
FEREAL.net
GUIA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

Cuarto trimestre 2021

Editor
Kathleen Beagles

Editores asociados
Randy Fishell
Troy Fitzgerald

Secretaria editorial
Daniella Volf

Director de la Escuela Sabática mundial 
Jonathan Kuntaraf

Consejero de la Asociación General 
Mark A. Finley

Consejero del Instituto
de Investigación Bíblica

Gerhard Pfandl

Diseño conceptual
Clayton Kinney

Diseño
Madelyn Gatz

Dirección de arte
Mark O’Connor

Director de publicaciones
periódicas de la Escuela Sabática 

Jocelyn Fay

Traducción al español:
Ernesto Giménez

Edición del texto
Marcos Paseggi

Diagramación
Jaime Gori

Imágenes:
Fotografías en la parte superior
Lecciones 1, 3, 8-13: © 2002 Creatas;
Lecciones 2, 7: © 1999 Image 100 Ltd.;
Lecciones 4-6: © Image Source Limited.

Fotografías en la parte inferior
Lección 5: © Wycliffe Bible Translators.
Usadas con permiso.
Ilustraciones Mark O’Connor

DE QUÉ TRATAN LAS LECCIONES

Las lecciones hablan del reino de gracia de Dios y de cómo convertirnos en agentes (mayordomos y ciudadanos)
de ese reino. En este momento hay una batalla en pleno desarrollo entre el reino de Dios y el reino del mal. Por ello, si
queremos ser agentes del reino de Dios, es preciso que actuemos. Si queremos ser agentes efectivos en esta tierra, no se
trata solo de escuchar lo que Jesús quiere que hagamos, sino de actuar (Santiago 1: 22). La primera lección de cada
trimestre contiene una parte del sermón del monte, «el discurso inaugural de Cristo como Rey del reino de la gracia y la
constitución del reino» (Comentario bíblico adventista, t. 5, p. 313). Cada una de las subsiguientes doce lecciones
presenta diferentes desafíos, derechos y privilegios que tenemos como agentes del reino de Dios. Un cristiano nunca
sabe lo que se le puede presentar en el camino.

Recuerda visitar Real-TimeFaith.adventist.org (en inglés), donde los adolescentes con el fin de explorar juntos cada
tema, y donde también los maestros encontrarán recursos adicionales y podrán intercambiar ideas.

CÓMO ESTUDIAR ESTA GUÍA
DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

PASO 1: La presente GUÍA DE ESTUDIO no ha sido diseñada para ser leída como una revista o un
folleto convencional. Cada lección ha sido impresa para ser usada como una hoja separada durante
toda la semana y el sábado en la Escuela Sabática. Cada hoja trae impresa la fecha. Lo único que
tenemos que hacer es ir arrancando con cuidado de no romperlas (es mejor quitar las grapas o
presillas) las cuatro páginas centrales cada semana, doblarlas y colocarlas en nuestra Biblia.

PASO 2: Podemos estudiar la lección de cada semana como nos resulte más conveniente. Cada
sección tiene asignado un día de la semana, pero si así lo deseamos, podemos mezclar y combinar
las secciones. Si nos atrae más la sección «¿Cómo funciona?» el sábado o el domingo, hagámosla
ese día. O tal vez prefiramos estudiar uno de los textos bíblicos cada día. No hay problema. Las
secciones funcionan en cualquier orden.

PASO 3: Primero, escojamos nuestro propio versículo de memoria. Elijamos el texto que más nos
guste de la sección del miércoles y aprendámoslo. Esto nos ayudará a compenetrarnos con el tema
de la lección. No tenemos más que escribirlo en el espacio asignado e irlo repasando cada día.

PASO 4: No olvidemos ir tomando nota por escrito de nuestras propias ideas para compartirlas el
sábado. La sección del lunes contiene pensamientos de algunos personajes. De tanto en tanto,
encontraremos uno o dos pensamientos que no reflejan posiciones cristianas, sino más bien
afirmaciones que leemos o escuchamos a diario. Una opción para expresar lo que pensamos podría
ser que corrijamos una de esas opiniones erradas, si es que aparecen esa semana.
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Reglas para los agentes del reino
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MUCHO MÁS
QUE UN ESQUELETO

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las
citas bíblicas de la siguiente página?).

Algunas de las cosas más extrañas ocurren durante los campamentos. Es una
afirmación que parece ser cierta aunque no existan datos científicos o estadísticos
que la apoyen.

Uno de esos extraños accidentes ocurrió justo al comienzo de la cena. Los
campistas más pequeños estaban reunidos en la cafetería, y llenaban el ambiente
con el típico sonido que existe cuando hay muchas personas juntas. La comida solía
ser bastante buena, pero en las noches de poca actividad no tenía nada de
extraordinaria.

Ocho de esos chicos se habían confabulado para acabar con su comida cuanto
antes. Uno de ellos estaba engullendo los alimentos como el demonio de Tasmania, y
solo se detuvo para ver si ya se podía ir a servir nuevamente. Su boca estaba tan
llena de comida que parecía respirar por los oídos.

Como había dejado las verduras para el final, tomó el cuchillo para picar la
zanahoria en trozos más fáciles de manejar. Mientras sujetaba el cuchillo firmemente
con su mano derecha, presionó fuerte a la obstinada zanahoria, que no dio señales
de rendirse fácilmente. Entonces, el muchacho decidió arremeter nuevamente con
más fuerza contra ella, pero sus manos habían quedado tan grasientas por las papas
fritas, que la zanahoria se deslizó, el cuchillo también, y el antebrazo de Brendon
terminó golpeando el borde de la mesa con un sonoro estruendo.

Todos se sobresaltaron por el fuerte chasquido. Alguien se apresuró a buscar
una enfermera y un automóvil para llevar a Brendon al hospital; a medida que
pasaban los minutos el dolor no parecía mermar. Finalmente, después de varios
minutos que parecieron horas en la sala de espera, el doctor hizo pasar a Brendon y
a sus amigos al consultorio para ver los rayos X. Al prender el interruptor, la caja de
luz se llenó de fotos de los huesos de un brazo. El doctor señaló una fisura en uno de
ellos, y dijo: «Es bastante grande, amiguito. ¿Te caíste de un caballo?». Todos se
rieron avergonzados cuando Brendon les contó la historia del feroz encuentro con la
indefensa zanahoria.

Además de las radiografías del brazo, había otras que se veían más o menos
iguales. Una era de un muchacho de 12 años, otra de una chica de 16 años, y otra de
un niño que no tenía más de 8. Todas eran más o menos similares. Sin los músculos,
la piel, las pecas y la grasa de las papas fritas, era difícil adivinar cuál era la
radiografía de Brendon.

Ese es el problema de los esqueletos: No tienen personalidad, individualidad ni
carácter. Antes de que Jesús viniera en carne y hueso, solo teníamos un concepto
muy vago de cómo era Dios. Sin embargo, después que conocimos a Jesús, las
palabras del Antiguo Testamento cobraron color, profundidad y belleza en la persona
de Jesucristo.

Domingo

MI OPINIÓN

Kim amaba a su hermana, pero esta había cambiado un poco desde que comenzó a 
asistir a la universidad. Su hermana y otras chicas estaban conversando un rato en la 
residencia estudiantil cuando la conversación dio un giro y comenzaron a hablar de 
cómo todas habían crecido en el ambiente de la iglesia. Kim escuchaba mientras su 
hermana y sus compañeras se burlaban de la manera en que fueron criadas, diciendo 
cosas como: «Esas ideas ni siquiera son importantes ahora» o «Nadie sigue esas 
normas hoy en día. ¿Qué tienen de buenas?» «El cristianismo es solo un montón de 
reglas y prohibiciones. ¿A quién le gusta eso?». La hermana de Kim permaneció 
callada, algo sumamente infrecuente en ella. Kim estaba segura de que su hermana 
estaba un poco confundida en algunas cosas, especialmente en lo que se refería a su 
fe en Dios y a la manera en que había sido criada. ¿Qué podría decir o hacer Kim para 
ayudar a su hermana? ¿Qué enfoque debería adoptar?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés)
y exponer allí nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que 
pensamos.

Lunes
¿QUÉ T RAT AN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que siguen 
representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del reino de Dios, pero 
otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos 
pensamientos con lo que Dios dice en su Palabra? Después de repasar los 
textos de la sección «Dios dice...», escribe un párrafo que exprese tu opinión. 
Preparémonos para exponer en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«Las buenas leyes facilitan que actuemos correctamente y dificultan que 
actuemos erróneamente».— William Gladstone, primer ministro británico del siglo XIX.

«Alguien lo descubrió: tenemos treinta y cinco millones de leyes para tratar de 
hacer cumplir solo diez mandamientos».— Earl Wilson, periodista estadounidense del siglo XX.

«Acudamos a la Biblia para conocer a Cristo […]. Él es su autor, su tema 
principal, la puerta de acceso a sus tesoros, la afinada sinfonía de la cual Adán y 
los profetas tan solo escucharon la más débil de sus notas».— Andre Seu.

Es como si Dios el Padre nos estuviera diciendo: “Como ya te he dicho todo en 
mi Palabra sobre quién es mi Hijo, no tengo otras palabras que pueda decirte en 
el presente u algo más que pueda revelarte. Fija tus ojos tan solo en él, pues a 
través de él te lo he dicho todo, te he revelado todo, y en él encontrarás más de 
lo que pidas o desees. Si fijas tus ojos en él encontrarás todo, pues él es toda mi 
Palabra y mi respuesta; él es toda mi visión y mi revelación”».— Anthony M.

Coniaris, sacerdote ortodoxo, autor estadounidense del siglo XX.

«Un hombre de negocios conocido por su falta de compasión le dijo una vez al 
escritor Mark Twain: “Antes de morir quiero hacer un peregrinaje a la Tierra 
Santa. Quiero escalar el monte Sinaí, y leer los Diez Mandamientos a viva voz 
desde su cima”. “Yo tengo una idea mejor —replicó Twain—. Mejor quédese en 
Boston y comience a observarlos”».— La Palabra de Dios para hoy, del Instituto Bíblico

Moody, septiembre de 1991, p. 32.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________



Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?

Los siguientes versículos son declaraciones cortas que podemos considerar 
como reglas o como imágenes de cómo es Dios. Nosotros decidimos. 
Escojamos una o dos de las siguientes citas que a nuestro juicio pueden marcar 
una diferencia importante en nuestra vida. Pidamos a Dios que nos ayude a 
ponerlas en práctica esta semana.

¿Cómo podría cambiar nuestra iglesia si escogiéramos una de estas citas y le 
pidiéramos a Jesús que nos ayudara a encontrar su significado principal? ¿Cuál 
de estos textos creemos que produciría un mayor cambio en la iglesia?

Martes 
¿Y ENTONCES?

Al leer la Biblia encontramos que Dios está sin duda interesado en tener 
ciudadanos que respeten las reglas de su reino. Cristo vino a esta tierra y 
mantuvo una estrecha relación con su Padre, construyendo así un puente para 
todos los creyentes. Él nos enseñó cómo unir los puntos que nos llevan a amar 
a Dios. ¿Nos acordamos de esos ejercicios que hacíamos cuando éramos 
pequeños en los que teníamos que unir los puntos para descubrir un dibujo?
No podíamos ver el dibujo hasta que no conectábamos todos los puntos.

Cada página de las Escrituras, haya sido escrita en piedra o en papel, tiene un 
propósito: revelarnos a un Dios amoroso y maravilloso. Cada regla, tal como «No 
debemos engañar a nuestros compañeros de clase» o «Hemos de respetar a 
nuestros padres» puede convertirse en una ley vacía carente de relevancia o 
puede recordarnos cómo es la personalidad de Dios. Tenemos un Dios justo. 
Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente. Estas 
características son visibles en la persona de Cristo y en la vida de cualquiera que 
las practique. La decisión es nuestra. Pero no solo es un asunto de normas. Si 
queremos ir más allá de las normas, tenemos que descubrir el corazón del Dios 
que está detrás de ellas.

Jueves 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

¿De qué manera se manifestaron los mandamientos de Dios antes de ser 
escritos en tablas de piedra? Solo mediante la persona de Dios. Toda la ley 
estaba resumida en el amor. Por eso es que la Biblia dice que «Dios es 
amor» (1 Juan 4: 16). Las reglas del reino se revelaron simplemente por 
medio de la asombrosa personalidad del Rey. El mayor deseo de Dios es que 
nosotros lo conozcamos. Solo podemos conocer a otra persona si estamos y 
caminamos con ella, y si aprendemos a vivir y pasar nuestra vida a su lado.

Si nos parece que lo único que vemos son reglas y que estas son muy 
difíciles de obedecer, detengámonos por un momento. ¿Qué es lo que 
Dios desea más de nosotros? ¿Nuestra obediencia inquebrantable?
Él quiere que lo conozcamos. ¿Le hemos fallado en el pasado? Unámonos 
entonces al club de los creyentes que han fallado de manera miserable 
pero que saben que la esencia del reino de Dios es la misericordia y que 
solo a través de él pueden obtener el poder necesario para hacer su 
voluntad. Dios prefiere que nos acerquemos a él con todos nuestros 
errores antes que vernos lejos de la amistad más importante de toda la 
existencia.

REGLAS PARA LOS AGENTES DEL REINO / Lección 1

Copyright © 2015 General Conference of Seventh-day Adventists

1 Corintios 6: 18 (NVI)
«Huyan de la inmoralidad sexual».

Mateo 22: 37
«Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón».

Mateo 22: 39
«Ama a tu prójimo como a ti mismo».

Zacarías 7: 9
«Sean ustedes rectos en sus juicios, y bondadosos y compasivos
unos con otros».

Zacarías 7: 10
«No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros,
ni a los pobres».

Zacarías 7: 10
«No piensen en cómo hacerse daño unos a otros».

Marcos 10: 9
«De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido».

Miércoles 
DIOS DICE...
Mateo 5: 17-20
«No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas; no he venido a 
ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el 
cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue 
a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque 
sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más 
pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo 
mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. “Porque les digo a ustedes 
que, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo 
ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos”».

Deuteronomio 6: 5, 6
«Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñaselas continuamente 
a tus hijos; háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te 
acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu 
frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa».

Salmo 40: 8
«A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío; ¡llevo tu enseñanza en el corazón!».

Proverbios 7: 2, 3
«Obedece mis mandamientos y enseñanzas; cuídalos como a las niñas de tus ojos, y 
vivirás. Átalos a tus dedos, grábatelos en la mente».

Jeremías 31: 33
«Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo: Pondré mi ley en su corazón 
y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo 
afirmo».

2 Corintios 3: 2, 3
«Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos: una carta 
escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente 
que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros; una 
carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente; una carta 
que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos».

Deuteronomio 32:45-47 (NIV)
«Moisés se presentó ante todo el pueblo de Israel y, junto con Josué, hijo de Nun, 
pronunció este cántico de principio a fin. Después dijo a los israelitas: “Piensen bien 
en todo lo que hoy les he dicho, y ordenen a sus hijos que pongan en práctica todos 
los términos de esta ley. Porque no es algo que ustedes puedan tomar a la ligera; 
esta ley es vida para ustedes, y por ella vivirán más tiempo en la tierra que está al 
otro lado del río Jordán, de la cual van a tomar posesión”».



Pornografía: traición a la belleza
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OJOS TRAVIESOS

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con
las citas bíblicas de la siguiente página ?).

Cierto día Joey y su amigo Eric estaban caminando por las colinas
ubicadas detrás de su casa. Era un día como cualquier otro, en el que se
dedicaban a trepar por las rocas de las colinas mientras conversaban
animadamente. Pero entonces sucedió algo inesperado. Eric encontró algo,
e inmediatamente le pidió a Joey que se acercara para ver qué era.

—¿Qué es eso? —preguntó Joey.
—No sé —respondió Eric, mientras comenzaba a hurgar entre una pila de

papeles y revistas que alguien había dejado en el lugar.
Después de hojear las revistas durante varios minutos, comenzaron

a sentirse culpables; sentían que estaban viendo algo indebido. Luego de un
rato conversaron sobre lo sucedido y decidieron que tenían que hacer algo
con esas fotos, de manera que decidieron destruirlas. Con mucho cuidado
comenzaron a romper cada una de las imágenes, asegurándose de haberlas
visto todas mientras lo hacían. De regreso a casa, se sintieron un poco mejor
por lo que habían hecho con ese material.

Cuando al día siguiente hablaron sobre lo sucedido, ambos coincidieron
en que habían pensado mucho en las imágenes que habían visto. Sabían que
estaba mal, pero por algún motivo pensaron que quizá habían quedado
algunas sin destruir, de manera que decidieron regresar al lugar del hallazgo.
Al hacerlo, encontraron una nueva pila de revistas cerca de donde había
estado la pila que habían destruido. La examinaron y nuevamente se sintieron
culpables, por lo que también decidieron destruirla.

Esta situación se repitió una y otra vez; ambos pensaban más y más en
las cosas que habían visto, y querían seguir viéndolas. Ese verano Eric y Joey
pasaron buena parte del tiempo en la colina buscando y destruyendo las
revistas que otras personas dejaban allí. En ese momento no tenían idea del
daño que esto produciría en sus vidas más adelante.

