércitos, Monte de Santidad.’ Y acerca de su pueblo dijo: ‘He aquí, ... yo seré a 
ellos por Dios con verdad y con justicia’ Zacarías 8:3, 7, 8” (Profetas y Reyes, pág. 
519).

5. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cómo se manifestó el Señor 
entre los seres humanos? ¿Cómo hablaron Juan y Jesús, acerca de su cuer-
po humano, que la gente observó todos los días durante su estancia en la 
tierra?

Juan 1:14; 2:19-21; 4:23, 24 Y aquel Verbo fué hecho carne, y habitó entre no-
sotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y 
de verdad.... 2:19Respondió Jesús, y díjoles: Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré. 20Dijeron luego los Judíos: En cuarenta y seis años fue este templo edifi-
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cado, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21Mas él hablaba del templo de su cuerpo.... 
4:23Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que 
adoren. 24Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren.

“Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: ‘Hacerme han un santuario, y yo 
habitaré entre ellos,’ y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante 
todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de 
su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento 
humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre 
nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. ‘Aquel Verbo fué hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág.15).

6. ¿A quién vieron realmente aquellos que tuvieron el privilegio de ver a 
Jesús durante su ministerio?

Juan 14:9 Jesús le dice: ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre?

Juan 12:44, 45 Mas Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el 
que me envió; 45Y el que me ve, ve al que me envió.

“¿Quién es Cristo? Es el Hijo unigénito del Dios viviente. Es, en su relación con 
el Padre, como una palabra que expresa el pensamiento: como un pensamiento 
hecho audible. Cristo es la Palabra de Dios. Cristo dijo a Felipe: ‘El que me ha visto, 
ha visto al Padre’. Sus palabras eran el eco de las de Dios. Cristo era la semejanza 
de Dios, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su persona. 

“Como un ser personal, Dios se ha revelado a sí mismo por medio de su Hijo. 
Jesús, el resplandor de la gloria del Padre, ‘la imagen misma de su sustancia’, 
fue hallado en la tierra en forma de hombre. Vino al mundo como un Salvador 
personal. Ascendió a lo alto como un Salvador personal. Intercede en las cortes 
celestiales como un Salvador personal. Ante el trono de Dios ministra en nuestro 
favor ‘uno semejante al Hijo del hombre’ Apocalipsis 1:13” (Hijos e Hijas de Dios, 
pág. 23).

Ministrando en el cielo

7. Cuando concluyeron los servicios del templo terrenal, ¿dónde continuó 
su obra mediadora nuestro Redentor? ¿Cuándo se cumplirá por completo 
el deseo de Dios de estar entre su pueblo, y su pueblo se regocijará en su 
presencia para siempre?

Hebreos 8:1, 2; 7:25 Asi que, la suma acerca de lo dicho es: Tenemos tal pontífice 
que se asentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos; 2Ministro del 
santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre.... 
7:25Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos.

1 Juan 2:1, 2 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; 2Y él es 



40 Lecciones de Escuela Sabática

la propiciación por nuestros pecados: y no solamente por los nuestros, sino tam-
bién por los de todo el mundo.

Apocalipsis 21:3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de 
Dios con los hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios 
será su Dios con ellos.

“Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su 
obediencia y su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora, no como un mero 
suplicante, intercede por nosotros el Capitán de nuestra salvación, sino como un 
Conquistador que reclama su victoria. Su ofrenda es completa, y como Intercesor 
nuestro ejecuta la obra que él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el 
incensario que contiene sus méritos inmaculados y las oraciones, las confesiones 
y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo. Ellas, perfumadas con la fragancia 
de la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios en olor suave. La ofrenda se hace 
completamente aceptable, y el perdón cubre toda transgresión. Para el verdadero 
creyente, Cristo es en verdad el ministro del santuario, oficiando por él en el 
santuario, y hablando por medio de los designios de Dios” (Manuscrito 142, 1899).

Estudio adicional

“En el templo celestial, la morada de Dios, su trono está asentado en juicio y en 
justicia. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es proba-
da toda la humanidad. El arca, que contiene las tablas de la ley, está cubierta con el 
propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. Así se representa 
la unión de la justicia y de la misericordia en el plan de la redención humana. Solo la 
sabiduría infinita podía idear semejante unión, y solo el poder infinito podía realizarla; 
es una unión que llena todo el cielo de admiración y adoración. Los querubines del 
santuario terrenal que miraban reverentemente hacia el propiciatorio, representaban 
el interés con el cual las huestes celestiales contemplan la obra de redención. Es el mis-
terio de misericordia que los ángeles desean contemplar, a saber: que Dios puede ser 
justo al mismo tiempo que justifica al pecador arrepentido y reanuda sus relaciones 
con la raza caída; que Cristo pudo humillarse para sacar a innumerables multitudes del 
abismo de la perdición y revestirlas con las vestiduras inmaculadas de su propia justi-
cia, a fin de unirlas con ángeles que no cayeron jamás y permitirles vivir para siempre 
en la presencia de Dios” (El Conflicto de los Siglos, págs. 410, 411).

* * *

Por favor, lea el Informe Misionero del Departamento de Colportaje                                                
de la Asociación General  en la página 45.
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9
Sábado, 31 de agosto de 2019

Lo Siento por mi Pecado
“¿Miraremos a nuestros pecados, y comenzaremos a quejarnos, y a decir: ‘He 

hecho mal y no puedo acudir a Dios con confianza?’ ¿No dice la Biblia: ‘Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos 
limpie de toda maldad?’ 1 Juan 1:9. Es bueno que comprendamos el terrible carácter 
del pecado. Fué el pecado el que hizo que Cristo sufriera la muerte ignominiosa del 
Calvario. Pero mientras debemos comprender que el pecado es algo terrible, no 
debiéramos prestar atención a la voz del adversario, quien dice: ‘Has pecado, y no 
tienes derecho de reclamar las promesas de Dios’. Debierais decirle al adversario: 
‘Escrito está, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo’ 1 Juan 2:1” 
(Nuestra Elevada Vocación, pág. 85).

Los sentimientos del pecador

1. ¿Cómo se siente una persona cuando se da cuenta de sus pecados contra 
Dios y el prójimo?

Salmo 38:2 Porque tus saetas descendieron a mí, y sobre mí ha caído tu mano.

Job 6:4, primera y última parte Porque las saetas del Todopoderoso están en mí,... 
y terrores de Dios me combaten.

“Este ejemplo planteado en la historia de los hijos de Israel, ¿tiene alguna 
importancia para nosotros? Aquellos que afirman creer la verdad, ¿serán movidos 
a juzgar según sus sentimientos humanos como lo hizo Israel? Cuando los siervos 
de Dios sean llamados a realizar la desagradable labor de corregir el error, aquellos 
a quienes el Señor no haya designado para desempeñar esta responsabilidad, no 
debieran interponerse entre el ofensor y Dios. Si usted no puede ver las cosas a la 
luz en la que se las ha presentado, no interfiera, antes bien permita que las saetas 
del Altísimo lleguen al destino hacia el cual fueron dirigidas...” (Cristo Triunfante, 
pág. 127).

“Con una piedad personal y un curso de vida constante, nuestras apelaciones 
serias y sinceras serán, a través de Dios, como filosas flechas del Todopoderoso 
para atravesar el corazón endurecido por el pecado, como hoces afiladas para 
recoger una cosecha preciosa para el granero celestial. Si somos colaboradores 
con Cristo, todos tendremos gavillas que traer –al Maestro, almas salvadas a través 
de nuestra instrumentalidad” (Review and Herald, 24 de abril de 1883).

2. ¿Cómo expresó el salmista su gran dolor por sus pecados e iniquidades? 
¿Pudo soportar su gran peso?

Salmo 38:4 Porque mis iniquidades han pasado mi cabeza: Como carga pesada se 
han agravado sobre mí.

Esdras 9:6 Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios 
mío, mi rostro a ti: porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra 
cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo.



42 Lecciones de Escuela Sabática

Salmo 40:12 Porque me han cercado males hasta no haber cuento: Hanme com-
prendido mis maldades, y no puedo levantar la vista: Hanse aumentado más que 
los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falta.

Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré 
descansar.

 “Todos son responsables por sus actos mientras estén en este mundo de 
prueba. Todos tienen poder para controlar sus acciones si lo desean. Si son débiles 
en la virtud y la pureza de los pensamientos y actos, pueden obtener ayuda del 
Amigo de los desvalidos. Jesús está familiarizado con todas las debilidades de la 
naturaleza humana, y si se le suplica, dará fortaleza para vencer las más poderosas 
tentaciones. Todos pueden obtener esta fortaleza si la buscan con humildad. 

“Jesús da a todos una bendita invitación los que están cargados y sobrecargados 
de pecado, para venir a Él, el Amigo del pecador. ‘Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso 
para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga’ Mateo 11:28-30” 
(Manuscrito 13, 1897). 

“La gran preocupación de cada alma debería ser: ¿Se renueva mi corazón? 
¿Está transformada mi alma? ¿Son perdonados mis pecados por la fe en Cristo? 
¿He nacido de nuevo? ¿Estoy cumpliendo con la invitación, ‘Vengan a mí, todos 
los trabajados y cargados, y yo les daré descanso’? Mateo 11:28 ... ¿No cuenta 
todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? 
¿Y siente que es su deber creer cada palabra que procede de la boca de Dios?” 
(Manuscrito 32, 1896).

3.  ¿Intentó ocultar o disminuir su responsabilidad ante Dios por sus ac-
ciones? ¿Cómo se sintió realmente por su pecado?

Salmo 38:18 Por tanto denunciaré mi maldad; congojaréme por mi pecado.

2 Corintios 7:9, 10 Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque 
fuisteis contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según 
Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. 10Porque el dolor 
que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepen-
tirse; mas el dolor del siglo obra muerte.

Salmo 32:5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra 
mí mis rebeliones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.

“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.... 
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).
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4. ¿Cómo se describe la condición espiritual y psicológica del pecador? 
¿Cuánto se sufre cuando se ha pecado y no hay forma humana de corre-
girlo o reparar sus consecuencias?

Salmo 38:3 No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira; Ni hay paz en mis huesos 
a causa de mi pecado.

Isaías 1:6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino 
herida, hinchazón y podrida llaga: no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas 
con aceite.

Salmo 6:2 Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado: Sáname, 
oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos.

“David a menudo triunfaba en Dios, y sin embargo a menudo se espaciaba 
mucho en su propia indignidad y pecaminosidad. Su conciencia no estaba dormida 
o muerta. El exclamaba: ‘Y mi pecado está siempre delante de mí’ Salmos 51:3. No 
se engañaba pensando que el pecado era una cuestión con la cual no tenía nada 
que ver, que no debía preocuparle. Cuando veía las profundidades del engaño 
que había en su corazón, oraba a Dios para que... lo limpiara de las faltas secretas. 

“No es seguro para nosotros cerrar nuestros ojos y endurecer nuestras con-
ciencias, para que no veamos o comprendamos nuestros pecados”(Nuestra Eleva-
da Vocación, pág. 84).

5.  ¿Cuán amplio, profundo y extenso es su dolor incesante?

Salmo 38:6 Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo 
el día.

Job 30:28 Denegrido ando, y no por el sol: Levantádome he en la congregación, y 
clamado.

Salmo 35:14, segunda parte Como el que trae luto por madre, enlutado me hu-
millaba.

“Buscad al Señor de todo corazón. Acudid a él con celo, y cuando sintáis 
sinceramente que sin la ayuda de Dios habríais de perecer, cuando le anheléis a 
él como el ciervo anhela las corrientes de agua, entonces el Señor os fortalecerá 
prestamente. Entonces vuestra paz sobrepujará todo entendimiento. Si esperáis 
la salvación, debéis orar. Tomad tiempo para ello. No os apresuréis ni seáis 
negligentes en vuestras oraciones. Rogad a Dios que obre en vosotros una reforma 
cabal, para que los frutos de su Espíritu moren en vosotros y permanezcáis como 
luminarias en el mundo. No seáis un estorbo ni una maldición. ¿Os dice Satanás 
que no podéis disfrutar de la salvación, plena y gratuitamente? No le creáis” 
(Maranata, pág. 71).

Sin autojustificación

6.  ¿Cómo puede una persona tratar de excusarse o justificarse a sí misma 
cuando reconoce su culpa? ¿Quién solo puede ayudar en esta terrible 
situación?

Salmos 38:13-15; 39:7, 8; 120:1; 118:5 Mas yo, como si fuera sordo no oía; Y es-
taba como un mudo, que no abre su boca. 14Fuí pues como un hombre que no oye, 
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y que en su boca no tiene reprensiones. 15Porque a ti, oh Jehová, esperé yo: Tú 
responderás, Jehová Dios mío.... 39:7Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza 
en ti está. 8Líbrame de todas mis rebeliones; No me pongas por escarnio del insen-
sato.... 120:1A Jehova llamé estando en angustia, Y él me respondió.... 118:5Desde la 
angustia invoqué á JAH; Y respondióme JAH, poniéndome en anchura.

“Querido hermano:... Sé que Ud. a menudo se siente tentado y atribulado. 
Sé que el Señor no lo dejará solo en la lucha con las pruebas. Solamente crea que 
Jesús es su Ayudador en momentos de prueba. Por alguna razón, hoy me parece 
que debo verlo e invitarlo a que mire a lo alto; sí, eleve su vista a través de las 
nubes hacia el Sol de justicia. Ud. debe estar agobiado. Es el desánimo deprimente 
lo que está debilitando sus energías vitales. Debe mantener el buen ánimo aun-
que esté desilusionado de los hombres. Jesús comprende, El es fiel y su Salvador. 
Sólo un corto tiempo de prueba, un momento de aflicción, luego el eterno peso 
de gloria.

“La más profunda y genuina filosofía de la vida es que estemos en la más 
íntima relación con Dios. El le está dando una experiencia, y si Ud. no se lamenta 
en exceso y no se siente tan apenado, obtendrá fortaleza física. Pero el dolor, la 
disensión y la falsedad son para Ud. una muerte en vida. Pero debe, con fe, en-
comendar su caso a Dios. La verdad triunfará y Ud. triunfará con ella” (Alza tus 
Ojos, pág. 274).

7. ¿Qué puede esperar el arrepentido que ha cometido un pecado grave de 
las personas, como sus amigos y compañeros? ¿Quién solo puede liberar 
a alguien de la transgresión?

Salmos 38:11; 31:11; 32:3-6 Mis amigos y mis compañeros se quitaron de delan-
te de mi plaga; Y mis cercanos se pusieron lejos.... 31:11De todos mis enemigos he 
sido oprobio, y de mis vecinos en gran manera, y horror a mis conocidos: Los que 
me veían fuera, huían de mí.... 32:3Mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi 
gemir todo el día. 4Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; Volvióse 
mi verdor en sequedades de estío. 5Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniqui-
dad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad 
de mi pecado. 6Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte: Cier-
tamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él.

“Todas las palabras de consuelo que le pueda dirigir no valdrán mucho. Usted 
sabe cuál es la Fuente de su fortaleza y su consuelo. No es ajeno a Jesús y a su 
amor. Usted es uno de aquellos para quienes la vida es un largo conflicto lleno de 
dolor, fatiga y desilusión. La esperanza diferida ha entristecido su corazón, pero 
recuerde que este mundo es el escenario de nuestras pruebas, nuestros pesares y 
dolores. Estamos aquí para pasar la prueba a que Dios nos somete. El fuego debe 
ser avivado hasta que consuma la escoria y nosotros salgamos como oro purifica-
do en el horno de la aflicción. Usted puede meditar, mi querido hermano, en la 
misteriosa providencia de Dios que lo ha privado ahora de la luz de sus ojos” (Cada 
Día con Dios, pág. 346).

Estudio adicional

“David fué perdonado de sus transgresiones porque humilló su corazón delante 
de Dios en arrepentimiento y contrición de alma, y creyó que se cumpliría la promesa 
de que Dios perdonaría. Confesó su pecado, se arrepintió y se convirtió. En el 
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arrobamiento que le producía la seguridad del perdón, exclamó: ‘Bienaventurado 
aquel cuyas iniquidades son perdonadas, y borrados sus pecados. Bienaventurado el 
hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad’ Salmos 32:1, 2. La bendición viene a 
causa del perdón; el perdón viene por la fe de que el pecado confesado, y del cual la 
persona se ha arrepentido, es llevado por el gran Portador del pecado. Así, de Cristo 
proceden todas nuestras bendiciones. Su muerte es su sacrificio expiatorio para todos 
nuestros pecados. El es el gran Medio a través del cual recibimos la misericordia y el 
favor de Dios” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 85).

* * *

Informe Misionero del Departamento de Colportaje 
de la Asociación General

Leer el sábado, 31 de agosto de 2019
La Ofrenda Especial de la Escuela Sabática se recogerá
el sábado, 7 de septiembre de 2019 

Se están llevando a cabo eventos trascendentales en nuestro mundo de hoy. Todo 
está en agitación. La delincuencia está aumentando rápidamente. Inundaciones, ham-
brunas, terremotos, guerras y pestes acontecen en rápida sucesión. Seguramente es-
tamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Solo nos queda un mo-
mento para cumplir con la comisión de nuestro Señor de predicar el evangelio a cada 
criatura. Tenemos su garantía de ayuda para realizar nuestra tarea.

”Porque la tierra se llenará con el conocimiento de la gloria del Señor, como las 
aguas cubren el mar” Habacuc 2:14. En visión, la hermana Ellen G. White vio la gloria 
del Señor como una corriente de luz recorriendo el mundo a través de la agencia divina 
del trabajo de publicaciones. ¿Cómo brillará la gloria de Dios? ¿Cómo van las publica-
ciones y el colportaje a dar la vuelta al mundo?

El profeta Isaías dice: “Levántate, resplandece; porque tu luz ha venido, y la gloria 
de Jehová ha resucitado sobre ti” Isaías 60:1. 

Cuando Dios tiene una obra que hacer en esta tierra, Él llama a hombres y mujeres 
a su servicio, y su gloria brilla a través de ellos. Cuando Jesús miró a las multitudes 
que no eran salvas, “y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban 
esparcidas como ovejas que no tienen pastor.” Dijo: “La cosecha es verdaderamente 
abundante, pero los trabajadores son pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que 
envíe obreros a su mies “. Mateo 9: 36-38. Lo que se describe aquí es una escena: los 
hijos de Dios esparcidos como ovejas sin pastor. La gente está sufriendo hoy. Muchos 
están heridos. Enfermos y desanimados, solos y asustados. Viven en pueblos y aldeas, 
y muchos están atrapados en las grandes ciudades. Para llegar a ellos, se proclama un 
llamado a los colaboradores.

La gran necesidad de esta hora, pues, son los colportores ...

• que están consagrados

• quienes están dispuestos a hacer la obra de Dios
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• ¿Quién llevará literatura religiosa y de salud a cada hogar?

• ¿Quién compartirá la verdad?

• ¿Quién arrojará la luz del amor de Jesús en cada hogar?

• ¿Quién se involucrará en los asuntos de Dios?

• ¿Quién venderá libros? Los libros de Dios.

Esto incluye a todos los miembros de la iglesia que saldrán a pesar de las circuns-
tancias difíciles. Quizás eres uno de estos hombres o mujeres.

La distribución de la literatura es designada por el cielo. No puede, no debe, seguir 
siendo descuidado. “Hombres jóvenes, mujeres jóvenes, el Maestro los llama a asumir 
su trabajo. Hay hambre en la tierra por el evangelio puro (Manuscrito 113, 1901)” 
(Ministerio del Colportaje, pág. 24). La oportunidad está abierta en este momento para 
involucrarte en el proyecto más grandioso del universo: dar la última advertencia de 
Dios a un mundo sujeto a juicio.

Es posible que te sientas impresionado al saber que Dios tiene en un lugar especial  
el ministerio del colportaje. Sin embargo, también puedes sentirste muy sorprendido. 
Presta mucha atención a estas palabras: “El Señor imparte una eficiencia para el traba-
jo a cada hombre y mujer que cooperará con el poder divino. Todo el talento, el valor, 
la perseverancia, la fe y el tacto necesarios vendrán cuando se pongan la armadura“ 
(Testimonios para la Iglesia, vol. 6, pág. 333).

Se requieren oraciones y apoyo financiero para la Ofrenda Especial de Escuela 
Sabática de la próxima semana dedicada al Departamento de Colportaje de la 
Asociación General. Las ofrendas serán de gran ayuda para capacitar a los jóvenes 
que se conviertan en colaboradores exitosos, así como para pagar viajes a diferentes 
países para la realización de seminarios. “Hay mucho por hacer para avanzar en la 
obra de Dios. Se me ha instruido que la obra de colportaje sea reavivada y se lleve a 
cabo con mayor éxito. Es la obra del Señor, y una bendición asistirá los que se dedican 
con seriedad y diligencia (Review and Herald, 20 de enero de 1903)“ (Ministerio del 
Colportaje, págs. 17, 18).

El testimonio de Jesús dice: “Nuestros corazones deben estar llenos de abnegación 
antes de poder entrar en la ciudad de Dios. El pueblo de Dios debe traerle sus ofrendas 
a Él en una abundancia mucho mayor, y con mucha más alegría” (Review and Herald, 
26 de noviembre de 1901). ¡Les deseamos las abundantes bendiciones del Señor! ¡Él 
bendiga a todos los líderes, colportores, jóvenes y creyentes!

–Joel N. Barnedo
Director del Departamento de Colportaje de la Asociación General
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Ofrenda especial de la Escuela Sabática 
para el Departamento de Colportaje de la Asociación General
¡Dios bendiga las generosas ofrendas!

10
Sábado, 7 de septiembre de 2019

Amo tu Ley
“En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo 

con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha 
pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a 
la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios; y comenzó 
la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces ‘la justicia que requiere la ley’ 
se cumplirá ‘en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el espíritu’ 
Romanos 8:4 (VM). Y el lenguaje del alma será ‘¡Cuánto amo yo tu ley! todo el día es 
ella mi meditación’ Salmos 119:97” (El Conflicto de los Siglos, pág. 461).

Dolor por violar la ley sagrada de Dios

1.  ¿Qué gran dolor experimentó el salmista cuando vio a aquellos que no 
respetaban la ley de Dios? ¿Qué le suplicó a Dios que hiciera?

Salmo 119:136, 126, 139 Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no 
guardaban tu ley.... 126Tiempo es de hacer, oh Jehová; Disipado han tu ley.... 139Mi 
celo me ha consumido; Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras.

“A semejanza de David, podemos orar ahora: ‘Tiempo es de actuar, oh Jehová, 
porque han invalidado tu ley’. Los hombres han avanzado en la desobediencia a la 
ley de Dios hasta alcanzar un punto de insolencia sin paralelo. Los hombres se están 
educando en la desobediencia, y se acercan rápidamente al límite de la tolerancia 
y del amor de Dios ... ¿Serán arrastrados los que guardan los mandamientos de 
Dios por la iniquidad que predomina? ¿Serán ellos tentados, porque se tenga a la 
ley de Dios en oprobio universal, a menospreciar esa ley que es el fundamento de 
su gobierno tanto en el cielo como en la tierra? No. Para su iglesia su ley llega a 
ser más preciosa, santa, honorable, a medida que los hombres arrojen sobre ella 
escarnio y desprecio. Como David, pueden decir: ‘Han invalidado tu ley. Por eso he 
amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé 
rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de 
mentira’” (Testimonios para Ministros, pág. 21).

2.  ¿Cuál fue la actitud del salmista hacia la ley del Señor, en contraste con 
muchos en nuestros días que la consideran un yugo insoportable?
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Salmo 119:24, 47, 92, 113, 163 Pues tus testimonios son mis deleites, Y mis con-
sejeros.... 47Y deleitaréme en tus mandamientos, que he amado. ... 92Si tu ley no 
hubiese sido mis delicias, ya en mi aflicción hubiera perecido.... 11 Los pensamientos 
vanos aborrezco; mas amo tu ley... 163La mentira aborrezco y abomino: Tu ley amo.

“Donde no sólo hay una creencia en la Palabra de Dios, sino una sumisión de la 
voluntad a él; donde se le da a él el corazón, y los afectos se fijan en él, allí hay fe, 
fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esta fe el corazón se renueva 
conforme a la imagen de Dios. Y el corazón que en su estado carnal no se sujetaba 
a la ley de Dios ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos.... 
Y la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos ‘conforme a la 
carne, mas conforme al espíritu’” (La Fe por la cual Vivo, pág. 92).

“Algunos no tienen el amor de Dios en el corazón, suavizando, moldeando y 
ennobleciendo la vida. El salmista declara del hombre bueno: ‘Su deleite está en la 
ley del Señor; y en su ley medita día y noche’. Refiriéndose a su propia experiencia, 
exclama: ‘¡Oh, cómo amo, tu ley! es mi meditación todo el día’. ‘Mis ojos previenen 
las vigilias nocturnas, para que pueda meditar en tu palabra’ Salmo 1:2; 119:97, 
148” (Gospel Workers (1892), pág. 27).

La ley es verdad y justicia

3.  ¿Qué características sobresalientes se pueden ver en la ley del Señor? 
¿Qué efectos positivos tiene en la persona humilde que está dispuesta a 
aprender y seguir el camino divino?

Salmos 111:7, 8; 119:142; 19:7, 8; 119:96, 18 Las obras de sus manos son verdad 
y juicio: Fieles son todos sus mandamientos; 8Afirmados por siglo de siglo, hechos 
en verdad y en rectitud.... 119:142Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad.... 
19:7La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma: El testimonio de Jehová, fiel, 
que hace sabio al pequeño. 8Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran 
el corazón: El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos.... 119:96A toda per-
fección he visto fin: Ancho sobremanera es tu mandamiento.... 18Abre mis ojos, y 
miraré las maravillas de tu ley.

“El carácter de Dios es justicia y verdad; tal es la naturaleza de su ley. Dice el 
salmista: ‘Tu ley es la verdad’; ‘todos tus mandamientos son justos’ Salmos 119:142, 
172 (VM). Y el apóstol Pablo declara: ‘La ley es santa, y el mandamiento, santo y 
justo y bueno’ Romanos 7:12 (VM). Semejante ley, expresión del pensamiento y 
de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su Autor” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 460).

“Y el salmista dice: ‘Tu ley es la verdad’. Por la Palabra y el Espíritu de Dios 
quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados 
en la ley divina. Y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la 
perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será 
santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter... Los discípulos de Cristo 
han de volverse semejantes a él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter 
conforme a los principios de su santa ley” (Maranata, pág. 239).
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4.  Para el salmista inspirado, ¿son las enseñanzas de los preceptos divinos 
para practicar ocasionalmente o un sendero para caminar de manera 
constante y perseverante? ¿Cómo?

Salmos 119:27, 32, 35 Hazme entender el camino de tus mandamientos, y hablaré 
de tus maravillas.... 32Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensan-
chares mi corazón.... 35Guíame por la senda de tus mandamientos; Porque en ella 
tengo mi voluntad.