A causa de su exposición a este tipo de material gráfico a tan temprana
edad, ambos tuvieron que lidiar con conceptos errados de lo que es el sexo.
Joey tuvo que comenzar a buscar consejería para poder superar su problema
de adicción a la pornografía. Aprendió que lo que entra en la mente,
especialmente en forma de imágenes, se queda allí grabado. Incluso podía
recordar vívidamente todas esas imágenes cada vez que las «necesitaba». Su
encuentro temprano con la pornografía marcó su futuro y le costó mucho
tiempo y esfuerzo revertir parte del daño que esas tardes de «curiosidad» en
la colina le causaron.

Analicemos lo siguiente: Joey creció antes de que existieran otros medios
como Internet, que ha hecho que esta clase de materiales estén fácilmente
disponibles. ¿Estamos conscientes del peligro que esto representa?

Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Domingo
MI OPINIÓN

Pensemos en esta situación: Un amigo lleva una revista para adultos al 
colegio, y comienza a pasarla entre los muchachos y también las chicas 
del salón de clases. Como todos están entre curiosos y asustados, nadie 
se atreve a rechazarla. Finalmente llega a nuestras manos.

Sucede algo parecido, pero esta vez con un grupo de amigos que están 
conectados a Internet en nuestra casa. La computadora está ubicada en 
un lugar donde nuestros padres no pueden ver lo que hay en la pantalla, 
de manera que la decisión queda en nuestras manos. ¿Qué hacemos?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés)
y exponer allí nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo 
que pensamos.

Lunes
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que 
siguen representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del 
reino de Dios, pero otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? 
¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que Dios dice en su 
Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios dice...», 
escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para 
exponer en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«Todo el que vea un plato de huevos con jamón para codiciarlo, ya 
cometió desayuno con él en su corazón».— C. S. Lewis, erudito y novelista

británico del siglo XX.

«El verdadero amor nunca muere, lo que se disipa es el deseo. El amor 
se afianza para siempre, el deseo simplemente desaparece».— S. Lewis,

erudito y novelista británico del siglo XX.

«Conforta amor cual sol después de toda lluvia, pero lujuria es tal cual 
tempestad tras sol; amor es primavera con toda su frescura; pero lujuria 
inverna sin que el verano acabe. Amor nunca se sacia, lujuria es 
insaciable; el amor es verdad, falacia la lujuria»— William Shakespeare, escritor,

dramaturgo y poeta inglés del siglo XVII.

«Yo les he dicho que si se dedican al estudio de las matemáticas, 
encontrarán en ella el mejor remedio contra las tentaciones de la 
carne».— Thomas Mann, novelista, ensayista y autor alemán, refugiado en Estados Unidos 

en 1933.

«De todas las pasiones mundanales, la lujuria es la más intensa. Todas 
las demás pasiones mundanales parecen seguirla».— Buddha, siglo VI A.C.

Fundador del Budismo.

«Hay tres demonios todopoderosos: la lujuria, la ira y la codicia».—
Tulsi Das, poeta hindú de los siglos XVI y XVII.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?

Dediquemos un momento para anotar las actividades que realizamos en un día 
cualquiera. ¿Hay horas en las que no tenemos nada que hacer? ¿Nos aburrimos 
buena parte del tiempo? ¿Tenemos tan pocas cosas pendientes que nuestras 
mentes y nuestras manos se ocupan en hacer cosas que no son de Dios?
Utilicemos el siguiente cuadro o hagamos uno propio y anotemos todas las cosas 
que hacemos durante el día, y así sabremos en qué estamos utilizando el tiempo.

Martes 
¿Y ENTONCES?

Es importante que tratemos el problema del deseo sexual antes de que
tengamos que enfrentar una situación difícil de resistir. Jesús nos dijo en Sermón del 
Monte (Mateo 5) que tenemos que permanecer lo más alejados posible del pecado. 
¿Cómo podemos lograr esto si lo que causa nuestros deseos pecaminosos son 
precisamente las cosas que nos rodean? ¿Tenemos que andar con unas anteojeras 
puestas? Los varones somos especialmente susceptibles a esto. Por alguna razón, lo 
que los varones vemos ejerce una gran influencia sobre nosotros. Sin embargo, las 
chicas tampoco están libres de las tentaciones visuales. Tanto los chicos como
las chicas tienen una gran responsabilidad a la hora de enfrentarse a las imágenes 
que reciben cada día de las revistas, la televisión y los medios en general.

Chicas, ¡tengamos cuidado con la ropa que usamos! Chicos, evitemos exponernos a 
material que denigre el valor que tienen las mujeres. Recordemos que en cada 
imagen que vemos hay personas que de alguna manera han caído en una situación 
que se aparta del ideal. Pero recordemos también que cada persona es un hijo de 
Dios y debe ser respetada como tal.

Jueves 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

A Satanás le gusta tentarnos con las cosas que nos atraen; por lo tanto, debemos 
evitar todas las cosas a las que nos sentimos atraídos por naturaleza y que 
sabemos que no provienen de Dios. No obstante, hay varios salvavidas a los
que podemos recurrir a lo largo del viaje. Estos salvavidas pueden ayudarnos a no 
toparnos sin querer con esta clase de imágenes. Existen programas informáticos 
que podemos instalar en nuestra computadora (incluso podemos pedirle a un 
amigo o familiar que los instale para que nosotros no tengamos la contraseña). 
Evitemos situaciones en las que podríamos quedar expuestos a la tentación. 
Alejémonos de potenciales situaciones sexuales. Aunque pensemos que estamos 
a salvo de este tipo de cosas, es un hecho que cada día somos bombardeados 
por toda clase de situaciones sexuales a través de los medios audiovisuales, 
Internet, e incluso por las personas que nos rodean.

La buena noticia es que Dios puede estar con nosotros en cada una de estas 
situaciones y desea que alcancemos la victoria sobre el pecado. Gálatas 5: 1 nos 
dice: «Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse 
ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la
esclavitud». No olvidemos que lo que Satanás presenta como libertad para hacer 
lo que nos gusta, se convierte finalmente en un yugo que nos arruina la vida y 
del que no podemos zafarnos fácilmente.

PORNOGRAFÍA: TRAICIÓN A LA BELLEZA / Lección 2

Miércoles 
DIOS DICE...
1 Juan 2: 16, 17
«Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es 
lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo 
que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando, con 
todos sus malos deseos; en cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre».

Tito 2: 11, 12
«Pues Dios ha mostrado su bondad, al ofrecer la salvación a toda la humanidad.
Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos,
y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad».

2 Timoteo 2: 22
«Huye de las pasiones de la juventud, y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con 
todos los que con un corazón limpio invocan al Señor».

Colosenses 3: 5
«Hagan, pues, morir todo lo que hay de terrenal en ustedes: que nadie cometa 
inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni 
se deje llevar por la avaricia (que es una forma de idolatría)».

Romanos 6: 12-14
«Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que 
los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado, 
como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios, como personas 
que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como
instrumento para hacer lo que es justo ante él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre 
ustedes, pues no están sujetos a la ley sino a la bondad de Dios».

Gálatas 5: 19-21
«Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos: cometen inmoralidades 
sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen 
odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. 
Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como 
ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios».

PREGUNTÉMONOS LO SIGUIENTE:

¿Hemos perdido el tiempo? ¿Lo planificamos de esta manera
o simplemente sucedió?

__________________________________________________________________________

¿Qué cosas más productivas podríamos haber hecho en esos momentos de ocio?

__________________________________________________________________________

¿Con quién podríamos pasar el tiempo de manera de fortalecer nuestra relación
con Dios y con los demás?

__________________________________________________________________________

¿Qué libros podríamos leer que sin embargo hasta ahora pensábamos que no
teníamos tiempo para ello?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

¿A qué organizaciones de servicio voluntario podríamos dedicarle parte de nuestro
tiempo libre?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

¿Qué le estamos dando a Dios en nuestro tiempo libre?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3
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Un regalo en «El Camino»

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener
con las citas bíblicas de la siguiente página?).

Se cuenta que cierto hombre cultivaba pinos para venderlos durante la
temporada navideña. Ya para el final de la temporada, todos los mejores pinos
habían sido escogidos y vendidos; solo quedaban más que nada los pinos que,
aunque lucían bien por uno de sus lados, por el otro no estaban tan tupidos o
verdes, o eran demasiado grandes o demasiado pequeños. El propietario solía
tomar esos pinos imperfectos y los destruía, pues era muy raro que alguien se
interesara en alguno de ellos.

Cuando solo faltaba un día para la Nochebuena, varias familias llegaron justo
antes de que se cerrara la sala de ventas para buscar algunos árboles navideños
en oferta. El propietario se fijó en sus vehículos y en su forma de vestir, y vio
también cómo miraban desanimados las etiquetas de los precios de los pocos
árboles buenos que quedaban. Estas familias se reunieron en círculo y comenzaron
a hablar y a señalar los pinos defectuosos. Un hombre de edad mediana emergió
del grupo y caminó tranquilamente hacia el propietario mientras los otros
esperaban ansiosamente. «Le ofrezco algo de dinero por esos árboles que están
allá», dijo, señalando una pequeña pila donde estaban los pinos defectuosos.

El propietario tenía planeado quemarlos, pero pensó que tal vez este grupo
estaría agradecido de que él se los vendiera y les darían buen uso, de manera que
aceptó la oferta. Al instante las familias comenzaron a recogerlos. Curioso, el
propietario le preguntó a uno de ellos:

—¿Qué van a hacer con todos esos pinos defectuosos?
El hombre le respondió con una sonrisa pícara:
—Los vamos a arreglar y a decorar para regalárselos a una familia de nuestro

vecindario que este año no pudo comprar un pino navideño.
La curiosidad del propietario aumentó y les preguntó dónde vivía esa familia.

Entonces, después de cerrar la tienda se encaminó colina abajo hasta que
encontró la casa y a las familias que con entusiasmo acomodaban las luces, las
bolas de Navidad y las cintas. Cuando comenzó a subir las escaleras de la vieja
casa de campo, escuchó la alegre algarabía de un grupo de personas. Se asomó
por la ventana y vio al grupo que celebraba la decoración navideña en una de las
esquinas de la sala. El aspecto de los árboles que les había vendido lo dejó sin
aliento. Todos los pinos imperfectos e inútiles que él había destinado al basurero
estaban ubicados de manera sumamente artística, y estaban adornados con
hermosas luces y cintas que brillaban con la hermosura de la Navidad. Notó que
los habían organizado para que representaran un bosque, y que las partes dañadas
quedaban ocultas en medio del verdor y de la brillante y colorida decoración.

De regreso a casa, el propietario se prometió que nunca más vería a un pino
imperfecto de la misma manera.
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Domingo
MI OPINIÓN

Davin cree que él no es bueno para nada. Algunos de sus amigos saben cantar o 
son buenos para conversar. Otros son expertos en las últimas tecnologías. Otros 
tienen facilidad para hacer amigos. Todos parecen tener algo especial que aportar 
en una u otra área. Pero él no se siente útil o necesario. Como resultado, tiene la 
tendencia a mostrarse indiferente ante cualquier proyecto de servicio o actividad 
que busque beneficiar a otras personas. ¿Qué podríamos hacer nosotros y 
nuestros amigos para que él también decida ser parte de la acción? ¿Cuáles son 
algunas de las razones por las que creemos que él actúa de esa manera?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés) y exponer allí 
nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.

Lunes
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que 
siguen representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del reino 
de Dios, pero otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? ¿En qué se 
comparan estos pensamientos con lo que Dios dice en su Palabra?
Después de repasar los textos de la sección «Dios dice...», escribe un 
párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para exponer en la 
Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«La manera en que un equipo participa como un todo determina su éxito. 
Podrá contar con las mejores estrellas del mundo, pero si no juegan 
unidos, no servirá de nada».— Babe Ruth, jugador de béisbol estadounidense del siglo XX.

«Ninguno es una isla. Cada persona es una parte de un continente».— John

Donne, poeta británico del siglo XVII.

«No olvidemos que de la conducta de cada uno depende el destino de 
todos».— Alejandro Magno, líder militar griego del siglo IV a. C.

«Cimentemos un espíritu de unidad en nuestro equipo, de dependencia 
mutua y de fortaleza basada en la unión».— Vince Lombardi, árbitro de fútbol

americano estadounidense del siglo XX.

«Practicar la unidad es una manera de permitir que los demás vean cómo 
será el cielo».— Newsboys, una banda musical cristiana de Australia.

«La fortaleza se encuentra en las diferencias, no en las similitudes».—Stephen
Covey, escritor y empresario estadounidense contemporáneo.

«Aprendimos a surcar el cielo como las aves y a nadar como los peces, 
pero no hemos sido capaces de aprender el sencillo arte de vivir juntos 
como hermanos».— Martin Luther King (h), líder estadounidense del siglo XX, luchador por 

los derechos civiles de los afroamericanos.

«Un manojo de varillas de madera que están juntas son irrompibles».— Proverbio

keniano.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?

Dediquemos un tiempo para llenar este cuadro durante la Escuela 
Sabática o en algún otro momento de la semana. Los principales dones 
espirituales están en la línea de arriba. Los cuadros vacíos son para que

Martes 
¿Y ENTONCES?

Varios violinistas alemanes trataron de demandar a la orquesta donde trabajaban 
con la intención de lograr un aumento salarial. Estos violinistas argumentaban que 
ellos tocaban más notas que los demás músicos. El director de la orquesta opinaba 
que aunque la discusión legal era interesante, desde el punto de vista musical estaba 
claro que la demanda no tenía base alguna. Antes de que la iglesia del Nuevo 
Testamento fuera conocida como «cristiana» era llamada «El Camino» (Hechos 9: 2; 
19: 23; 24: 14; 24: 22). Dios les dio dones espirituales a los miembros de «El Camino» 
a fin de que el reino de Dios pudiera crecer. Cada vez que un nuevo miembro entra a 
la iglesia, más dones espirituales se añaden a esta. Estos dones hacen que la iglesia 
sea más sólida y eficaz. El origen de estos dones es divino, pero Dios necesita de los 
seres humanos para ponerlos en práctica. ¿Alguna vez hemos conversado con Dios 
sobre el don o los dones que él nos ha dado?

No tenemos que preguntarnos si Dios nos ha dado un don; por el contrario, 
tenemos que preguntarnos qué don nos ha dado. Si creemos que somos buenos en 
la enseñanza, podríamos ser excelentes maestros de la Escuela Sabática de los 
niños, e incluso podríamos dar un sermón o contar una buena historia. Si somos 
buenos para organizar, veremos que sobran actividades y proyectos de servicio en 
los que podemos participar. Si somos misericordiosos y compasivos, busquemos a 
los que han sido abandonados y están necesitados; escuchémoslos y hagámosles 
saber que estamos allí para ayudarlos. Puede que algunos acepten mejor que otros 
nuestros esfuerzos y nuestra ayuda; no obstante, a diferencia de los violinistas de la 
orquesta alemana, todos los que se unen al Camino tienen el mismo valor ante los 
ojos de Dios.

Jueves 
¿QUÉ T IENE QUE VER CONMIGO?

Dios le pidió a Moisés que construyera un santuario para él habitar entre el 
pueblo. Miles de años después, Cristo prometió que el Espíritu Santo moraría
en nosotros; ya no en una tienda sino en nuestro propio corazón. No hay un 
honor más grande que el de llegar a ser un canal que comunique la gracia de 
Dios al mundo. Este canal —nosotros— está asociado con varias cualidades
que nos pueden ayudar a experimentar la gracia de Dios. Mientras más 
permitamos que nuestros dones y talentos puedan ser usados como canales 
para la gracia de Dios, más gracia recibiremos de parte de él. Dios ya no
necesita un tabernáculo, pero necesita de nosotros.

LOS DONES ESPIRITUALES / Lección 3
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ENSEÑANZA PROFECÍA CONSTRUCCIÓN SERVICIO COMPASIÓN DADIVOSIDAD LIDERAZGO

Miércoles 
DIOS DICE...
Romanos 12: 4-8
Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los 
miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como 
miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo 
que él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, 
hablemos según la fe que tenemos; si nos ha dado el don de servir a otros, 
sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la 
enseñanza; el que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique
a animarlos. El que da, hágalo con sencillez; el que ocupa un puesto de 
responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado; el que ayuda a los 
necesitados, hágalo con alegría».

1 Corintios 12: 4-7
Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. 
Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y 
hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que, con su 
poder, lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia 
del Espíritu, para provecho de todos».

Efesios 4: 11-13
«Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el 
evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo 
para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que 
todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y 
alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo».

Romanos 1: 11, 12
«Porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual, para que estén más 
firmes; es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes 
y yo tenemos».

1 Corintios 1: 4-9
«Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado 
sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Pues por medio de él Dios les ha dado 
toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que el mensaje 
acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. De este modo no les 
falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro 
Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda 
reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre 
cumple sus promesas, y él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor».

(Versículos adicionales: 1 Timoteo 4: 11-14; 2 Timoteo 1: 6, 7; 1 Pedro 4: 8-11).

escribamos los nombres de las personas en nuestra Escuela Sabática o 
en otros departamentos de nuestra iglesia que posean esos dones 
específicos.
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

¿Una fuente o un jardín?

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las citas bíblicas de
la siguiente página?).