“Los diez santos preceptos pronunciados por Cristo sobre el monte ... dan a 
conocer al mundo el hecho de que él tiene jurisdicción sobre toda la heredad 
humana. La ley de los diez preceptos del mayor amor que pueda presentarse al 
hombre, es la voz de Dios que habla desde el cielo al alma prometiéndole: ‘Haz 
esto, y no quedarás bajo el dominio y el gobierno de Satanás’. No hay negaciones 
en esta ley aunque así parezca. Su sentido es: ‘Haz esto y vivirás’...” (Hijos e Hijas 
de Dios, pág. 55).

“El Dios del cielo ha pronunciado una bendición sobre los que guardan sus 
mandamientos. ¿Permaneceremos como el pueblo peculiar de Dios, o pisoteare-
mos su santa ley y diremos que está abrogada? Con el mismo derecho podríamos 
decir que Dios se ha anulado a sí mismo.

“Obtenemos fuerza caminando en la luz, de tal modo que recibamos energía 
para andar en la senda de los mandamientos de Dios. Podemos obtener aumento 
de fortaleza a cada paso que demos hacia el cielo” (La Fe por la cual Vivo, pág. 97).

Bendiciones para los que andan en la ley del Señor

5.  ¿Cómo describió el salmista a los que caminan en la ley divina con todo su 
corazón?

Salmos 119:1, 2; 128:1 Bienaventurados los perfectos de camino; Los que andan 
en la ley de Jehová. 2Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo 
el corazón le buscan.... 128:1Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que 
anda en sus caminos.

“Con frecuencia se le preguntaba: ¿Por qué insistes en ser tan singular, tan 
diferente de nosotros todos? Escrito está, decía: ‘Bienaventurados los perfectos 
de camino; los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan 
sus testimonios, y con todo el corazón le buscan: pues no hacen iniquidad los que 
andan en sus caminos’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 68).

“Dios declara: ‘Pondré mis leyes en sus mentes’. La oración de David expresa 
esta preciosa seguridad: ‘Bienaventurados los que no están contaminados en el 
camino, quienes caminan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan 
sus testimonios y que lo buscan con todo el corazón. Tampoco hacen iniquidad, 
caminan en su sendero. Me ordenaste que guardara tus preceptos con diligencia... 
Entonces no me avergonzaré, cuando tenga respeto a todos tus mandamientos. Te 
alabaré con rectitud de corazón, cuando haya aprendido tus juicios justos... ¿Con 
qué limpiará el joven su camino? Prestándole atención a tu palabra. Con todo mi 
corazón te he buscado; Oh, no me dejes desviarme de tus mandamientos’ Salmo 
119:1-10” (The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, pág. 4). 

6.  ¿Qué valor reconoció en los santos mandamientos? ¿Cuál fue su profundo 
interés y gran deseo?
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Salmos 119:40, 72, 97, 34, 35, 60 He aquí yo he codiciado tus mandamientos: 
Vivifícame en tu justicia.... 72Mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y 
plata.... 97¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.... 34Dame enten-
dimiento, y guardaré tu ley; Y la observaré de todo corazón. 35Guíame por la senda 
de tus mandamientos; Porque en ella tengo mi voluntad.... 60Apresuréme, y no me 
retardé en guardar tus mandamientos.

“Las palabras del salmista: ‘Mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro 
y plata’ declaran algo que es cierto desde otros puntos de vista, fuera del religioso. 
Declaran una verdad absoluta, reconocida en el mundo de los negocios. Hasta en 
esta época de pasión por la acumulación de dinero, cuando hay tanta competencia 
y los métodos son inescrupulosos, se reconoce ampliamente que, para el joven 
que se inicia en la vida, la integridad, la diligencia, la temperancia, la economía y la 
pureza constituyen un capital mejor que el constituido meramente por una suma 
de dinero” (La Educación, págs. 122, 123).

“Donde no sólo existe una creencia en la Palabra de Dios, sino que la voluntad 
se somete a El; donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a El, allí hay 
fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe el corazón se 
renueva conforme a la imagen de Dios. Y el corazón que en su estado inconverso 
no se sujetaba a la ley de Dios ni tampoco podía, se deleita después en sus santos 
preceptos y exclama con el salmista: ‘¡Oh cuánto amo tu ley! todo el día es ella 
mi meditación.’ Entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no 
andamos ‘conforme a la carne, mas conforme al espíritu’” (El Camino a Cristo, 
págs. 63, 64).

esperanza de salvación solo por gracia

7.  Aunque amaba la ley con todo su corazón y se regocijaba por su observan-
cia, ¿cómo veía su propia capacidad para obedecerla? ¿Cuál fue su única 
fuente de esperanza para cumplir con sus requisitos?

Salmos 84:11; 109:26; 119:41; 69:16; 119:29. Porque sol y escudo es Jehová Dios: 
Gracia y gloria dará Jehová: No quitará el bien a los que en integridad andan.... 
109:26Ayúdame, Jehová Dios mío: Sálvame conforme a tu misericordia.... 119:41Y ven-
ga a mí tu misericordia, oh Jehová; Tu salud, conforme á tu dicho.... 69:16Oyeme, 
Jehová, porque apacible es tu misericordia; Mírame conforme a la multitud de tus 
miseraciones.... 119:29Aparta de mí camino de mentira; Y hazme la gracia de tu ley.

“Todo el cielo está interesado en nuestra salvación” (Testimonios para la Igle-
sia, tomo 6, pág. 70).

“Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, de amor y de la 
más tierna compasión. Él dice: ‘¡Deje el malo su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro 
Dios, porque es grande en perdonar!’ ‘He borrado, como nublado, tus transgre-
siones, y como una nube, tus pecados’” (El Camino a Cristo, pág. 53).

“Los que creen plenamente en la justicia de Cristo, y lo contemplan con una fe 
viva, conocen al Espíritu de Cristo y son conocidos por Cristo. La fe sencilla capacita 
al creyente a considerarse verdaderamente muerto al pecado, pero vivo para Dios 
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por gracia somos salvos por medio de nuestra fe; y 
esto no de nosotros, pues es don de Dios” (Fe y Obras, pág. 94).
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Estudio adicional

“¿Cómo hemos de salvarnos entonces? ‘Como Moisés levantó la serpiente en 
el desierto,’ así también el Hijo del hombre ha sido levantado, y todos los que 
han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. ‘He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.’ La luz que resplandece de la 
cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a él. Si no resistimos esta atracción, 
seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron 
al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida 
en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad 
de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de Aquel que 
obra en nosotros para someter todas las cosas a sí. Entonces la ley de Dios queda 
escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: ‘El hacer tu voluntad, 
Dios mío, hame agradado’” (El Deseado de Todas las Gentes, págs.147, 148).

“El incienso, que ascendía con las oraciones de Israel, representaba los méri-
tos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es 
acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto de los seres hu-
manos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar santísimo, había un altar de 
intercesión perpetua; y delante del lugar santo, un altar de expiación continua. 
Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas sim-
bolizaban al gran Mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a 
Jehová, y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación 
al alma arrepentida y creyente” (Patriarcas y Profetas, pág. 321).

* * *

11
Sábado, 14 de septiembre de 2019 

Limpio y Blanco como la Nieve
“Lo que necesitáis es paz, tener en el alma el perdón, la paz y el amor del Cielo. No 

se los puede comprar con dinero; la inteligencia y la sabiduría no pueden alcanzarlos 
ni podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo. Pero Dios os los ofrece 
como un don, ‘sin dinero y sin precio.’ Son vuestros, con tal que extendáis la mano 
para tomarlos. El Señor dice: ‘¡Aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como 
la nieve serán emblanquecidos; aunque fuesen rojos como el carmesí, como lana que-
darán!’ ‘También os daré un nuevo corazón, y pondré un espíritu nuevo en medio de 
vosotros’” (El Camino a Cristo, pág. 49).

Como trapos sucios

1.  ¿Qué es claramente visible en la naturaleza humana? ¿Con qué comparan 
las Sagradas Escrituras la naturaleza humana del ser humano?

Isaías 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras mal-
dades nos llevaron como viento.
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Job 15:14 ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, y que se justifique el nacido 
de mujer?

“La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres 
cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén... Pero cuando entró el peca-
do, rompieron su relación con Dios, y la luz que los había circuido se apartó... El 
hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de 
inocencia... Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos 
dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa 
de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. ‘Yo te aconsejo—dice 
él—que de mí compres... vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la 
vergüenza de tu desnudez’ Apocalipsis 3:18” (Maranata, págs. 80, 81).

2.  ¿Qué posibilidad tenemos, siendo impuros por naturaleza, de cambiar 
esta naturaleza por nosotros mismos? Además, ¿cuán capaces somos de 
dar a luz hijos justos?

Jeremías 13:23 ¿Mudará el negro su pellejo, y el leopardo sus manchas? Así 
también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal.

Job 25:4; 14:4 ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será 
limpio el que nace de mujer? 14:4 ¿Quién hará limpio de inmundo? Nadie.

“Si percibís vuestra condición pecaminosa, no esperéis a haceros mejores 
vosotros mismos. ¡Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir 
a Cristo! ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ... Nada po-
demos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal como somos” (Fe y 
Valor, pág.135).

“Ríndase a Cristo sin demora. Solamente él, por el poder de su gracia, puede 
redimirla de la ruina. Solamente él puede curar sus facultades morales y mentales” 
(La Conducción del Niño, pág. 427).

Profundo anhelo del alma arrepentida

3.  ¿Cuál es el deseo profundo y la oración del alma sincera que reconoce su 
naturaleza pecaminosa y siente pesar por su comportamiento impropio?

Salmo 51:2, 7, 10 Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado.... 
7 Purifícame con hisopo, y será limpio: Lávame, y seré emblanquecido más que 
la nieve.... 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio; Y renueva un espíritu recto 
dentro de mí.

“No escuches al enemigo cuando te sugiere que te mantengas alejado de 
Cristo hasta que hayas mejorado; hasta que seas bastante bueno para allegarte 
a Dios. Si aguardas hasta entonces, no te acercarás nunca a él. Cuando Satanás te 
señale tus vestiduras inmundas, repite la promesa del Salvador: ‘Al que a mí viene, 
no le echo fuera’ Juan 6:37. Di al enemigo que la sangre de Cristo te limpia de 
todo pecado. Haz tuya la oración de David: ‘Purifícame con hisopo, y seré limpio: 
lávame, y seré emblanquecido más que la nieve’ Salmos 51:7” (Profetas y Reyes, 
pág. 236).

“El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Se 
usaba para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto 
con los muertos. Se ve su significado también en la oración del salmista: ‘Purifí-
came con hisopo y seré limpio; lávame y seré más blanco que la nieve’ Salmos 
51:7” (Patriarcas y Profetas, pág. 249).
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4.  Por otro lado, ¿qué siente el Señor por el hombre caído? ¿Qué desea hacer 
con la transgresión del ser humano?

Isaías 43:25; 41:14 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí; y no me 
acordaré de tus pecados.... 41:14No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos 
de Israel; yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor el Santo de Israel.

“Hay perdón en Dios; hay aceptación plena y libre por los méritos de Jesús, 
nuestro Señor crucificado y resucitado. Isaías oyó al Señor declarar a sus escogi-
dos: ‘Yo, yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me 
acordaré más de tus pecados. Si no, ¡hazme recordar! ¡entremos en juicio juntos! 
¡alega lo que puedas, para justificarte!’ ‘Y conocerás que yo, Jehová, soy Salvador 
tuyo, y que tu Redentor es el poderoso Dios de Jacob’ Vers. 25, 26; 60:16 (VM)” 
(Profetas y Reyes, pág. 534).

“En el momento en que te aferras de las promesas de Dios por la fe y dices: ‘Yo 
soy la oveja perdida que Jesús vino a salvar’, una nueva vida tomará posesión de ti 
y recibirás fuerza para resistir al tentador. Pero la fe para aferrar las promesas no 
viene mediante el sentimiento. ‘La fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios’ 
Romanos 10:17. No debes esperar que se realice algún gran cambio, no debes es-
perar sentir alguna emoción maravillosa” (En Lugares Celestiales, pág. 118).

5.  Precisamente por ser plenamente consciente de la situación del ser huma-
no, ¿qué invita el Señor a hacer a todos? ¿Qué esperanza de perdón hay si 
los pecados son “rojos como el carmesí”?

Isaías 1:18; 43:4 Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros peca-
dos fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.... 43:4 Porque en mis ojos fuiste de 
grande estima, fuiste honorable, y yo te amé: daré pues hombres por ti, y naciones 
por tu alma.

“Cristo se manifestó como el Salvador de los hombres. Las personas no debían 
confiar en sus propias obras, en su propia justicia o en ellas mismas de ninguna 
manera, sino en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Él se 
reveló el Abogado ante el Padre. A través de Él se dio la invitación: ‘Venga ahora, 
y razonemos juntos, dice el Señor: aunque tus pecados sean escarlata, serán blan-
cos como la nieve; aunque sean rojos como el carmesí, serán como blanca lana’  
Isaías 1:18. Esta invitación nos llega hoy a lo largo de estas líneas. Que el orgullo, la 
autoestima o la justicia propia no impidan a nadie confesar sus pecados, para que 
pueda reclamar la promesa: ‘El que encubre sus pecados no prosperará; mas el 
que los confiesa y los abandona, tendrá misericordia’ Proverbios 28:13. No ocultes 
nada de Dios, y no descuides la confesión de tus faltas a los hermanos cuando 
tienen una conexión con éstas” (Fundamentals of Christian Education, pág. 239). 

No redimidos con cosas corruptibles

6.  ¿Qué hizo posible que el Salvador lograra el rescate del ser humano? ¿Qué 
inmenso sufrimiento y sacrificio atravesó para perdonar la transgresión 
del hombre y curar sus heridas?

Isaías 53:5 Mas él herido fué por nuestras rebeliones, molido por nuestros peca-
dos: el castigo de nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados. 
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1 Pedro 1:18, 19 Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conver-
sación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro 
ó plata; 19Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 
sin contaminación.

“¡Qué tema de meditación nos resulta el sacrificio que hizo Jesús por los peca-
dores perdidos! ‘Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados: el castigo de nuestra paz fue sobre él; y por su llaga fuimos nosotros 
curados’ Isaías 53:5. ¿Cuánto debemos estimar las bendiciones así puestas a nues-
tro alcance? ¿Podría Jesús haber sufrido más? ¿Podría haber comprado para no-
sotros más ricas bendiciones? ¿No debiera esto enternecer el corazón más duro, 
cuando recordamos que por nuestra causa dejó la felicidad y la gloria del cielo, y 
sufrió pobreza y vergüenza, cruel aflicción y una muerte terrible? Si por su muerte 
y resurrección él no hubiese abierto para nosotros la puerta de la esperanza, 
no habríamos conocido más que los horrores de las tinieblas y las miserias de 
la desesperación. En nuestro estado actual, favorecidos y bendecidos como nos 
vemos, no podemos darnos cuenta de qué profundidades hemos sido rescata-
dos. No podemos medir cuánto más profundas habrían sido nuestras aflicciones, 
cuánto mayores nuestras desgracias, si Jesús no nos hubiese rodeado con su brazo 
humano de simpatía y amor, para levantarnos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
5, pág. 296).

7.  Habiendo borrado todas las transgresiones del hombre en Jesucristo, 
¿qué ofrece el Señor a todos los que desean seguirle?

Isaías 44:22; 46:13; 51:5 Yo deshice como nube tus rebeliones, y como niebla tus 
pecados: tórnate a mí, porque yo te redimí.... 46:13 Haré que se acerque mi justicia, 
no se alejará: y mi salud no se detendrá. Y pondré salud en Sión, y mi gloria en 
Israel.... 51:5 Cercana está mi justicia, salido ha mi salud, y mis brazos juzgarán a los 
pueblos: a mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su esperanza.

“Cristo muriendo en la cruz del Calvario está llamando su atención. ¿Por qué 
murió Cristo? Debido a que era el único medio para que el hombre fuera salvo, ... 
Él asumió nuestros pecados para poder imputar su justicia a todos los que creen 
en Él ... La bondad y el amor de Dios llevan al pecador al arrepentimiento hacia 
Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. El pecador despierto ... se le indica la ley 
que ha transgredido. Lo llama a arrepentirse, sin embargo, no existe un atributo 
de salvación en la ley para perdonar la transgresión de la ley, y su caso parece 
desesperado. Pero la ley le lleva a Cristo. Por muy profundos que sean sus pecados 
de transgresión, la sangre de Jesucristo puede limpiarlo de todo pecado ... “ (Our 
High Calling, pág. 141). 

Estudio adicional

“La vida cristiana piadosa y la santa conversación son un testimonio diario contra 
el pecado y los pecadores. Pero debe manifestar a Cristo y no al yo. Cristo es el gran 
remedio para el pecado. Nuestro compasivo Redentor nos ha provisto la ayuda que 
necesitamos. El está esperando imputar su justicia al penitente sincero, y encender en 
su corazón el amor divino que sólo nuestro gracioso Redentor puede inspirar. Los que 
profesamos ser sus testigos en la tierra, sus embajadores de la corte del cielo, hemos 
de glorificar a Aquel que representamos siendo fieles portaluces en el mundo” (Dios 
Nos Cuida,  pág. 343).

* * *
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Justificará a Muchos 
“La gracia de Cristo y la ley de Dios son inseparables. En Jesús la misericordia y 

la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En su vida y carácter, no sólo 
revela el carácter de Dios, sino las posibilidades del hombre.... Mediante la cruz, el 
pecador fue rescatado de la fortaleza del pecado, de la confederación del mal, y cada 
vez que se acerca a la cruz se enternece su corazón y clama arrepentido: ‘Fueron mis 
pecados los que crucificaron al Hijo de Dios’. Deja sus pecados en la cruz y se trans-
forma su carácter por la gracia de Cristo. El Redentor levanta al pecador del polvo y lo 
coloca bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando el pecador contempla al Redentor, 
encuentra esperanza, seguridad y gozo. La fe se aferra de Cristo con amor. La fe obra 
por el amor y purifica el alma” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 409, 410).

Crecerá como una tierna planta

1.  ¿Con qué hermosa comparación presentan los escritos proféticos la 
apariencia y el desarrollo del Siervo del Señor? Consideremos seriamente 
cómo estimamos su valor.

Isaías 52:13 primera parte; 53:2, 3 He aquí que mi siervo será prosperado ... 53:2 Y 
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca: no hay parecer en él, 
ni hermosura: verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3 Despreciado 
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto: y 
como que escondimos de él el rostro, fué menospreciado, y no lo estimamos.

“A través de su niñez y juventud, [Cristo] manifestó la perfección de carácter 
que se destacó en sus años posteriores. Crecía en sabiduría y conocimiento; y 
mientras presenciaba los sacrificios, el Espíritu Santo le mostró que su vida habría 
de ser sacrificada por la vida del mundo. Creció como una tierna planta, lejos de la 
confusión, el ruido y los problemas de una gran ciudad, en medio de los distantes 
valles entre las colinas. Fue guardado por los ángeles desde sus más tiernos años; 
no obstante su vida fue una larga lucha contra los poderes de las tinieblas. Las 
agencias satánicas se combinaron con instrumentos humanos para llenar su vida 
de tentación y pruebas. Aun sus palabras, que traían vida y salvación a todos 
los que las recibían y practicaban, fueron malinterpretadas y pervertidas por la 
influencia de agencias sobrenaturales” (The Signs of the Times, 6 de agosto de 
1896). 

2.  ¿Qué tristezas y angustias sobrellevó? ¿Por qué transgresiones e iniqui-
dades fue herido?

Isaías 53:4, 5 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5Mas 
él herido fué por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados: el castigo de 
nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados.
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“Mientras, como miembro de la familia humana, era mortal, como Dios, era la 
fuente de la vida para el mundo. Hubiera podido resistir el avance de la muerte y 
rehusar ponerse bajo su dominio; pero voluntariamente puso su vida para sacar a 
luz la vida y la inmortalidad. Cargó con el pecado del mundo, soportó su maldición, 
entregó su vida en sacrificio, para que los hombres no muriesen eternamente. 
‘Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores....’’” (El De-
seado de Todas las Gentes, pág. 448).

“Al venir a este mundo en forma humana, al convertirse en súbdito de la ley, al 
revelar a los hombres que él llevaba sus enfermedades, sus dolores, su culpa, no 
se convirtió en pecador.... Ni una mancha de pecado se encontró en él. Se mantu-
vo frente al mundo como el inmaculado Cordero de Dios. Cuando la humanidad 
sufriente lo presionaba, él—quien gozaba de una humanidad sana y perfecta—, 
se identificó con la aflicción de ellos. Esto era esencial para que pudiera expresar 
su amor perfecto en beneficio de la humanidad...” (Hijas e Hijos de Dios, pág. 27).

Todos se  extraviaron

3.  ¿Qué camino toma cada persona antes de su conversión? ¿Qué imagen 
dan los escritos sagrados del profundo problema espiritual de cada indi-
viduo y su solución divina?

Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.

1 Pedro 2:25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas; mas ahora habéis 
vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas.

“Cuando se excluyó toda esperanza de Adán y Eva como consecuencia de la 
transgresión y el pecado, cuando la justicia exigió la muerte del pecador, Cristo 
se entregó a sí mismo como sacrificio por el pecado del mundo. El mundo estaba 
bajo condenación. Cristo se convirtió en sustituto y garantía para el hombre. Daría 
su vida por el mundo, que se representa como la única oveja perdida que se había 
alejado del redil, cuya culpa y desamparo se colocó contra ellos y se interpuso en 
el camino, impidiendo su regreso. ‘Aquí está el amor, no que amáramos a Dios, 
sino que Él nos amó, y que envió a Su Hijo para ser una propiciación por nues-
tros pecados’. Todos los hijos e hijas de Dios, si tienen un Salvador permanente, 
actuarán como Cristo. Toda alma que no tenga un Salvador constante revelará lo 
mismo en su aspecto poco cristiano. El amor no es apreciado y puesto en ejercicio. 
‘Elevad, al Salvador resucitado’, en nuestras palabras, en nuestra conversación, en 
nuestro trato con los errantes” (Fundamentals of Christian Education, págs. 283, 
284). 

4.  ¿Qué hizo el Hijo de Dios cuando fue llevado al matadero? ¿Cuán severos 
fueron sus sufrimientos para pagar por nuestros pecados?

Isaías 53:7, 8 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca: como cordero fué llevado 
al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió 
su boca. 8De la cárcel y del juicio fué quitado; y su generación ¿quién la contará? 
Porque cortado fué de la tierra de los vivientes; por la rebelión de mi pueblo fué 
herido.
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“La cruz del Calvario nos atrae con poder, ofreciéndonos una razón por la cual 
deberíamos amar a nuestro Salvador y hacerlo el primero y el último y el me-
jor en todo. Deberíamos ocupar el lugar que nos corresponde como penitentes 
humildes al pie de la cruz. Allí, al contemplar la agonía de nuestro Salvador, al 
Hijo de Dios que muere—el Justo por los injustos—, podemos aprender lecciones 
de mansedumbre y humildad de mente. Contemplemos a Aquel a cuya sola pa-
labra acudirían legiones de ángeles en su ayuda, transformado en un objeto de 
diversión y burla, de injurias y odio. El mismo se entrega como un sacrificio por el 
pecado. Al ser vilipendiado, no amenaza; cuando se lo acusa falsamente, no abre 
su boca. En la cruz, ora por sus asesinos. Al morir, paga un precio infinito por cada 
uno de ellos. Soporta sin murmurar el castigo por los pecados del hombre. Y esta 
víctima que no se queja es el Hijo de Dios” (Exaltad a Jesús, pág. 227).

5.  Si bien todos somos insuficientes, ¿qué podemos decir sobre Él y su su-
frimiento? ¿Por qué razón se sacrificó?

Isaías 53: 9, 10 Y dipúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fué en su 
muerte; porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. 10Con todo eso 
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su 
vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de 
Jehová será en su mano prosperada.

“¿Cuánto ha amado Dios a la raza humana? Mira al Calvario. Al contemplar a 
Jesús en la cruz, ¿no aparece el carácter atroz del pecado? Fue el pecado el que 
causó la muerte del amado Hijo de Dios, y el pecado es la transgresión de la ley. 
El profeta dice: ‘... Le complacía al Señor herirlo; Él lo ha puesto en pena: cuando 
hagas su alma ofrenda por el pecado ... Por su conocimiento, mi siervo justo jus-
tificará a muchos; porque Él llevará sus iniquidades’ Isaías 53:10, 11. Cuando el 
pecador se da cuenta que Cristo murió por él, para poder imputarle su justicia, 
magnifica el amor de Dios al proporcionar el plan de salvación” (Signs of the Times, 
27 de febrero de 1893). 

“La Majestad del cielo no actuó con autocomplacencia. Todo cuanto hizo es-
taba relacionado con la salvación del hombre. La soberbia en todas sus formas 
era rechazada en su presencia. Asumió nuestra naturaleza para poder sufrir en 
nuestro lugar, haciendo de su alma una ofrenda por el pecado” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 4, pág. 411).

El siervo justo justificará a muchos 

6.  ¿Respecto a qué dicen las Escrituras que estaba satisfecho? ¿Cuán 
suficiente fue su sacrificio para justificar y redimir al hombre, y cómo es 
posible?

Isaías 53:11 Del trabajo de su alma verá y será saciado; con su conocimiento justi-
ficará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos.

Romanos 5:19 Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituídos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituídos 
justos.

“Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a que tiene derecho, y es 
exaltado sobre los principados y potestades, y sobre todo nombre que se nombra. 
A fin de alcanzar el gozo que le fuera propuesto—el de llevar muchos hijos a la 
gloria—sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Y por inconcebiblemente 
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grandes que fuesen el dolor y el oprobio, mayores aún son la dicha y la gloria. 
Echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, y cuyos 
corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyas caras reflejan la semejanza 
de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma, y está 
satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos 
y de los impíos, exclama: ‘¡Contemplad el rescate de mi sangre! Por estos sufrí, 
por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las 
edades eternas’. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en torno del trono, 
asciende el canto de alabanza: ‘¡Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de 
recibir el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la 
bendición!’ Apocalipsis 5:12 (VM)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 651).

7.  ¿Cuál fue la recompensa por dar su vida por los pecadores? Además de 
renunciar a su vida, ¿qué otra gran obra realizó el Cordero de Dios?

Isaías 53:12 Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá 
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fué contado con los per-
versos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.

Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que 
también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede 
por nosotros.

“... Al contemplar la cruz, los hombres pudieran ver y conocer a Dios y a Jesu-
cristo, a quien él había enviado. Al contemplar a Dios, contemplamos a Aquel que 
derramó su alma hasta la muerte. Al contemplar la cruz, la vista se extiende hacia 
Dios, y se discierne su odio por el pecado. Pero mientras contemplamos en la cruz 
el odio de Dios por el pecado, también contemplamos su amor por los pecadores, 
que es más fuerte que la muerte. La cruz es para el mundo el argumento incontro-
vertible de que Dios es verdad, y luz, y amor” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 47).

“En el servicio del sacerdocio judío continuamente se nos recuerda el sacrifi-
cio y la intercesión de Cristo. Todos los que hoy acuden a Cristo, deben recordar 
que los méritos de él son el incienso que se mezcla con las oraciones de los que 
se arrepienten de sus pecados y reciben perdón, misericordia y gracia. Nuestra 
necesidad de la intercesión de Cristo es constante. Día tras día, mañana y tarde, el 
corazón humilde necesita elevar oraciones que recibirán respuestas de gracia, paz 
y gozo” (La Oración, págs. 25, 26).

Estudio adicional

“Cuando, como consecuencia de la transgresión, Adán y Eva fueron privados 
de toda esperanza, y la justicia exigió la muerte del pecador, Cristo se dio a sí mis-
mo como sacrificio. ‘En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado 
a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por 
nuestros pecados’. ‘Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 
apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros’ 1 Juan 
4:10; Isaías 53:6” (Consejos para los Maestros, pág. 255).

“De modo que ya no te perteneces, porque fuiste comprado por precio. ‘Sa-
biendo que fuisteis redimidos, ... no con cosas corruptibles, como plata y oro, sino 
con preciosa sangre, la de Cristo, como de un cordero sin defecto e inmaculado.’ 
Mediante este sencillo acto de creer en Dios, el Espíritu Santo engendró nueva 
vida en tu corazón. Eres como un niño nacido en la familia de Dios, y Él te ama 
como a su Hijo” (El Camino a Cristo, págs. 51, 52).

* * *
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13
Sábado, 28 de septiembre de 2019

Os Daré un Nuevo Corazón 
“Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus man-

damientos, se cumple la promesa de Dios: ‘Y os daré corazón nuevo, y pondré es-
píritu nuevo dentro de vosotros.’ El cambio verificado en los corazones humanos, la 
transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive 
eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un 
gran milagro. En la predicación de la Palabra de Dios, la señal que debe manifestarse 
ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la Palabra un poder 
regenerador para quienes la oyen. Tal es el testimonio que de la divina misión de su 
Hijo Dios da ante al mundo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 374).

1.  ¿Qué promesas asombrosas le dio el Señor a su pueblo hace muchos años? 
¿Qué trabajo especial de purificación se ha prometido desde entonces?

Ezequiel 36:24, 25 Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y 
os traeré a vuestro país. 25Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpia-
dos de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.

Jeremías 33:8 Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí; y per-
donaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se re-
belaron.

“El Señor dice: ‘Conoce empero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has 
prevaricado’. ‘Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas 
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos, os limpiaré’.

“Pero debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento 
que nos lleve a la contrición, antes de que podamos encontrar perdón y paz” (Pa-
labras de Vida del Gran Maestro, pág. 122).

“Para que el mundo pueda convencerse de las transgresiones de la ley de Dios, 
el Espíritu Santo deberá actuar por intermedio de los instrumentos humanos. La 
iglesia necesita despojarse ahora de su letargo mortal, porque el Señor está espe-
rando bendecir a su pueblo, quien reconocerá la bendición cuando la reciba. En-
tonces, la difundirá con toda la potencia que tiene el resplandor de la luz. ‘Espar-
ciré sobre vosotros agua limpia...’ Ezequiel 36:25-27” (Recibireis Poder, pág.190).

Un nuevo corazon

2.  ¿Qué sabemos del corazón humano en su condición natural? Sin embargo, 
¿qué promete el Señor?

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

Mateo 15:19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, 
adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias.
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Ezequiel 36:26 Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vo-
sotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne.

“Una de las oraciones más sinceras registradas en la Palabra de Dios, es la 
de David cuando pidió: ‘Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio’ Salmos 51:10. 
La respuesta de Dios a esta oración es: Yo te daré un nuevo corazón. Esta es una 
obra que ningún hombre finito puede hacer. Los hombres y las mujeres deben 
comenzar por el principio, buscando a Dios más fervientemente para obtener una 
verdadera experiencia cristiana. Han de sentir el poder creador del Espíritu Santo. 
Han de recibir un nuevo corazón, que se mantenga enternecido por la gracia del 
cielo. El espíritu egoísta debe ser desalojado del alma. Deben trabajar con sin-
ceridad y con humildad de corazón. Cada uno contemplando a Jesús en busca de 
dirección y ánimo. Entonces el edificio, debidamente ensamblado, crecerá hasta 
llegar a ser un templo santo en el Señor” (Nuestra Elevada Vocación, pág.161).

3.  Además de un nuevo corazón, ¿qué promete el Señor poner dentro de su 
pueblo? ¿Qué logra la presencia del Espíritu Santo en alguien que aboga 
por la gracia, la salvación y un corazón obediente?

Ezequiel 36:27; 11:19, 20 Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que 
andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra.... 
11:19Y darles he un corazón, y espíritu nuevo daré en sus entrañas; y quitaré el cora-
zón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne; 20Para que anden en mis 
ordenanzas, y guarden mis juicios y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a 
ellos por Dios.

“Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda 
libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de 
Dios, se ha realizado un milagro; así también ocurre cuando un hombre que ha 
estado bajo un engaño poderoso, llega a comprender la verdad moral. Cada vez 
que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, 
se cumple la promesa de Dios: ‘Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 
nuevo dentro de vosotros.’ El cambio verificado en los corazones humanos, la 
transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que 
vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo 
es un gran milagro. En la predicación de la Palabra de Dios, la señal que debe 
manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la 
Palabra un poder regenerador para quienes la oyen” (El Deseado de Todas Las 
Gentes, pág. 374).

4.  A través del profeta Jeremías, ¿qué otras promesas especiales hizo el 
Señor a su pueblo? ¿Por qué no estaba satisfecho con los resultados del 
pacto que hizo con Israel en el Monte Sinaí?

Jeremías 31:31, 32 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo 
pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá: 32No como el pacto que hice con sus 
padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto; porque ellos 
invalidaron mi pacto, bien que fuí yo un marido para ellos, dice Jehová.

Hebreos 8:9 No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la 
mano para sacarlos de la tierra de Egipto: Porque ellos no permanecieron en mi 
pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor.
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“El nuevo pacto se estableció sobre ... la promesa del perdón de los pecados, 
y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlos en armonía con los prin-
cipios de la ley de Dios...

“El sacrificio expiatorio es pleno y suficiente. Es el nuevo pacto, sellado con 
su sangre, que fue derramado por muchos para la remisión de los pecados. Este 
Cristo declarado en la Ultima Cena. En esta copa hay para aquellos que beben en la 
fe, la paz, la eficacia de la limpieza del alma. Es el bálsamo de Galaad, que Dios ha 
provisto para restaurar la salud y la solidez del alma afectada por el pecado” (The 
Faith I Live by, págs. 78, 301).

La ley escrita en corazón y mente

5.  Bajo el nuevo pacto, en lugar de abolir la ley, como muchos creen, ¿dónde 
la escribirá el Señor? ¿Qué significa esto?

Jeremías 31:33 Mas éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla en sus cora-
zones; y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.

Hebreos 8:10 Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después 
de aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el cora-
zón de ellos las escribiré; Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.

“Cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, se manifiesta mediante una 
vida pura y santa. Los mandamientos de Dios no son letra muerta. Son espíritu y 
son vida, y someten la imaginación y hasta los pensamientos a la voluntad de Cris-
to. El corazón en el cual estén escritos será guardado con toda diligencia porque de 
él mana la vida. Todos los que amen a Jesús y guarden sus mandamientos tratarán 
de evitar hasta la misma apariencia del mal, no porque estén obligados a hacerlo, 
sino porque estarán copiando un modelo puro y sentirán aversión por todo lo que 
no esté de acuerdo con la ley escrita en sus corazones. No manifestarán suficiencia 
propia, sino que confiarán en Dios, el único que puede librarlos del pecado y la im-
pureza. La atmósfera que los rodee será pura; no contaminarán sus propias almas 
ni la de los demás. Se complacerán en obrar con justicia, en amar misericordia y en 
humillarse para andar con Dios” (Cada Día con Dios, pág.144).

6.  ¿Qué maravilloso conocimiento recibe uno al tener el Espíritu Santo en él 
y la ley divina escrita en su corazón y mente?

Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 
diciendo: Conoce a Jehová: porque todos me conocerán, desde el más pequeño de 
ellos hasta el más grande, dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos, y no 
me acordaré más de su pecado.

“Las bendiciones del nuevo pacto se basan únicamente en la misericordia 
manifestada en el perdón de la injusticia y el pecado. El Señor especifica: ‘Porque 
seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 
iniquidades’ Hebreos 8:12. Todos los que se humillan de corazón, confesando sus 
pecados, hallarán misericordia, gracia y seguridad. 

“¿Ha dejado Dios de ser justo al manifestar misericordia con los pecadores? 
¿Ha deshonrado su santa ley, y pasará, por lo tanto, por encima de ella? Dios es 
fiel. No cambia. Las condiciones de la salvación siguen siendo las mismas” (A Fin 
de Conocerle, págs. 297, 298).
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Un pueblo que pertenece al Señor

7.  Cuando uno tiene un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿qué efecto 
tendrá en su actitud y obediencia a la ley del Señor? ¿Con quién estará 
conectado?

Ezequiel 11:19, 20 Y darles he un corazón, y espíritu nuevo daré en sus entrañas; 
y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne; 20Para que 
anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios y los cumplan, y me sean por pueb-
lo, y yo sea a ellos por Dios.

Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 
diciendo: Conoce a Jehová: porque todos me conocerán, desde el más pequeño de 
ellos hasta el más grande, dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos, y no 
me acordaré más de su pecado.

“La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu 
Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia 
justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obe-
diencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu 
Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obe-
deciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, 
andaremos como él anduvo. Por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí 
mismo: ‘El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de 
mi corazón’ Salmos 40:8. Y cuando vivió entre los hombres, dijo: ‘No me ha dejado 
solo el Padre; porque yo, lo que a él agrada, hago siempre’ Juan 8:29” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 342).

Estudio adicional

“Donde no sólo hay una creencia en la Palabra de Dios, sino una sumisión de 
la voluntad a él; donde se le da a él el corazón y los afectos se fijan en él, allí hay fe, 
fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esta fe, el corazón se renueva 
conforme a la imagen de Dios. Y el corazón que en su estado carnal no se sujetaba 
a la ley de Dios ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos” (La 
Maravillosa Gracia de Dios, pág.137).

“Las palabras ‘os daré corazón nuevo’, significan, ‘os daré una mente nueva’. 
Ese cambio de corazón va siempre acompañado por un claro concepto del deber 
cristiano, por la comprensión de la verdad, que nos es proporcionada por la Palabra 
de Dios. El que presta a las Escrituras una atención detenida y acompañada de 
oración obtendrá una clara comprensión y un juicio sano, como si al dirigirse a 
Dios hubiera alcanzado un plano más alto de inteligencia...” (Cristo Triunfante, pág. 
353).

* * *
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Sábado, 5 de octubre de 2019

Visión de la Experiencia                                      
del Sumo Sacerdote Josué 

“En la hermosa profecía parabólica de Zacarías, el sumo sacerdote Josué, que es-
taba 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 sa-
lud’, 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).

1.  ¿Qué visión registró el profeta Zacarías? ¿Quién estaba cerca para conde-
nar al sumo sacerdote? ¿Podía defenderse a sí mismo o a su pueblo?

Zacarías 3:1 Después me mostro a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante 
del ángel de Jehová; y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario.

Apocalipsis 12:10 Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la 
salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque el 
acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de 
nuestro Dios día y noche.

“En una visión, el profeta contempla a ‘Josué, el gran sacerdote, ... vestido de 
vestimentas viles’ (Zacarías 3:1-3), en pie delante del Angel de Jehová, solicitando 
la misericordia de Dios en favor de su pueblo afligido. Mientras suplica a Dios 
que cumpla sus promesas, Satanás se levanta osadamente para resistirle. Señala 
las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no se les podía 
devolver el favor de Dios. Los reclama como su presa y exige que sean entregados 
en sus manos.  

“El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acu-
saciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos 
sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, 
está delante del Angel, confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimien-
to y humillación y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el peca-
do. Con fe se aferra a las promesas de Dios” (Profetas y Reyes, pág. 428).

El acusador y el defensor

2.  ¿Quién fue el verdadero defensor de Josué el sumo sacerdote? ¿Cómo 
reprendió el Señor al acusador?

Zacarías 3:2 Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán; Jehová, que ha 
escogido a Jerusalem, te reprenda. ¿No es éste tizón arrebatado del incendio?

Judas 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando so-
bre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino 
que dijo: El Señor te reprenda.
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“Entonces el Angel, que es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace 
callar al acusador de su pueblo declarando: ‘Jehová te reprenda, oh Satán; Jehová, 
que ha escogido a Jerusalem, te reprenda. ¿No es éste tizón arrebatado del incen-
dio?’ Vers. 2. Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción. 
A causa de sus pecados, había sido casi consumido en la llama encendida por Sa-
tanás y sus agentes para destruirlo; pero Dios había intervenido ahora para librar-
le” (Profetas y Reyes, pág. 428).

“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, 
págs. 192, 193).

3.  ¿Cuál era la condición de la vestimenta del sumo sacerdote cuando se pre-
sentó ante el Hijo de Dios?

Zacarías 3:3 Y Josué estaba vestido de vestimentas viles, y estaba delante del án-
gel.

Mateo 22:11, 12 Y entró el rey para ver los convidados, y vió allí un hombre no 
vestido de boda. 12Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de 
boda? Mas él cerró la boca.

“El pueblo de Dios está representado aquí por un criminal en el juicio. Josué, 
como sumo sacerdote, está pidiendo una bendición para su pueblo, que está 
en gran aflicción. Mientras está intercediendo delante de Dios, Satanás está a 
su diestra como adversario suyo. Acusa a los hijos de Dios, y hace aparecer su 
caso tan desesperado como sea posible. Presenta delante del Señor sus malas 
acciones y defectos. Muestra sus faltas y fracasos, esperando que aparezcan de 
tal carácter a los ojos de Cristo que él no les preste ayuda en su gran necesidad. 
Josué, como representante del pueblo de Dios, está bajo la condenación, vestido 
de ropas inmundas. Consciente de los pecados de su pueblo, se siente abatido por 
el desaliento. Satanás oprime su alma con una sensación de culpabilidad que lo 
hace sentirse casi sin esperanza. Sin embargo, ahí está como suplicante, frente a la 
oposición de Satanás” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 131).

La iniquidad eliminada

4.  ¿Qué orden dio el Señor a los que estaban ante Él? ¿Qué significa?

Zacarías 3:4 Y habló el ángel, e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: 
Quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo: Mira que he hecho pasar tu pecado de 
ti, y te he hecho vestir de ropas de gala.

Lucas 15:22, primera parte Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal ves-
tido, y vestidle...

“No obstante los defectos del pueblo de Dios, Cristo no se aparta de los 
objetos de su cuidado. Tiene poder para cambiar sus vestiduras. Saca sus ropas 
contaminadas, y pone sobre los que se arrepienten y creen, su propio manto de 
justicia, y escribe ‘Perdonado’ frente a sus nombres en los registros del cielo. 
Los confiesa como suyos ante el universo celestial. Su adversario Satanás queda 
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desenmascarado como acusador y engañador. Dios hará justicia a sus elegidos” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, págs.133, 134).

“¿Quién puede comprender la naturaleza de esa justicia que restaura al peca-
dor creyente, presentándolo ante Dios sin mancha ni arruga ni cosa semejante? 
Tenemos de Dios la palabra empeñada de que Cristo nos ha sido hecho justifi-
cación, santificación y redención. Dios nos conceda que podamos confiar en su pa-
labra con confianza implícita, y disfrutemos su más rica bendición. ‘Pues el Padre 
mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de 
Dios’ Juan 16:27” (Fe y Obras, pág.113).

5.  ¿Qué otra prenda de las vestiduras del sumo sacerdote recibió Josué? 
¿Qué significa?

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

Éxodo 28:36 Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura 
de sello, SANTIDAD A JEHOVA.

Levítico 8:9 Después puso la mitra sobre su cabeza; y sobre la mitra en su frente 
delantero puso la plancha de oro, la diadema santa; como Jehová había mandado 
a Moisés.

“Al ser aceptada la intercesión de Josué, se da la orden: ‘Quitadle esas vesti-
mentas viles,’ y a Josué el Angel declara: ‘Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, 
y te he hecho vestir de ropas de gala.’ ‘Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, 
y vistiéronle de ropas’ Vers. 4, 5. Sus propios pecados y los de su pueblo fueron 
perdonados. Israel había de ser revestido con ‘ropas de gala,’ la justicia de Cristo 
que les era imputada. La mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que 
llevaban los sacerdotes, con la inscripción: ‘Santidad a Jehová’ (Éxodo 28:36), lo 
cual significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones estaba ahora capacita-
do para servir delante de Dios en su santuario” (Profetas y Reyes, págs. 428, 429).

Obediencia y honor

6.  ¿Qué promesa hizo el ángel del Señor al sumo sacerdote, que ahora esta-
ba vestido con prendas impecables? ¿Qué condiciones se adjuntaron a la 
promesa?

Zacarías 3:6, 7 Y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué, diciendo: 7Así dice Je-
hová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, 
también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que 
aquí están te daré plaza.

“Si obedecía, se le honraría como juez o gobernante del templo y todos sus 
servicios; andaría entre ángeles que le acompañarían aun en esta vida; y al fin se 
uniría a la muchedumbre glorificada en derredor del trono de Dios” (Profetas y 
Reyes, pág. 429).

“Dios espera para derramar la bendición del perdón de los pecados, del per-
dón de la iniquidad, del don de la justicia sobre todos los que quieran creer en su 
amor, y aceptar su salvación. Cristo está listo para decirle al pecador arrepentido: 
‘Mira que he hecho pasar de ti tu iniquidad ...’ Zacarías 3:4-7. Cristo es el eslabón 
que conecta a Dios con el hombre. La sangre de Jesucristo es la súplica elocuente 
que habla en favor de los pecadores” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 40).
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7.  ¿Qué otra promesa hizo el ángel del Señor? ¿Cuánto tiempo le toma a Dios 
eliminar la maldad de su pueblo?

Zacarías 3:8-10 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 sier-
vo, el Pimpollo. 9Porque 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. 10En aquel día, dice Jehová 
de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid, y 
debajo de la higuera.

Jeremías 23:5 He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renue-
vo justo, y reinará Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.

“El Pimpollo [‘Vástago,’ V.M., o ‘Brote,’ V. Bover-Cantera] era la esperanza de 
Israel. Era por la fe en el Salvador venidero cómo Josué y su pueblo recibían per-
dón. Por la fe en Cristo, les era devuelto el favor de Dios. En virtud de sus méritos, 
si andaban en sus caminos y guardaban sus estatutos, serían ‘varones simbólicos,’ 
honrados como los escogidos del Cielo entre las naciones de la tierra” (Profetas y 
Reyes, pág. 429).

“Entonces se cumplirán completamente estas palabras del ángel ... 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).

Estudio adicional

“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 inter-
cesión 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 como per-
sonas que confiesan ante el mundo que pertenecen a Dios guardando todos sus 
mandamientos” (Testimonios para Ministros, pág. 37).

“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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Sábado, 12 de octubre de 2019

El Evangelio y la Ley 
“Pablo había exaltado siempre la ley divina. Había mostrado que en la ley no hay 

poder para salvar a los hombres del castigo de la desobediencia. Los que han obra-
do mal deben arrepentirse de sus pecados y humillarse ante Dios, cuya justa ira han 
provocado al violar su ley; y deben también ejercer fe en la sangre de Cristo como úni-
co medio de perdón. El Hijo de Dios había muerto en sacrificio por ellos, y ascendido 
al cielo para ser su abogado ante el Padre. Por el arrepentimiento y la fe, ellos podían 
librarse de la condenación del pecado y, por la gracia de Cristo, obedecer la ley de 
Dios” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 315).

1.  ¿Cuáles fueron las buenas nuevas que Jesús proclamó al principio y duran-
te todo su ministerio?

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

Marcos 1:14, 15 Mas después que Juan fué encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios, 15y diciendo: El tiempo es cumplido, y el 
reino de Dios está cerca: arrepentíos, y creed al evangelio.

“Jesucristo ... vino del cielo para despertar un deseo por el pan de vida y para 
darlo a todos los que tienen hambre del conocimiento espiritual. La inspiración 
declara que su misión era predicar el Evangelio a los pobres y proclamar el año 
aceptable del Señor” (Cristo Triunfante, pág. 223).

“Cristo ... prefirió llevar el Evangelio a los pobres. Fue de un lugar a otro a fin 
de que los que estaban en los caminos y en los vallados pudieran oír el Evangelio 
de la verdad. Trabajó en la forma en que desea que trabajen sus obreros de la 
actualidad. Junto al mar, en la ladera de la montaña y en las calles de la ciudad, se 
oía su voz que explicaba las Escrituras del Antiguo Testamento. ... Proclamaba el 
Evangelio con claridad y poder”(Evangelismo, págs. 44, 45).

“Él sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos y predicó 
el evangelio a los pobres. Sus palabras fueron simples y directas ... Un niño podría 
comprender su enseñanza. Y como hizo su obra, así debemos hacer la nuestra, 
siguiendo su ejemplo” (Signs of the Times, 8 de Julio de 1889). 

El Evangelio de Jesucristo

2.  En su predicación, ¿con quién conectaban siempre el evangelio los 
apóstoles?

Marcos 1:1 Princípio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.

Romanos 1:9; 15:29  Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el 
evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis ora-
ciones,... 15:29Y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de la ben-
dición del evangelio de Cristo.
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“‘Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran 
esfuerzo; y gran gracia era en todos ellos’ Hechos 4:33. Gracias a estas labores 
fueron añadidos a la iglesia hombres escogidos que, al recibir la palabra de ver-
dad, consagraron sus vidas al trabajo de dar a otros la esperanza que llenaba sus 
corazones de paz y gozo.... El Señor hablaba por su medio, y mientras iban de un 
lugar a otro, predicaban el Evangelio a los pobres, y se efectuaban milagros de la 
gracia divina....

“Mientras Jerusalén estaba llena de esos forasteros, los apóstoles predicaban 
a Cristo con denodado valor, aunque sabían que al hacerlo estaban arriesgando 
constantemente la vida. El Espíritu de Dios puso su sello sobre sus labores; se 
obtuvieron muchos conversos a la fe ...

“Doquiera iban, sanaban los enfermos y los pobres oían la predicación del 
Evangelio” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 40, 133, 87).

3.  ¿Qué responsabilidad le confió el Señor a Pablo cuando le llamó a ser su 
apóstol?

Gálatas 1:15, 16 Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi 
madre, y me llamó por su gracia, 16revelar a su Hijo en mí, para que le predicase 
entre los Gentiles, luego no conferí con carne y sangre.

Romanos 1:1-5 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 2que él había antes prometido por sus profetas en las santas Es-
crituras, 3acerca de su Hijo, (que fué hecho de la simiente de David según la carne; 
4 el cual fué declarado Hijo de Dios con potencia, según el espíritu de santidad, por 
la resurrección de los muertos), de Jesucristo Señor nuestro, 5por el cual recibimos 
la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su 
nombre.

“... En Tesalónica, en Corinto, en Efeso y en otros centros importantes, Pablo 
y sus compañeros de labor predicaron el Evangelio tanto a los judíos como a los 
gentiles” (Los Hechos de los Apóstoles, pág.141).

“Pablo consideró la ocasión de su ordenación formal como el punto de par-
tida que marcaba una nueva e importante época de su vida. Y desde esa ocasión 
hizo arrancar más tarde el comienzo de su apostolado en la iglesia Cristiana” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág.133).

“Todos deberían aprender su lección de esto, en el sentido de que son indi-
vidualmente responsables ante Dios. Si aman a Dios con todo el corazón, serán 
sabios para la salvación. Harán su voluntad y su luz siempre será su gloria y no se 
apagará porque reconocen, temen y sirven a su Señor. La solemne obra que recae 
sobre cada ser consiste en considerar que es siervo de Jesucristo, solemnemente 
comprometido por sus votos bautismales a vestirse de la justicia de Cristo” (Cada 
Día con Dios, pág. 126).

El evangelio es el poder de Dios

4.  ¿Cómo definió el apóstol el evangelio de Jesucristo? ¿Qué incluyó el Señor 
en su evangelio?

Romanos 1:16, 17 Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es potencia de 
Dios para salud a todo aquel que cree; al Judío primeramente y también al Griego. 
17Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe; como está escrito: Mas el 
justo vivirá por la fe.
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Lucas 24:47 Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de 
pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalem.

“Solo el Hijo de Dios puede hacer la gran obra de iluminar el alma. No es de 
extrañar que Pablo exclame: ‘Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo: 
porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree’ Romanos 
1:16” (Mind, Character, and Personality, tomo 1, pág. 66). 

“El apóstol se considera a sí mismo deudor ‘a griegos y a bárbaros,’ tanto como 
a los judíos; pero nunca perdió de vista las indiscutibles ventajas de los judíos 
sobre otros, ‘lo primero ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada.’ 
‘El evangelio—declaró—es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree; 
al Judío primeramente y también al Griego. Porque en él la justicia de Dios se 
descubre de fe en fe; como está escrito: Mas el justo vivirá por la fe.’ Es de este 
Evangelio de Cristo, igualmente eficaz para el judío y el gentil, del que el apóstol 
en su Epístola a los Romanos declara que no se avergüenza” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 305).

5.  Enumere otros conceptos incluidos en el “evangelio de Jesucristo”. Según 
el evangelio, ¿solo en quién se encuentran la justificación y la salvación?

Hechos 20:24 Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para 
mí mismo; solamente que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del 
Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.

Efesios 1:13 En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de ver-
dad, el evangelio de vuestra salud: en el cual también desde que creísteis, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa.

Hechos 13:39; 4:12 Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justifica-
dos, en éste es justificado todo aquel que creyere. 4:12 Y en ningún otro hay salud; 
porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos.

 “El único remedio para los pecados y dolores de los hombres es Cristo. Única-
mente el Evangelio de su gracia puede curar los males que azotan a la sociedad. La 
injusticia del rico hacia el pobre, el odio del pobre hacia el rico, tienen igualmente 
su raíz en el egoísmo, el cual puede extirparse únicamente por la sumisión a Cris-
to. Solamente él da un nuevo corazón de amor en lugar del corazón egoísta de 
pecado. Prediquen los siervos de Cristo el Evangelio con el Espíritu enviado desde 
el cielo, y trabajen como él lo hizo por el beneficio de los hombres. Entonces se 
manifestarán, en la bendición y la elevación de la humanidad, resultados que sería 
totalmente imposible alcanzar por el poder humano” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 200).

6.  Por lo tanto, ¿cuál es el gran mensaje que debemos  predicar en todo el 
mundo?

Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por tes-
timonio a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin.

Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda cria-
tura.
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“Para destruir el pecado y sus consecuencias, dio a su Hijo amado y nos per-
mite que, mediante la cooperación con él, terminemos con esta escena de miseria. 
‘Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.’