Un joven paseaba por un parque cuando notó un curioso jardín enmarcado por un
pequeño muro de ladrillos de unos setenta centímetros de altura. En él se veían diferentes
tipos de plantas, arbustos y flores. Del centro del jardín surgía una especie de bebedero para
aves del que salía un chorrito de agua. Al joven le pareció un tanto extraño encontrar
semejante jardín con un bebedero para las aves.

En el lugar había un jardinero que recogía hojas secas y estaba limpiando el lugar, de
manera que el joven decidió conversar con él.

—¿Cómo está?
—Muy bien, gracias —replicó sonriente el jardinero.
—Hábleme un poco de este jardín. ¿Hace mucho que fue creado? —preguntó el joven

con curiosidad.
El jardinero sonrió y asintió con la cabeza.
—Este jardín ya estaba aquí cuando comencé a trabajar; y ya han pasado trece años de

eso. Pero lo curioso es que cuando lo hicieron, no era un jardín.
—¿No? ¿Cómo es eso?
—Bueno, permítame contarle —respondió el jardinero—. El año pasado yo estaba

limpiando la base de los ladrillos, y descubrí una pequeña palanca oculta en su base. Yo no
tenía idea para qué era, de manera que tiré de ella y entonces comencé a escuchar un
sonido de agua en circulación, si bien no veía salir agua por ninguna parte. Entonces la dejé
abierta y me fui. Cuando regresé una hora después, el agua se estaba derramando en el
centro del bebedero para las aves que ve allí. Me acerqué y comencé a excavar, hasta que
un chorro de agua surgió repentinamente como si fuera un géiser.

—¿Qué ocurrió entonces? —preguntó ansioso el joven.
—Bueno, llamé a mi supervisor para preguntarle qué debía hacer. Él se rió cuando le

conté lo sucedido, y me dijo que el jardín había sido una fuente en el pasado, pero que en
algún momento dejó de tener esa función y se fue llenando de malezas y de césped. Con el
tiempo se fueron depositando tierra y escombros y llegó el día cuando todos olvidaron que
era una fuente y finalmente se convirtió en un jardín.

—Este es un hermoso lugar para una fuente de ese tamaño. ¿Por qué la abandonaron?
—preguntó el joven intrigado.

—Yo también pregunté lo mismo. Incluso me ofrecí para sacar toda la tierra y convertirla
de nuevo en una fuente, pero parece ser que ya nadie está muy interesado. Sin embargo, a
mí se me ocurrió dejar un pequeño chorrito en el bebedero para las aves por si cambian de
parecer —concluyó el jardinero.

—Qué triste que no les interese —respondió el joven.
El jardinero miró el jardín que debió haber sido una fuente, y dijo:
—Es curioso, pero en trece años es la primera persona que me pregunta por esta fuente;

digo, jardín.

Domingo
MI OPINIÓN

En cierta iglesia un pastor quería reafirmar el compromiso de sus feligreses, de 
manera que les envió una carta muy bien redactada con un mensaje positivo y 
espiritual que contenía el siguiente desafío: «El próximo mes tendremos una serie 
de evangelización durante el servicio de adoración en las que todos los que 
quieran pertenecer a esta iglesia podrán expresarlo ya sea suscribiendo su 
compromiso con las doctrinas y la misión de la iglesia en el boletín, o dando su 
testimonio públicamente durante el culto».

Quienes por alguna razón sentían que no querían hacerlo podían, sin embargo, 
seguir participando de los cultos de la iglesia; no obstante, para llegar a ser 
miembros tenían que declarar públicamente su fe y estar dispuestos a practicarla. 
¿Qué tipo de reacción creemos que hubo en esa iglesia? ¿Cómo responderíamos 
nosotros ante una carta semejante? ¿Qué cosa te parece que está bien de adoptar 
una medida de este tipo? ¿Qué cosa te parece que puede estar equivocada?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés) y exponer allí 
nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.

Lunes
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que 
siguen representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del 
reino de Dios, pero otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros?
¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que Dios dice en su 
Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios dice...», 
escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para ex-
poner en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«Las personas que van a la iglesia son como carbones encendidos. Cuando 
se juntan mantienen viva la llama; cuando se separan, esta se extingue».—
Billy Graham, evangelista estadounidense contemporáneo.

«Yo solo no puedo servir al Señor de manera efectiva, y él no escatimará 
esfuerzos hasta que yo lo entienda claramente. Él permitirá que las cosas 
lleguen a su fin, hará que se cierren puertas y dejará que me golpee la 
cabeza contra la pared hasta que entienda que necesito la ayuda tanto del 
cuerpo como del Señor».— Watchman Nee, líder cristiano chino del siglo XX.

«En la unión está la fuerza; en la soledad, la debilidad. Apartado de los 
demás, el viejo árbol cede ante las ráfagas y corre peligro de caer en la 
pradera. En el bosque, los árboles se apoyan entre sí y se ríen del huracán. 
Las ovejas de Jesús avanzan en grupo. El elemento social es la genialidad del 
cristianismo».— Charles Spurgeon, autor y predicador británico del siglo XIX.

«¿Han visto esas figuras que hay en las ferias que no tienen cabeza sino un 
hueco por donde metemos la cara, que representan a un hombre musculoso, 
un payaso o una chica en traje de baño? Muchos tenemos fotos así, y esas 
fotos son graciosas porque el cuerpo nunca combina con la cara. Si 
pudiéramos representar a Cristo como la cabeza de nuestra iglesia local,
¿se reiría la gente del cuerpo, o se asombrarían de que el cuerpo se adapta 
perfectamente a Cristo como su cabeza?».— Dan Bernard, predicador contemporáneo.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Miércoles 
DIOS DICE...
Hechos 1: 8
«Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder
y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de 
Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra».

Isaías 56: 6, 7
«Y a los extranjeros que se entreguen a mí, para servirme y amarme, 
para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan y se 
mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado
y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus 
holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración 
para todos los pueblos».

Isaías 42: 6, 7
«Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento 
de salvación; yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con 
el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques 
a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad».

1 Timoteo 4: 12-14
«Evita que te desprecien por ser joven; más bien debes ser un ejemplo 
para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y 
pureza de vida. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a 
animar a los hermanos y a instruirlos. No descuides los dones que tienes 
y que Dios te concedió cuando, por inspiración profética, los ancianos de 
la iglesia te impusieron las manos».

Efesios 1: 22, 23
«Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio 
a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, 
de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las 
cosas a su plenitud»

Hechos de los apóstoles, p. 9
«La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los 
hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el 
Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia 
reflejase al mundo su plenitud y suficiencia».

(Versículos adicionales: Mateo 16: 13-18).

Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?

A continuación se mencionan los cuatro valores principales de la iglesia 
enunciados en el libro de los Hechos. ¿Cómo aplicaríamos esos valores si 
tratáramos de vivirlos esta semana? ¿Cómo cambiaría nuestra iglesia si todos 
estuvieran comprometidos con esos valores? Pensemos en algunas maneras en 
las que nuestra iglesia puede comenzar a aplicar esos valores esta misma 
semana. A continuación compartamos nuestras ideas con un líder adulto de 
nuestra iglesia. Ofrezcámonos para ayudar a poner en práctica estos valores.

1. Acción: Está ocupada nuestra iglesia en practicar de manera activa
lo que cree? Esto va más allá de solo hablar de lo que es bueno, correcto
y verdadero. ¿Es nuestra iglesia una iglesia en acción?

2. Comunidad: ¿Está conectada nuestra iglesia como una familia? ¿Existe un
espíritu de camaradería y de hermandad entre sus miembros? ¿Se ayudan y
se animan mutuamente en llevar adelante la obra de Dios?

Martes 
¿Y ENTONCES?

¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué la iglesia tiene tanto poder para 
hacer el bien o el mal? Esto tiene que ver con su influencia. Algunos de los 
acontecimientos más significativos de la gracia ocurren porque los creyentes se 
unen para dedicarse al servicio desinteresado por los demás. De igual manera, 
algunas de las cosas más dolorosas que han sucedido han sido el resultado de un 
comportamiento malintencionado o egoísta de parte de los miembros de la iglesia.

¿Por qué la iglesia tiene tanta influencia? Porque la iglesia es el instrumento 
elegido por Dios para mostrarle al mundo cómo es él. La iglesia es un pequeño 
grupo de creyentes de un pueblo o aldea en el medio de la nada. Desde las 
comunidades más grandes hasta las más pequeñas, es el plan de Dios que las 
personas puedan reunirse, amarse entre sí y amar al prójimo con la misma clase 
de amor que él demostró cuando estuvo en esta tierra.

A pesar de que en ocasiones hemos fallado, Dios sigue guiando con pericia a su 
pueblo para que este continúe la labor que le ha sido asignada: la transformación 
del mundo de persona a persona. ¿Sabemos cuál es nuestra función en esta 
tarea?

Jueves 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

¿Qué opinión tenemos de la iglesia a la que asistimos cada sábado? ¿Es un 
lugar en el que nos sentimos amados, alimentados espiritualmente y en el 
que tenemos un papel importante que cumplir para dar a conocer el amor 
de Dios al mundo? Así es como debería ser la iglesia. Pero los cristianos 
son seres humanos, y nuestras iglesias no siempre alcanzan ese ideal.

Así como nosotros no somos perfectos, la iglesia tampoco es perfecta. El 
consejo de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4: 12-14 nos recuerda que los 
jóvenes no solo están en la iglesia como espectadores, sino que tienen una 
función importante que cumplir. ¡En efecto, los jóvenes pueden dar
el ejemplo a los miembros adultos de la iglesia! Pensemos en qué clase de 
ejemplo podemos dar junto a nuestros amigos a los miembros adultos
de nuestra iglesia. ¿Qué podemos hacer para que nuestra iglesia sea el 
lugar ideal en el que realmente nos gustaría estar?

NOSOTROS Y LA IGLESIA LOCAL / Lección 4
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3. Transformación: ¿Están creciendo espiritualmente las personas, venciendo
hábitos, haciéndose más compasivas y aprendiendo a ser cada día más como
Cristo? La transformación tiene que ver con la manera en que somos
transformados por la gracia. ¿Son distintas las personas por el simple hecho
de ser parte de la iglesia?

4. Servicio: ¿Es el centro de la misión de nuestra iglesia ayudar a los demás?
¿Cuán importante es aliviar las cargas de la humanidad y proclamar el evangelio
de Cristo a los que están perdidos? ¿Acostumbra nuestra iglesia a ofrecer un
vaso de agua fría a los sedientos?

________________________________________________________________
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________________________________________________________________
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Cuestiones de familia
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¿De quién eres hijo?

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las
citas bíblicas de la siguiente página?).

Hace muchos años, en las colinas del este de Tennessee, en Estados Unidos,
nació un niño al que llamaron Ben. En esa época, los hijos de las madres solteras
no eran tratados de la mejor manera. De hecho, algunos padres no permitían que
sus hijos jugaran con el pequeño Ben. A veces, cuando acompañaba a su mamá
a la tienda, Ben solía escuchar que las personas murmuraban y se preguntaban
quién sería su padre.

Cuando estaba en primer grado, Ben se quedaba sentado en el salón de
clases durante el receso y a la hora del almuerzo, pues nadie quería jugar con él.

Cuando Ben cumplió doce años, un predicador vino a su pequeño pueblo. Se
trataba de un acontecimiento importante, y muchos comenzaron a asistir a la
pequeña iglesia. Las historias que se oían en el pueblo sobre este nuevo
personaje captaron el interés de Ben. Este predicador era una persona muy
comprensiva y amable que aceptaba a las personas tal como eran y que las hacía
sentir mejor respecto de sí mismas. Cada vez que se acercaba a un grupo, la
gente sonreía, reía más y se sentía mucho mejor.

Ben estaba sumamente curioso, de manera que cierto día decidió saber un
poco más de este hombre y asistió a la iglesia por primera vez en su vida. Había
planificado llegar tarde y salir temprano, pero lo que escuchó allí le gustó tanto
que continuó asistiendo todas las semanas. Por primera vez en la vida, Ben veía
una pequeña luz al final del túnel.

Las primeras seis o siete semanas, Ben se sintió totalmente fascinado por el
mensaje. Era como que si detrás del predicador hubiera un cartel que decía:
«¡Hay esperanza para ti, pequeño Ben Hooper, de parentesco desconocido!».
El mensaje lo cautivó tanto, que Ben se olvidó totalmente de sus planes de
escabullirse temprano de la iglesia.

Uno de esos días, cuando terminó la reunión, Ben se levantó rápidamente de
su asiento para marcharse, pero el pasillo central estaba bloqueado. En medio
de su esfuerzo por tratar de abrirse paso entre la multitud, sintió una mano sobre
su hombro. Al mirar hacia arriba, Ben encontró la mirada del joven predicador,
quien le preguntó lo que había temido durante años: «¿De quién eres hijo?».

La iglesia se quedó inmóvil esperando su respuesta. Lentamente, una sonrisa
comenzó a dibujarse en el rostro del predicador. «Espera un momento: yo sé de
quién eres hijo. Puedo ver la semejanza indiscutible en tu rostro. ¡Eres un hijo de
Dios!».

Inmediatamente el predicador le dio unas palmaditas en la espalda y le dijo:
«¡Tienes una tremenda herencia, muchacho! Ahora, asegúrate de prepararte para
recibirla».

Cuenta Ben Hooper que ese día transformó su vida. Fue como un nuevo
comienzo para él. Había dejado de ser el niño de un padre desconocido para
convertirse en el hijo de un rey. Años después, Ben Hooper fue elegido
gobernado de Tennessee por dos períodos consecutivos.

La misma verdad se aplica hoy a todos nosotros. Somos hijos de Dios.—
Adaptado del libro Over the top, de Zig Ziglar.
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Domingo
MI OPINIÓN

Cuando Fred tenía catorce años su mamá murió repentinamente. Fred 
había sido muy apegado a su madre y se sentía perdido sin ella. Dos años 
después, el papá de Fred se casó nuevamente. Su madrastra no se 
parecía en nada a su mamá y él no quería ningún reemplazo; por ello, 
decidió que no quería tener nada que ver con la madrastra.

1. ¿Qué consejo podemos darle a Fred para manejar esta difícil situación?

2. ¿A quién de su comunidad podría acudir Fred en busca de ayuda?

3. Si nosotros estuviéramos en lugar de Fred, ¿qué haríamos para hacer
que las cosas funcionen mejor en nuestra familia?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés)
y exponer allí nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo 
que pensamos.

Lunes
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que 
siguen representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del 
reino de Dios, pero otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? 
¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que Dios dice en su 
Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios dice...», 
escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para 
exponer en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«Todas las familias felices se parecen, pero cada familia desdichada 
tiene su propio estilo».— Leo Tolstoy, novelista ruso del siglo XIX.

«La familia es una unidad no solo compuesta de niños, sino también de 
hombres, mujeres, a veces una mascota, y el virus de la gripe».—Odgen
Nash, humorista y poeta estadounidense del siglo XX.

«Llamémosla clan, red, tribu o familia; no importa cómo la llamemos ni 
quiénes seamos, todos necesitamos una».— Jane Howard.

«Los adultos nunca entienden nada por sí solos, y es fatigoso para los 
niños tener que estar explicándoles todo el tiempo las cosas».— Antoine de

Saint-Exupéry, escritor francés del siglo XX.

«Descubrí que la mejor manera de aconsejar a nuestros hijos
es averiguar qué quieren y después aconsejarlos que lo hagan».— Harry S.

Truman, trigésimo tercer presidente de Estados Unidos.

«Nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia, en el hogar […]. 
No hay campo misionero más importante que este».— Elena G. de White,

autora inspirada del siglo XIX y fundadora de la Iglesia Adventista.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Miércoles 
DIOS DICE...
Efesios 6: 1
«Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es 
justo».

Éxodo 20: 5
«No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el 
Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me 
odian, en sus hijos, nietos y bisnietos».

Lucas 18: 16
«Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de 
Dios es de quienes son como ellos».

Proverbios 17: 6
«La corona de los ancianos son sus nietos; el orgullo de los hijos son sus 
padres».

Mateo 7: 11
«Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes 
se las pidan!»

Efesios 6: 4)
«Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien 
edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor».

1 Juan 3: 7
«Hijitos míos, que nadie los engañe: el que practica la justicia es justo, 
como él es justo».

Juan 3: 16
Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo 
aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna».

2. ¿Recordamos algún viudo mencionado en la Biblia? ¿Qué hizo él para ayudar
a su familia? ¿De qué manera pudo ser utilizado por Dios?

Martes 
¿Y ENTONCES?

La mayoría de la gente ha crecido en algún tipo de familia. Puede que nosotros 
estemos contentos con los padres que tenemos y el lugar donde vivimos; o tal vez 
nos preguntemos por qué tenemos que conformamos con tan poco. La forma de 
vivir de un agente del reino no tiene por qué estar determinada por el lugar donde 
vive o por las personas que conforman su familia. Jesús nos dejó lineamientos claros 
sobre cómo tenemos que tratar a los demás. Leamos Lucas 14: 13, 14. No 
deberíamos fijarnos en la apariencia externa para determinar cómo tratar a otros.