“‘Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura’, es la orden 
de Cristo a sus seguidores. No quiere decir esto que todos sean llamados a ser 
pastores o misioneros en el sentido común de la palabra; pero todos pueden ser 
colaboradores con él para dar las ‘buenas nuevas’ a sus semejantes. Se da la orden 
a todos: grandes o chicos, instruidos o ignorantes, ancianos o jóvenes” (La Edu-
cación, págs. 238, 239).

Relación entre el evangelio y la ley

7.  Mientras Jesús predicó el evangelio, ¿qué enseñó claramente acerca de la 
ley? Por lo tanto, ¿cuán estrechamente relacionados se encuentran la ley 
y el evangelio en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles?

Mateo 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas: no he 
venido para abrogar, sino a cumplir.

Lucas 16:17 Empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra, que frustrarse un 
tilde de la ley.

Romanos 3:31 ¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera; antes 
establecemos la ley.

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

“La gracia de Cristo y la ley de Dios son inseparables. En Jesús la misericordia y 
la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron” (Mensajes Selectos, tomo 
1, pág. 409).

“La fe en Cristo que redime el alma no es lo que muchos representan que es. 
‘Creed, creed’, es su clamor; ‘sólo creed en Cristo y seréis salvos. Eso es todo lo 
que tenéis que hacer’. Mientras que la verdadera fe confía totalmente en Cristo 
para la salvación, conducirá a una perfecta conformidad con la ley de Dios” (Dios 
Nos Cuida, pág. 75).

Estudio adicional

“... Mientras que Cristo salva al pecador, no elimina la ley que condena al pecador... 
La ley nos muestra nuestros pecados...” (Reflejemos a Jesús, pág. 47).

“La ley revela al hombre sus pecados... Sólo el Evangelio de Cristo puede librarle de 
la condenación o de la mancha del pecado....” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 20).

“No es el objetivo de la ley salvar, sino condenar; no para perdonar, sino para 
condenar ... La ley no puede salvar a quienes condena; no puede rescatar a los que 
perecen ...” (Signs of the Times, 10 de Noviembre de 1890). 
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“El [Cristo] salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág.621).

“El evangelio ... debe ser el mismo que salve nuestras propias almas” (Testimonios 
para la Iglesia, pág. 59).

“El tema de la redención resistirá el estudio más concentrado y su profundidad 
no será jamás explorada completamente. No tenéis por qué temer que agotaréis este 
maravilloso tema. Bebed profundamente del pozo de salvación. Id vosotros mismos a 
la fuente para que seáis totalmente refrigerados, para que Jesús sea en vosotros una 
fuente de agua que brote para vida eterna.... ‘No sois vuestros, ... comprados sois por 
precio’. ¡Y qué precio! No ‘con cosas corruptibles, como oro o plata; sino con la sangre 
preciosa de Cristo’. Cuando el hombre se perdió, el Hijo de Dios dijo: Yo lo redimiré; yo 
seré su fiador y sustituto. Dejó a un lado sus vestiduras reales, cubrió su divinidad con 
la humanidad y descendió del trono real, a fin de poder llegar hasta el fondo mismo de 
la miseria y tentación humanas, levantar nuestra naturaleza caída y hacer posible que 
nosotros seamos victoriosos, hijos de Dios, herederos del reino eterno” (La Educación 
Cristiana, págs. 226, 227).

* * *

16
Sábado, 19 de octubre de 2019

El Evangelio, el Poder de Dios para la Salvación 
“‘El evangelio—declaró—es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree; al 

Judío primeramente y también al Griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre 
de fe en fe; como está escrito: Mas el justo vivirá por la fe.’ Es de este Evangelio de 
Cristo, igualmente eficaz para el judío y el gentil, del que el apóstol en su Epístola a 
los Romanos declara que no se avergüenza” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 305).

1.  ¿Qué dicen las Escrituras acerca de alguien que afirma no haber pecado? 
¿Cuál es la verdad sobre todos en el mundo?

Eclesiastés 7:20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga bien y 
nunca peque.

1 Juan 1:8 Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mis-
mos, y no hay verdad en nosotros.

Romanos 5:12 De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado 
entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó 
a todos los hombres, pues que todos pecaron.

“No hay nadie, no importa cuán fervorosamente esté tratando de hacer lo 
mejor, que pueda decir ‘no tengo pecado’. El que dijese esto estaría en un engaño 
peligroso. ‘Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros’ 1 Juan 1:8. ¿Cómo podemos escapar, entonces, de 
la acusación: ‘Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto’? Debemos mirar 
a Cristo. A un costo infinito hizo un pacto para ser nuestro Representante en las 
cortes celestiales, nuestro Abogado delante de Dios” (Alza Tus Ojos, pág. 51).
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Tentación y debilidad interior

2.  ¿Cómo se afianza la tentación en la mente y el corazón humanos? ¿Cuán 
insidiosamente funciona el pecado, incluso en lo más pequeño?

Santiago 1:14, 15 Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscen-
cia es atraído, y cebado. 15Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el 
pecado: y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte.

Romanos 6:21 ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os 
avergonzáis? porque el fin de ellas es muerte.

“El pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos. 
El engaño incluye la impureza en todas sus formas. Al tolerarse un pensamiento 
impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compro-
mete su integridad. ‘Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da 
a luz el pecado; y cuando el pecado es consumado, produce la muerte’ Santiago 
1:15. Para no cometer pecado, tenemos que resistir sus mismos comienzos. Todo 
afecto y pasión han de sujetarse a la razón y a la conciencia. Todo pensamiento 
no santificado debe ser repelido inmediatamente. Encerraos en vuestros cuartos, 
seguidores de Cristo. Orad con fe y de todo corazón. Satanás procura haceros caer 
en su trampa. Para escaparos de sus tretas, es preciso que recibáis ayuda de lo 
alto” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág.165).

“Las tendencias naturales heredadas, si son erráticas, serán, por el obediente, 
corregidas por la Palabra; no serán apreciados como virtudes... “ (Sermons and 
Talks, tomo 1, pág. 287).

3.  ¿Qué ocurre cuando el pecado se establece en una persona? ¿Cuál es la 
consecuencia última del pecado?

Romanos 7:14; 6:16; 7:24 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy 
carnal, vendido á sujeción del pecado. ... 6:16¿No sabéis que á quien os prestáis 
vosotros mismos por siervos para obedecer le, sois siervos de aquel á quien obe-
decéis, ó del pecado para muerte, ó de la obediencia para justicia? ... 7:24Miserable 
hombre de mí! ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?

“Una gran cantidad de los que profesan ser siervos de Cristo no lo son en 
realidad. Están enganando a sus almas para su propia destrucción. Mientras 
profesan ser siervos de Cristo, no viven en obediencia a su voluntad. ‘¿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?’ Muchos, mientras profesan ser siervos de Cristo, obedecen a otro amo, 
trabajando diariamente en contra del Maestro al que profesan servir. ‘Ninguno 
puede servir a dos Señores; o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas’ Mateo 6:24” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 394).

Pago con su vida pura y santa

4.  Con la propia fuerza y capacidad, ¿es posible desenredarse del pecado? 
¿Quién dio su vida para liberar al ser humano del pecado y sus desastrosas 
consecuencias?
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Romanos 5:6, 8 Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por 
los impíos. ... 8Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros.

1 Juan 3:16 En esto hemos conocido el amor, porque él puso su vida por nosotros: 
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.

“El Señor Jesús recibirá a todos los que vienen a él. El murió por los impíos, 
y toda persona que quiera, puede ir a él” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 361).

“Cuando consideramos que Cristo murió por los impíos cuando eran todavía 
pecadores, podemos comprender cuán dispuesto y aun ansioso está para 
bendecirnos, de modo que nosotros también podamos ser una bendición para 
otros” (Exaltad a Jesús, pág. 347).

“¿Has olvidado las escenas de Getsemaní? Cristo pasó por su última prueba 
terrible para que no perezcas, sino que tengas vida eterna. ‘Por lo tanto, percibi-
mos el amor de Dios, porque Él dio su vida por nosotros; y debemos dar nuestras 
vidas por los hermanos ‘1 Juan 3:16” (Manuscript Releases, tomo 7, pág. 94). 

5.  ¿Cómo definen las Escrituras la gran obra del evangelio? ¿Qué poder es-
pecial se implanta en el corazón? ¿Qué logra el don de Dios en el corazón 
convertido?

Romanos 1:16, 17 Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es potencia de 
Dios para salud a todo aquel que cree; al Judío primeramente y también al Griego. 
17Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe; como está escrito: Mas el 
justo vivirá por la fe.

1 Corintios 1:18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; mas a 
los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios.

Romanos 6:23 última parte ... la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.

“El Evangelio es el poder de Dios y la sabiduría de Dios” (Mensajes Selectos, 
tomo 1, pág. 287).

“No hay defecto en el plan de Dios para salvar a los hombres. Si el Evangelio 
no es poder de Dios para la salvación de cada alma, no se debe a que haya fallado, 
sino a que los hombres no creen ni reciben en forma práctica la justicia de Cristo... 
Los profesos creyentes no consideran a Cristo su Salvador personal, sino que 
lo siguen a bastante distancia. Una de las razones de esta carencia de religión 
personal consiste en que no han sido educados en estos principios vitales” (Cada 
Día con Dios, pág. 16).

6.  ¿Cuán elevado es el costo de la redención del ser humano? ¿Qué debe 
producir el hecho de que el Hijo de Dios tuvo que sacrificar su vida santa y 
pura por nuestra redención?

1 Pedro 1:18, 19 Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conver-
sación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro 
o plata; 19Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 
sin contaminación.
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“Jesús es nuestro sacrificio expiatorio. No podemos hacer expiación por no-
sotros mismos, pero por fe podemos aceptar la expiación que ha sido hecha. 
‘Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios’ 1 Pedro 3:18. ‘Fuisteis rescatados... no con cosas 
corruptibles... sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin man-
cha y sin contaminación’ 1 Pedro 1:18, 19. Nuestro Redentor colocó la redención 
a nuestro alcance mediante su sacrificio infinito y su inexpresable sufrimiento... 
Inmaculado, llevó los pecados de los culpables. Inocente, se ofreció sin embargo 
como sustituto por los transgresores. El peso de la culpabilidad de todos los peca-
dos cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, 
las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una 
paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. 
Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado 
por las transgresiones de los hombres, y Aquel que no conoció pecado llegó a ser 
pecado por nosotros para que pudiéramos ser justicia de Dios en él” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, págs. 378, 379).

Justificado y redimido libremente

7.  ¿Cuánto se debe pagar por esta gran redención? ¿Cuál será la respuesta 
natural y generosa a ese amor supremo y al impecable sacrificio del Salva-
dor?

Romanos 3:24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia por la redención 
que es en Cristo Jesús.

Efesios 2:8, 9 Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios: 9No por obras, para que nadie se gloríe.

Gálatas 5:6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión; 
sino la fe que obra por la caridad.

“El pecador no puede depender de sus propias buenas obras como medio de 
justificación. Debe llegar a la situación de renunciar a todos sus pecados y abrazar 
una luz tras otra, a medida que brillen sobre su sendero. Simplemente acepta por 
fe la gratuita y amplia provisión hecha por la sangre de Cristo. Cree las promesas 
de Dios, que por medio de Cristo son hechas para él santificación y justificación y 
redención. 

“Y si sigue a Jesús, caminará humildemente en la luz, gozándose en ella, y 
difundiéndola a otros. Estando justificado por fe, lleva consigo la alegría al obede-
cer en toda su vida. La paz con Dios es el resultado de lo que Cristo es para él. Las 
almas que se someten a Dios, que le honran y que son hacedoras de su Palabra, 
recibirán iluminación divina. En la preciosa Palabra de Dios hay una pureza, una 
elevación y una belleza tales que, a menos que sean auxiliados por Dios, los pode-
res más exaltados del hombre no pueden alcanzar...” (Reflejemos a Jesús, pág. 70).

Estudio adicional

“Por medio de la fe y la oración todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. 
Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero tiene que ganarse el consentimiento 
propio; el alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión 
pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán 
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fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. ‘Los ojos de Jehová están sobre 
los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos’ Salmos 34:15. Alma tentada, clama a 
Jehová. Arrójate indefensa e indigna sobre Jesús y reclama su promesa pura. El Señor 
escuchará. El sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural, y brindará su 
ayuda en todo momento de tentación” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs.165, 
166).

“El que se arrepiente de sus pecados y acepta el don de la vida del Hijo de Dios, no 
puede ser vencido. Al asirse por la fe de la naturaleza divina, llega a ser un hijo de Dios: 
ora, y cree. Cuando es tentado y probado, reclama el poder que Cristo le dio con su 
muerte, y vence por su gracia. Esto necesita entenderlo todo pecador. Debe arrepen-
tirse de su pecado, debe creer en el poder de Cristo, y aceptar ese poder para salvarlo 
y guardarlo del pecado. Cuán agradecidos debiéramos estar por el don del ejemplo de 
Cristo” (Mensajes Selectos, tomo 3, págs. 406, 407).

* * *

Por favor lea el Informe Misionero de la División Europea en la página 79.

17
Sábado, 26 de octubre de 2019

Justificación por Gracia a través de la Fe 
“Aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son 

totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador 
sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo 
del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. 
La justicia de Cristo le es imputada, y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de 
Dios” (Dios Nos Cuida, pág. 320).

“Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por 
mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El enemigo ... no quiere que 
esta verdad sea presentada ... porque sabe que si la gente la recibe ... habrá perdido su 
poder sobre ella” (La Fe por la cual Vivo, pág.113).

1.  Considerando la declaración de las Escrituras acerca de la condición de 
cada ser humano, ¿tiene alguien razón de jactarse? ¿Quién puede esperar 
la justificación en virtud de sus propias obras?

Romanos 3:19, 20 Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en 
la ley lo dice, para que toda boca se tape, y que todo el mundo se sujete a Dios: 20 

Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él; porque por 
la ley es el conocimiento del pecado.

“Hemos transgredido la ley de Dios, y por las obras de la ley ninguna carne 
será justificada. Los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio 
poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido, 
pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como 
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plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza 
humana. Llevó la maldición de la ley por el pecador, hizo expiación para él a fin de 
que cualquiera que cree en él, no se pierda sino tenga vida eterna. La fe genuina 
se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues 
se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la divinidad y la 
humanidad” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 426).

La justicia de Dios manifestada

2.  A pesar de la horrible condición del ser humano, ¿qué justicia demuestra 
el Señor? ¿Quién dio testimonio de esta revelación? ¿Cómo, únicamente, 
puede recibirse la justicia de Dios?

Romanos 3:21, 22 Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testi-
ficada por la ley y por los profetas: 22La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para 
todos los que creen en él: porque no hay diferencia.

“Ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los 
hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar 
la vida misma antes que cometer a sabiendas una acción mala, los hombres a los 
cuales Dios había honrado con luz y poder divinos, han confesado la pecamino-
sidad de su propia naturaleza. No han puesto su confianza en la carne, no han 
pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado plenamente en la 
justicia de Cristo. Así harán todos los que contemplen a Cristo” (La Fe Por La Cual 
Vivo, pág. 113).

“La justicia de Cristo, como una pura perla blanca, no tiene defecto, ni man-
cha, ni falta. Esta justicia puede ser nuestra. La salvación, con sus inestimables 
tesoros comprados con sangre, es la perla de gran precio” (Mensajes Selectos, 
tomo 1, pág. 467).

Gracia inmerecida

3.  ¿Cuál es el único modo de justificar a una persona? ¿Quién hizo posible la 
justificación y la redención, y cómo?

Romanos 3:23, 24 Por cuanto todos pecaron, y están distituídos de la gloria de 
Dios; 24Siendo justificados gratuitamente por su gracia por la redención que es en 
Cristo Jesús.

“‘Siendo justificados gratuitamente por su gracia—dice el apóstol—mediante 
la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por me-
dio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado 
por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe 
de Jesús’. 

“Aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad 
son totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al 
pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total 
y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, 
es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada, y ya no ha de dudar de la gracia 
perdonadora de Dios” (Reflejemos a Jesús, pág. 70).
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4.  ¿Quién estableció la propiciación para el rescate del ser humano por me-
dio de la fe en la sangre de Jesús? ¿Quién, entonces, imparte justificación 
por medio de Jesús?

Romanos 3:25, 26 Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, 
para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto, en su paciencia, 
los pecados pasados, 26con la mira de manifestar su justicia en este tiempo: para 
que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.

“Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser 
preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido 
colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. 
Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores 
por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por 
medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como 
a tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del 
pecado, y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. ‘Justificados, pues, 
por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por 
quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, 
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios’ Romanos 5:1, 2” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, págs. 461, 462).

Fe que obra por amor

5.  Explique con sus propias palabras el significado de la declaracion del 
apóstol Pablo sobre el origen de  la justificación. Según el apóstol, ¿qué 
tipo de fe es efectiva a través de Jesucristo?

Romanos 3:27, 28 ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿de 
las obras? No; mas por la ley de la fe. 28 Así que, concluímos ser el hombre justifica-
do por fe sin las obras de la ley.

Gálatas 5:6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión; 
sino la fe que obra por la caridad.

“Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede 
hacerse nada por él, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder 
sobrenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Mediante la comuni-
cación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza 
y finalmente expulsado del templo del alma. Mediante la gracia, somos puestos 
en comunión con Cristo para estar asociados con Él en la obra de la salvación” (Fe 
y Obras, págs. 103, 104).

“La fe genuina es la que obra por el amor, y purifica el alma. Una fe viviente 
será una fe que obre. Si fuéramos al jardín y encontráramos que no hay savia en 
las plantas, ni frescura en las hojas, ni brotes ni pimpollos de flores, ni ninguna 
señal de vida en los troncos y las ramas, diríamos: ‘Las plantas están muertas. De-
sarraigadlas del jardín, porque son fealdad para el suelo’. Lo mismo ocurre con los 
que profesan el cristianismo y no tienen espiritualidad. Si no hay señales de vigor 
religioso, si no se ponen en práctica los mandamientos del Señor, es evidente que 
Cristo, la Vid viviente, no mora allí” (Dios Nos Cuida, pág. 16).
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6.  ¿Por qué el argumento que los judíos fueron salvos por obras y los no 
judíos fueron salvos por gracia no es correcto o lógico?

Romanos 3:29, 30 ¿Es Dios solamente Dios de los Judíos? ¿No es también Dios de 
los Gentiles? Cierto, también de los Gentiles. 30Porque uno es Dios, el cual justifi-
cará por la fe la circuncisión, y por medio de la fe la incircuncisión.

“En su Epístola a los Romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evan-
gelio. Declaró su posición respecto a las cuestiones que perturbaban a las iglesias 
judías y gentiles, y mostró que las esperanzas y promesas que habían pertenecido 
una vez especialmente a los judíos, se ofrecían ahora también a los gentiles. Con 
gran claridad y poder el apóstol presentó la doctrina de la justificación por la fe 
en Cristo. Esperaba que otras iglesias también fueran ayudadas por la instrucción 
enviada a los cristianos de Roma” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 300).

“La justificación por la fe es un misterio para muchos. El pecador es justificado 
por Dios cuando se arrepiente de sus pecados. El ve a Jesús en la cruz del Calvario. 
¿Por qué todo este sufrimiento? La ley de Jehová ha sido quebrantada. La ley 
del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra ha sido transgredida, y según se 
ha pronunciado, la penalidad del pecado es la muerte. Pero ‘de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’ Juan 3:16. ¡Oh, qué amor! ¡Qué 
amor incomparable! ¡Cristo, el Hijo de Dios, muriendo por el hombre culpable!” 
(Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 220).

La justificación por la fe establece la ley

7.  ¿El hecho de que la justificación no resulte de las obras de la ley es un 
concepto que debilita o incluso deroga la ley? ¿Cómo afirmó el apóstol la 
inviolabilidad de la ley y la necesidad de estar en armonía con los santos 
mandamientos por medio de Cristo que mora en nosotros?

Romanos 3:31 ¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera; antes 
establecemos la ley.

1 Corintios 7:19 La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es; sino la obser-
vancia de las mandamientos de Dios.

Romanos 6:15 ¿Pues qué? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo de la ley, sino 
bajo de la gracia? En ninguna manera.

“Hay muchos que claman: ‘Cree, solamente cree’. Preguntadles qué habréis 
de creer. ¿Habréis de creer las mentiras forjadas por Satanás contra la ley de Dios, 
santa, justa y buena? Dios no usa su grande y preciosa gracia para anular su ley, 
sino para establecerla. ¿Cuál fue la decisión de Pablo? Dice: ‘¿Qué diremos pues? 
¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la 
ley... Yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado re-
vivió y [¿terminó entonces el mandamiento? No.] yo [Pablo] morí... De manera 
que la ley a la verdad es [¿un obstáculo directo en el camino de mi propia libertad 
y paz? No.] santa, y el mandamiento santo, justo y bueno’ Romanos 7:7-12” (Men-
sajes Selectos, tomo 1, pág. 407).
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Estudio adicional

“Por las tentaciones de Satanás, todos los miembros de la raza humana se han 
convertido en transgresores de la ley divina; pero en virtud del sacrificio de su Hijo se 
abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. Por medio de la gracia de Cristo 
pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre. Así en todos los tiempos, de 
entre la apostasía y la rebelión Dios saca a un pueblo que le es fiel un pueblo ‘en cuyo 
corazón está’ su ‘ley’ Isaías 51:7” (Patriarcas y Profetas, pág. 308).

“El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, 
está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero 
sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el 
hacer la buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, 
podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El esfuerzo que el hombre pueda 
hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda 
de Caín. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo 
y pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace 
progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. Contem-
plando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza 
en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado 
nuestra completa salvación” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 426, 427).

* * *

Informe Misionero de la División Europea

Para leer el sábado, 26 de octubre de 2019
La Ofrenda Especial de Escuela Sabática será recogida
el sábado 2 de noviembre de 2019

“Y a Pablo se le apareció una visión en la noche; allí estaba un hombre de Macedo-
nia, y le pidió, diciendo: Ven a Macedonia y ayúdanos” Hechos 16:9.

Europa cubre un área de 10,180,000 kilómetros cuadrados (3,930,520 millas 
cuadradas), y la población es de 742,452,000. Hay 50 países en el continente, y se 
hablan más de 37 idiomas, lo cual es un gran desafío para la comunicación y el trabajo 
misionero en diferentes países. En toda Europa, el 75% son cristianos, el 8% son mu-
sulmanes, el 17% son ateos y menos del 1% son judíos.

El cristianismo llegó a Europa muy poco después que el apóstol Pablo comenzó 
sus viajes misioneros.

La reforma protestante ganó gran ímpetu en Europa en el siglo XVI. Antes, millones 
de cristianos sinceros que fueron perseguidos por la Iglesia Católica rindieron sus vidas 
por el amor a Dios y su palabra. Los grandes reformadores nacieron aquí, incluidos 
John Wycliffe, John Huss, Martin Luther, John Calvin y otros reformadores destacados, 
que establecieron iglesias protestantes. Debido a la persecución, muchos protestantes 
abandonaron Europa y se establecieron en las Américas, desempeñando un papel 
principal en el establecimiento de los Estados Unidos de América.
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A principios del siglo XX, la Sociedad Misionera Internacional de la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, se formó entre los adventistas del sép-
timo día después de la Primera Guerra Mundial y la crisis que se precipitó al comienzo 
de la guerra en 1914. Poco después en la organización de la iglesia, misioneros como 
Carlos Kozel fueron enviados a plantar las semillas del Movimiento de Reforma en 
otros continentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes Siegmund 
Gutknecht, Simon Schmidt y otros llevaron el mensaje a muchos países del mundo.

Ahora vivimos en la última fase de la difusión del mensaje del cielo. De acuerdo 
con la profecía de Apocalipsis 18:1-4, la última advertencia será dada por el remanente 
fiel de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos una preparación 
espiritual profunda y una completa devoción a Dios para que Él pueda usarnos en su 
trabajo final.

“Fue señalado cuando el mensaje del tercer ángel se estaba cerrando. El poder 
de Dios había descansado sobre su pueblo; habían completado su trabajo y estaban 
preparados para la hora de prueba que tenían ante ellos. Habían recibido la lluvia tar-
día o refrescante de la presencia del Señor, y el testimonio viviente había sido revivido. 
La última gran advertencia había sonado en todas partes, y había despertado y enfu-
recido a los habitantes de la tierra que no recibirían el mensaje“ (Primeros Escritos, 
pág. 279).

El Comité de la División Europea está trabajando de acuerdo con un plan misione-
ro. Tenemos muchos proyectos y se necesita mucho dinero para su implementación.

• En septiembre de 2018 se tomó la decisión de abrir una escuela misionera en 
Tortoreto, Italia.

• También hay una decisión de establecer una casa de retiro en Portugal, donde 
los hermanos y hermanas mayores de ese país y otros podrán pasar los últimos años 
de sus vidas.

• Necesitamos preparar material misionero en diferentes idiomas en Europa.

• También tenemos un proyecto para comenzar actividades misioneras en nuevos 
campos.

Pedimos a todos los hermanos, hermanas y amigos de la iglesia que den 
generosamente el próximo sábado para apoyar la obra de Dios en Europa. Recordemos 
que “el que siembra abundantemente, también cosechará generosamente” 2 Corintios 
9: 6.

Dios bendiga su obra en Europa y en todo el mundo.

–Comité de la División Europea
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Ofrenda Especial de Escuela Sabática 
para la División Europea
¡Que la gracia abundante de Dios acompañe las generosas ofrendas!

18
Sábado, 2 de noviembre de 2019

El Evangelio y la Paz con Dios 
“Toda la familia humana ha transgredido la ley de Dios y, como transgresores de la 

ley, los hombres están arruinados sin esperanza, pues son enemigos de Dios, sin vigor 
para hacer nada bueno. ‘La mente carnal es enemistad contra Dios; porque no se suje-
ta a la ley de Dios, ni tampoco puede’ Romanos 8:7. Mirándose en el espejo moral—la 
santa ley de Dios—el hombre se ve a sí mismo como pecador y está convencido de su 
mala condición, de su condenación sin esperanza bajo el justo castigo de la ley. Pero no 
ha sido dejado en una condición de sufrimiento sin esperanza en que lo haya sumido 
el pecado, pues Aquel que era igual a Dios ofreció su vida en el Calvario a fin de salvar 
al transgresor de la ruina. ‘De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’ 
Juan 3:16” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 377).

Condición natural del ser humano

1.  Según las Escrituras, ¿cuál es la condición del ser humano natural? ¿Cómo 
es en su trato con los demás, e incluso en su relación con Dios?

Tito 3:3 Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extra-
viados, sirviendo á concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en 
envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros.

Colosenses 1:21 A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y ene-
migos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado.

Romanos 5:10, primera parte Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliado con 
Dios por la muerte de su Hijo...

“Tal es la gracia de Dios, y tal el amor con el cual nos ha amado, aún cuando 
estábamos muertos en transgresiones y pecados, enemigos en nuestras mentes a 
causa de las obras impías, esclavos de diversas pasiones y placeres y apetitos per-
vertidos, siervos del pecado y de Satanás. Cuán profundo es el amor manifestado 
por Cristo al transformarse en la propiciación de nuestros pecados. Mediante la 
ministración del Espíritu Santo las almas son guiadas a encontrar el perdón de los 
pecados” (Exaltad a Jesús, pág. 291).



82 Lecciones de Escuela Sabática

2.  A pesar de ser anteriormente rebeldes y enemigos de Dios, ¿qué produce 
el evangelio en nuestra relación con Él? ¿Quién hace posible que una per-
sona tenga una relación adecuada con el Padre celestial?

Romanos 5:1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo.

Efesios 2:14 Porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación.

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

“No hay otro fundamento para la paz. La gracia de Cristo, aceptada en el cora-
zón, vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. El que está en 
armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia 
en su corazón ni su imaginación albergará el mal; allí no podrá existir el odio. El 
corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su 
alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre 
los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo” (El Discurso Maestro 
de Jesucristo, pág. 27).

3.  ¿A qué tenemos acceso ahora por fe? Estando en paz con Dios y con su ley, 
¿qué hay en nuestros corazones?

Romanos 5:2-5 Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la 
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3Y no 
sólo esto, mas aun nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; 4Y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5Y la esperanza 
no avergüenza; porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos es dado.

“Aprendemos una lección en estas pruebas... ‘Justificados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien 
también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también 
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia’ 
Romanos 5:1-5. Pero muchos se inclinan a pensar, a medida que nos sobrevienen 
estas pruebas, que debemos rendirnos al desánimo, que no tenemos poder para 
vencer. Esto es incredulidad. Nos volvemos débiles porque caemos en la prueba 
y pecamos contra Dios con nuestros labios al hablar de desánimo y dudas, y no 
cesamos de hablar del lado opuesto y no del lado de la esperanza y la fe. Ustedes 
saben que Cristo sufrió todas estas pruebas. Fue tentado en todo como nosotros. 
Jesús dice: ‘Porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí’ Juan 
14:30” (Alza Tus Ojos, pág. 280).

El Señor murió por los pecadores

4.  ¿Cuál era nuestra condición espiritual cuando el Redentor murió por 
nosotros? ¿Cómo sabemos que dio su vida por personas que eran 
pecaminosas e impías?
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Romanos 5:6-8 Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por 
los impíos. 7Ciertamente apenas muere algun por un justo: con todo podrá ser que 
alguno osara morir por el bueno. 8Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, 
porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.

“No porque le hayamos amado primero nos amó Cristo a nosotros; sino que 
‘siendo aún pecadores,’ él murió por nosotros. No nos trata conforme a nuestros 
méritos. Por más que nuestros pecados hayan merecido condenación no nos con-
dena. Año tras año ha soportado nuestra flaqueza e ignorancia, nuestra ingratitud 
y malignidad. A pesar de nuestros extravíos, de la dureza de nuestro corazón, de 
nuestro descuido de su Santa Palabra, nos alarga aún la mano. 

“La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos in-
dignos. Nosotros no la buscamos, sino que fué enviada en busca nuestra. Dios se 
complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque 
somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra 
gran necesidad” (El Ministerio de Curación, pág.119).

5.  ¿Quién retiró al ser humano la maldición y la sentencia de la ley? Si el 
juicio de la ley cayó sobre Él, ¿estamos aún bajo la condenación de la ley?

Gálatas 3:10, 13 Porque todos los que son de las obras de la ley, están bajo de 
maldición. Porque escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en 
todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ... 13Cristo 
nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición; porque está 
escrito: Maldito cualquiera que es colgado en madero.

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.

Isaías 53:5 Mas él herido fué por nuestras rebeliones, molido por nuestros peca-
dos: el castigo de nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados.

“La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo sólo 
existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la 
ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, sólo uno igual a Dios podría expiar 
su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la 
ley, y colocarlo otra vez en armonía con el Cielo. Cristo cargaría con la culpa y la 
vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a 
separar al Padre y su Hijo...” (Cristo Triunfante,  pág. 32).

“La ley no tiene poder para perdonar al transgresor, pero le señala a Cristo 
Jesús, quien le dice: ‘Tomaré tu pecado y lo cargaré en Mí mismo, si me aceptas 
como tu sustituto y garantía’. Vuelve a ser leal, y te imputaré mi justicia. (Review 
and Herald, 7 de Mayo de 1901)” Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 
6, pág. 1109). 

No hay condenación para los que están en Cristo

6.  ¿Quien es justificado se encuentra todavía bajo condenación? ¿De qué 
salva Dios a los justificados por la sangre de Cristo?

Romanos 8:1; 5:9 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al espíritu.... 5:9 

Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
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“Es el privilegio de cada uno vivir de una manera que Dios pueda aprobar y 
bendecir. Cada uno puede estar en comunión con el cielo. No es la voluntad del Pa-
dre celestial que se cultiven sentimientos de condenación y oscuridad. No agrada 
a Dios que uno mismo se desmerezca.... No es una evidencia de verdadera humil-
dad el andar con la cabeza inclinada y el corazón lleno de pensamientos sobre uno 
mismo. Es nuestro privilegio ir a Jesús, ser limpiados por él, y estar ante la ley sin 
remordimientos ni vergüenza” (Hijos de Dios, pág.140).

“¿Cuánto debemos estimar las bendiciones así puestas a nuestro alcance? 
¿Podría Jesús haber sufrido más? ¿Podría haber comprado para nosotros más ri-
cas bendiciones? ¿No debiera esto enternecer el corazón más duro, cuando recor-
damos que por nuestra causa dejó la felicidad y la gloria del cielo, y sufrió pobreza 
y vergüenza, cruel aflicción y una muerte terrible?... En nuestro estado actual, 
favorecidos y bendecidos como nos vemos, no podemos darnos cuenta de qué 
profundidades hemos sido rescatados. No podemos medir cuánto más profundas 
habrían sido nuestras aflicciones, cuánto mayores nuestras desgracias, si Jesús no 
nos hubiese rodeado con su brazo humano de simpatía y amor, para levantarnos” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 296).

7.  Si el Señor nos reconcilió con su Hijo cuando éramos sus enemigos, ¿cómo 
será nuestra vida en el futuro si somos justificados?

Romanos 5:10, 11 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliado con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 
11Y no sólo esto, mas aun nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 
el cual hemos ahora recibido la reconciliación.

“¡Qué mayor seguridad podemos tener de la disponibilidad, sí, el anhelo de 
Cristo es  que todos vengan a Él y crean en Él para que puedan tener vida eterna! 
Oh, cuando vemos las tristezas y el sufrimiento de los seres queridos, ¿debemos 
apartarnos de Cristo insatisfechos, murmurando y quejándonos? No; ese es el mo-
mento de acercarse a la única persona que puede ser nuestro ayudante en cada 
momento de necesidad. No tienes tiempo para repensar, no hay tiempo para la in-
credulidad, no hay tiempo para dejar ir a Jesús. Cuando llegue la prueba, acercate 
más a su lado sangrante. Cuando todo el mundo estaba bajo condenación, Cristo 
asumió la culpa del pecador; soportó la ira de Dios por el transgresor, y sufriendo 
así la pena del pecado, redime al pecador” (Review and Herald, 1 de Septiembre 
de 1891). 

“En la expiación hecha por él, el creyente ve tanta amplitud, longitud, altura y 
profundidad de eficiencia; ve tal integridad de salvación, comprada a un costo tan 
infinito, que su alma está llena de alabanza y acción de gracias. Él ve como en un 
vaso la gloria del Señor, y se cambia a la misma imagen que el Espíritu del Señor” 
(The Faith I Live by, pág. 105).

8.  Si tenemos paz con el Señor, quien nos justifica, ¿pueden la acusación y la 
condena humanas poner en peligro nuestra relación con Él?

Romanos 8:31-34 ¿Pues qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 32El que aun a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos no-
sotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33¿Quién acusará a los 
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es 
el que murió; más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de 
Dios, el que también intercede por nosotros.
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“Jesús dice: ‘He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo’. El anduvo una vez como hombre sobre la tierra, revestida su divinidad 
de humanidad, un hombre que sufría y era tentado, perseguido por los ardides 
satánicos. Fue tentado en todo punto como nosotros, y sabe cómo socorrer a los 
que son tentados. Ahora está a la diestra de Dios; está en el cielo como nuestro 
abogado para interceder por nosotros. Siempre hemos de cobrar consuelo 
y esperanza al pensar en esto. El está pensando en los que están sujetos a las 
tentaciones de este mundo. Piensa en nosotros individualmente, y conoce cada 
una de nuestras necesidades. Cuando seáis tentados, decid tan sólo: El cuida de 
mí, él intercede en mi favor, él me ama, él ha muerto por mí. Me entregaré sin 
reservas a él. Entristecemos el corazón de Cristo cuando vamos condoliéndonos 
de nosotros mismos como si fuéramos nuestro propio Salvador. No; debemos 
encomendar la guarda de nuestras almas a Dios como a un Creador fiel. El siempre 
vive para interceder por los probados y tentados. Abra su corazón a los brillantes 
rayos del Sol de justicia y no permita que un solo suspiro de duda, una sola palabra 
de incredulidad escape de sus labios para que no siembre las semillas de la duda. 
Hay ricas bendiciones para nosotros; apropiémonos de ellas por la fe” (Testimonios 
para Ministros, pág. 391).

Estudio adicional

“Nuestro crucificado Señor implora por nosotros en presencia del Padre ante el 
trono de la gracia. Podemos invocar su sacrificio expiatorio para nuestro perdón, jus-
tificación y santificación. El Cordero inmolado es nuestra única esperanza. Nuestra fe 
lo contempla, se aferra de él como del único que puede salvar hasta lo sumo, y la fra-
gancia de la ofrenda omnisuficiente es aceptada por el Padre. La gloria de Cristo está 
implícita en nuestro buen éxito. Tiene un interés común por toda la humanidad. Es 
nuestro simpatizante Salvador” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 71).

“Nadie que crea en Jesucristo está sometido a la ley de Dios; porque su ley es 
una ley de vida, no de muerte, para aquellos que obedecen sus preceptos. Todos los 
que comprenden la espiritualidad de la ley, todos los que se dan cuenta de su poder 
como detector del pecado, se encuentran en una condición tan indefensa como lo es 
el mismo Satanás, a menos que acepten la expiación que se les ofrece en el sacrificio 
de remediación de Jesucristo, que es nuestra expiación en una sola unidad con Dios.

“Por medio de la fe en Cristo, la obediencia a cada principio de la ley es posible 
(Manuscript 122, 1901)” (Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 6, pág. 
1077). 

* * *
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19
Sábado, 9 de noviembre de 2019

Muerto al Pecado y Vivo para Dios                  
por medio de Cristo 

“¿Ha perdido el Evangelio su poder para impresionar los corazones? ¿Es debido a 
que la influencia regeneradora del Espíritu de Cristo ha muerto, que los corazones no 
son purificados, santificados y preparados por el Espíritu Santo? No, la espada del Es-
píritu, la Palabra del Dios viviente, está todavía con nosotros; pero debe ser esgrimida 
con ahínco. Usémosla como lo hicieron antaño los santos de Dios. Mediante su poder 
viviente y vivificante se abrirá camino a los corazones...” (Alza Tus Ojos, pág. 14).

1.  ¿Por qué es necesario que el viejo hombre sea crucificado con Jesús y 
sepultado con Él en el bautismo? Cuando uno acepta ser enterrado con Él, 
¿qué sucede después?

Romanos 6:2, segunda parte, 4, 6-8 ... ¿cómo viviremos aún en él? ... 4Porque so-
mos sepultados juntamente con él á muerte por el bautismo; para que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos 
en novedad de vida. ... 6Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fué 
crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, á fin de que no 
sirvamos más al pecado. 7 Porque el que es muerto, justificado es del pecado. 8Y si 
morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.

“La conversión es una obra que la mayoría no aprecia. No es cosa de poca 
monta transformar una mente terrenal que ama el pecado, e inducirla a compren-
der el indescriptible amor de Cristo, los encantos de su gracia y la excelencia de 
Dios, de tal manera que el alma se impregne del amor divino y sea cautivada por 
los misterios celestiales. Cuando una persona comprende estas cosas, su vida an-
terior le parece desagradable y odiosa. Aborrece el pecado, y, quebrantando su 
corazón delante de Dios, abraza a Cristo, vida y gozo del alma. Renuncia a sus 
placeres anteriores. Tiene una mente nueva, nuevos afectos, nuevo interés, nueva 
voluntad; sus tristezas, deseos y amor, son todos nuevos ...” (La Fe por la cual Vivo, 
pág. 141).

“El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta era del mundo. Esta es 
la razón por la cual hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchos, demasiados, 
que asumen el nombre de Cristo no están santificados ni son santos. Han sido bau-
tizados, pero fueron enterrados vivos. El yo no murió, y por lo tanto no se elevaron 
a novedad de vida en Cristo (Manuscript 148, 1897)” (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, tomo  6, pág. 1075). 

No hay lugar para el pecado

2.  Si el viejo hombre muere con Cristo, ¿cómo reaccionará una persona cuan-
do se siente tentado a pecar? ¿Es posible que el pecado continúe gober-
nando sobre él y use a sus miembros como instrumentos de pecado?
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Romanos 6:11-13 Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al 
pecado, mas vivos á Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. 12No reine, pues, el peca-
do en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias; 13Ni 
tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad; 
antes presentaos á Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros á Dios 
por instrumentos de justicia.

“La obra en que estamos empeñados es sagrada. El apóstol Pablo exhorta a 
sus hermanos diciéndoles: ‘Así que, amados, puesto que tenemos tales prome-
sas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando 
la santidad en el temor de Dios’ 2 Corintios 7:1. Mantener la pureza de nuestro 
espíritu, como templo del Espíritu Santo, es un deber sagrado para con Dios. Si el 
corazón y la mente se dedican al servicio de Dios, obedeciendo todos sus Man-
damientos, amándolo con todo el corazón, la fuerza, la mente, y la capacidad, y a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos, seremos encontrados leales y fieles a 
los requerimientos del cielo. 

“Además, dice el apóstol: ‘No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mor-
tal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias’ Romanos 6:12. También 
insta a sus hermanos a ejercer diligencia insistente y paciente perseverancia en 
sus esfuerzos por lograr la pureza y la santidad debida, en estas palabras: ‘Todo 
aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible’ 1 Corintios 9:25” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 4, pág. 37).

3.  ¿Cuándo el pecado ya no tiene dominio sobre el pecador? ¿Qué significa 
estar bajo la gracia y no bajo la ley?

Romanos 6:14, 15 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis 
bajo la ley, sino bajo la gracia. 15¿Pues qué? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo 
de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. 

 “El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es funda-
mento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo 
había implantado; y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra 
el pecado” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 26). [Vease Nota Final 1]

 “La condición en que el pecado nos ha colocado es antinatural, y el poder que 
nos restaure debe ser sobrenatural, o no tiene valor alguno. No hay poder que 
pueda quebrantar el yugo del mal y libertar de él los corazones de los hombres, 
sino el poder de Dios en Jesucristo. Sólo mediante la sangre del Crucificado hay 
purificación del pecado. Sólo la gracia de Cristo puede habilitarnos para resistir y 
dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída” (El Ministerio de Curación, 
pág. 335).

“En su nombre, por su gracia, el hombre puede ser vencedor, así como Cristo 
lo fue” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 26).

“La gracia de Cristo puede cumplir por nosotros todo lo que nuestros esfuer-
zos fallarán en hacer. Los que aman y temen a Dios pueden estar rodeados por 
una multitud de cuidados, y sin embargo no fallar ni hacer sendas torcidas para 
sus pies. Dios se ocupa de vosotros en el lugar donde desempeñáis vuestro deber. 
Pero aseguraos de ir con frecuencia al lugar donde se acostumbra a orar” (Conse-
jos sobre la Salud, pág. 421).
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Siervos del que obedecemos

4. Cuando el Señor usó tanta gracia para perdonar nuestros pecados y 
liberarnos de la condenación, ¿podemos pensar que es beneficioso 
continuar viviendo en pecado? En tal caso, ¿qué tipo de servicio estaríamos 
dando y quién sería nuestro amo?

Romanos 6:16 ¿No sabéis que á quien os prestáis vosotros mismos por siervos para 
obedecer le, sois siervos de aquel á quien obedecéis, ó del pecado para muerte, ó 
de la obediencia para justicia?

“Una gran cantidad de los que profesan ser siervos de Cristo no lo son en 
realidad. Están engañando a sus almas para su propia destrucción. Mientras 
profesan ser siervos de Cristo, no viven en obediencia a su voluntad. ‘¿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?’ Muchos, mientras profesan ser siervos de Cristo, obedecen a otro amo, 
trabajando diariamente en contra del Maestro al que profesan servir. ‘Ninguno 
puede servir a dos Señores; o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas’ Mateo 6:24” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 394).

5. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar por la libertad que Jesús ha ganado y 
nos ha dado? Cuando nos liberamos de la esclavitud del pecado, ¿de quién 
nos hacemos siervos?

Romanos 6:17, 18 Empero gracias á Dios, que aunque fuistes siervos del pecado, 
habéis obedecido de corazón á aquella forma de doctrina á la cual sois entregados; 
18Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia.

“Si hubieran perfeccionado la luz que ha sido dada ... estarían ahora mucho más 
adelantados en la vida divina de lo que están. Ambos son vanidosos y orgullosos. 
No han sentido que deben dar cuenta de su mayordomía. Son responsables ante 
Dios por todos sus privilegios y todos los medios que han pasado por sus manos. 
Han buscado su propio placer y su gratificación egoísta a expensas de la conciencia 
y de la aprobación de Dios. No actúan como siervos de Cristo, responsables ante 
el Salvador que los compró con su propia sangre” (Joyas de los Testimonios, tomo 
3, pág. 93).

Comprometidos con el servicio a la justicia

6. Renunciando a todas las obras impuras y perversas, ¿a qué servicio nos 
comprometemos con todo nuestro corazón?

Romanos 6:19-21 Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne: que 
como para iniquidad presentasteis vuestros miembros á servir á la inmundicia 
y á la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros á servir 
á la justicia. 20Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de 
la justicia. 21¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os 
avergonzáis? porque el fin de ellas es muerte.

“Se nos ordena que crucifiquemos la carne, con los afectos y concupiscencias. 
¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a 
la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento 
debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales 
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deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar 
supremo; Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser 
considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar 
a ser los instrumentos de la justicia” (Consejos para la Iglesia, págs. 244, 245).

7. ¿Qué fruto produciremos como siervos del Señor? ¿Puede algo com-
pararse con el maravilloso don de Dios?

Romanos 6:22, 23 Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos á Dios, tenéis 
por vuestro fruto la santificación, y por fin la vida eterna. 23Porque la paga del 
pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nues-
tro.

“Necesitamos estar convencidos de la malignidad de una enfermedad antes 
de sentir la necesidad de ser curados. Aquellos que no captan la pecaminosidad 
del pecado no están en condiciones de apreciar el valor de la expiación y la necesi-
dad de ser limpiados de todo pecado. El pecador se mide a sí mismo por sí mismo y 
por aquellos que, como él, son pecadores. No contempla la pureza y la santidad de 
Cristo. Pero, cuando la ley de Dios impone convicción a su corazón, dice con Pablo: 
‘Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado revivió 
y yo morí’ Romanos 7:9...”(Alza Tus Ojos, pág.14).

“Cristo es presentado en las Escrituras como un don. El es un don, pero úni-
camente para aquellos que se entregan a él sin reservas, en alma, cuerpo y espíri-
tu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia a 
todos sus requerimientos. Todo lo que somos, todos los talentos y facultades que 
poseemos son del Señor, para ser consagrados a su servicio. Cuando de esta suerte 
nos entregamos por completo a él, Cristo, con todos los tesoros del cielo, se da a sí 
mismo a nosotros. Obtenemos la perla de gran precio” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 88).

Estudio adicional

“Ustedes profesan ser siervos de Cristo. ¿Le rinden entonces una obediencia 
pronta y voluntaria? ¿Preguntan fervientemente cómo agradarán mejor a aquel 
que los ha llamado a ser soldados de la cruz de Cristo? ¿Exaltan ambos la cruz y se 
glorían en ella? Contesten estas preguntas a Dios. Todos los actos de ustedes, por 
secretos que piensen que hayan sido, están abiertos para su Padre celestial. Nada le es 
oculto ni encubierto. Conoce todos sus actos y los motivos que los impulsan. Él tiene 
pleno conocimiento de todas sus palabras y pensamientos. Ustedes tienen el deber 
de dominar sus pensamientos. Tendrán que guerrear contra una imaginación vana” 
(Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 94).

“Todos los que reciben a Cristo como un Salvador personal, han de manifestar 
la verdad del Evangelio y su poder salvador en la vida. Dios no pide nada sin hacer 
provisión para su cumplimiento. Por medio de la gracia de Cristo podemos realizar 
todo lo que Dios requiere. Todas las riquezas del cielo, han de ser reveladas mediante 
el pueblo de Dios. Dijo Cristo: ‘En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 242, 243).

“Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino 
está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando 
el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a 
la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto: ‘Pondré mis 
leyes en su corazón, y también en su mente las escribiré’” (El Camino a Cristo, pág. 60).

* * *
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20
Sábado, 16 de noviembre de 2019

Libre de condena 
“La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras 

promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. 
Sólo el Evangelio de Cristo puede librarlo de la condenación o de la mancha del pecado. 
Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio 
expiatorio. Así obtiene remisión de ‘los pecados pasados’, y se hace partícipe de la 
naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción, por el 
cual exclama: ‘¡Abba, Padre!’” (Reflejemos a Jesús, pág. 39).

1. ¿Qué conocimiento fundamental imparte la ley justa? ¿Es simplemente 
información, o tiene un impacto en el destino eterno de las personas?

Romanos 7:7; 3:19 ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. 
Empero yo no conocí el pecado sino por la ley: porque tampoco conociera la concu-
piscencia, si la ley no dijera: No codiciarás. ... 3:19Empero sabemos que todo lo que 
la ley dice, á los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape, y que todo 
el mundo se sujete á Dios.

Santiago 2:12 Así hablad, y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la 
ley de libertad.

“La voluntad de Dios es la ley del cielo. Mientras esa ley fue la regla de la vida, 
toda la familia de Dios se mantuvo santa y feliz. Pero cuando se desobedeció la ley 
divina, entonces se introdujeron la envidia, los celos y las luchas, y cayó una parte 
de los habitantes del cielo. Mientras se reverencie la ley de Dios en nuestros hoga-
res terrenales, la familia será feliz” (La Conducción del Niño, pág.73).

“La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres 
serán probados en el juicio. Salomón dice: ‘Teme a Dios, y guarda sus mandamien-
tos; porque esto es la suma del deber humano. Pues que Dios traerá toda obra a 
juicio’. Eclesiastés 12:13, 14 (VM). El apóstol Santiago amonesta a sus hermanos 
diciéndoles: ‘Así hablad pues, y así obrad, como hombres que van a ser juzgados 
por la ley de libertad’ Santiago 2:12 (VM)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 474).

El dominio de la ley

2. Según el apóstol Pablo, ¿cuál es la relación de la ley con el ser humano? 
¿Desde cuándo es el caso?

Romanos 7:1 ¿Ignoraís, hermanos, (porque hablo con los que saben la ley) que la 
ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive?

“Las mismas leyes que guían a la estrella y al átomo, rigen la vida humana. 
Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente 
de vida al cuerpo, son las leyes de la poderosa Inteligencia que tiene jurisdicción 
sobre el alma.... 

“Toda la naturaleza se ilumina para aquel que aprende así a interpretar sus en-
señanzas; el mundo es un libro de texto; la vida, una escuela. La unidad del hom-
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bre con la naturaleza y con Dios, el dominio universal de la ley, los resultados de la 
transgresión, no pueden dejar de impresionar la mente y modelar el carácter” (La 
Educación, pág. 90). [Véase Nota Final  2]

3. ¿Qué impacto tiene en la relación entre esposos? ¿Por cuánto tiempo du-
rará?

Romanos 7:2 Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive 
está obligada a la ley; mas muerto el marido, libre es de la ley del marido.

1 Corintios 7:39 La mujer casada está atada a la ley, mientras vive su marido; mas 
si su marido muriere, libre es: cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor.

“El voto matrimonial ... une los destinos de dos individuos con vínculos que 
sólo la mano de la muerte debiera romper” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 255).

“Estimado hermano y estimada hermana: Acabáis de uniros para toda la vida. 
Empieza vuestra educación en la vida marital. El primer año de la vida conyugal 
es un año de experiencia, en el cual marido y mujer aprenden a conocer sus 
diferentes rasgos de carácter, como en la escuela un niño aprende su lección. No 
permitáis, pues, que se escriban durante ese primer año de vuestro matrimonio, 
capítulos que mutilen vuestra felicidad futura.... 

“Para comprender lo que es en verdad el matrimonio, se requiere toda una 
vida” (El Hogar Cristiano, págs. 87, 90).

4. ¿Qué sucede si un hombre o una mujer se casa con otra persona mientras 
su cónyuge aún vive? ¿Permite la ley que una viuda o viudo se vuelva a 
casar? ¿El matrimonio de una viuda cambia la ley?
Romanos 7:3 Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro 
varón; mas si su marido muriere, es libre de la ley; de tal manera que no será 
adúltera si fuere de otro marido.

Levítico 20:10 Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere 
adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero 
y á la adúltera.

Deuteronomio 25:5 Cuando hermanos estuvieren juntos, y muriere alguno de 
ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño: 
su cuñado entrará á ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco.

“... Toda mujer que permite los requiebros de otro hombre fuera de su esposo, 
que acepte sus insinuaciones y cuyos oídos se complazcan en escuchar sus profu-
sas palabras de afecto, de adoración o de cariño, es adúltera y ramera” (Testimo-
nios para Maestros, págs. 434, 435).

Muerto a la condena de la ley

5. ¿Qué significa, a través del cuerpo de Cristo, los creyentes son muertos a 
la ley? Si la condena de nuestro pecado recae sobre Jesús, ¿tiene la ley to-
davía el derecho de juzgarnos y condenarnos a muerte? ¿Nuestra muerte 
en Cristo por la fe implica la abolición o el fin de la ley? ¿Qué fruto apa-
recerá en el creyente después de que muera al pecado y esté libre de la 
condenación de la ley?
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Romanos 7:4 Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos á la ley por el 
cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, á saber, del que resucitó de los muertos, á 
fin de que fructifiquemos á Dios.

Gálatas 5:22, 23 Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, be-
nignidad, bondad, fe, 23Mansedumbre, templanza: contra tales cosas no hay ley. 