Cuando vemos a otras personas, no podemos saber lo que hay en sus mentes. 
Aunque la vida familiar de esas personas nos parezca extraña, la relación de ellos 
con nuestro Padre celestial los hace parte de la familia del Rey. Como hijos de una 
misma familia, tendremos rasgos de personalidad diferentes, pero nuestra posición 
en ella será la misma. Todos los hijos de Dios son iguales ante sus ojos.

La manera en que interactuamos con los miembros de nuestra familia terrenal
y nuestra familia celestial tiene que regirse por lo que nos dice la Biblia.
No podemos confiar en nuestros sentimientos para saber lo que tenemos que hacer, 
ni podemos basar nuestras acciones en la manera de tratarse de otras personas.

Jueves 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

Dios no nos ha puesto en una situación familiar que él no conozca. Todos 
hemos nacido en un mundo imperfecto, pero ninguna de las cosas que 
enemos que enfrentar sucede por primera vez en esta tierra. Muchos han 
vivido experiencias similares en el pasado. La Biblia está repleta de historias
de personas que han atravesado situaciones familiares muy difíciles.

Cuando Jesús caminó sobre la tierra, habló de la manera en que debemos 
tratar a los demás. La Biblia nos enseña los pasos que tenemos que seguir 
cuando no estamos de acuerdo con las opiniones de nuestros semejantes.

• Pasar por alto la ofensa —Proverbios 19: 11; Proverbios 12: 16;
Colosenses 3: 13.

• Solucionar los problemas por medio del diálogo —Mateo 18: 15;
Gálatas 6: 1-3.

• Buscar ayuda para saber qué decir —Proverbios 15: 1; Efesios 4: 29.

Al seguir las instrucciones bíblicas, podremos hacer de nuestra familia un
mejor lugar para vivir, no importa la clase de familia que tengamos.

CUESTIONES DE FAMILIA / Lección 5
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3. ¿Recordamos a alguien que se haya casado nuevamente después de la
muerte de su esposo o esposa? ¿Qué hizo esa persona para ayudar a su
familia? ¿De qué manera esta persona fue utilizada por Dios?

4. ¿Recordamos a algunos abuelos mencionados en la Biblia? ¿Qué lograron
hacer por Dios?

5. ¿Recordamos a algunas abuelas? ¿Qué lograron hacer por Dios?

6. ¿De qué manera podemos ser utilizados por Dios como agentes de su
reino en nuestro hogar? ¿Qué podemos hacer por nuestra familia?

(Sitenemosdificultaddecontestaralgunadelaspreguntas:1.OrfayNoemí;2.Abrahamy

Jacob;3.DavidsecasóconAbigail;RuthsecasóconBooz;4.AdányNoé;5.EvayLea).

Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?

¿Cómo percibimos a las personas que nos rodean? Ya hemos visto de cerca el 
concepto de familia y los diferentes tipos de familia. ¿Qué podemos decir de 
nuestros parientes? ¿También los consideramos hijos de Dios?

1. ¿Recordamos alguna de las viudas mencionadas en la Biblia? ¿Qué hizo una de 
ellas para ayudar a su familia? ¿De qué manera pudo ser utilizada por Dios?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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La moda y la imagen
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¿Quién está en el espejo?

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las citas bíblicas de la
siguiente página?).

Sara y su hermana estaban limpiando el sótano, preparándose para empacar sus cosas
para mudarse.

—¡Mira toda la ropa vieja que tenemos aquí! —dijo Sara mientras abría un viejo baúl
polvoriento.

Su mamá miró sobre su hombro y dijo:
—¡Oigan, esas son mis cosas de cuando estaba en la secundaria! Hace mucho tiempo que

no las veo.
Sara sacó dos camisetas teñidas.
—¡Estas me gustan! —dijo. Debajo de ellas había unos pantalones vaqueros.
—¿Qué le hiciste a tus jeans? —preguntó al ver los brillantes triángulos de color que subían

por el costado de ambas piernas.
La mamá de Sara tomó los pantalones y dijo:
—Déjame decirte que esto estaba muy de moda en 1977. Tratábamos de comprar los

pantalones que tuvieran las botas más anchas. Los llamábamos «bota de campana». Después
les abríamos las costuras y les añadíamos tela para hacerlos más anchos todavía.

—Pues la verdad es que eran llamativos —admitió Sara.
—Tengo entendido que los pantalones de campana están de moda nuevamente —dijo la

mamá—, tal vez podrías usarlos en la escuela.
—Te agradezco, mamá, pero no —dijo Sara, mientras continuaba mirando la ropa vieja de

su mamá—. ¿No es gracioso? La moda se repite, pero nunca se repite igual que antes, al punto
de que no puedes usar las cosas viejas de nuevo. ¿Por qué será?

—Porque a la industria de la moda lo único que le importa es hacer dinero —respondió la
mamá de Sara—. Tienen que hacer que la moda cambie constantemente, de manera que
nunca estemos satisfechos y siempre queramos algo nuevo. Los publicistas no quieren que nos
sintamos totalmente bien con nuestra ropa o nuestra apariencia personal, y por ello siempre
están esforzándose para que sintamos la necesidad de algo diferente.

Sara se miró en el espejo, sosteniendo el pantalón de campana delante de ella para ver
cómo se veía, y dijo:

—Entonces estás diciendo que quieren controlarnos.
—Bueno, controlar nuestro dinero. No tiene nada de malo que tengamos nuestro propio

estilo; de hecho, como podrás darte cuenta, para mí era importante cuando era joven —admitió
la mamá—. Pero es bueno ser conscientes de que lo que hoy en día está de moda entre los
jóvenes, dentro de unos años se verá tan anticuado como esos pantalones vaqueros. Lo que
realmente importa son las cosas que no cambian, tales como nuestras cualidades internas.

La mamá de Sara se acercó entonces a ella, que seguía frente al espejo, puso su brazo
sobre sus hombros y le dijo:

—¿Qué ves en el espejo? Espero que veas a una hija de Dios, a una persona valiosa, amada
y hermosa, más allá del estilo que tenga.

Copyright © 2009 General Conference of Seventh-day Adventists

Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.

____________________________________________________________________________
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Domingo
MI OPINIÓN

Imaginemos que no podemos comprar tanta ropa nueva como algunos de nuestros 
amigos, porque la situación económica de nuestra familia no es la mejor. Es así que 
nos conformamos con pantalones y camisetas de segundas marcas en vez de las 
marcas más caras. Pensamos que a nadie le va a importar o que simplemente no 
se darán cuenta; y realmente así sucede con la mayoría de nuestros amigos. Pero 
uno de ellos comienza a hacer comentarios sobre nuestro atuendo de «tienda de 
baratijas». Nosotros no le habíamos dado importancia al asunto hasta ese 
momento, pero sus comentarios realmente nos han herido. ¿Qué podemos decir?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés) y exponer allí 
nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.

Lunes
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que 
siguen representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del 
reino de Dios, pero otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? 
¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que Dios dice en su 
Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios dice...», 
escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para 
exponer en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«En lo que respecta a casi toda la moda, yo baso mi gusto en la ropa 
que no me da comezón».— Gilda Radner, actriz estadounidense del siglo XX.

«Los tontos inventan las modas y los sabios las siguen».— Proverbio francés.

«Si vives según los requerimientos de la naturaleza, nunca tendrás 
necesidades; si vives según los requerimientos de la moda, nunca serás 
rico».— Séneca, estadista y filósofo romano del siglo I.

«La moda es un tipo de fealdad tan intolerable, que cada seis meses 
tenemos que cambiarla».— Oscar Wilde, escritor inglés (nacido en Irlanda) del siglo XIX.

«No seamos los primeros en probar lo nuevo, ni los últimos en dejar de 
lado lo viejo».— Alexander Pope, poeta británico del siglo XVIII.

«El vestido de una mujer debe ser como un alambrado de púas, que cumple 
su propósito sin obstruir la visibilidad».— Sofía Loren, actriz italiana.

«El arte produce cosas feas que suelen hacerse atractivas con el tiempo. 
La moda, por el contrario, produce cosas hermosas que con el tiempo 
se hacen horribles».— Jean Cocteau, poeta francés del siglo XX.

«La ropa hace al hombre. La gente desnuda tiene poca o nada de 
influencia sobre la sociedad».— Mark Twain, autor estadounidense del siglo XIX.

«La moda está hecha para que pase de moda».— Coco Chanel, diseñadora de

moda francesa del siglo XX.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Miércoles 
DIOS DICE...
Efesios 6: 13-17
«Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que 
puedan resistir en el día malo y, después de haberse preparado
bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la 
verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a 
anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que 
los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el 
casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que 
les da el Espíritu Santo».

1 Samuel 16: 7
«Pero el Señor le dijo: “No te fijes en su apariencia ni en su elevada 
estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; 
pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el 
corazón”».

Hebreos 13: 8
«Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre».

Jeremías 31: 3
«Yo me aparecí a él de lejos. Yo te he amado con amor eterno; por eso 
te sigo tratando con bondad».

Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?

Hagamos una lista de nuestras prendas de ropa favoritas. Escribamos al 
lado de cada una por qué nos gusta. Repasemos nuestras respuestas. 
¿Nos gusta nuestra ropa porque es cómoda, porque ese es nuestro 
estilo o por que a los demás les agrada? ¿Nos dice algo esta lista sobre 
nuestros propios valores? Pensemos ahora por qué nos valoramos 
nosotros mismos como personas. Recordemos que nosotros no somos 
solo una moda pasajera, ¡estamos aquí para toda la eternidad!

Martes 
¿Y ENTONCES?

Los estilos cambian. Lo que estaba de moda el mes pasado, hoy parece aburrido. 
¿Somos siempre los primeros que llevamos la última moda a la escuela, o 
seguimos a los demás y andamos siempre tratando de ponernos al día para no 
quedarnos atrás? ¿O será que tal vez marchamos a nuestro propio ritmo
y usamos solo lo que nos gusta, sin importar lo que usen los demás?

¿Por qué seguimos las modas? A las personas les gusta sentirse que son 
aceptadas y forman parte del grupo. Que alguien se burle de nosotros porque 
nuestra ropa no está a la moda puede herirnos profundamente. Sin embargo,
¿está bien que como cristianos estemos pendientes de las últimas tendencias 
de la moda?

Como seguidores de Jesús, sabemos que le pertenecemos. Somos parte de la 
familia de Dios y agentes de su reino. Nuestro sentido de pertenencia no proviene 
de la firma de un diseñador de modas, sino de la firma de nuestro Diseñador que 
está escrita en nuestro corazón. Somos de Dios. Él nos hizo, Jesús nos salvó, y el 
Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Cuando nos sintamos tentados a sentir 
que no somos nadie si no llevamos el último estilo y las mejores marcas, 
recordemos que siempre seremos importantes a los ojos de Dios.

Jueves 
¿QUÉ T IENE QUE VER CONMIGO?

Revisemos nuestro armario. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a la 
moda? ¿Sentimos que tenemos la obligación de tener los últimos estilos?
Si es así, analicemos por qué. El hecho de que nos veamos bien es 
maravilloso; sin embargo, ¿escogemos nuestra ropa para sentirnos bien 
con nosotros mismos? Es probable que nuestra autoestima necesite de un 
fundamento más sólido.

¡Las cosas que hoy en día están de moda dejarán de estarlo en unos 
pocos meses! Pero hay cosas que no cambian, y Dios es una de ellas.
El amor que siente por nosotros y lo valiosos que somos antes sus ojos 
nunca cambiarán. Tampoco cambia el trabajo especial que él quiere que 
hagamos en su reino. Dios nos anima a ponernos el uniforme de su 
ejército, la «armadura de Dios» descrita en Efesios 6.

Obviamente, esto no significa que vamos a aparecernos desnudos en 
nuestra escuela con la excusa de que estamos usando «la coraza de
justicia» y el «cinturón de la verdad». Tenemos que seguir usando nuestra 
ropa. Tenemos que seguir tomando decisiones en cuanto al estilo y la
moda. Pero estas decisiones ya no se basarán en la necesidad de ser 
aceptados por la ropa que usamos, sino que tendrán un fundamento sólido 
que dice: «Dios me ama. ¡Soy una prenda única y preciosa ante sus ojos!».

LA MODA Y LA IMAGEN / Lección 6
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¿QUÉ HACE QUE YO SEA UNA PRENDA DE DISEÑADOR?
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¿Amistad o interés?

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las citas bíblicas de
la siguiente página?).

La Sra. Ayres, mi maestra de primer grado, me enseñó varias cosas que me ayudarían
a comenzar con éxito mi vida escolar, incluyendo una regla importante: «Siempre mantén
la mirada en tu propia hoja». Era una regla sencilla, pero que me acompañó a lo largo
de los años. Desafortunadamente, es una regla que no todos deciden seguir.

Hace poco estuve junto a uno de los infractores de esa regla durante un examen de
inglés. Cada vez que yo respondía una pregunta, sentía que alguien me estaba vigilando
de cerca. Me di vuelta y vi a Joel (ese no es su verdadero nombre) sentado detrás de mí. Él
me guiñó un ojo y dijo:

—¡Espero que hayas estudiado para el examen!».
Yo sonreí confundida, pues no sabía si se trataba de un chiste, y continué mi examen,

acercándome un poco más a mi hoja de respuestas.
—¡No puedo ver! —dijo Joel en voz baja.
¿Qué voy a hacer?, pensé. Aparte de ser una fiel seguidora de la norma de la Sra.

Ayres, soy cristiana, y el engaño va en contra de mis creencias. Además, me dediqué a
estudiar para el examen, y parece que Joel no lo hizo. ¿Por qué voy a permitir que él se
aproveche de mi trabajo?

Entonces cubrí mis respuestas con el brazo. Sin embargo, así como en las películas en
las que se aparece un angelito y un diablito sobre nuestros hombros, pude escuchar que
mi mente decía: «Él es tu amigo, y los amigos están para ayudarse»; «Tú sabes que no es
correcto»; «Pero él va a pensar que eres arrogante»; «Recuerda a la Sra. Ayres»; «Tu amigo
va a decir que eres una fanática».

Comencé a golpear nerviosa mis dedos sobre la mesa, ansiosa de encontrar una salida
fácil a la situación, pero no apareció ninguna. Sabía que tenía que hacer lo que consideraba
correcto, aunque Joel se enojara. Entonces cubrí mi papel durante todo el examen, de
manera que le fue imposible copiarse.

Al final de la clase, me levanté para salir y pude ver la mirada de desagrado que me
dirigió Joel. Si las miradas mataran, ese día mis padres habrían asistido a mi funeral. Me
detuve por un momento pensando en decirle algo. Me sentí culpable por no dejar que se
copiara, pero la culpa rápidamente se transformó en rabia. ¡Él no tiene derecho de
hacerme sentir culpable! Tuve la intención de decírselo, pero en ese momento recordé un
versículo que había memorizado, que dice: «No te dejes vencer por el mal. Al contrario,
vence con el bien el mal» (Romanos 12: 21).

La necesidad de revancha desapareció, y aunque sentía que debía hacerle saber que lo
que hizo estuvo mal, no quería destruir una amistad.

—Lo siento, Joel, pero creo que me conoces lo suficiente bien como para saber lo que
opino del engaño —le dije—. Si quieres, para la próxima puedo ayudarte a estudiar.

Pude notar cómo se suavizó la expresión de su rostro.
—Está bien, Allison, lo intentaré —me respondió.
Sentí un alivio al saber que mi amistad con Joel no había llegado a su fin. De hecho, me

alegra haberme mantenido firme en mis valores. La Sra. Ayres habría estado orgullosa de
mí, y sé que Dios también. —Adaptado de ¡Se está copiando mis respuestas!, Allison Asimakoupoulos,

Campus Life (noviembre-diciembre de 2002).
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Domingo
MI OPINIÓN

Nuestro mejor amigo nos llama exaltado por teléfono pidiéndonos que 
mintamos para protegerlo. Una noche salió y regresó tarde y dijo que había 
salido con nosotros, cuando ese no fue el caso. Lo único que le espera es el 
castigo, a menos que nosotros colaboremos con él cuando los padres llamen 
para confirmar la historia. ¿Qué haríamos? ¿Cuáles son algunos de los 
problemas que se presentan en esta situación? ¿Qué le diríamos a nuestro 
amigo? Él sabe que cometió un error y se siente mal por ello, pero nos está 
pidiendo que lo cubramos. ¿Qué haría un verdadero amigo? ¿Qué opciones 
tenemos?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés) y exponer 
allí nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que 
pensamos.

Lunes
¿QUÉ T RAT AN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos 
que siguen representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos 
del reino de Dios, pero otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y 
otros?
¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que Dios dice en su 
Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios dice...», 
escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para ex-
poner en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«Hay un águila en mí que quiere volar, y un hipopótamo en mí que quiere 
revolcarse en el lodo».— Carl Sandburg, poeta, historiador y novelista estadounidense de

los siglos XIX y XX.

«Todos tenemos un enemigo dentro de nosotros que trata de con-
vencernos de que hay algo allá afuera mejor que lo que Dios desea para 
nosotros, pero eso no es verdad. Cada día me recuerdo a mí misma que lo 
que Dios me da siempre es lo mejor para mí».— Lauryn Hill, compositora e

intérprete contemporánea estadounidense.

«El diablo nos tienta para derrotarnos, pero Dios nos prueba para darnos la 
victoria».— Jerry W. Mixon, escritor estadounidense.