“Dios hace un llamamiento a todos para que contemplen al Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo. Cristo quitó la culpa del pecador y se encuentra 
bajo la condenación del Legislador. Vino a este mundo a obedecer la ley como un 
ser humano para demostrar la falsedad de la acusación satánica que sostenía que 
el ser humano no puede guardar la ley de Dios” (El Cristo Triunfante, pág. 281).

“Pablo llama la atención de sus oyentes a la ley quebrantada y les muestra 
en qué son culpables. Los instruye como un maestro instruye a sus alumnos, y les 
muestra el camino de retorno a su lealtad a Dios” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 
250). [Véase Nota Final 3]

6.  ¿Cómo es nuestra condición espiritual cuando los impulsos de la carne 
nos controlan? En la condición natural de pecado de nuestra carne, ¿a qué 
conducen nuestras acciones pecaminosas bajo la ley?

Romanos 8:3, primera parte; 7:5; 6:6 Porque lo que era imposible á la ley, por 
cuanto era débil por la carne ... 7:5Porque mientras estábamos en la carne, los afec-
tos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros fructificando 
para muerte. ... 6:6Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fué crucifi-
cado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos 
más al pecado.

“El apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la 
ley bajo el nuevo pacto. Dice: ‘Justificados pues por la fe, tenemos paz para con 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo’. ‘¿Luego deshacemos la ley por la fe? 
En ninguna manera; antes establecemos la ley’. ‘Porque lo que era imposible a la 
ley, por cuanto era débil por la carne [no podía justificar al hombre, porque éste 
en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley], Dios enviando a su Hijo en 
semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la 
carne; para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos 
conforme a la carne, mas conforme al espíritu’ Romanos 5:1; 3:31; 8:3, 4” (La 
Maravillosa Gracia de Dios, pág. 140).

Sirviendo con confianza

7. Pero cuando estamos libres de la carga y la amenaza de la condenación, 
¿con qué espíritu serviremos a Dios?

Romanos 7:6; 6:14; 5:1, 2 Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto á 
aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu, 
y no en vejez de letra. ... 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues 
no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ... 5:1Justificados pues por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2Por el cual también ten-
emos entrada por la fe á esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en 
la esperanza de la gloria de Dios.

“El pecado no mató a la ley, sino que mató la mente carnal en Pablo. ‘Ahora es-
tamos libres de la ley—declara él—, por haber muerto para aquélla en que estába-
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mos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el 
régimen viejo de la letra’ Romanos 7:6. ‘¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte 
para mí? En ninguna manera; sino que el pecado para mostrarse pecado, produjo 
en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento 
el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso’ Romanos 7:13. ‘De manera que 
la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno’ Romanos 7:12” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 250).

“El honesto buscador de la verdad encontrará en la Palabra de Dios la regla 
para la santificación genuina. El apóstol dice: ‘Ahora, pues, ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu... Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil 
por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa 
del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se cum-
pliese en nosotros, ...’ Romanos 8:1, 3, 4” (Fe y Obras, págs. 100, 101).

Estudio adicional

“¿Está entonces libre para violar la ley de Dios? El apóstol Pablo dice: ‘¿Abrogamos 
pues la ley por medio de la fe? ¡No por cierto! antes bien, hacemos estable la ley’. 
‘Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podremos vivir ya en él?’ Y San Juan 
dice también: ‘Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos’ Romanos 3:31; 6:2; 1 Juan 5:3 (VM). En el nuevo 
nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. 
Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la 
muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia 
y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios; y comenzó la nueva 
vida de reconciliación, fe y amor. Entonces ‘la justicia que requiere la ley’ se cumplirá 
‘en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el espíritu’ Romanos 
8:4 (VM). Y el lenguaje del alma será ‘¡Cuánto amo yo tu ley! todo el día es ella mi 
meditación’ Salmos 119:97” (El Conflicto de los Siglos, pág. 461).

* * *

21
Sábado, 23 de noviembre de 2019

La Vida a través del Espíritu 
“La influencia refinadora de la gracia de Dios cambia el temperamento natural del 

hombre. El cielo no sería deseable para las personas de ánimo carnal; sus corazones 
naturales y profanos no serían atraídos por aquel lugar puro y santo; y si se les per-
mitiera entrar, no hallarían allí cosa alguna que les agradase. Las propensiones que 
dominan el corazón natural deben ser subyugadas por la gracia de Cristo, antes que el 
hombre caído sea apto para entrar en el cielo y gozar del compañerismo de los ángeles 
puros y santos. Cuando el hombre muere al pecado y despierta a una nueva vida en 
Cristo, el amor divino llena su corazón; su entendimiento se santifica; bebe en una 
fuente inagotable de gozo y conocimiento; y la luz de un día eterno brilla en su senda, 
porque con él está continuamente la Luz de la vida” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 
221).
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1. ¿Permanece la condenación en los que están en Cristo? ¿Qué sucede a 
través de la obra del Espíritu Santo?

Romanos 8:1, 2 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, los que no andan conforme á la carne, mas conforme al espíritu. 2Porque la 
ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte.

“Si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humildad, no debe 
señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo. Todos tienen el privilegio de 
vivir de manera que Dios los apruebe y los bendiga. No es la voluntad de nuestro 
Padre celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar con la 
cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es 
prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados, y per-
manecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimientos. ‘Ahora pues, 
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, mas conforme al Espíritu’ Romanos 8:1” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 469).

Justicia cumplida en el ser humano

2. ¿Cómo hace el Señor lo que era imposible para la ley? ¿Qué se convierte 
entonces en parte de nosotros?

Romanos 8:3, 4 Porque lo que era imposible á la ley, por cuanto era débil por la 
carne, Dios enviando á su Hijo en semejanza de carne de pecado, y á causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne; 4Para que la justicia de la ley fuese cum-
plida en nosotros, que no andamos conforme á la carne, mas conforme al espíritu.

“¿Está entonces libre para violar la ley de Dios? El apóstol Pablo dice: ‘¿Luego 
por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley’. 
‘Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?’ Y San Juan 
dice también: ‘Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y 
sus mandamientos no son gravosos’ Romanos 3:31; 6:2; 1 Juan 5:3. En el nuevo 
nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. 
Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado 
de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a 
la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios; y 
comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces ‘la justicia de la ley’ 
se cumplirá ‘en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu’. Y el lenguaje del alma será: ‘¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella 
mi meditación’ Salmos 119:97”  (Reflejemos a Jesús, pág. 39).

3. ¿Cuál es la inclinación de los que tienen una mentalidad carnal? Por otro 
lado, ¿cómo viven aquellos cuyas mentes están enfocadas en lo que el 
Espíritu Santo desea?

Romanos 8:5, 6 Porque los que viven conforme á la carne, de las cosas que son de 
la carne se ocupan; mas los que conforme al espíritu, de las cosas del espíritu. 6 

Porque la intención de la carne es muerte; mas la intención del espíritu, vida y paz.

“No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a no-
sotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo ‘así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad.’ Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a 
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sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente a 
aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y 
gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. 
Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones 
en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, y él está listo para pro-
porcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla”(El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 626).

“El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Úni-
camente aquellos que son así enseñados por Dios, únicamente aquellos en cuyo 
interior obra el Espíritu, y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, pueden 
ocupar la posición de verdaderos representantes del Salvador...” (La Maravillosa 
Gracia de Dios, pág. 212).

4. ¿Qué relación tienen los seres humanos carnales con Dios? ¿Se someten a 
su ley? ¿Pueden complacer al Señor?

Romanos 8:7, 8 Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios; 
porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. 8Así que, los que están en 
la carne no pueden agradar á Dios.

“A veces oímos las preguntas: ‘¿No he de hacer nunca lo que me agrada? ¿No 
he de hacer jamás mi propia voluntad? ¿He de estar siempre sometido a restric-
ciones? ¿No podré nunca proceder de acuerdo con mis inclinaciones?’

“Cuanto menos sigan sus inclinaciones naturales, tanto mejor será para 
ustedes y para los demás. Las inclinaciones naturales han sido pervertidas; se 
ha hecho mal uso de las facultades naturales. Satanás ha puesto al hombre en 
antagonismo contra Dios. Trabaja continuamente para destruir la imagen divina 
en el hombre. Por tanto, debemos poner freno a nuestras palabras y acciones. 

“El hombre natural no está sometido a la ley de Dios; ni lo puede estar por 
sí mismo, ciertamente. Pero mediante la fe, el que ha sido renovado vive día tras 
día la vida de Cristo. Día tras día muestra que reconoce que es propiedad de Dios” 
(Mensajes para los Jóvenes, págs. 47, 48).

Cristo en el interior

5. Si Cristo vive en nosotros, ¿cómo reaccionará nuestro cuerpo a las tram-
pas del pecado? ¿Cómo será nuestro espíritu si el Espíritu de Dios vive en 
nosotros?

Romanos 8:9-11 Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal 
no es de él. 10Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo á la verdad está muerto 
á causa del pecado; mas el espíritu vive á causa de la justicia. 11Y si el Espíritu de 
aquel que levantó de los muertos á Jesús mora en vosotros, el que levantó á Cristo 
Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 
que mora en vosotros.

“Cuando respondéis a la atracción de Cristo y os unís con él, manifestáis fe 
salvadora. Tiene poco valor hablar incidentalmente de cosas religiosas y orar en 
procura de bendiciones espirituales sin tener una verdadera sed en el alma y sin 
fe viviente. La muchedumbre expectante que se apretujaba en torno de Jesús no 
experimentó un acrecentamiento de poder vital debido al contacto. Pero cuando 
la pobre mujer doliente, que durante doce años había estado inválida, en su gran 
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necesidad extendió su mano y tocó la orla del vestido de Cristo, sintió el poder 
sanador. El toque de la fe fue de ella, y Cristo reconoció ese toque. ... La fe que 
sirve para ponernos en contacto vital con Cristo expresa de nuestra parte una 
suprema preferencia, perfecta confianza, entera consagración. Esta fe obra por 
el amor y purifica el alma. Obra en la vida del seguidor de Cristo la verdadera 
obediencia a los mandamientos de Dios, pues el amor a Dios y el amor al hombre 
serán el resultado de la relación vital con Cristo. ‘Si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de él’ Romanos 8:9” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 392, 393).

6. ¿Qué ocurrirá naturalmente si vivimos de acuerdo a nuestras naturalezas 
pecaminosas? Para estar vivos espiritualmente, ¿cómo trataremos con 
nuestras tendencias carnales?

Romanos 8:12, 13 Así que, hermanos, deudores somos, no á la carne, para que 
vivamos conforme á la carne: 13Porque si viviereis conforme á la carne, moriréis; 
mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis.

“Así, Pablo presenta las condiciones que Dios impone a cada alma que se alista 
en su servicio. El apóstol teme por sí mismo, para que no deje de pasar la prueba 
de examen, y se le encuentre falto, y se someta a un entrenamiento severo. Así 
que el cristiano de hoy necesita mantener una estricta vigilancia sobre su apeti-
to. Necesita someterse a un entrenamiento severo, para que no pueda correr de 
manera incierta o al azar, sin ver su meta y esforzarse por alcanzarlo. Debe obede-
cer las leyes de Dios. Los poderes físicos, mentales y morales deben mantenerse 
en la condición más perfecta para que obtenga la aprobación de Dios. ‘Controlo 
mi cuerpo”, dice el apóstol. Esto significa, literalmente, rechazar sus deseos e im-
pulsos y pasiones con una disciplina severa, al igual que los que compiten por un 
premio terrenal. (Manuscrito 93, 1899)” (Seventh-day Adventist Bible Commen-
tary, tomo 6, pág.1089).

Compartiendo la gloria de Cristo

7. ¿Qué beneficios disfrutamos cuando pedimos que el Espíritu del Señor 
nos guíe? Al mismo tiempo, si compartimos los sufrimientos de Cristo, 
¿qué compartiremos con Él en el futuro?

Romanos 8:14-17 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los 
tales son hijos de Dios. 15Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre 
para estar otra vez en temor; mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el 
cual clamamos, Abba, Padre. 16Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro 
espíritu que somos hijos de Dios. 17Y si hijos, también herederos; herederos de 
Dios, y coherederos de Cristo; si empero padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados.

“Dios es amor. El cuida de las criaturas que formó. ‘Como el padre se compa-
dece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen’. ‘Mirad cuál amor 
nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios’ Salmos 103:13; 1 Juan 
3:1. ¡Cuán precioso privilegio es éste, que seamos hijos e hijas del Altísimo, he-
rederos de Dios y coherederos con Jesucristo! No nos lamentemos, pues, porque 
en esta vida no estemos libres de desilusiones y aflicción. Si en la providencia de 
Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz, y bebamos la copa 
amarga, recordando que es la mano de un Padre la que la ofrece a nuestros labios. 
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Confiemos en él, en las tinieblas como en la luz del día. ¿No podemos creer que 
nos dará todo lo que fuere para nuestro bien?” (Joyas de los Testimonios, tomo 5, 
págs. 295, 296).

“¿A qué mayor honor podemos aspirar que ser llamados hijos de Dios? ¿Qué 
mayor rango podríamos tener, qué mayor herencia podríamos encontrar, que la 
que llega a aquellos que son herederos de Dios y coherederos con Cristo?” (Sons 
and Daughters of God, pág.15). 

Estudio adicional

“Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios 
hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que 
Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su Palabra, hallarán que 
es espíritu y vida. La Palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva 
vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como Consolador. Por el factor 
transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo; viene a ser 
una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. 
Esto es lo que quiere decir vivir de ‘toda palabra que sale de la boca de Dios.’ Esto es 
comer el Pan que descendió del cielo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 355).

* * *

22
Sábado, 30 de noviembre de 2019

La Ley lleva al Hombre a Cristo 
“Cuando la mente es atraída a la cruz del Calvario, en una visión imperfecta, Cristo 

es discernido en la vergonzoza cruz. ¿Por qué murió? A consecuencia del pecado. ¿Qué 
es pecado? La transgresión de la ley. Entonces se abren los ojos para ver el carácter 
del pecado. La ley es quebrantada pero no puede perdonar al transgresor. Es nuestro 
ayo, que condena al castigo. ¿Dónde está el remedio? La ley nos lleva a Cristo, que 
pendió de la cruz para que pudiera impartir su justicia al hombre caído y pecaminoso 
y así presentar a los hombres ante su Padre en su propio carácter perfecto” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 400).

1. ¿Qué dice el salmista sobre una persona a quien el Señor enseña los prin-
cipios de su ley? Por otro lado, ¿puede una persona esperar ser justificada 
obedeciendo la ley?

Salmo 94:12 Bienaventurado el hombre á quien tú, JAH, castigares, Y en tu ley lo 
instruyeres.

Gálatas 2:16; 3:11 Empero de aquellos que parecían ser algo (cuáles hayan sido 
algún tiempo, no tengo que ver; Dios no acepta apariencia de hombre), á mí cier-
tamente los que parecían ser algo, nada me dieron. ... 3:11Mas por cuanto por la ley 
ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto: Que el justo por la fe vivirá.
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“Nada excepto la justicia de Cristo puede hacernos merecedores de una sola 
de las bendiciones del pacto de la gracia. Muchos son los que durante largo plazo 
han deseado obtener estas bendiciones, pero no las han recibido, porque han creí-
do que podían hacer algo para hacerse dignos de ellas. No apartaron las miradas 
de sí mismos ni creyeron que Jesús es un Salvador absoluto. No debemos pensar 
que nuestros propios méritos nos han de salvar; Cristo es nuestra única esperanza 
de salvación. ‘En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos’ Hechos 4:12” (Patriarcas y 
Profetas, págs. 406, 407).

La ley ante la promesa hecha a Abraham

2. ¿Las leyes dadas en el Sinaí anularon o de alguna manera contradijeron la 
promesa anterior y el pacto de bendición que se le dio a Abraham?

Romanos 3:1, 2; 9:4 ¿Qué, pues, tiene más el Judío? ¿ó qué aprovecha la circun-
cisión?, 2Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente, que la palabra de Dios 
les ha sido confiada. ... 9:4Que son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, 
y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas.

Gálatas 3:17 Esto pues digo: Que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la 
ley que fué hecha cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar 
la promesa.

“Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, por medio del cual se había pro-
puesto bendecir a todo el género humano. De entre ellos Dios había levantado 
muchos profetas. Estos habían predicho el advenimiento de un Redentor que iba 
a ser rechazado y muerto por aquellos que hubieran debido ser los primeros en 
reconocerlo como el Prometido” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 301).

“Para los desalentados hay un remedio seguro en la fe, la oración y el trabajo. 
La fe y la actividad impartirán una seguridad y una satisfacción que aumentarán de 
día en día. ¿Estáis tentados a ceder a presentimientos ansiosos o al abatimiento 
absoluto? En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no 
temáis. Tened fe en Dios. El conoce vuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su 
compasión y amor infinitos son incansables. No temáis que deje de cumplir su 
promesa. El es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que 
le aman. Y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad 
exige” (Profetas y Reyes, pág. 121).

3. ¿La promesa del Señor de la herencia a Abraham se basó en la ley o el 
mérito humano, o fue fundada en su promesa de gracia?

Génesis 22:16-18 Y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has 
hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único; 17Bendiciendo te bendeciré, y 
multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena 
que está á la orilla del mar; y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos: 18 

En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste 
á mi voz.

Gálatas 3:18 Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa: empero 
Dios por la promesa hizo la donación á Abraham.
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“Debemos aprender en la escuela de Cristo. Sólo su justicia puede darnos 
derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo, 
hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibi-
do porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos 
dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que 
Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia 
gracia y méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación.... 
Debemos creer en la promesa en sí, y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. 
Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos 
de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda 
que podamos desear” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 412).

4. Si Israel ya era heredero de la promesa hecha a Abraham, ¿por qué se 
dieron los Diez Mandamientos en el Sinaí? ¿Qué podría entenderse mejor 
cuando se da en una forma concreta?

Gálatas 3:19 primera parte ¿Pues de qué sirve la ley? Fué puesta por causa de las 
rebeliones, hasta que viniese la simiente á quien fué hecha la promesa ...

Romanos 5:20; 7:13 La ley empero entró para que el pecado creciese; mas cuando 
el pecado creció, sobrepujó la gracia. ... 7:13¿Luego lo que es bueno, á mí me es 
hecho muerte? No; sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me 
obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento.

“Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran 
norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen 
de un carácter perfecto y justo, y le permite discernir los defectos de su propio 
caracter” (El Conflicto de los Siglos, pág. 460).

“La ley revela al hombre sus pecados... Declara que la muerte es lo que le toca 
al transgresor. Sólo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la 
mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió, y tener fe 
en Cristo y en su sacrificio expiatorio...” (La Maravillosa Gracia, pág. 20).

La promesa recibida por la fe

5. Si todos están bajo pecado, ¿alguien posee méritos personales que pueda 
presentar a Dios para su justificación? ¿Cómo puede alguien recibir las 
bendiciones prometidas de la justificación y la redención?

Gálatas 3:20-22 Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. 21¿Luego la ley es 
contra las promesas de Dios? En ninguna manera: porque si la ley dada pudiera 
vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22Mas encerró la Escritura 
todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada á los creyentes por la fe de 
Jesucristo.

“Declara la Palabra de Dios: ‘Todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios’ Romanos 3:23. ‘No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno’ 
Romanos 3:12. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. 
No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y 
desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos 
con alcanzar su propia norma humana de carácter. Sin embargo, cuán fatalmente 
fracasan cuando no alcanzan la norma divina y, por sí mismos, no pueden hacer 
frente a los requerimientos de Dios” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 376).
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“Somos justificados por la fe. El alma que entiende el significado de estas pa-
labras nunca será autosuficiente. No somos suficientes por nosotros mismos para 
pensar nada acerca de nosotros mismos... Cuando nos consideramos capaces de 
moldear nuestra propia experiencia, cometemos un gran error. Nunca podemos 
por nosotros mismos obtener la victoria sobre la tentación. Pero aquellos que 
tienen fe genuina en Cristo serán moldeados por el Espíritu Santo. (Manuscript 8, 
1900)” (Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 6, pág. 1109). 

6. ¿Cómo describió el apóstol la condición de los creyentes que esperaban la 
venida del Mesías? ¿Qué función tenía la ley después de su venida?

Gálatas 3:23, 24 Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, 
encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. 24De manera que la ley 
nuestro ayo fué para llevarnos á Cristo, para que fuésemos justificados por la fe.

“Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter. 
Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado. Pero sabe 
que la ley no puede, en ninguna forma, quitar la culpa ni perdonar al transgresor. 
Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo. Debe contemplar a 
su Salvador que lleva los pecados. ... 

“‘La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 
justificados por la fe’ Gálatas 3:24. El Espíritu Santo está hablando especialmente 
de la ley moral en este texto, mediante el apóstol. La ley nos revela el pecado y 
nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a él en procura de perdón 
y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ...

“Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevar-
nos a Cristo? Contesto: Ambas, la ceremonial y el código moral de los Diez Man-
damientos”(Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 250, 274, 276).

Cese del sistema de sacrificios

7. Desde que Jesús vino, ¿en qué se convierten todos los que aceptan su 
sacrificio por fe? Dado que la justificación se produjo a través de la sangre 
de Jesús, ¿qué sucedió con los sacrificios que señalaron a Cristo como el 
Mesías?
Gálatas 3:25-29 Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo; 26Porque todos sois hijos 
de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27Porque todos los que habéis sido bautizados en 
Cristo, de Cristo estáis vestidos. 28No hay Judío, ni Griego; no hay siervo, ni libre; 
no hay varón, ni hembra: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29Y si 
vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme á la 
promesa los herederos.

“Cuando el símbolo encontró la realidad en la muerte de Cristo, cesó la 
ofrenda de sacrificio. La ley ceremonial quedó suprimida” (Evangelismo, pág. 434).

“Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue 
una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de 
la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizada por las 
ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo. Caín rehusó la efusión de sangre 
que simbolizaba la sangre de Cristo que había de ser derramada por el mundo. ... 
Este es el comienzo de la obra de la ley como el ayo que lleva a los instrumentos 
humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el 
sistema judío” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 274).
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8. ¿Qué funciones cumplen los Diez Mandamientos? ¿Qué declara la Santa 
Palabra de Dios al respecto?

Romanos 3:20 última parte; 13:9, 10 ... porque por la ley es el conocimiento del 
pecado. ... 13:9Porque: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testi-
monio; no codiciarás: y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se com-
prende sumariamente: Amarás á tu prójimo como á ti mismo. 10La caridad no hace 
mal al prójimo: así que, el cumplimento de la ley es la caridad.

“Pero por la crucifixión la ley de los diez mandamientos fue establecida. El 
Evangelio no ha abrogado la ley ni ha suprimido ni una jota de sus pretensiones. 
Todavía exige santidad en todo sentido. Es el eco de la propia voz de Dios que hace 
a cada alma esta invitación: Asciende un poco más alto. Sé santo, siempre más 
santo” (Evangelismo, págs. 434, 435).

“Debemos levantar el estandarte que lleva esta inscripción: ‘Los mandamien-
tos de Dios y la fe de Jesús’. La obediencia a la ley de Dios es el gran problema. 
No lo ocultemos. Debemos tratar de despertar a los miembros de la iglesia y a los 
que no profesan la religión para que capten y obedezcan las exigencias de la ley 
del cielo. Debemos magnificar esta ley y presentarla en forma honrosa” (Mensajes 
Selectos, tomo 2, pág. 466).

Estudio adicional

“La ley no tiene poder para perdonar al transgresor, pero le señala a Cristo Jesús, 
quien le dice: Tomaré tu pecado y lo llevaré yo mismo, si me aceptas como tu sustituto 
y garantía. (Review and Herald, May 7, 1901)” (Seventh-day Adventist Bible Commen-
tary, tomo 6, pág. 1109). 

“En la transgresión de la ley, no hay seguridad ni reposo ni justificación. El hombre 
no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con él mediante los 
méritos de Cristo, mientras continúe en pecado. Debe cesar de transgredir y llegar a 
ser leal y fiel. Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de 
carácter. Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado. Pero 
sabe que la ley no puede, en ninguna forma, quitar la culpa ni perdonar al transgresor. 
Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo. Debe contemplar a su 
Salvador que lleva los pecados. Y cuando Cristo se le revela en la cruz del Calvario, 
muriendo bajo el peso de los pecados de todo el mundo, el Espíritu Santo le muestra 
la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones. ‘Porque de 
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’ Juan 3:16” (Mensajes Selectos, 
tomo 1, págs. 250, 251).

* * *
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23
Sábado, 7 de diciembre de 2019

Dos Ministerios Comparados 

“La mayor dificultad a la que Pablo tuvo que hacer frente surgió de la influencia 
de los maestros judaizantes. Ellos le provocaron mucha dificultad ocasionando 
disensiones en la iglesia de Corinto. Continuamente presentaban las virtudes de las 
ceremonias de la ley, exaltando esas ceremonias por encima del Evangelio de Cristo y 
condenando a Pablo porque no las imponía a los nuevos conversos. 

“Pablo les hizo frente en su propio terreno. ‘Si el ministerio de muerte grabado con 
letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista 
en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo 
no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de con-
denación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación’ 
2 Corintios 3:7-9” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 278).

La mejor carta de recomendación posible

1. Al llevar a cabo su ministerio entre los creyentes, ¿qué les presentó el 
apóstol Pablo? Pero, ¿qué consideraba más exaltado aún?

2 Corintios 3:1-3 ¿Comenzamos otra vez á alabarnos á nosotros mismos? ¿ó 
tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros, ó 
de recomendación de vosotros? 2Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros 
corazones, sabidas y leídas de todos los hombres; 3Siendo manifiesto que sois letra 
de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del 
Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.

“No es suficiente que eviten la apariencia del mal; deben ir más lejos: 
‘Aprended a hacer el bien’. Deben representar a Cristo ante el mundo. Deben 
estudiar diariamente para aprender a realizar las obras de Dios. Sus seguidores han 
de ser epístolas vivientes, ‘conocidas y leídas por todos los hombres’” (Mensajes 
para los Jóvenes, págs. 245, 246).

“Somos embajadores de Cristo, por lo que debemos vivir, no para salvar nues-
tra reputación, sino para salvar a las almas que perecen. Debiéramos esforzarnos 
diariamente para mostrarles que pueden alcanzar la verdad y la justicia. En lugar 
de ganarnos la simpatía de los demás causando la impresión de que no somos 
apreciados, debemos olvidarnos enteramente de nuestro yo; y si fallamos en 
lograr esto, a causa de la falta de discernimiento espiritual y de piedad vital, Dios 
requerirá de nuestras manos las almas de las personas por quienes debiéramos 
haber trabajado. Ha hecho provisión para que cada obrero que está a su servicio 
pueda recibir gracia y sabiduría, a fin de que llegue a ser una epístola viviente, 
conocida y leída por todos los hombres” (Consejos sobre Salud, pág. 562).
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2. ¿Qué ministros presentaron cartas de recomendación a las personas que 
conocieron? ¿Cuál sería el resultado de cualquier ministerio que predicara 
la salvación a través de obras humanas, incluso si se basaran en la letra de 
la ley? Sin Cristo, ¿puede la letra de la ley justificar o salvar a alguien?

2 Corintios 3:4-6 Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios: 5 No que sea-
mos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, 
sino que nuestra suficiencia es de Dios; 6 El cual asimismo nos hizo ministros sufi-
cientes de un nuevo pacto: no de la letra, mas del espíritu; porque la letra mata, 
mas el espíritu vivifica.

Romanos 3:20 Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante 
de él; porque por la ley es el conocimiento del pecado.

“La ley de Dios, pronunciada con pavorosa grandeza desde el Sinaí, es la 
expresión de condenación para el pecador. Le incumbe a la ley condenar, pero 
no hay en ella poder para perdonar o redimir. Fue establecida para vida. Los que 
caminan en armonía con sus preceptos recibirán la recompensa de su obediencia. 
Pero acarrea esclavitud y muerte a los que permanecen bajo su condenación” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 278, 279).

“Debiéramos considerar ferviente y continuamente la excelencia del carácter 
de Jesucristo, para que podamos impartir sus bendiciones y conducir a los hom-
bres a seguir sus pisadas. Si los ministros de Cristo hicieran esto, no habría razón 
para deplorar su ineficiencia. Si acudieran a las personas llenas de la mansedum-
bre y la humildad de Cristo, sabiendo lo que es crecer en la plena estatura de los 
hombres en Cristo Jesús, el poder asistiría a sus labores y las personas recibirían 
impresiones de su asociación con ellos que lo harían. ser de beneficio eterno .... 
‘Por cuanto ustedes son manifiestamente declarados como la epístola de Cristo 
ministrado por nosotros, escritos no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no 
en tablas de piedra, sino en tablas carnales del corazón ...’ 2 Corintios 3:3. La letra 
mata, pero el Espíritu da vida” (Signs of the Times, 10 de julio de 1893). 

3. ¿Por qué el apóstol llamó a la ministración de la ley grabada en piedras la 
ministración de la muerte? Si alguien predicara solo la ley, ¿podría esperar 
recibir justificación y salvación haciendo esto? ¿Qué clase de ministerio 
sería?

2 Corintios 3:7, 8 Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras, fué 
con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de 
Moisés á causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, 8¿Cómo no será 
más bien con gloria el ministerio del espíritu?

“Tan sagrada y gloriosa es la ley, que cuando Moisés volvió del monte santo, 
donde había estado con Dios recibiendo de la mano divina las tablas de piedra, su 
rostro reflejaba una gloria que el pueblo no podía contemplar sin sufrimiento, y 
Moisés estuvo obligado a cubrir su rostro con un velo. 

“La gloria que brilló en el rostro de Moisés fue un reflejo de la justicia de 
Cristo en la ley. La ley misma no tendría gloria, a no ser que Cristo estuviera en 
ella corporificado. No tiene poder para salvar. Es opaca a menos que en ella esté 
representado Cristo como lleno de justicia y verdad. ...

“La ministración de la ley, escrita y grabada en piedra, era una ministración de 
muerte. Sin Cristo, el transgresor era dejado bajo su maldición, sin esperanza de 
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perdón. La ministración no tenía gloria en sí misma, pero el Salvador prometido, 
revelado en los símbolos y sombras de la ley ceremonial, hacía que la ley moral 
fuera gloriosa. (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 279, 280).

Dos ministerios opuestos

4. ¿Por qué el apóstol Pablo llamó al sistema de sacrificios un ministerio de 
condenación? ¿Qué terminó cuando Jesús murió y el velo en el templo se 
rasgó en dos de arriba a abajo?

2 Corintios 3:9-11 Porque si el ministerio de condenación fué con gloria, mucho 
más abundará en gloria el ministerio de justicia. 10Porque aun lo que fué glorioso, 
no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. 11Porque si lo 
que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece.

Gálatas 5:4 Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis 
caído.

Efesios 2:7, 8 Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8Porque por gracia sois 
salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios:

“Los símbolos y sombras del servicio de sacrificios, junto con las profecías, 
dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y de la gracia 
que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Se desplegó 
ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que señalan a Cristo. El vio 
el fin de lo que había de ser abolido cuando, en la muerte de Cristo, el símbolo 
se encontrara con lo simbolizado. Vio que únicamente mediante Cristo puede el 
hombre guardar la ley moral. Por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo 
el pecado en el mundo, y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la 
propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter 
en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de 
la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a 
realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al Cordero que había de quitar el 
pecado del mundo. 

“Viendo el objetivo de lo que había de ser abolido, viendo a Cristo como 
revelado en la ley, se iluminó el rostro de Moisés” (Mensajes Selectos, tomo 1, 
pág. 279).

“Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado 
y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios habían terminado. Había llegado el 
tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales” (El Deseado 
de Todas las Gentes,  pág. 200).

5. Rechazando la salvación por gracia y también el Redentor que sufrió por 
ellos, ¿qué sucedió en la mente de muchos judíos? ¿A quién deberían 
haber reconocido para poder eliminar el velo?

2 Corintios 3:12-14 Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha con-
fianza; 13Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de 
Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. 14Empero los 
sentidos de ellos se embotaron; porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo 
no descubierto en la lección del antiguo testamento, el cual por Cristo es quitado.
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“Pablo declaró: ‘Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 
y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel 
no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el enten-
dimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo 
pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún 
hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de 
ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará’ 2 Corintios 3:12-16. 

“Los judíos rehusaron aceptar a Cristo como al Mesías, y no pueden ver que 
sus ceremonias no tienen significado, que los sacrificios y ofrendas han perdido su 
propósito. El velo colocado por ellos en su terca incredulidad todavía está delante 
de su mente. Sería quitado si aceptaran a Cristo, la justicia de la ley” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 281).

Un obstáculo y la solución.

6. Aunque los líderes judíos leen las profecías que dicen que el Mesías sería 
sacrificado como el Cordero de Dios, ¿qué queda todavía en la mente de 
muchos judíos? Pero, ¿qué se puede decir acerca de muchos cristianos 
que afirman aceptar a Jesús mientras niegan la validez de la santa ley de 
Dios?

2 Corintios 3:15, 16 Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está 
puesto sobre el corazón de ellos. 16Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se 
quitará.

“El velo colocado por ellos en su terca incredulidad todavía está delante de su 
mente. Sería quitado si aceptaran a Cristo, la justicia de la ley. 

“Muchos en el mundo cristiano también tienen un velo delante de sus ojos y 
su corazón. No ven con claridad lo que fue abolido. No ven que fue únicamente 
la ley ceremonial la que fue abrogada a la muerte de Cristo. Pretenden que la ley 
moral fue clavada a la cruz. “Es denso el velo que oscurece su entendimiento. El 
corazón de muchos está en guerra con Dios. No están sujetos a su ley. Tan sólo 
cuando se pongan en armonía con la regla de su gobernante, puede Cristo ser de 
algún valor para ellos. Pueden hablar de Cristo como de su Salvador, pero él les 
dirá finalmente: No os conozco. No os habéis arrepentido genuinamente delante 
de Dios por la transgresión de su santa ley y no podéis tener fe genuina en mí, 
porque mi misión fue exaltar la ley de Dios” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 
281, 282).

7. Si nos fijamos en las ideas y opiniones de los hombres, ¿podremos en-
contrar el camino correcto? ¿A quién debemos mantener constantemente 
ante nuestros ojos? ¿Qué sucederá si lo contemplamos en su gloria?

2 Corintios 3:17, 18 Porque el Señor es el Espíritu; y donde hay el Espíritu del Señor, 
allí hay libertad. 18Por tanto, nosotros todos, mirando á cara descubierta como en 
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
semejanza, como por el Espíritu del Señor.

“Al contemplar al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, halla la paz 
de Cristo; porque el perdón está escrito junto a su nombre, y él acepta la Palabra 
de Dios: “Vosotros estáis completos en él”. Colosenses 2:10. ¡Cuán difícil es para 
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la humanidad, por largo tiempo acostumbrada a acariciar dudas, entender esta 
gran verdad! Pero ¡qué paz trae al alma, qué energía vital! Al mirarnos a nosotros 
mismos en busca de justicia por medio de la cual hallar aceptación ante Dios, mira-
mos en la dirección equivocada, ‘por cuanto todos pecaron, y están destituidos de 
la gloria de Dios’ Romanos 3:23. Debemos mirar a Jesús; porque ‘nosotros todos, 
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transfor-
mados de gloria en gloria en la misma imagen’” (Fe y Obras, pág.112).

Estudio adicional

“No imitamos la vida de Jesús al mirar lejos de él; sino hablar de él, al vivir en su 
perfección, al tratar de refinar el gusto y elevar el carácter, al procurar acercarnos al 
Modelo perfecto por medio de la fe y el amor, y el esfuerzo decidido y perseveran-
te. Al conocer a Cristo, su Palabra, sus hábitos y sus lecciones, nos apropiamos de 
las virtudes manifestadas en el carácter que hemos estudiado tan profundamente, y 
nos imbuimos del espíritu que tanto hemos admirado. Jesús llega a ser para nosotros 
‘señalado entre diez mil’, ‘todo él codiciable’”(Hijos e Hijas de Dios, pág. 343).

“Vuestro afecto podrá ser tan claro como el cristal, arrobador en su pureza, y sin 
embargo, podría ser superficial por no haber sido probado. Dad a Cristo, en todas las 
cosas, el lugar primero, el último y el mejor. Contempladle constantemente, y vuestro 
amor por él, en la medida en que sea probado, se hará cada día más profundo y más 
fuerte. Y a medida que crezca vuestro amor por él, vuestro amor mutuo aumentará 
también en fuerza y profundidad. ‘Nosotros todos, mirando a cara descubierta como 
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
semejanza’ 2 Corintios 3:18” (Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 48).

* * *

24
Sábado, 14 de diciembre de 2019

Cristo, el Propósito de la Ley 
“La justicia de Dios fue revelada en el evangelio. En ésta se dio a conocer el 

método por el cual el hombre debía reconciliarse con Dios. A pesar de la justicia de 
Dios y la culpa del transgresor de su santa ley, se ideó un modo por el cual el sacrificio 
infinito del Hijo de Dios podía dar satisfacción a la ley. Las ofrendas típicas de la antigua 
dispensación señalaban a los hombres hacia el Cordero de Dios que debía morir en la 
cruz del Calvario, cuando el tipo se encontraría con el antitipo en la muerte del amado 
Hijo de Dios. Desde el tiempo de Adán hasta sucesivas generaciones, las ofrendas de 
sacrificio apuntaban hacia Cristo, y la fe de los hombres se fijaba en una ofrenda de 
valor infinito. Por la fe, los patriarcas y los profetas dependían de Dios, que estaba 
tratando con ellos a través de Cristo” (Signs of the Times, 5 de Agosto de 1889). 

El evangelio y la justicia de Dios

1. ¿Cómo definió el apóstol Pablo el evangelio de Jesucristo? ¿Qué se revela 
en éste?
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Romanos 1:16, 17 Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es potencia de 
Dios para salud á todo aquel que cree; al Judío primeramente y también al Griego. 
17Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe; como está escrito: Mas el 
justo vivirá por la fe.

“La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mien-
tras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al trans-
gresor. Solo el evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha 
del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo 
y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene ‘remisión de los pecados cometidos ante-
riormente’, y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha 
recibido el espíritu de adopción, por el cual exclama: ‘¡Abba, Padre!’” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 461).

2. ¿Es la justificación un logro personal que proviene de los méritos propios, 
o es el don puro de la gracia de Dios? Si es por gracia, ¿por qué es im-
posible que provenga de las obras propias o del mérito humano?

Romanos 3:24; 11:6 Siendo justificados gratuitamente por su gracia por la re-
dención que es en Cristo Jesús. ... 11:6Y si por gracia, luego no por las obras; de otra 
manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia; de otra manera 
la obra ya no es obra.

“Aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad 
son totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al 
pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total 
y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, 
es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada, y ya no ha de dudar de la gracia 
perdonadora de Dios” (Dios Nos Cuida, pág. 320).

Israel y los gentiles en busca de justicia

3.  ¿Alcanzó Israel la justicia, puesrecibió la ley y conoció la voluntad de Dios? 
¿Qué sucedió con los gentiles, que no habían recibido la ley escrita? ¿Reci-
bieron la justicia de Jesús por fe?

Romanos 9:30, 31 ¿Pues qué diremos? Que los Gentiles que no seguían justicia, 
han alcanzado la justicia, es á saber, la justicia que es por la fe; 31Mas Israel que 
seguía la ley de justicia, no ha llegado á la ley de justicia.

“Los cielos se abrieron en su bautismo, la gloria de Dios, en forma de una 
paloma bruñida como el oro, se manifestó sobre el Salvador y una voz del cielo 
dijo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”. Mateo 3:17. Pero la 
nación a la cual vino Cristo, aunque profesaba ser el pueblo peculiar de Dios, no 
reconoció al tesoro celestial en la persona de Jesucristo. Habían tenido luz sobre 
luz, evidencia sobre evidencia ... Isaías es muy audaz, y dice: ‘Me encontraron 
entre los que no me buscaron. Me manifesté a los que no pedían por mí’. Pero a 
Israel dijo: ‘Durante todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente 
y en desacuerdo’ Romanos 10:20, 21” (The Youth’s Instructor, 22 de Agosto de 
1895).
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4. ¿Por qué Israel no recibió la verdadera justicia dada por Dios? ¿Qué 
obstáculos impidieron que tanto las personas como los gobernantes 
recibieran el don de la justicia

Romanos 9:32, 33 ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras 
de la ley: por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, 33Como está escrito: He 
aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, y piedra de caída; Y aquel que creyere en 
ella, no será avergonzado.

“Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una 
religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de 
justificación propia, es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la 
repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponen-
te, proclaman que el que hace esas cosas se considera justo, con derecho al cielo, 
pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la sal-
vación” (El Deseado de Todas las Gentes, pág.246).

“Si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvados por 
las obras de la ley; sin embargo, no podemos ser salvados sin obediencia. La ley 
es la norma por la cual se mide el carácter. Pero no nos es posible guardar los 
mandamientos de Dios sin la gracia regeneradora de Cristo. Sólo Jesús puede lim-
piarnos de todo pecado. El no nos salva mediante la ley, pero tampoco nos salvará 
en desobediencia a la ley” (Fe y Obras, págs. 98, 99).

5. Al tratar de establecer su propia justicia, ¿qué error cometieron los judíos? 
Aunque tenían celo por el Señor, ¿qué perdieron?

Romanos 10:1-3 Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración á 
Dios sobre Israel, es para salud. 2Porque yo les doy testimonio que tienen celo de 
Dios, mas no conforme á ciencia. 3Porque ignorando la justicia de Dios, y procuran-
do establecer la suya propia, no se han sujetado á la justicia de Dios.

“Como nación, el pueblo de Israel, aunque deseaba el advenimiento del 
Mesías, estaba tan separado de Dios en su corazón y en su vida que no podía 
tener un concepto correcto del carácter ni de la misión del Redentor prometido. 
En vez de desear la redención del pecado, así como la gloria y la paz de la santidad, 
su corazón anhelaba obtener liberación de sus enemigos nacionales y recobrar el 
poder mundanal. Esperaba al Mesías como conquistador que quebrase todo yugo 
y exaltase a Israel para que dominase todas las naciones. Así había logrado Satanás 
preparar el corazón del pueblo para que rechazase al Salvador cuando apareciera. 
El orgullo que había en el corazón de ese pueblo y sus falsos conceptos acerca del 
carácter y la misión del Mesías les impedirían pesar con sinceridad las evidencias 
de su carácter de tal” (Profetas y Reyes, pág. 524).

El fin de la ley

6. ¿El propósito de la ley era poner al ser humano en posición de lograr la 
justicia por sus propias obras o guiarlo a Cristo, quien le daría al hombre 
su propia justicia perfecta por la fe?

Romanos 10:4 Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia á todo aquel que cree.

Gálatas 3:24; 2:16 De manera que la ley nuestro ayo fué para llevarnos á Cristo, 
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para que fuésemos justificados por la fe. ... 2:16Sabiendo que el hombre no es justi-
ficado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos 
creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las 
obras de la ley; por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada.

“Cristo es el fin, o propósito, de la ley. La ley condena al pecador, y por eso lo 
lleva a Cristo por la justicia” (Signs of the Times, 5 de Agosto de 1889). 

La palabra griega telos en algunas versiones de Romanos 10: 4 se traduce 
como “terminación”; en otras traducciones, “fin”, que en inglés puede indicar “ter-
minación” o “meta”. En otras versiones en varios idiomas, telos se traduce como 
“objetivo”, lo que significa que Cristo es la “meta” o “intención” de la ley . Debido 
a que el término telos puede tener más de un significado, en todos los casos es 
necesario entender la palabra a la luz del contexto bíblico. ¿Qué enseña Jesús con 
respecto a la ley: que Él es su terminación? ¡No! Mateo 5:17; Lucas 16:17. Esto 
muestra que Jesús no es la terminación de la ley, sino su meta, el que la cumple 
con completa obediencia (cf. Mateo 3:15) y, a través de su ejemplo, ayuda a otros 
a alcanzar la misma meta.

“La ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación 
hecha a la tierra de la ley de los cielos. ... Dios había revelado el propósito de 
la ley al declarar a Israel: ‘Y me seréis varones santos’”  (El Discurso Maestro de 
Jesucristo, pág. 44).

Profecía del siervo justo

7.  ¿Cómo señalaron los profetas que la justicia provendría del “siervo justo”? 
Dado que la ley no puede justificar a nadie, ¿a quién debemos recurrir 
para la justificación?

Salmo 143:2 Y no entres en juicio con tu siervo; Porque no se justificará delante de 
ti ningún viviente.

Isaías 53:11 Del trabajo de su alma verá y será saciado; con su conocimiento justi-
ficará mi siervo justo á muchos, y él llevará las iniquidades de ellos.

Hechos 13:37-39 Mas aquel que Dios levantó, no vió corrupción. 38Séaos pues no-
torio, varones hermanos, que por éste os es anunciada remisión de pecados, 39Y de 
todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en éste es justificado 
todo aquel que creyere.

“Cristo tenía siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal, tan 
recargada de penas y sacrificios, era alegrada por el pensamiento de que su tra-
bajo no sería inútil. Dando su vida por la vida de los hombres, iba a restaurar en 
la humanidad la imagen de Dios. Iba a levantarnos del polvo, a reformar nuestro 
carácter conforme al suyo, y embellecerlo con su Gloria” (El Ministerio de Cura-
ción, pág. 404).

“¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vió los resul-
tados del trabajo de su alma y fué saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló 
la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su 
oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de 
Moisés y del Cordero” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 480).
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Estudio adicional

“Cuando la ley fué proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la 
santidad de su carácter, para que por el contraste pudiesen ver cuán pecaminoso era el 
propio. La ley fué dada para convencerlos de pecado, y revelar su necesidad de un Sal-
vador. Haría esto al ser aplicados sus principios al corazón por el Espíritu Santo. Todavía 
tiene que hacer esta obra. En la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley; y 
al tocar el corazón el Espíritu Santo de Dios, al revelar la luz de Cristo a los hombres la 
necesidad que ellos tienen de su sangre purificadora y de su justicia justificadora, la ley 
sigue siendo un agente para atraernos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la 
fe” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 274).

“La ley de los Diez Mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto 
de la prohibición, como desde el de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura 
garantía de felicidad en la obediencia. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros 
la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla 
de protección para el obediente. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al 
revelar a los hombres los principios inmutables de justicia, procura escudarlos de los 
males que provienen de la transgresión. 

“Al ser recibida en Cristo, ella [ley de Dios] obra en nosotros la pureza de carácter 
que nos traerá gozo a través de los siglos eternos” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 
276).

* * *

25
Sábado, 21 de diciembre de 2019

La Ley es como un Espejo 
“La ley de Dios es el espejo que presenta una imagen completa del hombre tal 

cual es, y sostiene delante de él el modelo correcto. Algunos se alejarán y olvidarán 
este cuadro, mientras otros emplearán epítetos injuriosos contra la ley, como si esto 
pudiera remediar sus defectos de carácter. Pero otros, al verse condenados por la ley, 
se arrepentirán de su transgresión y, mediante la fe en los méritos de Cristo, perfeccio-
narán el carácter Cristiano” (Fe y Obras, pág. 31).

Pecados conocidos y secretos

1. Si bien todo está abierto como un libro para el Señor, ¿a qué peligro se 
enfrentan los seres humanos? Por lo tanto, ¿por qué oró especialmente el 
salmista?

Job 13:23 ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevari-
cación y mi pecado.

Salmo 19:12  Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos.
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“La ley de Dios, tal como se presenta en las Escrituras, es amplia en sus 
requerimientos. Cada principio es santo, justo y bueno. La ley impone a los hombres 
obligaciones frente a Dios. Alcanza hasta los pensamientos y sentimientos, y 
producirá una convicción de pecado en todo el que esté persuadido de haber 
transgredido sus requerimientos. Si la ley abarcara sólo la conducta externa, los 
hombres no serían culpables de sus pensamientos, deseos y designios erróneos. 
Pero la ley requiere que el alma misma sea pura y la mente santa, que los 
pensamientos y sentimientos estén de acuerdo con la norma de amor y justicia” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 248).

2.  ¿Qué bendición hace posible que una persona reconozca sus propios 
pecados? ¿Cómo se dio cuenta el apóstol Pablo que algunas de sus ac-
ciones fueron deplorables?

Romanos 3:20; 7:7 Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará 
delante de él; porque por la ley es el conocimiento del pecado. ... 7:7¿Qué pues 
diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado 
sino por la ley: porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera: No 
codiciarás.

Gálatas 3:19, primera parte ¿Pues de qué sirve la ley? Fué puesta por causa de las 
rebeliones, hasta que viniese la simiente á quien fué hecha la promesa, ...

“El pecado no aparece como pecado, a menos que se vea en el espejo veraz 
que Dios les ha dado como una prueba de carácter. Cuando los hombres y las 
mujeres reconozcan los reclamos de la ley de Dios y pongan sus pies sobre esta 
plataforma de verdad eterna, permanecerán donde el Señor les pueda dar poder 
moral para que su luz brille ante los hombres para que puedan ver sus buenas 
obras. y glorificar a nuestro Padre que está en el cielo” (Review and Herald, 8 de 
Marzo de 1870).

3.  Después de muchos años de abandono, ¿qué descubrió el sumo sacerdote 
Hilcías en el templo durante el reinado de Josías (aprox. 638-608 a. C.)?

2 Reyes 22:8, 9, primera parte, 10 Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías á Sa-
phán escriba: El libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. 9Viniendo luego 
Saphán escriba al rey, ... 10Asimismo Saphán escriba declaró al rey, diciendo: Hilcías 
el sacerdote me ha dado un libro. Y leyólo Saphán delante del rey.

“En el decimoctavo año del reinado de Josías, Dios lo eligió para supervisar 
la reparación del templo. Fue mientras se realizaba este trabajo que se encontró 
el libro de la ley. A través de una mala gestión, se había perdido, y la gente había 
sido privada de su instrucción. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha perdido el libro 
de la ley? ¿Acaso muchos de nosotros no hemos perdido de vista los preceptos 
que están en el Libro sagrado?” (General Conference Bulletin, 1 de Abril de 1903).

Bendiciones de leer la ley y actuar

4.  ¿Qué efecto inmediato tuvo la lectura del libro de la ley sobre el rey Josías 
cuando comprendió el significado de lo que escuchó?
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2 Reyes 22:11-13 Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó 
sus vestidos. 12Luego mandó el rey á Hilcías el sacerdote, y á Ahicam hijo de 
Saphán, y á Achbor hijo de Michâía, y á Saphán escriba, y á Asaía siervo del rey, 
diciendo: 13Id, y preguntad á Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca 
de las palabras de este libro que se ha hallado: porque grande ira de Jehová es la 
que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon 
las palabras de este libro, para hacer conforme á todo lo que nos fué escrito.

“La lectura del libro de la ley, olvidada durante tanto tiempo, causó una pro-
funda impresión en la mente del rey. Se dio cuenta que debía hacerse algo para 
llamar la atención de la gente sobre esta ley y para guiarla a adaptar en sus vidas 
sus enseñanzas. Por su propio curso de acción, mostró su respeto por la ley. Se 
humilló ante Dios, rasgando su ropa. 

“En su posición de rey, fue la labor de Josías llevar a cabo en la nación judía los 
principios que se enseñan en el libro de la ley. Se esforzó por hacerlo fielmente. En 
el libro de la ley él mismo encontró un tesoro de conocimiento, un aliado poderoso 
en el trabajo de reforma” (General Conference Bulletin, 1 de Abril de 1903).

5.  Décadas más tarde, después de que los exiliados regresaron a Jerusalén, 
¿qué tipo de reunión tuvo lugar al aire libre? ¿Durante aproximadamente 
cuantas horas leyó Esdras a la gente el libro de la ley?

Nehemías 8:1-3 Y juntose todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que 
está delante de la puerta de las Aguas, y dijeron á Esdras el escriba, que trajese 
el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová á Israel. 2Y Esdras el sacerdote, 
trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo 
entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. 3Y leyó en el libro delante 
de la plaza que está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba hasta el medio 
día, en presencia de hombres y mujeres y entendidos; y los oídos de todo el pueblo 
estaban atentos al libro de la ley.

“En la transgresión de la ley, no hay seguridad ni reposo ni justificación. El 
hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con él 
mediante los méritos de Cristo, mientras continúe en pecado. Debe cesar de trans-
gredir y llegar a ser leal y fiel. Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve 
sus defectos de carácter. Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado 
y condenado. Pero sabe que la ley no puede, en ninguna forma, quitar la culpa ni 
perdonar al transgresor. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a 
Cristo. Debe contemplar a su Salvador que lleva los pecados. Y cuando Cristo se 
le revela en la cruz del Calvario, muriendo bajo el peso de los pecados de todo 
el mundo, el Espíritu Santo le muestra la actitud de Dios hacia todos los que se 
arrepienten de sus transgresiones. ‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna’ Juan 3:16” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 250, 251).

Leyendo y entendiendo la ley

6.  ¿Quién ayudó en la explicación para que la multitud reunida pudiera en-
tender el verdadero significado de la ley?

Nehemías 8:5-8 Abrió pues Esdras el libro á ojos de todo el pueblo, (porque estaba 
más alto que todo el pueblo); y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 6Bendijo 
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entonces Esdras á Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió,  Amén!  Amén! 
alzando sus manos; y humilláronse, y adoraron á Jehová inclinados á tierra. 7Y 
Jesuá, y Bani, y Serebías, Jamín, Accub, Sabethai, Odías, Maasías, Celita, Azarías, 
Jozabed, Hanán, Pelaía, Levitas, hacían entender al pueblo la ley: y el pueblo 
estaba en su lugar. 8Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el 
sentido, de modo que entendiesen la lectura.