«Las tentaciones obviamente no pueden ser evitadas; pero el hecho de 
que no podamos prohibirles a los pájaros volar sobre nuestra cabeza no 
significa que vamos a dejar que aniden en nuestro cabello».— Martín Lutero,

líder reformador alemán del siglo XVI.

«No podemos tener convicciones a menos que hayamos sido probados».— 
Crawford

W. Loritts (h), escritor, orador y evangelizador.

«[Jesús] salió de un lugar donde brillaban los reinos del mundo frente a él, 
donde las coronas resplandecían, los estandartes ondeaban y las 
multitudes entusiastas se aprestaban a aclamarlo. Con humildad recorrió 
el camino de la pobreza y experimentó el sufrimiento de la cruz».— Helmut

Thielicke, profesor de teología alemán del siglo XX.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?

¡Pensemos antes de hacer las cosas y no actuemos impulsivamente! A 
veces nos metemos en problemas por saltar sin mirar dónde vamos a 
caer. Pensemos en algunas de las tentaciones con las que luchamos y 
anotémoslas en los recuadros de la izquierda. Pensemos después en los 
tres puntos para resistir la tentación extraídos de la historia de Jesús en 
el desierto (Mateo 4: 1-11). Recordemos a continuación lo que debe 
hacer un hijo de Dios ante estas situaciones, e imaginemos cuál sería el 
resultado.

Martes 
¿Y ENTONCES?

Si hay una amenaza común para toda la humanidad es la realidad de que todos 
tenemos que enfrentar tentaciones. En la Biblia, la tentación, más que una 
seducción, es la prueba de nuestras propias convicciones. Algunos podrán no 
estar de acuerdo, pero la mayoría de las veces solemos actuar sobre la base de 
nuestros valores más arraigados. Si mentimos, es probable que creamos que los 
beneficios a corto plazo de evitar nuestra responsabilidad superan a los beneficios 
a largo plazo de ser una persona íntegra.

Jesús se sintió tentado a usar su poder divino para convertir las piedras en pan. 
¿Recordamos algún momento en que hayamos sido tentados a pulverizar 
algunas piedras y a convertirlas en rosquillas un domingo por la mañana? No hay 
duda de que si realmente tuviéramos ese poder, tarde o temprano seríamos 
tentados a hacerlo. Era una tentación egoísta, a saber, la utilización de su poder 
para comer. Eso era todo. Pero Jesús nos dio el ejemplo respecto de lo que 
tenemos que hacer para responder a las artimañas de Satanás. Se aferró a las 
palabras de su Padre en las Escrituras. Jesús tenía claro quién era su Padre y cuál 
era la relación que mantenía con él. Escogió el mejor camino, que era aceptar la 
voluntad de su Padre por encima de la suya propia, y el resultado final fue la 
redención de la humanidad. La promesa aún está vigente para nosotros:

«Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han 
pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden 
ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que 
pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también 
la manera de salir de ella, para que puedan soportarla» (1 Corintios 10: 12, 13).

Jueves 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

Henry Nouwen dijo en una ocasión: «Yo no puedo pasarme la vida
diciéndole no a esto o no a aquello, si no tengo algo mucho mejor
que escoger. Decirles que no a mi deseo sexual, a mi codicia, a mis 
necesidades, y a los poderes del mundo requiere de un enorme esfuerzo.
Mi única esperanza es encontrar algo que sea verdaderamente real y 
atractivo a lo que pueda dedicarle todas mis energías a decirle que sí […].
Por ejemplo, una cosa a la que puedo decirle que sí, es al hecho de saber
que soy amado».

De hecho, eso fue lo que Jesús hizo cuando estuvo en el desierto. Él le dijo 
que «sí» a su Padre. Es importante que sepamos que en los momentos de 
tentación podemos decirle que «sí» a Dios y experimentar la plenitud de su 
poder para salir victoriosos. Si tenemos la tendencia a saltar sin mirar a
dónde vamos a caer, no somos los únicos. Hasta la persona más precavida 
del mundo ha sucumbido alguna vez a la tentación.

Dios desea que tomemos las mejores decisiones basadas en el amor que le 
tenemos y en nuestro sentido de pertenencia a él. No es suficiente saber 
cómo decir que no. Tenemos que tener claro por qué estamos diciéndolo.

IDENTIDAD A PRUEBA / Lección 7
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La Palabra—¿Qué
dice la Palabra de Dios?

La adoración—¿Tiene
que ver conmigo o con Dios?

La voluntad—¿Tiene
Dios un mejor curso
de acción para mí?

Como hijo
de Dios,
yo...

Resultado

Miércoles 
DIOS DICE...
Santiago 1: 13-15
«Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es 
tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni 
tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus 
propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos 
nace el pecado; y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace 
la muerte».

Salmo 91: 11, 12
«Pues él mandará que sus ángeles te cuiden por dondequiera que vayas. 
Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna».

Deuteronomio 6: 16-19
«No pongan a prueba al Señor su Dios, como lo hicieron en Masá. Cumplan 
fielmente los mandamientos del Señor su Dios, y los mandatos y leyes que 
les ha ordenado. Hagan lo que es recto y agradable a los ojos del Señor, 
para que les vaya bien y tomen posesión de la buena tierra que el Señor 
juró dar a los antepasados de ustedes, y para que el Señor haga huir a 
todos los enemigos que se enfrenten con ustedes, tal como lo ha 
prometido».

Salmo 2: 8, 9
«Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del 
mundo en propiedad, y yo te los daré. Con cetro de hierro destrozarás a los 
reyes; ¡los harás pedazos como a ollas de barro!».

Santiago 1: 12
«Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir 
aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha 
prometido a los que lo aman».

1 Corintios 10: 12, 13
«Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no 
han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y 
pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras 
de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios 
les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla».

Hebreos 2: 17, 18
«Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a 
ser un Sumo Sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para 
obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. 
Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los 
que también son puestos a prueba».

(Versículos adicionales: Deuteronomio 8: 1-3).

Tentaciones
que enfrento
durante
la semana
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Los mejores asientos

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las citas
bíblicas de la siguiente página?).

Suelo viajar lo suficiente como para cansarme, pero no tanto como para ganarme
los privilegios de primera clase. Es por ello que encontrar asiento cerca de la puerta de
salida del avión es una de las cosas más importantes si quiero viajar lo más cómodo
posible. Sin embargo, hace poco me sucedió algo que cambió mi visión de las cosas
mientras me encontraba sentado en la cómoda y espaciosa área junto a la puerta de
salida.

Después de colocar cuidadosamente mi equipaje de mano en el piso, me senté y
estiré las piernas como un gato que se echa en un viejo sofá para tomar una siesta.
El sitio era tan espacioso que fácilmente podría haber puesto una pelota de golf en la
alfombra para practicar. No hay como el asiento junto a la salida —pensé—,
Definitivamente es el mejor.

Por lo general, los desafortunados viajeros se amontonan en el pasillo del avión
mientras tratan de abrirse paso con sus maletines de mano en el angosto espacio que
lleva a sus asientos.

De repente, una aeromoza se acercó a mí, me miró a los ojos, y dijo:
—¿Sabe usted que está sentado en la salida de emergencia?
—¡Es obvio que lo sé! —me dije a mí mismo.
—¿Está usted dispuesto a seguir las instrucciones que aparecen en la tarjeta de

seguridad que está en el compartimiento del asiento?
—Sí, claro —le respondí.
Al parecer ella se estaba tomando el asunto con más seriedad que yo, pues creo

que se dio cuenta de mis intenciones al sentarme allí. Le respondí que no había
problemas, pero para mí lo importante era saber que tendría más espacio que los
demás y que probablemente podría tomar una siesta.

Ella, sin embargo, me pidió que leyera la tarjeta y me dijo que regresaría en un
momento.

Procedí entonces a leerla. Bueno, la verdad es que solo la leí en parte. En realidad,
tengo que reconocerlo, solo miré las ilustraciones.

Cuando regresó me dijo:
—En caso de emergencia, dependo de usted para poder abrir esa puerta, y

decenas de personas también dependerán de usted.
Fue en ese momento que entendí que los asientos ubicados en la salida de

emergencia son un privilegio, no por el mayor espacio que tenemos para sentarnos,
sino porque en ese lugar experimentamos el honor de poner las vidas de los demás
por delante de la nuestra, tal como lo hizo Cristo. Quien se sienta en los puestos
ubicados en la salida tiene que estar ciertamente dispuesto a ayudar a los demás.

Todavía me gusta sentarme junto a la salida, porque me sigue gustando tener más
espacio para estirar las piernas. Sin embargo, al hacerlo, me tomo unos segundos para
recordar que si sucede algo, tengo que estar dispuesto a dejar que los demás
abandonen el avión antes que yo. Espero no tener que pasar nunca por esa prueba,
pero si llegara a ocurrir, me gustaría hacer lo que hicieron Jesús, Santiago y Juan:
quiero estar preparado y dispuesto. —Pastor Troy.

Copyright © 2009 General Conference of Seventh-day Adventists

Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.
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Domingo
MI OPINIÓN

Jim, el hermano de Jeff, regresó del servicio militar para pasar los días feriados 
con su familia, y decidió dormir en la habitación de Jeff para poder conversar 
durante las noches. Sin embargo, algunas cosas que dijo Jim preocuparon a Jeff 
sobre la condición espiritual de su hermano. Jim se preguntaba si Dios realmente 
respondía las oraciones o si asistir a la iglesia es una parte realmente importante 
de la vida. Jim no estaba disgustado con Dios, pero parecía confundido y en 
busca de respuestas.

Jeff es muy joven para entender lo que es estar preparado para ir a la guerra. Para 
él no es un tema que le interese más que las espinillas que le salen todo el tiempo 
en la cara o los puntos que espera anotar en el juego de baloncesto. No siente que 
tiene el derecho de decirle algo a su hermano, pero le gustaría animarlo a que no 
deje de hablar con Dios. ¿Cómo crees que debería hacerlo? ¿Qué clase de cosas 
diríamos nosotros para animarlo? ¿Qué cosas evitaríamos decir?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés) y exponer allí 
nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.

Lunes
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que 
siguen representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del 
reino de Dios, pero otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros?
¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que Dios dice en su 
Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios dice...», 
escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para 
exponer en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«Aquel que ocupe el lugar más cerca de Cristo, será el que haya bebido 
más profundamente de su espíritu de amor abnegado —amor que “no hace 
sinrazón, no se ensancha […], no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el 
mal” (1 Corintios 13: 4, 5)— amor que induce al discípulo, así como indujo a 
nuestro Señor, a darlo todo, a vivir y trabajar y sacrificarse aun hasta la 
muerte para la salvación de la humanidad».— Elena G. de White, autora inspirada y

fundadora de la Iglesia Adventista en el siglo XIX.

«Dios creó al hombre parecido a una banda elástica. Las bandas elásticas 
están hechas para estirarse. Cuando no lo hacen, son pequeñas y blandas, 
y en esa condición no cumplen su función. Cuando se las estira, se alargan; 
se ponen tensas y dinámicas, y cumplen así una función. Dios nos creó para 
estirarnos».— Charles Paul Conn, escritor estadounidense contemporáneo.

«La vida del cristiano es parecida a montar en bicicleta. O nos movemos 
hacia adelante, o nos caemos».— Robert Tuttle, Leadership, t. 5, n° 3.

«Es un hecho de la experiencia cristiana que la vida es una secuencia de 
altibajos. En su esfuerzo por mantener permanentemente las almas, Dios 
utiliza más nuestros momentos bajos que los altos. Algunos de sus hijos 
especiales han atravesado por momentos bajos más largos y profundos que 
cualquier otro».— Peter Marshall, predicador estadounidense del siglo XX.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Miércoles
DIOS DICE...
1 Corintios 4: 1, 2
«Ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, 
encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que 
recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza».

Apocalipsis 14: 12
«¡Aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus 
mandamientos y son fieles a Jesús!».

Proverbios 28: 20
«Quien es digno de confianza, será alabado; quien tiene ansias de riquezas, no 
quedará sin castigo».

Proverbios 20: 6
«Hay muchos que presumen de leales, pero no se halla a nadie en quien se 
pueda confiar».

Filipenses 1: 6
«Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, 
la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese».

Hebreos 12: 2, 3
«Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien 
la perfecciona. Jesús soportó la cruz, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa 
muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría; y se 
sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de 
Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores; por eso, no 
se cansen ni se desanimen».

Viernes
¿CÓMO FUNCIONA?

La ilustración de abajo representa los anillos de un árbol. Cada anillo es una 
temporada de crecimiento. Practiquemos en el primer árbol marcando en 
varias partes las temporadas de crecimiento de las vidas de Santiago y de 
Juan. Después, en el otro árbol, indiquemos las temporadas de nuestro 
propio crecimiento, marcando los momentos cruciales de éxitos y fracasos. 
Cada uno de los anillos es importante; estos no desaparecen, sino que 
permanecen en el tiempo. Dediquemos un momento a reflexionar en 
nuestro caminar y a pensar lo que nos depara el futuro como seguidores
de Cristo.

Martes
¿Y ENTONCES?

Hoy en día es común escuchar que tal o cual cosa «es un proceso». Cuando 
hablamos de la vida en el reino de Dios, esa no es una mala manera de 
describirla. No tendría sentido seleccionar un momento de fracaso o de 
grandeza en las vidas de Santiago y Juan para describir su discipulado. Aun así, 
las personas suelen permitir que propios sus errores determinen su final o 
dejar que el éxito los arrastre. El libro El Deseado de todas las gentes describe 
en forma magistral la forma en que Jesús se relacionó con los «hijos del 
trueno» y con su búsqueda determinada de la verdad: «Jesús los trató con 
ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos. 
Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él» (p. 502).

¿No es maravilloso saber esto de Jesús? No importa en qué lugar del camino 
cristiano nos encontremos y aun cuando no sepamos lo que está sucediendo, 
el Salvador nos conoce y sabe dónde estamos. Él nos guía pacientemente 
hacia él. Sucederá a menudo que la opción de servirnos a nosotros mismos 
entrará en conflicto con la elección de servir a los demás. Sin embargo, 
quienes hayan escogido permanecer cerca de Cristo llegarán a conocerlo y 
aprenderán muchas cosas sobre ellos mismos durante «el proceso».

Jueves
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

De vez en cuando es bueno que los jóvenes se pregunten a dónde los llevará 
el camino que están recorriendo. También es importante que no nos aferremos 
demasiado a lo que queremos. Preguntémosles a Santiago y a Juan si ellos 
terminaron como lo habían visualizado, y ambos responderán tanto que «sí» 
como que «no».

Por qué dirían que «no». Santiago fue el primer apóstol en perder la vida durante 
la etapa inicial de la iglesia cristiana. Su influencia en la iglesia primitiva fue enorme, 
y el enemigo de la iglesia pensó que eliminándolo estancaría la causa. Sin embargo, 
la iglesia continuó creciendo. De los que estuvieron con Jesús, Juan fue el último 
apóstol en morir. A Juan trataron de matarlo hirviéndolo en aceite, pero no lo 
lograron. Más tarde, Juan escribió algunos de los testimonios más poderosos sobre 
Cristo que se conocen. En vez de estar a la izquierda o a la derecha, Santiago y Juan 
fueron los primeros y los últimos, pero su legado de devoción prosigue.

Por qué dirían que «sí». Dirían que sí porque terminaron exactamente donde 
siempre quisieron: En una relación estrecha con su amigo y Señor Jesús. El 
propósito principal durante su vida en esta tierra fue estar cerca de él, y al estar 
cerca de él ya no existe otro lugar mejor donde ir. ¿Qué podemos decir 
nosotros? Ya sea alcancemos el éxito o fracasemos, ya sea sepamos o no cómo 
terminaremos, podemos reposar en la tranquilidad de saber que Jesús está con 
nosotros. ¿Qué más podríamos pedir? ¿A qué otra cosa podríamos aspirar?

LA IDENTIDAD EN EL TIEMPO / Lección 8
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La importancia de un PERO

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las citas
bíblicas de la siguiente página?).

El esquí acuático no parece muy complicado, especialmente para alguien que
se considera atlético. ¿Qué dificultad podría tener?, pensó el joven mientras un
grupo de muchachas le preguntaba si él sabía practicarlo y si quería acompañarlas.

«Magnífico», respondió él, pretendiendo saber todo sobre esa especialidad.
Jamás había esquiado, pero evitó reconocerlo y prefirió decir: «Sé cómo hacerlo».
Es por ello que el único culpable de lo que sucedió fue él. Después de varios
minutos de zigzaguear en el agua, finalmente se puso los esquís, dobló sus rodillas,
estiró los brazos y asintió con la cabeza. De más está decir que esa era la primera
vez que se paraba sobre unos esquís y, al parecer, no le resultaba difícil hacerlo.

Después de unos seis segundos de gloria y admiración por parte de las chicas
en el bote, ambos esquís se abrieron y cayó al agua, pero lo hizo sin soltar la
cuerda. Bueno, en realidad la soltó, pero demasiado tarde. Para entonces, había
perdido su traje de baño en el agua. Cuando el bote se acercó para buscarlo,
comenzó a gritar: «¡Quédense allí y láncenme una toalla!» (lo único que tenía
puesto era el chaleco salvavidas). No existen las palabras para describir su
humillación.