“He aquí una obra que el hombre puede hacer. Debe mirarse en el espejo, 
la santa ley de Dios, descubrir los defectos de su carácter moral y abandonar sus 
pecados, lavando la vestidura de su carácter en la sangre del Cordero. La envidia, el 
orgullo, la malicia, el engaño, la contienda y el crimen serán limpiados del corazón 
que recibe el amor de Cristo y que alberga la esperanza de ser transformado a su 
semejanza cuando lo vea tal como él es. La religión de Cristo refina y dignifica a su 
poseedor, no importa qué relaciones haya tenido en la vida y por qué circunstancias 
haya pasado. Los hombres que llegan a ser cristianos poseedores de gran luz se 
levantan por encima del nivel de sus caracteres antiguos hasta alcanzar una mayor 
fortaleza mental y moral. Los que han caído en el pecado y el crimen y han sido 
degradados por ellos, gracias a los méritos del Salvador pueden ser exaltados a 
una posición muy poco menor que la de los ángeles” (La Maravillosa Gracia de 
Dios, pág. 232).

“La Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos 
oírlo con nuestros oídos. La palabra del Dios viviente no está sólo escrita, sino que 
es hablada. ¿Recibimos la Biblia como el oráculo de Dios? Si nos damos cuenta 
de la importancia de esta Palabra, ¡con qué respeto la abriríamos, y con qué fer-
vor escudriñaríamos sus preceptos! La lectura y la contemplación de las Escrituras 
serían consideradas como una audiencia con el Altísimo” (En Lugares Celestiales, 
pág. 136).

7.  ¿Qué sucedió cuando las personas se dieron cuenta de cuán lejos se en-
contraban de la voluntad del Señor? Por lo tanto, ¿cuál es el efecto de la 
ley cuando se busca seriamente entenderla y obedecerla?

Nehemías 9:1-3 Y el día veinticuatro del mismo mes se juntaron los hijos de Israel 
en ayuno, y con sacos, y tierra sobre sí. 2Y habíase ya apartado la simiente de 
Israel de todos los extranjeros; y estando en pie, confesaron sus pecados, y las 
iniquidades de sus padres. 3Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley 
de Jehóva su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron 
á Jehóva su Dios.

Salmo 66:18 Si en mi corazón hubiese yo mirado á la iniquidad, El Señor no me 
oyera.

Proverbios 28:9 El que aparta su oído para no oir la ley, Su oración también es 
abominable.

Romanos 10:4 Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia á todo aquel que cree.

“Se debe hacer un gran trabajo para todos nosotros antes de  obtener la per-
fección del carácter cristiano. La ley de Dios es la norma de la justicia. Este es el 
espejo en el que debemos mirar para discernir los defectos de nuestro carácter. 
Cuando nos fijamos en un espejo común, nos señala los defectos en nuestra perso-
na, pero no elimina una mancha; debemos ir a lavarnos si queremos llegar a estar 
limpios. Así es con la ley de Dios. Es el gran espejo de Dios, o detector moral del 
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pecado; pero no hay calidad de salvación en la ley; no tiene poder para perdonar 
al transgresor. Se hace una provisión para el pecador: ‘Si alguno peca, tenemos un 
abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo’. Entonces, ¿cuál es la obra del pecador? 
Es ejercitar el arrepentimiento hacia Dios, y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. 
En su sangre preciosa las manchas del pecado pueden ser lavadas. Hay una fuente 
abierta para Judá y Jerusalén, y la contaminación del pecado puede ser eliminada 
si solo se lavan en esta fuente” (Present Truth, 3 de Noviembre de 1885).

Estudio adicional

“Miren en el espejo de la ley de Dios los que se sienten inclinados a hacer una 
elevada profesión de santidad. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y compren-
dan cómo ella discierne los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de 
su impecabilidad. ‘Si dijéremos—dice Juan, sin separarse de sus hermanos—que no 
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros.’ 
‘Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está 
en nosotros.’ ‘Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone 
nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad’ 1 Juan 1:8, 10, 9” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 449).

“‘Por la ley es el conocimiento del pecado’ Romanos 3:20. Para reconocer su cul-
pabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios 
dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, 
y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al hombre sus 
pecados... Declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Sólo el Evangelio de 
Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse 
ante Dios cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio...” (La 
Maravillosa Gracia de Dios, pág. 20).

* * *

Por favor lea el Informe Misionero del Departamento de Salud y Ministerio de Ayuda 
de la Asociación General en la página 118.

26
Sábado, 28 de diciembre de 2019

La Ley es Espiritual 
“A través de la fe en Cristo, la obediencia a cada principio de la ley es posible. De 

este modo, Pablo aprendió que ‘la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bue-
no’. Para nuestro beneficio, él pregunta: ‘¿Luego lo que es bueno, a mí me es hecho 
muerte? No; sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la 
muerte, haciéndose pecado sobremanera por el mandamiento. Porque sabemos que 
la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado’ Romanos 7:13, 
14” (Manuscript Releases, vol. 8, pág. 98). 
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La regla de oro

1. ¿Qué gran principio que impacta el comportamiento humano caracteriza 
la ley y los escritos de los profetas?

Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los profetas.

“El Salvador enseñó este principio [la regla de oro] para hacer feliz a la hu-
manidad, no infeliz; porque de ninguna otra manera puede venir la felicidad. Dios 
desea que hombres y mujeres vivan la vida superior. Él les da la bendición de la 
vida, no para permitirles meramente ganar riqueza, sino para mejorar sus poderes 
superiores haciendo el trabajo que ha confiado a la humanidad, el trabajo de bus-
car y aliviar las necesidades de sus semejantes. El hombre no debe trabajar por su 
propio interés egoísta, sino por el interés de cada uno, bendiciendo a otros por su 
influencia y acciones bondadosas. Este propósito de Dios se ejemplifica en la vida 
de Cristo” (My Life Today, pág. 165). 

2. En su enseñanza, ¿disminuyó Jesús el valor de la letra de sus mandamien-
tos? ¿Qué reveló la profundidad y la explicación espiritual que dio al sexto 
mandamiento?

Mateo 5:21-24 Oísteis que fué dicho á los antiguos: No matarás; mas cualquiera 
que matare, será culpado del juicio. 22Mas yo os digo, que cualquiera que se 
enojare locamente con su hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que dijere 
á su hermano, Raca, será culpado del concejo; y cualquiera que dijere, Fatuo, será 
culpado del infierno del fuego. 23Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te 
acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, 24Deja allí tu presente delante 
del altar, y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y 
ofrece tu presente.

“La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a 
la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos 
únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con él. Entonces la 
verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las 
formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. ...

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

La ley afecta los deseos y los sentimientos

3. Según la explicación, ¿qué prohíbe la ley además de las acciones externas?

Mateo 5:27, 28 Oísteis que fué dicho: No adulterarás: 28Mas yo os digo, que cual-
quiera que mira á una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
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“La ley de Jehová es muy amplia. Jesús ... declaró llanamente a sus discípulos 
que la santa ley de Dios podía ser violada aun por los sentimientos, los pensamien-
tos y los deseos, tanto como por las obras y las palabras. El corazón que ama a 
Dios sobre todas las cosas, de ninguna manera se sentirá inclinado a estrechar sus 
preceptos hasta concederles un derecho mínimo, pero, el alma obediente y leal 
alegremente le rendirá una plena obediencia espiritual cuando la ley sea vista en 
su poder espiritual. Entonces, los mandamientos se posesionarán del alma con 
toda su verdadera fuerza. El pecado aparecerá sumamente pecaminoso... 

“Muchos están engañando sus propias almas actualmente. Restringen los 
mandamientos de Dios, y hacen que éstos condenen únicamente los actos ex-
teriores, y no consideren como pecado deshonrar a Dios con los pensamientos y 
los afectos. Se halagan a sí mismos de estar guardando la ley de Jehová, mientras 
su vida y su carácter, como si estuvieran fotografiados en los libros del cielo, los 
revelan como tratando de ver cuán lejos pueden ir en dirección de la maldad sin 
ser tachados de transgresores de la ley de Dios…” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 
142).

4. Al ir más allá de las acciones directas condenadas por leyes comunes, ¿qué 
significado espiritual profundo revela el Décimo Mandamiento?

Éxodo 20:17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu pró-
jimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

“El último mandamiento condena la codicia. Todo deseo egoísta, toda 
manifestación de desconformidad, todo acto de astucia, toda complacencia 
egoísta obra para fortalecer y desarrollar el carácter que destruirá la semejanza de 
Cristo en el instrumento humano, y cerrará los portales de la ciudad de Dios frente 
a él…” (Hijas e Hijos de Dios, pág. 67).

“El décimo mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados, al 
prohibir el deseo egoísta, del cual nace el acto pecaminoso. El que, obedeciendo 
a la ley de Dios, se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo 
que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 281).

5. Debido a su profundidad y espiritualidad, ¿qué le ayuda la ley de Dios a 
descubrir y discernir al ser humano?

Romanos 7:7 ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero 
yo no conocí el pecado sino por la ley: porque tampoco conociera la concupiscen-
cia, si la ley no dijera: No codiciarás.

“El alma debe primeramente ser convencida de pecado antes que el pecador 
sienta el deseo de acudir a Cristo. ‘El pecado es infracción de la ley’ 1 Juan 3:4. ‘Yo 
no conocí el pecado sino por la ley’ Romanos 7:7. Cuando el mandamiento pene-
tró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió, y él murió. Se vio condenado por 
la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que 
entienda qué constituye el pecado. Es imposible para el individuo experimentar 
la santificación bíblica mientras sostenga que si cree en Cristo da lo mismo que 
obedezca la ley de Dios o que la desobedezca” (Fe y Obras, pág. 30).

“Nadie que crea en Jesucristo está sometido a la ley de Dios; porque su ley es 
una ley de vida, no de muerte, para aquellos que obedecen sus preceptos. Todos 
los que comprenden la espiritualidad de la ley, todos los que se dan cuenta de su 
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poder como detector de pecado, se encuentran en una condición tan indefensa 
como lo es el mismo Satanás, a menos que acepten la expiación provista por ellos 
en el sacrificio de remediación de Jesucristo, que es nuestra expiación en una sola 
unidad con Dios” (Manuscript Releases, tomo 8, pág. 98). 

La ley es espiritual

6.  Así pues, ¿qué tiene de singular la ley? ¿Qué significa para nosotros?

Romanos 7:13, 14 ¿Luego lo que es bueno, á mí me es hecho muerte? No; sino que 
el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose 
pecado sobremanera pecante por el mandamiento. 14Porque sabemos que la ley es 
espiritual; mas yo soy carnal, vendido á sujeción del pecado.

“A través de la fe en Cristo, la obediencia a cada principio de la ley es posible. 
De este modo, Pablo aprendió que ‘la ley es santa y el mandamiento santo, justo 
y bueno’. Para nuestro beneficio, él pregunta: ‘¿Luego lo que es bueno, a mí me 
es hecho muerte? No; sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno 
me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera por el mandamiento. Porque 
sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado’ 
Romanos 7:13, 14” (Manuscript Releases, tomo 8, pág. 98). 

7. Dado que la ley es espiritual, ¿qué valor enorme se adquiere al ajustarse a 
ella? ¿De qué depende el amor al prójimo?

Romanos 13:8-10 No debáis á nadie nada, sino amaros unos á otros; porque el que 
ama al prójimo, cumplió la ley. 9Porque: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; 
no dirás falso testimonio; no codiciarás: y si hay algún otro mandamiento, en esta 
sentencia se comprende sumariamente: Amarás á tu prójimo como á ti mismo. 
10La caridad no hace mal al prójimo: así que, el cumplimento de la ley es la caridad.

Mateo 22:36-40 Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? 37Y Jesús le 
dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu 
mente. 38Este es el primero y el grande mandamiento. 39Y el segundo es semejante 
á éste: Amarás á tu prójimo como á ti mismo. 40De estos dos mandamientos de-
pende toda la ley y los profetas.

“La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la 
voluntad y del carácter de su Autor. Dios es amor, y su ley es amor. Sus dos grandes 
principios son el amor a Dios y al hombre. ‘El amor pues es el cumplimiento de la 
ley’ Romanos 13:10 (VM). El carácter de Dios es justicia y verdad; tal es la natu-
raleza de su ley. Dice el salmista: ‘Tu ley es la verdad’; ‘todos tus mandamientos 
son justos’ Salmos 119:142, 172 (VM). Y el apóstol Pablo declara: ‘La ley es santa, 
y el mandamiento, santo y justo y bueno’ Romanos 7:12 (VM). Semejante ley, ex-
presión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su 
Autor” (El Conflicto de los Siglos, pág. 460).

Estudio adicional

“El requisito de Dios para nosotros es: ‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y tu prójimo 
como a ti mismo’ Lucas 10:27. De estos dos principios dependen toda la ley y los profe-
tas; y es por nuestro interés presente y eterno tener una comprensión adecuada de los 
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principios de largo alcance de la ley de Dios. ‘Por la ley es el conocimiento del pecado’ 
y ‘el pecado es la transgresión de la ley’ Romanos 3:20; 1 Juan 3: 4. Los pecadores 
deben saber qué es el pecado antes de poder desear deshacerse del pecado. Es una 
cuestión de interés eterno que no entendamos mal esta cuestión vital. Cuando se ha-
cen llamamientos en los púlpitos de nuestra tierra, y se invita a los pecadores a que se 
arrepientan y se conviertan, es el privilegio del pecador preguntar: ¿Qué es el pecado? 
Debemos saber esto, ya que es en el peligro de nuestras almas que continuamos en el 
pecado. El apóstol nos da luz sobre este tema, y dice: ‘Todo aquel que comete pecado, 
también transgrede la ley; porque el pecado es la transgresión de la ley’.

“Cristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y en Él no hubo pecado. Pero si 
se aboliera la ley, como algunos afirman, no tendríamos necesidad de un Salvador para 
quitar el pecado, porque ‘donde no hay ley, no hay transgresión’” (Signs of the Times, 
1 de Octubre de 1894). 

* * *

Informe Misionero del Departamento de Salud 
y Ministerio de Ayuda de la Asociación General 

Para ser leído el sábado, 28 de Diciembre de 2019

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática se reunirá el sábado, 4 de Enero de 2020

Queridos hermanos, hermanas y amigos del pueblo de Dios en todo el mundo, 
saludos del Departamento de Salud de la Asiciación General y del Ministerio de Ayuda.

“Como tenemos, pues, oportunidades, hagamos bien a todos los hombres, es-
pecialmente a los que son de la familia de la fe” Gálatas 6:10. “La religión pura y sin 
mancha ante Dios y el Padre es esto, visitar a los huérfanos y viudas en su aflicción, y 
mantenerse sin mancha del mundo” Santiago 1:27.

La importancia del trabajo del Departamento de Salud en todos los niveles de la 
organización de la iglesia en la predicación del evangelio y la salvación de las almas 
no se puede enfatizar más, ya que “La verdadera religión y las leyes de salud van de 
la mano. Es imposible trabajar por la salvación de hombres y mujeres sin presentarles 
la necesidad de romper con las gratificaciones pecaminosas, que destruyen la salud, 
degradan el alma e impiden que la verdad divina impresione la mente“ (Counsels on 
Health, pág. 505).

La sierva del Señor declara: “Los principios de la reforma pro salud se encuentran 
en la Palabra de Dios. El evangelio de la salud debe estar firmemente vinculado con 
el ministerio de la Palabra. El diseño del Señor es que la influencia restauradora de la 
reforma pro salud sea parte de los últimos grandes esfuerzos para proclamar el men-
saje del evangelio“ (Ministerio Médico, pág. 259).

“Como medio para superar los prejuicios y obtener acceso a las mentes, el trabajo 
médico misionero debe realizarse, no solo en uno o dos lugares, sino en muchos 
lugares donde la verdad aún no se ha proclamado. Debemos trabajar como misioneros 
médicos del evangelio, para sanar a las almas enfermas de pecado dándoles el mensaje 
de salvación. Este trabajo derribará los prejuicios como nada más puede hacerlo“ 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 211).

“Cristo fue el Salvador del mundo. Durante su vida en la tierra, los enfermos y 
afligidos fueron objetos de su compasión especial. Cuando envió a sus discípulos, les 
encargó que curaran a los enfermos y predicaran el evangelio. Cuando envió a los 
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setenta, les ordenó que curaran a los enfermos, y luego predicaron que el reino de 
Dios se les había acercado. Su salud física debía ser atendida primero, para que el 
camino pudiera estar preparado para que la verdad llegara a sus mentes.

“El Salvador dedicó más tiempo y trabajo a curar a los afligidos de sus enferme-
dades que a la predicación” (Consejos sobre Salud, págs. 33, 34).

La visión del Departamento de Salud de la Asociación General es tener una mem-
bresía mundial bien informada, conocedora, sana y bien establecida en los principios 
y prácticas de la reforma pro salud, como se describe en las Sagradas Escrituras y el 
Espíritu de profecía. La misión del Departamento de Salud es trabajar junto con todos 
los niveles y departamentos de la iglesia mundial para restaurar el carácter de Dios en 
su pueblo y ayudar a avanzar y finalizar su trabajo en la tierra en los últimos días de la 
libertad condicional humana, a través del trabajo médico misionero.

En el cumplimiento de su mandato, el Departamento de Salud de la Asociación 
General enfrenta varios desafíos importantes. Estos incluyen: la falta de recursos 
financieros adecuados; escasez de profesionales médicos / de salud calificados en 
la iglesia que están disponibles para trabajar para el Departamento de Salud de la 
Asociación General de forma voluntaria; la necesidad de preparar y publicar nuevas y 
atractivas publicaciones de salud, incluidos pequeños libros y revistas de salud para la 
labor de escrutinio y evangelización en todo el mundo; y la necesidad de establecer 
muchas clínicas de salud estandarizadas, con los recursos adecuados y operadas 
por miembros de la iglesia que estén bien entrenados, experimentados, que tengan 
conocimientos y sean profesionales de la salud competentes que practican en armonía 
con las enseñanzas de la Biblia y el Espíritu de profecía-enfocados en remedios 
naturales probados y terapias curativas.

Muchos de nuestros miembros (incluidos los obreros misioneros) carecen de un 
conocimiento adecuado de las enfermedades infecciosas, la nutrición y la combinación 
y preparación adecuada de alimentos, la seguridad alimentaria, la higiene, la fisiología 
humana básica y la fisiopatología y prevención de enfermedades crónicas comunes 
(por ejemplo, Enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares), diabetes, 
hipertensión y cáncer (mama, cervical, próstata, colorrectal, etc.). Los miembros 
también deben recibir educación sobre los peligros de los vectores de enfermedades, 
como moscas, mosquitos, roedores y animales de granja y domesticados, como 
enfermedades transmitidas por el agua como el cólera y la fiebre tifoidea. El 
Departamento de Salud también debe educar a las personas sobre la importancia de 
prevenir las caídas y las lesiones asociadas con los cambios fisiológicos y cognitivos que 
acompañan el proceso de envejecimiento.

Asistieron, a la Conferencia Internacional de Salud, representantes de los países 
vecinos de Costa de Marfil, Nigeria, Benin, Togo, República Democrática del Congo, 
Sudán del Sur, Tanzania, del 8 de agosto al 2 de septiembre de 2018, celebrada en 
los países africanos de Ghana, Uganda y Zimbabwe. Zambia, Mozambique, Lesotho 
y Sudáfrica. Un total de aproximadamente 600 personas asistieron a los servicios del 
sábado, y las conferencias y talleres sobre salud fueron bien recibidos por quienes 
asistieron a la conferencia.

Lamentablemente, los sistemas de salud en muchos de estos países son lamenta-
blemente inadecuados, poco fiables, caros y dependen de productos farmacéuticos / 
medicamentos ineficaces. Existe una gran y urgente necesidad de establecer clínicas 
de salud adecuadas, especialmente en Sudán del Sur, República Democrática del Con-
go, Benin, Costa de Marfil, Togo, Uganda, Nigeria y Ghana. De hecho, TODOS estos 
países necesitan ayuda y apoyo urgentes para avanzar en el trabajo médico misionero 
en sus respectivos campos. Algunos de estos países no tienen clínicas operadas por 
SMI. ¡Ni siquiera una! En muchos de los países de África occidental de habla francesa, 
enseñar el mensaje de salud y brindar sanidad natural a las personas es el método más 
eficaz para ganar almas y establecer y promover la iglesia de Dios.
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Mientras estabamos en Ghana y Zimbabwe, nuestro equipo médico misionero 
tuvo el privilegio de visitar algunas clínicas privadas de salud operadas por algunos 
de los miembros de nuestra iglesia y ver el impresionante trabajo realizado a pesar 
de la falta de recursos necesarios y el equipo de diagnóstico básico. La necesidad de 
clínicas de salud en África es grave, y el potencial para ayudar a los enfermos, difundir 
la verdad presente y ganar almas para Jesús es tremendo. Pero, además de la oración, 
se necesita urgentemente apoyo financiero.

Como pueblo de Dios en todo el mundo, no podemos permitir que el trabajo 
médico misionero siga languideciendo. ¡Hago un llamado a cada miembro y amigo del 
pueblo de Dios para que vengan a ayudar al Señor y apoyen desinteresadamente el 
trabajo del Departamento de Salud de la Asociación General y el Ministerio de Ayuda!

Los siguientes son los objetivos principales del Departamento de Salud de la Aso-
ciación General.

• Educar a los miembros de la iglesia y los obreros del evangelio en fisiología y 
fisiopatología humana básica y alentarlos a identificar y utilizar remedios naturales / 
terapias para ayudar a prevenir y tratar enfermedades.

• Utilizar el conocimiento y la experiencia de los profesionales de la salud que son 
miembros para educar a los miembros y al público sobre las leyes de salud, prevención 
de enfermedades y remedios naturales.

• Investigar y publicar documentación sobre chocolate, productos lácteos, 
veganismo, productos farmacéuticos, vacunación, cannabis, anticonceptivos y otros 
temas de interés.

• Trabajar para establecer un curso en línea certificado para educar y capacitar a 
misioneros médicos y profesionales de la salud, en armonía con los principios descritos 
en las Escrituras y el Espíritu de profecía, con énfasis en la prevención y curación de 
enfermedades utilizando remedios naturales, agentes y terapias.

• Realizar y publicar una Enciclopedia de remedios naturales para la mayoría de 
las enfermedades comunes y los problemas de salud que afectan a las personas de 
todo el mundo.

• Establecer pautas para el establecimiento y funcionamiento satisfactorio de 
clínicas de salud afiliadas en todo el mundo en armonía con las enseñanzas de la Biblia 
y el Espíritu de profecía.

• Colaborar con los líderes de uniones y campos, y con los líderes del Departamen-
to de Salud y del Buen Samaritano en los diversos campos para ayudar a los miembros 
de la iglesia que viven en países pobres a planificar y comenzar miniproyectos auto-
suficientes, incluidas clínicas de salud locales, para generar actividades significativas. 
Empleo e ingresos para los miembros de la iglesia.

“Muchos que profesan el nombre de Cristo son amantes de los placeres más que 
amantes de Dios; no hacen ningún esfuerzo personal para salvar a otros, ni se nie-
gan a sí mismos para que puedan dar los medios que Dios les ha confiado, para que 
puedan ser una bendición para sus semejantes, para que aquellos que estén dispues-
tos puedan avanzar los intereses del reino de Cristo en el mundo” (The Medical Mis-
sionary, 1 de septiembre de 1892).

Queridos hermanos y hermanas de todo el mundo, el método más eficaz y exitoso 
para avanzar en la obra de Dios en África y en todo el mundo es combinar el trabajo 
médico misionero con la predicación del evangelio eterno. ¡El próximo sábado, da 
ofrendas al Departamento de Salud de la Asociación General y al Ministerio de Ayuda 
con un corazón dispuesto y feliz! ¡Tu sacrificio dará frutos para la gloria de Dios y la 
salvación de las almas!

–Morris M. Lowe
Director del Departamento de Salud 

y Ministerio de Ayuda de la Asociación General
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NOTAS FINALES

Nota 1
“La ley no puede salvar a un pecador, ni la ley puede poner fin al pecado ni a su 

dominio. La ley revela el pecado (Romanos 3:20), y debido a la pecaminosidad del 
hombre, la ley, por así decirlo, hace que aumente la transgresión. Romanos 5:20. 
La ley no puede perdonar el pecado, ni la ley puede proporcionar ningún poder 
para vencerlo. El pecador que busca ser salvo bajo la ley solo encontrará condena 
y esclavitud más profunda al pecado. Dondequiera que se sostiene el principio 
de que el hombre puede salvarse a sí mismo por sus propias obras, no hay una 
barrera efectiva contra el pecado. (The Desire of Ages, pp. 35, 36)” (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, tomo 6, pág. 541). [Comentario de Romanos 6:14]).

“El verdadero creyente cristiano ‘reconoce que es un transgresor de la ley 
divina, que en su propia fuerza es totalmente incapaz de cumplir sus requisitos, que 
justamente merece estar bajo su condenación, y se entrega a sí mismo mediante 
la fe en Cristo a la gracia’ y la misericordia de Dios. Entonces, por la gracia de Dios, 
su pasado pecaminoso es perdonado y él recibe poder divino para caminar en la 
novedad de la vida. Cuando un hombre está ‘bajo la ley’, a pesar de sus mejores 
esfuerzos, el pecado continúa dominándolo, porque la ley no puede liberarlo 
del poder del pecado. Bajo la gracia, sin embargo, la lucha contra el pecado ya 
no es una esperanza triste, sino un triunfo cierto” (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, tomo 6, pág. 541). [Comentario de Romanos 6:14]). 

Nota 2
“Para Pablo, estar bajo el dominio de la ley es equivalente a estar bajo el do-

minio del pecado. La razón es que la ley simplemente revela la norma del derecho. 
No puede quitar la culpa o el dominio del pecado. Requiere obediencia completa 
a sus preceptos, pero no le ofrece al pecador ningún poder habilitador para la 
obediencia. La gracia, por otro lado, hace las cosas que la ley no puede realizar. A la 
vez cancela la culpa del pecado e imparte poder para vencerlo. Por lo tanto, Pablo 
considera que estar bajo la ley es estar bajo el pecado, y morir a la ley como el 
equivalente a morir al pecado” (Seventh-day Advemtist Bible Commentary, tomo 
6, pág. 546).  [Comentario de Romanos 7:1)]. 

Nota 3
“Pablo ahora aplica la ilustración del derecho matrimonial a la experiencia del 

cristiano. Su punto principal es que la muerte disuelve la obligación legal. Por lo 
tanto, como la muerte libera a la esposa de las reclamaciones de la ley de matri-
monio, para que ella pueda casarse adecuadamente con otro, la crucifixión del 
cristiano con Cristo lo libera del dominio del pecado y la ley, para que pueda entrar 
en una nueva unión espiritual con el Salvador resucitado... 

“En la ilustración, fue la muerte del esposo lo que liberó a la esposa de la ley. 
En su aplicación, es la muerte del viejo yo pecaminoso lo que libera al creyente 
de la condenación y el dominio de la ley y lo libera para que se una a Cristo” 
(Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 6, pág. 547). [Comentarios de 
Romanos 7:4]).
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