Estaba seguro de que podía hacerlo, pensando que el solo hecho de ser atlético
sería suficiente.

Lo mismo le pasó a Pedro. Era un pescador profesional (Lucas 5), y sabía que
las cosas estaban mal esa tarde. Su sabiduría y experiencia le gritaban: «No lo
hagas. ¡La gente va a pensar que estás loco!». Pero la palabra más importante de
cuatro letras en el mundo es precisamente esa: pero. Es una palabra decisiva. Es la
separadora de ideas por excelencia. La palabra pero muestra un cambio de
dirección. Las palabras que Pedro le dirigió a Cristo representan el momento
decisivo de sumisión.

«Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada; pero, ya
que tú lo mandas, voy a echar las redes» (versículo 5).

«Pero ya que tú lo mandas» ha de ser entonces la frase de cabecera de nuestra
vida espiritual.
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Domingo
MI OPINIÓN

Gina vio que Craig, su hermano menor, cometía un error tras otro. Entre
otras cosas, un fin de semana estuvo conduciendo bajo los efectos del 
alcohol. En otra ocasión llegó la madrugada y aún no había regresado. Le 
prometía a su hermana vez tras vez que iba a cambiar, pero sus promesas 
eran huecas. Ella le pagó la universidad hasta que él abandonó la carrera, 
haciéndole perder el dinero de todo un semestre.

Sin embargo, Craig parecía sincero y deseaba poner su vida en orden. Era el 
típico caso de la persona que tiene un espíritu dispuesto aunque es débil en 
la carne. ¿Qué podríamos hacer para que alguien como el hermano de Gina 
volviera a la senda correcta? ¿Qué podría hacer Gina? ¿Qué consejo o 
palabras de ánimo le daríamos a ella en medio de la frustración que siente 
por la actitud de su hermano?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés) y exponer 
allí nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.

Lunes
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que siguen 
representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del reino de Dios, pero 
otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos 
pensamientos con lo que Dios dice en su Palabra? Después de repasar los 
textos de la sección «Dios dice...», escribe un párrafo que exprese tu opinión. 
Preparémonos para exponer en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«El éxito de un hombre puede depender de su voluntad para tomar 
decisiones difíciles».— Frank A. Clark. .

«Si alguna vez nos sentimos tentados a darnos por vencidos, recordemos a 
Brahms, a quien le tomó siete largos años componer su famosa “Canción de 
cuna”. Cada vez que comenzaba a tocarla se quedaba dormido en el piano».—
Robert Orben, humorista estadounidense contemporáneo.

«El fracaso es el curso de acción que requiere menos perseverancia». —W. A. Clarke.

«Nosotros tomamos decisiones, y después nuestras decisiones se voltean y 

nos toman a nosotros».— F. W. Boreham, predicador bautista inglés en Australia y Nueva

Zelanda en los siglos XIX y XX.

«Asusta pensar que la mayoría de las personas que fallaron en las Escrituras lo 
hicieron en la segunda mitad de sus vidas».— Joe Aldrich, ministro estadounidense.

«Tener valor es estar muy asustado pero aun así, subirse al caballo».—
John Wayne, actor estadounidense del siglo XX.

«Preocupémonos más por nuestro carácter que por nuestra reputación; porque 
nuestro carácter representa realmente lo que somos, mientras que nuestra 
reputación es solo lo que los demás piensan de nosotros».— John Wooden,

ex entrenador de baloncesto de la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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_______________________________________________________________PERO_________________________________________________________________

_______________________________________________________________PERO_________________________________________________________________

_______________________________________________________________PERO_________________________________________________________________

_______________________________________________________________PERO_________________________________________________________________

Martes 
¿Y ENTONCES?

Si en algo era constante el apóstol Pedro, era en meterse en problemas tanto por sus 
palabras como por sus acciones. Repasemos un poco. Pedro era un pescador.
Sin embargo, a pesar de todos sus conocimientos sobre pesca, tuvo una aleccionadora 
experiencia sobre el poder de Cristo para lograr lo imposible. Esta experiencia le cambió 
la vida.

Cuando pensó que podía impresionar a Jesús con su comprensión del tema del perdón, 
le propuso al Maestro perdonar a los demás hasta siete veces. Jesús lo invitó entonces a 
buscar una calculadora y a sacar cuentas. ¿Y qué podemos decir de la ocasión cuando 
Pedro reaccionó ante las palabras de Jesús de que tenía que ir a Jerusalén a morir?
Prácticamente le prohibió a su Maestro que siguiera hablando de esa manera.
¿Recordamos lo que le respondió Jesús? «Aléjate de mí, Satanás». Estas palabras 
tienen que haber penetrado profundamente en su orgullo. Tienen que haberlo dejado 
devastado.

Cuando Pedro proclamó abiertamente que Jesús era el Mesías en un momento en que 
nadie tenía las agallas para decirlo, Jesús prometió edificar su iglesia en el testimonio de 
gente como Pedro, que con valentía confesó que Jesús era su Señor. Pero ese clímax se 
transformó en una terrible caída cuando Pedro prometió que nunca negaría a su 
Maestro y esa misma noche rompió su promesa en reiteradas ocasiones. La experiencia 
fue tan amarga que otros jamás habrían regresado a ver a Jesús. Pero Pedro, arrepentido 
y acongojado, permaneció cerca de él. Y Jesús también permaneció cerca de Pedro. Con 
el paso del tiempo, el apóstol fue creciendo, y lo mismo puede suceder en nuestro 
caso. Si algo puede enseñarnos la vida de Pedro es a tener valor y a estar dispuestos a 
arriesgarnos. También nos enseña que debemos aferrarnos a Jesús aun en nuestros 
errores. ¿Podemos imaginar la clase de historias que Pedro va a contarnos en el cielo?

Jueves 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

La experiencia de Pedro nos recuerda que la gracia de Dios es más grande que 
nuestros peores errores. Algunas personas contemplan sus vidas y se preguntan si 
Dios realmente los está ayudando a crecer. Se sienten tan desanimados que están 
listos para darse por vencidos. Prestemos atención a las palabras que Pedro 
escribió más adelante, en otra etapa de su vida, al aconsejar a los miembros de la 
iglesia a que se dedicaran a hacer grandes cosas por el Señor. En caso de que 
llegaran a fallar y sintieran que no hubieran logrado lo que se habían propuesto, 
Pedro les dice lo siguiente: «Pero el que no las posee [fe, entendimiento, dominio 
propio, paciencia, devoción, afecto fraternal y amor] es como un ciego o corto de 
vista; ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados» (2 Pedro 1: 9).

Pedro señala con claridad cuál es el problema. Si no estamos conscientes de que 
nuestros pecados han sido perdonados gracias a la muerte de Cristo en el Calvario, 
no hay manera de tener esperanza. Es hora de que recordemos lo que Jesús 
siempre ha estado tratando de decirnos: «Yo […] no me acordaré más de sus 
pecados» (Hebreos 8: 12); «Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los 
dejaré blancos como la nieve» (Isaías 1: 18); «Nuestros pecados ha alejado de 
nosotros, como ha alejado del oriente el occidente» (Salmo 103: 12). Pedro 
perfeccionó el arte de encontrar misericordia en Cristo, y eso potenció a uno de 
los hombres más valientes de la tierra. ¿Qué hará por nosotros la gracia de Dios?

Miércoles 
DIOS DICE...

Hechos 4: 13
«Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, y se 
dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron 
sorprendidos, y reconocieron que eran discípulos de Jesús».

1 Corintios 16: 13, 14
«Manténganse despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor
y firmeza. Y todo lo que hagan, háganlo con amor»

Hebreos 3: 1-6
«Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, que han sido llamados por 
Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el Apóstol y Sumo 
Sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, 
que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en 
toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, 
del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. 
Toda casa tiene que estar hecha por alguien; pero Dios es el que hizo todo lo que 
existe. Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, y su 
servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, 
como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos,
si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos».

Hechos 3: 6
«Pero Pedro le dijo: “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy: en el nom-
bre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda”».

Hechos 4: 18-20
«Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca 
del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: “Juzguen ustedes 
mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo 
a él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído”».

Hechos 10: 34-35
«Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, 
sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno».

Hechos 12: 5
«Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían 
orando a Dios por él con mucho fervor».

Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?

En la vida todos enfrentamos retos. A menudo tenemos que tomar 
decisiones que son incómodas e impopulares. Algunas de esas 
decisiones requieren de grandes dosis de valor. Sin embargo,
Pedro asumió el costo. Él dijo: «He estado intentando todo el día y no he 
pescado nada, pero si tu lo dices, ¡me adentro a las profundidades!». 
Pensemos en tres aspectos de nuestra vida en los que necesitamos 
adentrarnos en las profundidades. Describamos claramente cuál es el 
problema o la situación, y del otro lado de la palabra «pero» escribamos 
lo que pensamos que Dios quiere que hagamos.
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SALTAMONTES Y HORMIGAS

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las citas
bíblicas de la siguiente página?).

La mamá de Mark se quedó muy preocupada por una llamada telefónica que
recibió de la maestra de su hijo a media mañana. La maestra le dijo que todo estaba
bien, pero que quería informarle algo un tanto fuera de lo común. Mark estaba en
tercer grado, y la maestra tenía por costumbre contarles a sus alumnos la historia de
un saltamontes y una hormiga.

La historia trata de una hormiga que trabaja muy duro y que se dedica durante
el verano a almacenar la mayor cantidad posible de alimentos. Las hormigas se
caracterizan por ser unos insectos muy responsables y trabajadores. Los saltamontes,
por otra parte, se la pasan merodeando y saltando durante el verano sin esforzarse
demasiado.

Cuando llega el invierno el saltamontes comienza a tener hambre, y se da cuenta
de que está condenado a la muerte pues no ha guardado nada que le ayude a pasar
la estación que recién comienza. Entonces, el saltamontes le ruega a la hormiga:
«Tú tienes demasiada comida acumulada; por favor, dame un poco de ella».

Al llegar a ese punto, la maestra les pide a los niños que terminen ellos mismos
la historia, escribiendo en un papel el final que ellos crean conveniente.

La madre, intrigada, le preguntó a la maestra:
—¿Y qué sucedió?
La maestra respondió:
—Bien, Mark levantó la mano y preguntó si podía dibujar el final de la historia.

Yo le dije que si quería podía hacerlo, pero que de todas maneras tenía que escribirlo.
Aparentemente, la mayoría de los niños respondieron que la hormiga compartió

su comida con el saltamontes y que ambos vivieron felices durante todo el
invierno. Otra minoría respondió que la hormiga se negó a compartir su comida
y el saltamontes se murió de hambre. Pero la maestra dijo a la mamá de Mark:

—Su hijo hizo algo que ningún otro niño había hecho antes. Él escribió:
«La hormiga le dio toda su comida al saltamontes, y este vivió durante todo
el invierno. Pero la hormiga murió».

La maestra continuó:
—Esto es muy interesante, pero lo que más me intrigó fue el dibujo al pie de la

página. Hizo tres cruces.
De alguna manera, la historia del amor abnegado y desinteresado de Cristo había

impregnado el corazón de este pequeño de tercer grado de una manera memorable.—
Adaptado de la narración de Brad Walden, pastor principal de la iglesia cristiana Tates Creek, de

Lexington, Kentucky, Estados Unidos. La historia original proviene del abuelo de Mark, de la iglesia

de Cristo de Westwood Cheviot, en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.
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Domingo
MI OPINIÓN

Julio está en octavo grado y es un excelente atleta. Participa de cada 
programa deportivo de la escuela ya que, según él, para lo único que es 
bueno es para los deportes. Como cristiano, sin embargo, tiene deseos 
de mejorar y crecer.

No es fácil para él darle otro enfoque a la vida, pues todos esperan que 
él se dedique a los deportes.

Julio se siente confundido y no está seguro de qué dirección debería 
tomar su vida. Si nosotros lo conociéramos, ¿qué preguntas le 
haríamos? ¿Cómo lo animaríamos en su búsqueda de algo que le dé 
verdadera satisfacción y propósito?

Lunes
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que 
siguen representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del 
reino de Dios, pero otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? 
¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que Dios dice en su 
Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios dice...», 
escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para ex-
poner en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«Al estudiar a Cristo, uno de los aspectos de su vida me ha impresionado 
más que los demás. Nosotros hemos vuelto insulso a Cristo. El Jesús que yo 
conocí cuando niño era dulce y sereno, la clase de persona que te gustaría 
que te sentara en sus piernas. Algo así como una especie de Papá Noel. De 
hecho, Jesús tenía cualidades de bondad y de compasión que ciertamente 
atraían a los niños. Pero no era un Papá Noel. Ni siquiera los romanos 
habrían crucificado a Papá Noel.— Adaptado del video de Phillip Yancey El Jesús que 
nunca conocí.

«Las continuas promesas del Corán sobre el perdón de un Alá compasivo 
y misericordioso les son dadas a quienes se las merecen; es decir, a 
aquellos cuyos méritos han sido pesados en la balanza de Alá. El Evangelio, 
sin embargo, es la buena nueva de misericordia para los indignos. El 
símbolo de la religión de Jesús es la cruz, no una balanza».— John Stott, clérigo

inglés, capellán de la reina desde 1959 hasta 1991.

«Tres veces difirió Jesús su decisión final [de ir a la cruz]. Sin embargo,
él sabía que si dejaba sola a la raza humana, esta quedaría desamparada, 
pues el poder del pecado era mucho. Pudo ver la aflicción de un mundo 
condenado y el destino que enfrentarían sus moradores. Entonces, tomó la 
decisión de salvar a la raza humana a cualquier costo […]. Decidió no 
apartarse de su misión».— Elena G. de White, autora inspirada del siglo XIX y fundadora de 
la iglesia (parafraseada por Jerry Thomas en el libro Messiah, p. 368).

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?

En la siguiente ilustración de una mira telescópica (un dispositivo que 
permite que un tirador dé en el blanco con precisión) escribamos lo que 
nosotros deseamos que sea el objetivo central de nuestra vida. 
Después, escribamos en la parte de afuera algunas de las cosas que nos 
distraen y nos hacen perder el objetivo. Oremos esta semana para que 
podamos hallar diferentes maneras de recordar quiénes somos y en 
qué queremos mantenernos enfocados.

CONCENTRADOS EN NUESTRA IDENTIDAD / Lección 10
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Martes 
¿Y ENTONCES?

Lo más asombroso de Jesús no es solo lo que hizo por nosotros, sino también lo que 
no hizo. Jesús no transigió ni titubeó. No se confundió. No se equivocó en el precio 
que debía pagar. No cedió ante la presión del grupo. No estimó su propia existencia 
más que la nuestra. Permaneció en el camino, un camino que había sido trazado 
incluso antes de que fuese creado el mundo. Aunque Dios el Padre sabía que Adán 
y Eva caerían en pecado, confiaba en que su Hijo unigénito no lo haría. Esta era la 
única manera de restaurar nuevamente el reino de Dios en el universo. Un solo 
camino, un solo Jesús.

En realidad, es difícil entender cómo Cristo logró mantenerse firme en su propósito. 
Una de las cualidades más preciadas de Cristo es su preocupación por los demás. 
Aunque sus hijos lo adoren el sábado y para el domingo ya se olviden de él, Jesús 
sigue pidiéndonos que desarrollemos una mejor relación con él. Aun cuando nos 
cuesta mantener nuestra atención fija en él cuando oramos, Jesús no se olvida de las 
palabras que hemos dicho. ¿Es posible que alguna vez podamos ver las cosas y las 
situaciones que nos rodean con los ojos de Cristo?

Acaso no podamos alcanzar exactamente la misma mirada, pero podemos 
aproximarnos a ella, de manera de ponerlo en toda ocasión en primer lugar y hacer de él 
el centro de nuestra vida. Podemos acercarnos lo suficiente a Jesús como para colocar a 
los demás delante de nosotros; podemos buscarlo lo suficiente como para saber cuáles 
son nuestras prioridades. Tal vez nuestra visión no sea totalmente perfecta, pero por su 
gracia llegaremos a querer a Cristo con una fe deliberada que se concentrará en él
y reflejará al mundo el maravilloso Padre que tenemos en el cielo.

Jueves 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

Los soñadores. Un millón de cosas pueden pasar antes de que abran sus ojos; 
aun así, continúan viviendo en su mundo de fantasía. Todos sabemos quiénes 
son: esas personas que se extraen de la realidad lo más que pueden. Tal vez 
nosotros mismos somos unos soñadores. Los soñadores pueden ver cosas 
que otros no pueden ver.

En cierto modo, Jesús era una especie de soñador. A lo mejor tuvo momentos de 
tranquilidad en los que su mente imaginó cómo sería este mundo una vez que su 
reino de gracia dominase todo el planeta. Tal vez imaginó ese día en que ya no 
existirá la muerte y los hijos de Dios lo alabarán con cánticos de
adoración.

Tal vez pensó en nosotros. Nuestro rostro pasó delante de sus ojos al igual 
que un álbum fotográfico lleno de recuerdos. ¿Quién puede saberlo? Sin 
embargo, de algo podemos estar seguros: Cuando se arrodilló en el 
Getsemaní, no fue la ley, o algún rollo o alguna obligación legal lo que le dio 
valor para enfrentar la muerte. Fueron sus pensamientos en nosotros lo que 
lo llevaron a decirle a su Padre: «Hágase tu voluntad». ¿Qué más podemos 
decir ante un rey que está dispuesto a abandonar toda su majestad solo para 
que podamos algún día ser miembros de su familia? Tal vez solo estaba 
soñando despierto, pero eso nos revela lo que había en su mente. Mejor aún, 
nos muestra quiénes están siempre presentes en su corazón.

Miércoles 
DIOS DICE...

Juan 10: 14-18
«Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi 
Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi 
vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil; y 
también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán, y formarán un solo rebaño, 
con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. 
Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el 
derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre».

1 Juan 3: 16
«Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros; así 
también, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos».

1 Pedro 3: 18
«Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para 
siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. 
En su fragilidad humana, murió; pero resucitó con una vida espiritual».

Romanos 5: 6-8
«Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido 
tiempo, murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar 
de otra persona. Ni siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien 
estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero 
Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros».

Marcos 14: 32-36
«Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos:
“Siéntense aquí, mientras yo voy a orar”. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y 
comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: “Siento en mi alma una 
tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, y permanezcan despiertos”. En 
seguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la 
frente, y pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara ese momento. En su 
oración decía: “Abbá, Padre, para ti todo es posible: líbrame de este trago 
amargo; pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú”».

Lucas 18: 31-34
«Jesús llamó aparte a los doce discípulos, y les dijo: “Ahora vamos a Jerusalén, 
donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del 
hombre. Pues lo van a entregar a los extranjeros, y se burlarán de él, lo insultarán 
y lo escupirán. Lo golpearán y lo matarán; pero al tercer día resucitará”. Ellos no 
entendieron nada de esto, ni sabían de qué les hablaba, pues eran cosas que
no podían comprender».



La tecnología y los cristianos
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Navegar con Jesús por la
autopista de la información

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las citas bíblicas
de la siguiente página?).

Siete adolescentes se agruparon en el sofá de la oficina del pastor. Seis más se
sentaron con las piernas cruzadas en el piso. Sus ojos estaban fijos en el televisor y en la
caja negra que estaba debajo de este mientras el pastor ajustaba las conexiones.
Finalmente apareció el título de una película: Carrozas de fuego. Se trata de una película
inspiradora de la década de 1980 sobre un atleta cristiano que rechazó correr la carrera
más importante de su vida en las olimpíadas de 1924 porque esta se celebraría en
domingo, que él observaba como día de reposo. Era una película interesante y divertida
para un sábado por la noche. Pero eso no era lo que tenía al grupo tan cautivado.

Sus ojos estaban pegados al televisor porque ese sábado por la noche de 1982
estaban viendo por primera vez en sus vidas una película en video. Ahora esto nos suena
como historia antigua, pero para estos adolescentes el mundo cambió para siempre esa
noche. Estos chicos habían crecido en un mundo en el que se les había enseñado que los
buenos adventistas no van al cine. Algunos de ellos obedecían la regla, otros no, pero
todos sabían que existía esa norma.

Sin embargo, de repente, las mismas películas que pasaban en el cine estaban
disponibles para ellos seis meses después en la comodidad de su hogar. Hasta los
pastores podían alquilar películas para pasárselas a sus grupos de jóvenes. La vieja norma
ahora parecía más sencilla y clara gracias a esta nueva invención de la tecnología.

Hace 25 años, cuando las personas mayores tales como nuestros padres, maestros o
quien escribe estas líneas eran preadolescentes, no existían los reproductores de video
o de DVD. No existían los teléfonos móviles, de manera que cuando los jóvenes salían, en
caso de que surgiera algún contratiempo tenían que llevar consigo monedas para poder
llamar a sus padres desde un teléfono público. No existían las computadoras personales
ni los reproductores de discos compactos; solo había discos de vinilo, casetes y unas
gigantescas cintas de ocho canales.

En esa época, si nuestros amigos se mudaban al otro lado del país y queríamos
contactarlos, teníamos que escribirles una carta y esperar un par de semanas para saber
de ellos. De lo contrario, no nos quedaba otra que pagar una costosa llamada telefónica
de larga distancia. No existían el correo electrónico ni los chats que pudieran unir a los
amigos en la distancia.

En esa época, si un adolescente quería ver fotos para adultos tenía que ir a la tienda
de la esquina y comprarse una revista arriesgándose a que su maestro o sus padres lo
descubrieran con las manos en la masa. Nadie tenía computadoras en su habitación
desde donde ingresar a sitios pornográficos con tan solo presionar una tecla.

En 25 años la tecnología ha cambiado nuestra vida cotidiana para siempre.
Podríamos debatir durante horas si ha sido para bien o para mal. Algunos cambios han
sido para bien, pero otros definitivamente no. Sin embargo, la tecnología llegó para
quedarse, y cada día seguirá evolucionando. Lo importante es decidir qué uso le daremos
y ser conscientes de su potencial de transformarnos.
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.
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Domingo
MI OPINIÓN

La nueva compañera que llegó a la escuela es un poco diferente. Siempre recibió 
educación en su hogar y su familia ni siquiera tiene televisión. Cuando un 
profesor nos pide que busquemos alguna información específica en Internet, ella 
pregunta si puede ir a la biblioteca a investigar. «Nosotros no tenemos Internet 
en casa —explica—. Creemos que por ese medio se reciben muchas cosas 
malas que un cristiano no necesita. Lo mismo pasa con la televisión y los videos. 
Nosotros preferimos llevar una vida más sencilla». Durante la hora del almuerzo, 
la jovencita se sienta con nosotros en la misma mesa. Uno de nuestros amigos 
dice: «¿De verdad ustedes no tiene televisión ni Internet? ¡Están locos! ¡Están 
viviendo en la Edad Media!».

¿Participaríamos de esa conversación? ¿Tiene razón nuestra nueva compañera, o 
también pensamos que es un poco exagerado?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés) y exponer allí 
nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.

Lunes
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que siguen 
representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del reino de Dios, pero 
otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos 
pensamientos con lo que Dios dice en su Palabra? Después de repasar los 
textos de la sección «Dios dice...», escribe un párrafo que exprese tu opinión. 
Preparémonos para exponer en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«Una vez que aparece una nueva tecnología, o nos montamos sobre la 
aplanadora, o nos quedamos en el piso y nos pasa por encima».— Steward Brand,

“pensador y escritor estadounidense contemporáneo.

«Toda tecnología ha de presumirse culpable hasta que se demuestre lo 
contrario».— David Brower, defensor estadounidense del medioambiente del siglo XX.

«La tecnología es una forma de organizar el universo para que el hombre no 
tenga que experimentarlo».— Max Frisch, arquitecto y escritor suizo del siglo XX.

«La tecnología […] es una cosa rara. Por una parte nos ofrece cosas maravillosas, 
pero por otra nos da una puñalada en la espalda».— Carrie P. Snow.

«Las computadoras personales están siendo diseñadas para cumplir muchas 
nuevas funciones, incluyendo la desaparición de tareas escolares que antes eran 
devoradas por los perros».— Doug Larson.

«Las computadoras facilitan muchas cosas, pero la mayoría de las cosas que 
hacen más fáciles son innecesarias».— Andy Rooney, periodista estadounidense

contemporáneo.

«La búsqueda de información en Internet es como tomarse un trago en una boca 

de incendios».— Mitchell Kapor, desarrollador de programas informáticos estadounidense 

contemporáneo.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Miércoles 
DIOS DICE...

Romanos 12: 2
«No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, 
cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y 
lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que 
le es grato, lo que es perfecto».

Josué 24: 15
«Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir: si a 
los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a 
los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte,
mi familia y yo serviremos al Señor».

Filipenses 4: 8
«Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que 
es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo 
agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de 
virtudes, en todo lo que merece alabanza».

Salmo 119: 9
«¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? ¡Viviendo de acuerdo con 
tu Palabra!».

1 Corintios 10: 31
«En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier 
otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios».

Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?

¿Cuál es el dispositivo tecnológico que más usamos? ¿La computadora? 
¿El teléfono celular? ¿El reproductor de discos compactos? ¿El televisor?

Escribámosle una carta a ese artefacto en la que le explicaremos que 
como seres humanos, nosotros tenemos el control y somos los jefes. 
Expliquemos que como cristianos tenemos que tomar ciertas decisiones 
y establecer las normas. Por ejemplo, podemos decirle a nuestro televisor 
que hay ciertos programas que no veremos más. Nosotros estamos al 
mando, por lo tanto, ¡asegurémonos de que la tecnología lo sepa!

Martes 
¿Y ENTONCES?

«Por más que la apreciemos o la odiemos, la tecnología siempre va a estar allí, llegando 
hasta cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos rela-
cionarnos con nuestro mundo cambiante? Internet es tal vez el mejor ejemplo de cómo una 
nueva tecnología puede traer tanto cosas muy buenas como cosas muy malas. Significa 
contar con demasiada información en la punta de los dedos. Podemos conectarnos 
instantáneamente con amigos de lugares lejanos; sin embargo, a través de esa misma línea 
de alta velocidad pueden entrar la pornografía, las apuestas en línea y las salas de chat 
donde abundan los abusadores de menores en búsqueda de nuevas víctimas».

«Como adolescentes cristianos contemporáneos, tenemos muchas más
opciones que los adolescentes de hace veinticinco, cincuenta o cien años. Toda nueva 
tecnología nos brinda una serie de alternativas. ¿Usaremos Internet para bajar estudios bíblicos
o fotos de personas desnudas? ¿Alquilaremos películas de video en las que se promociona la
muerte y la destrucción, o películas de personas que se interesan y ayudan a los demás?
¿Escucharemos en nuestros reproductores música que glorifica a Jesús o que exalta a
Satanás? ¿Usaremos nuestro teléfono celular para llamar a un amigo que necesita palabras
de ánimo o para enviar mensajes de texto con chismes sobre un compañero de clase?

«Las opciones son muchas y, en vista de que nosotros formamos parte del equipo de Jesús, 
cualquier decisión que tomemos es importante.

Jueves 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

Ya sea seamos esa clase de personas que tiene los últimos avances 
tecnológicos o por el contrario la que no sabe ni programar la videograbadora 
para grabar un programa de televisión, no podemos negar que la tecnología 
ejerce una gran influencia sobre nuestra vida. Depende de nosotros tomar la 
decisión de usarla de manera sabia o insensata.

El televisor, el reproductor de DVD, el teléfono celular o la computadora no son 
más que herramientas. No son «mejores» o «peores» que un destornillador
o un martillo. El martillo puede usarse para construirle una casa a un
desamparado o para amenazar a alguien de muerte. Estos ejemplos pueden
parecer exagerados, pero el mensaje es claro. La tecnología crea herramientas,
pero nosotros somos los que las utilizamos. Fuimos creados a imagen de Dios,
y somos aquellos a quienes Dios les dio su Palabra como norma. Tomemos la
decisión apropiada.

No permitamos que la tecnología gobierne nuestra vida. Llevemos nosotros
las riendas. Decidamos qué usaremos y de qué manera lo usaremos, y a
continuación pidamos al Espíritu que nos ayude a usar la tecnología para la
gloria de Dios.

LA TECNOLOGÍA Y LOS CRISTIANOS / Lección 11

Copyright © 2009 General Conference of Seventh-day Adventists

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________



La ecología: una responsabilidad sagrada
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«Mil ochocientos
me estoy congelando»

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las
citas bíblicas de la siguiente página?).

El 10 de abril de 1815 el monte Tambora de Indonesia entró en erupción,
lanzando más de mil metros de montaña a la atmósfera. Esto representa más de 145
kilómetros cúbicos de gases, cenizas y escombros volcánicos diversos (para que
tengamos una idea de lo que esto representa, la erupción del monte Santa Elena en
1980 fue el peor acontecimiento volcánico que se conozca en la historia de Estados
Unidos. En esa ocasión la montaña lanzó al aire solo cuatro kilómetros cúbicos de
escombros). La erupción del monte Tambora produjo la muerte de 92 mil personas y
arruinó el verano de 1816. Más de diez mil personas murieron inmediatamente como
consecuencia de los tsunamis (olas gigantescas causadas por la onda expansiva de la
explosión) y 82 mil más murieron de hambre y otras complicaciones causadas por el
desastre natural.

Al otro lado del mundo, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, nadie pensaba que
la explosión de una antigua montaña en Indonesia podría afectarlos. Lo que no sabían
es que los gases en la atmósfera emitidos por el volcán afectarían el clima de todo el
planeta. El invierno tuvo un clima moderado, pero cuando llegó la primavera, la
temperatura descendió abruptamente. En mayo hizo mucho frío, y se produjeron
heladas y nevadas. En junio la temperatura se tornó más templada, y los granjeros
decidieron sembrar. Sin embargo, la mayoría de los sembrados no prosperaron,
porque la temperatura volvió a descender, trayendo nuevas nevadas.

En una de esas tormentas de nieve de junio, un granjero salió a buscar sus ovejas.
Un tanto en broma, le dijo a su esposa que si no regresaba en una hora llamara a los
vecinos para que salieran a buscarlo, pues junio era un mes peligroso, ya que uno
podía quedarse atrapado en la nieve. Lo encontraron tres días después congelado y a
punto de morir. Al parecer encontró las ovejas, pero se perdió en medio de la nevada.

Aunque nadie murió de hambre en Vermont, Estados Unidos, la comida escaseó.
En Craftsbury los niños tuvieron que comer ramas de abedul y hojas de haya para
poder subsistir. Para las madres no fue nada fácil, pues tuvieron que administrar lo
poco que tenían para darles de comer a los niños; muchas veces ellas se quedaron sin
comer. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la gente aprendió a compartir lo poco
que tenía. El verano de 1816, también conocido como «mil ochocientos me estoy
congelando» llegó a su fin. El invierno fue normal y la siguiente cosecha de verano fue
muy buena. No obstante, quedó demostrado sin lugar a dudas que en esta tierra
todos estamos conectados: desde Indonesia hasta los Estados Unidos.
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Domingo
MI OPINIÓN

Es hora de votar. La elección de nuestra clase ya se acerca, y nuestra mejor 
amiga es una de las candidatas para presidenta de la clase. Nosotros la 
queremos mucho, pero nos parece que como presidenta no es la mejor opción. 
El otro candidato es un chico que a decir verdad no nos cae nada bien; de hecho, 
nos parece insoportable. A pesar de ello, no podemos negar que es la mejor 
opción para la presidencia de la clase. No queremos que él gane; preferimos que 
gane nuestra amiga. ¿Cuál va a ser nuestro voto? Si nos abstenemos de votar, 
¿nos sacaríamos de encima la responsabilidad por el resultado de la elección?
Si votamos por el otro candidato y nuestra amiga se entera, ¿qué le diríamos?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés) y exponer allí 
nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.

Lunes
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que 
siguen representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del 
reino de Dios, pero otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros?
¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que Dios dice en su 
Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios dice...», 
escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para ex-
poner en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«Los principios fundamentales de la ecología gobiernan nuestras vidas 
dondequiera que estemos […]; tenemos que despertar a esta realidad o 
perdernos para siempre».— Karin Sheldon, abogada estadounidense especializada

en protección ambiental.

«Los gatos no le deben nada a los hombres. Algunos expertos estiman que por 
cada gato que vive en una casa hay un gato desamparado, lo que hace que la 
población de gatos en los Estados Unidos alcance unos cincuenta millones. 
Esto los hace la mayor población no humana de la nación después de los 
roedores, cuyo número no puede ser estimado. Si eliminamos a los gatos
de la sociedad, en cuestión de semanas estaríamos inundados de roedores».

«En la actualidad, en los Estados Unidos, cualquier persona de 18 años, tanto 
hombre como mujer, puede terminar la escuela secundaria o graduarse en la 
universidad sin que jamás haya cuidado o al menos cargado un bebé; sin que 
jamás haya ayudado o apoyado a otro ser humano necesitado […]. Ninguna 
sociedad puede mantenerse a menos que sus miembros hayan adquirido la 
sensibilidad, la motivación y las habilidades necesarias para ayudar y asistir a 
otros seres humanos».— Urie Bronfenbrenner, psicólogo estadounidense (nacido en Rusia) y
defensor de la familia del siglo XX.

«En la nave espacial tierra no hay pasajeros. Todos somos parte de la 
tripulación».— Marshall McLuhan, educador canadiense y teórico de las comunicaciones del sigloXX.

«No tengo dinero, recursos, ni esperanza. Soy el hombre más feliz de la 
tierra».— Henry Miller, autor estadounidense del siglo XX.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?
Mostremos algo de bondad hacia los demás. Usemos la siguiente hoja para 
registrar las cosas buenas que hacemos esta semana. Notemos de qué 
manera las cosas más sencillas pueden hacer que el mundo sea un lugar 
mejor. Advertencia: ¡Que no nos descubran! Esta es una misión secreta.

NUESTRA MISIÓN ULTRASECRETA
Proyecto: Hagamos algunas buenas acciones para ayudar a los demás

Nombre del operativo: _________________________________________________________

Fecha del caso:_______________________________________________________________

Instrucciones para la misión: Hacer una buena acción ultrasecreta diferente 
cada día de esta semana y reportar la misma al cuartel general de manera 
detallada. Importante: Esta misión es ultra secreta. Bajo ninguna 
circunstancia tiene que ser descubierta. Escribamos nuestra misión en los 
siguientes espacios (en clave o con tinta invisible, si es posible).

LA ECOLOGÍA: UNA RESPONSABILIDAD SAGRADA / Lección 12
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Miércoles 
DIOS DICE...

Job 25: 2
«Dios es poderoso y temible; él establece la paz en el cielo».

Salmo 8: 6
Le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo».

Salmo 24: 1, 2
«Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que 
en él vive. Porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los 
mares y los ríos».

Jeremías 10: 21
«Los jefes de este pueblo son necios; no buscan al Señor. Por eso han 
fracasado y todo su rebaño está disperso».

Ezequiel 34: 8
«Yo, el Señor, lo juro por mi vida: Fieras salvajes de todas clases han 
robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores 
no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no 
de mi rebaño».

Daniel 2: 38
«y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, 
animales y aves; él lo ha puesto todo bajo el poder de Su Majestad, 
que es la cabeza de oro».

Mateo 18: 12, 13)
«¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de 
ellas, ¿acaso no dejará las otras noventa y nueve en el monte, para ir a 
buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará 
más por esa oveja que por las noventa y nueve que no se extraviaron».

(Versículos adicionales: Mateo 25: 14-30; Lucas 19: 1-10).

Caso 1—domingo: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Caso 2—lunes: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Caso 3—martes: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Caso 4—miércoles:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Caso 5—jueves:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Caso 6—viernes: __________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Observaciones y notas de campo: _________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Por más material: Si deseamos algunas ideas, visitemos
http://www.actsofkindness.org (en inglés).

Martes 
¿Y ENTONCES?

El medio ambiente, el gobierno, la humanidad: Todos son temas delicados y muy 
controversiales, ¿no es así? Nadie esperaría que un jovencito se ocupara de estas cosas, 
¿o sí? Bueno, Dios sí lo hace. Él espera que todos nos interesemos en estos temas ya 
que, de hacerlo, también nos estaremos preocupando por los demás. Jesús dijo: «Les doy 
este mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a 
ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros» (Juan 13: 34). Si nos 
preocupamos de elegir funcionarios buenos y honestos para los diversos cargos 
gubernamentales, estaremos contribuyendo a que los demás sean tratados de manera 
justa y decente. Si hacemos lo posible por preservar el medio ambiente, estaremos 
contribuyendo a protegerlo para los animales y las personas del futuro. Y si ayudamos a 
las víctimas de las hambrunas y los desastres naturales, estaremos sin duda cumpliendo 
el mandato de Cristo de amar de todo corazón a nuestros prójimos.

No obstante, esto jamás se hará realidad si nos quedamos sentados en el sofá jugando 
juegos de video o viendo televisión. Por el contrario, será una realidad cuando mostremos 
suficiente interés como para involucrarnos de manera de hacer una diferencia en la vida 
de los demás. Es probable que al comienzo no podamos hacer mucho, o que nuestras 
acciones no parezcan muy útiles; sin embargo, así es como aprenderemos y creceremos. 
No todo lo que hagamos ahora logrará resultados inmediatos, pero Dios sabe que estas 
cosas toman tiempo. Por ello, es importante que no descuidemos el tema de la ecología, 
sino que lo mantengamos siempre como una prioridad para alcanzar un futuro que honre 
a Dios y sus principios. Es este un principio que llega hasta cada ser humano de esta 
tierra con el amor de Dios. Y es un principio que nos llevará al cielo.

Jueves 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

Si alguien se metiera en nuestra habitación, la ensuciara y se marchara,
¿nos quedaríamos de brazos cruzados diciendo: «Bueno, qué se va a hacer, 
tendré que acostumbrarme a vivir en una habitación sucia»? No es justo 
tener que limpiar la suciedad de otro, pero la vida no siempre es justa. 
Nuestro medio ambiente es un desastre, los gobiernos están confundidos y 
la humanidad sigue sufriendo. Dios no espera que nosotros solucionemos 
estos problemas de la noche a la mañana por nuestros propios medios.

La sabiduría y la fortaleza son solo dos de los dones que Dios dará a 
quienes se los pidan. Si queremos cambiar el mundo para bien, 
necesitamos ambos dones. Necesitamos sabiduría para saber lo que 
debemos hacer y para saber cómo hacerlo. Necesitamos fortaleza para 
llevarlo a cabo. Una vez que estamos interesados en explorar la amplitud 
del mundo que nos rodea, es el momento perfecto para pedirle a Dios que 
nos muestre lo que podemos hacer para que este mundo sea un lugar 
mejor. De esta manera, cuando él regrese, lo escucharemos decir:
«Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco,
te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo» (Mateo 25: 23).
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ha nacido una estrella

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las
citas bíblicas de la siguiente página?).

Tal vez hayamos escuchado la historia del rey Christian X de Dinamarca.
Cuando los alemanes ocuparon Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial,
ordenaron a los judíos que usaran unos brazaletes amarillos. A pesar de la
orden, el rey declaró que todos los daneses eran iguales, y pidió a todos los
miembros de la realeza de Dinamarca que usaran los brazaletes amarillos, y
que él mismo llevaría uno durante sus cabalgatas matutinas por Copenhague
para demostrar que se oponía a esta injusta medida. Cuando los alemanes
vieron que todos los pobladores de Dinamarca, inspirados por su rey, llevaban
brazaletes, decidieron no llevar a cabo la orden.

Esta es una historia maravillosa, pero lamentablemente no es verdadera.
Se trata de una leyenda urbana que tiene varias versiones, aunque ninguna
puede ser probada. De hecho, con excepción de los pocos judíos daneses que
fueron deportados, no se requirió que nadie usara el brazalete amarillo.

No obstante, lo que sucedió en realidad en Dinamarca es igualmente
inspirador. El 9 de abril de 1940, las tropas alemanas invadieron el país y le
hicieron una oferta a los daneses. Si el país no ofrecía resistencia, Alemania
respetaría su independencia política. Sin otra opción que escoger, los daneses
se vieron obligados a aceptar, y comenzó así una ocupación que duró cinco
años. Aunque nunca tuvieron que usar el brazalete amarillo o pedirle a sus
súbditos que lo hicieran, el rey Christian X pasó a la historia como el protector
de los judíos. Existen varias historias sobre la manera en que este rey enfrentó
a Hitler y a los nazis. Todos los días acostumbraba a montar su caballo y salir a
cabalgar por las calles de Copenhague sin armas y sin escoltas para ilustrar su
constante declaración de soberanía. El monarca rechazó muchos aspectos de
la ocupación, y pronunció discursos en contra de Alemania.

Cuando la resistencia se hizo más fuerte, Hitler le solicitó al gobierno danés
que declarara un estado de emergencia, pero el gobierno rechazó esa solicitud,
de manera que el comandante en jefe de los alemanes impuso una ley marcial.
El 2 de octubre de 1943 se ordenó finalmente el arresto y la deportación de los
judíos daneses. Sin embargo, a espaldas de Alemania el gobierno danés alertó
a los judíos para que se escondieran y mantuvieran conversaciones secretas
con Suecia para que los recibiera. Solo 284 de los más de siete mil judíos
daneses fueron arrestados y enviados al campo de concentración de
Theresienstadt en Checoslovaquia. De ellos, el noventa por ciento pudo
regresar a Dinamarca después de la guerra.

Miles de judíos daneses sobrevivieron al holocausto no solo por la valentía
y el arrojo de los funcionarios de su gobierno, sino también gracias a la gente
común que estuvo dispuesta a ayudarlos. Puede que la emocionante historia
del rey Christian y el brazalete amarillo no sea cierta, pero el valor del pueblo
danés en su lucha contra los nazis es realmente inspirador. Este pueblo estuvo
dispuesto a arriesgar su vida en un esfuerzo heroico por alojar a sus vecinos
judíos y ayudarlos a escapar.

Domingo
MI OPINIÓN

La familia de Kara es muy pobre. Ella lleva la misma ropa vieja todos los días al 
colegio, y no siempre puede almorzar. Dice que no tiene hambre, pero la 
realidad es otra. Kara no come simplemente porque no tiene dinero para 
comprar el almuerzo, y tampoco tiene suficiente comida en la casa como para 
llevar a la escuela.

Nosotros, en cambio, tenemos suficiente comida y armarios repletos de ropa. 
¿Cómo podríamos ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha 
dado para ayudar a Kara, que es menos afortunada que nosotros? ¿Le daríamos 
lo mejor que tenemos, o la ropa que no nos gusta y unas latas de frijoles?

Podemos visitar http://www.RealTimeFaith.adventist.org (en inglés) y exponer 
allí nuestras opiniones. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.

Lunes
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que siguen 
representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del reino de Dios, pero 
otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos 
pensamientos con lo que Dios dice en su Palabra? Después de repasar los 
textos de la sección «Dios dice...», escribe un párrafo que exprese tu opinión. 
Preparémonos para exponer en la Escuela Sabática lo que hemos escrito.

«Una familia pequeña tiene que ser gobernada como si estuviéramos cocinando 
un pequeño pescado: a fuego lento».— Proverbio chino del siglo XX.

«¿Cómo podría yo gobernar a otros si no puedo gobernarme ni a mí mismo?».—Francois
Rabelais, humorista y escritor satírico francés del siglo XVI.

«El conocimiento siempre gobernará a la ignorancia, de manera que aquellos 
que quieren gobernarse así mismos tienen que armarse del poder que da el 
conocimiento».— James Madison (1751-1836), cuarto presidente de los Estados unidos.

«Mi responsabilidad conmigo misma, mis vecinos, mi familia y la familia humana 
es tratar de decir la verdad. Pero eso no es fácil. Existen escasas tradiciones 
sobre la sinceridad en esta sociedad, en la que tantas personas han caído preses 
del mito de la “civilización occidental”. Rara vez hemos sido alentados y equipados 
para apreciar el hecho de que la verdad funciona, de que esta libera el espíritu, y 
de que es algo agradable. Vivimos en una parte del mundo en la que, por 
ejemplo, se equipara la crítica con la agresión, la responsabilidad social con el 
idealismo ingenuo, y que define la búsqueda implacable del conocimiento y la 
sabiduría como fanatismo».— Toni Cade Bambara, escritora de ficción estadounidense del siglo XX.

«Nuestra responsabilidad como seres humanos privilegiados es la de devolver a 
otros algunas de las oportunidades que hemos recibido».— Kathryn Anastos, médica

estadounidense contemporánea.

«La libertad significa responsabilidad. Es por eso que la mayoría de los hombres 
le temen».— George Bernard Shaw, dramaturgo y crítico irlandés de los siglos XIX y XX.

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Miércoles 
DIOS DICE...

Génesis 1 :26
«Entonces dijo: “Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá 
poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, 
y sobre los que se arrastran por el suelo”».

Jueces 8: 23
«Pero Gedeón les contestó: “Ni yo ni mi hijo los gobernaremos
a ustedes. El Señor será quien los gobierne”».

2 Samuel 23: 3
«El Dios de Israel ha hablado; el Protector de Israel me ha dicho: “El que 
gobierne a los hombres con justicia, el que gobierne en el temor de 
Dios”».

2 Crónicas 20: 6
«Y exclamó: “Señor, Dios de nuestros antepasados, ¡tú eres el Dios del 
cielo, tú gobiernas a todas las naciones! ¡En tus manos están la fuerza y 
el poder: nadie puede oponerte resistencia!”».

Romanos 13: 3
«Porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen 
lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la 
autoridad? Pues pórtate bien, y la autoridad te aprobará».

1 Pedro 2: 13-15
«Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana: tanto al 
emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes 
que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen 
el bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los 
ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes».

(Versículos adicionales: Salmo 32: 1, 2).

Viernes 
¿CÓMO FUNCIONA?
EL PROYECTO «PASTELILLO»
Materiales: Un pastelillo empacado individualmente.

Misión: Mantengamos el pastelillo con nosotros las 24 horas al día, los siete días 
de la semana. El pastelillo representa la tierra y todos sus recursos. Nosotros 
somos responsables del mundo que vivimos en todo momento. Veamos lo bien 
que podemos cuidar nuestro pastelillo durante el transcurso de la semana.

Cada día tenemos que registrar cuál es la condición de nuestro pastelillo. Bajo 
ninguna circunstancia tenemos que permitir que otra persona se haga cargo de 
nuestro pastelillo. Debemos llevarlo con nosotros en todo momento. El sábado 
siguiente, llevemos el pastelillo a la Escuela Sabática.

Nombre de nuestro pastelillo: ________________________________________________

Primer día: Evaluemos el estado de nuestro pastelillo en una escala de
1 (deteriorado) a 10 (óptimo estado).
Condición: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acontecimientos significativos en la vida de mi pastelillo en el día de hoy: __________

_____________________________________________________________________________________

LOS ADMINISTRADORES DE DIOS / Lección 13
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Martes 
¿Y ENTONCES?
Hasta ahora hemos visto que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que nosotros 
solo lo estamos utilizando a manera de préstamo, de manera que es importante tratar 
esas cosas como Dios desea que lo hagamos. No obstante, todo este tema de los 
gobernantes parece tan lejano en el tiempo. ¿A quién le puede importar la política, el 
medio ambiente o los habitantes de los países en desarrollo? Pues a nosotros mismos, 
ya que el mundo en el que vivimos hoy va a ser el mundo que los adultos nos entre-
garán mañana. Tenemos que comenzar a preocuparnos por lo que está sucediendo 
ahora para saber qué hacer cuando llegue el momento.

Si nuestro hermano nos va a regalar su automóvil cuando tengamos edad para tener 
nuestra licencia, ¿cuándo deberíamos comenzar a preocuparnos por el cuidado del 
mismo? ¿El día que nos den la licencia? ¡Para nada! Seguramente le pediríamos que 
trate de no rayarlo cuando salga con sus amigos. Nos aseguraríamos de que lo lave y lo 
aspire. Tal vez lo lustraríamos. Leeríamos el manual del propietario, pues aunque ahora 
parezca algo inútil, ese automóvil será nuestro en el futuro. Querríamos que se conserve 
lo mejor posible.

Lo mismo sucede con nuestro mundo. Ahora es el momento de preocuparnos por ella. 
Tomemos la decisión de involucrarnos. No tenemos que hacer nada demasiado grande, 
sino alguna cosa con la que nos sintamos cómodos en algún campo de nuestro interés. 
¿Nos gustan los delfines? Investiguemos cómo podemos ayudar a protegerlos. ¿Nos 
gusta ayudar a la gente? Sirvamos como voluntarios en un refugio. Cualquier cosa que 
hagamos puede contribuir a alcanzar este objetivo, y nos ayudará a estar listos para 
cuidar de nuestro mundo cuando llegue el momento.

Jueves 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

Dios no espera que nosotros salgamos solos a conquistar el mundo. De 
hecho, no espera que conquistemos el mundo. No obstante, quiere que 
compartamos lo que nos ha dado con los demás. Dios tiene mucho más 
para darte porque sus bendiciones nunca se terminan. Pero Dios quiere 
que nos preocupemos por ese pequeño lugar del mundo donde vivimos.
¿Acaso no estamos seguros de qué tenemos que hacer? Preguntémosle. 
Dios nunca espera que nosotros actuemos por nuestra propia cuenta.
Por el contrario, siempre quiere que nosotros le pidamos que nos guíe.

Recordemos: todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a 
Dios. Por ello, dediquemos todo a él. Comencemos en un extremo de 
nuestro dormitorio colocando las manos en nuestras cosas: Nuestra
ropa, nuestros discos, nuestro equipo de sonido, nuestros juego de
video, nuestros abrigos y todo lo demás que haya en él y digamos: «Dios, 
te dedico este __________ a ti. Te pertenece. Si tú tienes otro propósito 
para él, dímelo». Para terminar, hablémosle de nosotros. Dediquemos 
nuestro ser y todos nuestros talentos a Dios. Entonces, prepárate para 
presenciar todas las maravillas que Dios va a hacer en tu vida.

Segundo día: Evaluemos el estado de nuestro pastelillo en una escala de
1 (deteriorado) a 10 (óptimo estado).
Condición: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acontecimientos significativos en la vida de mi pastelillo en el día de hoy:

______________________________________________________________________________

Tercer día: Evaluemos el estado de nuestro pastelillo en una escala de
1 (deteriorado) a 10 (óptimo estado).
Condición: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acontecimientos significativos en la vida de mi pastelillo en el día de hoy:

______________________________________________________________________________

Cuarto día: Evaluemos el estado de nuestro pastelillo en una escala de 1
(deteriorado) a 10 (óptimo estado).
Condición: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acontecimientos significativos en la vida de mi pastelillo en el día de hoy:

______________________________________________________________________________

Quinto día: Evaluemos el estado de nuestro pastelillo en una escala de 1
(deteriorado) a 10 (óptimo estado).
Condición: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acontecimientos significativos en la vida de mi pastelillo en el día de hoy:

______________________________________________________________________________

Sexto día: Evaluemos el estado de nuestro pastelillo en una escala de 1
(deteriorado) a 10 (óptimo estado).
Condición: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acontecimientos significativos en la vida de mi pastelillo en el día de hoy:

______________________________________________________________________________

Evaluación final durante la Escuela Sabática (para ser hecha
el sábado siguiente).
Evaluación general del pastelillo en comparación con otros pastelillos:
Mi pastelillo recibió ______ votos.




