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Historias.reales.edificantes

JÓVENES De qué tratanDe qué tratan
las lecciones…las lecciones…

El objetivo de las lecciones de Jóvenes es llevar te a la Biblia para que co-
nozcas la gran historia de Dios y de su pueblo. Esta gran historia comienza con
la primera generación del Edén y continúa hoy en tu generación. Na rra las vidas
de muchos personajes y la in te racción del Dios del universo con ellos. 

La Palabra de Dios llega hasta nosotros por medio de historias de personas
que se en con traron con él y tomaron la decisión o bien de seguirlo o, por el
contrario, de alejarse de él. Si estás buscando de claraciones reales so bre Dios,
Jóvenes ha captado para ti el mensaje de las Escrituras y te desafía a hacer
las conexio nes oportunas con tu vida.

La Palabra de Dios no solo es real; es só lida y edificante como una roca.
Desde la primera generación que oyó la voz de Dios en el jardín hasta el último
grupo que estará de pie para recibir a Cristo en su segunda venida, la Pa labra
de Dios ha sido y continúa siendo dig na de confianza.

Historias reales edificantes. En cada lec ción hallarás una sección deno-
minada Identifícateconlahistoria. Por otra parte, la sec ción Explicalahis-
toria te brindará di fe ren tes formas de buscar la verdad de manera que puedas
aplicarla a tu vida.
En cada lección también encontrarás las si guien tes secciones:
• ¿Quéopinas?—una actividad para preparar tu mente y tu corazón para el

relato que se guirá a continuación. Cada vez que estudies un re lato de la
Biblia te enfrascarás en el contexto en el cual te to ca vivir cada día.

• ¿Losabías?—una breve estadística o definición que profundiza en el relato
o simplemente comparte algunos datos útiles para analizar la lección.

• Textoclave—un versículo que señala un concepto clave que se halla en el
relato. Es también un gran lugar para hallar versículos que podrías memo-
rizar para usar en el futuro.

• Puntosdeimpacto—otros versículos de las Escrituras que enfatizan con-
ceptos clave de la lección. Puede que encuentres conexiones entre ellos y
el relato bíblico, así como con tu propia vida.

• Másluz—una breve cita de Elena G. de White que incluye un comentario
sobre el relato. Estos rayos que arrojan luz sobre el pasaje bíblico también
te darán una vislumbre de lo que te espera en la lectura semanal sugerida
de sus comentarios inspirados.

• Puntosdevista—un par de citas de diversas fuentes contemporáneas o
históricas que podrían presentar una perspectiva ligeramente diferente
sobre el mensaje central de la lección.

• Aplícalaatuvida—la guía para hacer que las verdades de Dios contenidas
en la historia sean también tuyas. Comienza por aquí si estás estudiando
esta lección por tu cuenta, antes o después de estudiarla en una clase de
Escuela Sabática. Cada día de la semana te llevaremos a explorar una
de las secciones de la lección, a relacionarla con tu experiencia personal
y a hacer que encuentres en el mensaje de Dios una aplicación para tu
vida.

Bienvenido a las lecciones de Jóvenes.
—LOS EDITORES

P. D. No se te olvide revisar el Plandelectura.
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Enero

L1 — Caminos de dos mundos [p. 5] 
Tanto la creación del mundo como la 
caída de Lucifer inician la historia del 
plan de re dención de la humanidad.

L2 — La ley inflexible se une con el
amor inquebrantable [p. 9] 

Adán y Eva quebrantan la con-
fianza en su Creador.

L3 —  Fuera de control [p. 13]
La historia de Caín y Abel provee el 
primer contraste registrado entre los 
obedientes y los desobedientes.

L4 — Una caminata con Dios [p. 17] 
La vida de Enoc ilustra cuánto 
anhela Dios relacionarse con nosotros.

L6— Tocando la puerta celestial
[p. 25]

La historia de la Torre de Babel ilustra 
la inutilidad de procurar un camino 
para salvarnos a nosotros mismos.

L7 — Un viaje largo e inusual [p. 29] 
El nombre de Abrahán es sinónimo de 
fe, y su vida un ejemplo de la clase de 
fe que Dios quiere ver.

L8 — El niño maravilla [p. 33]
La historia del nacimiento milagroso 
de Isaac y el relato de la manera en 
que Dios cumple sus promesas.

L10 — Atractivos y bondadosos
[p. 41]

La historia de Dios, el Formador de pa-
rejas, nos da ánimo en esta época de 
relaciones endebles.

L11 — Robo de identidad [p. 45] Con 
la historia de Jacob y Esaú podemos 
explorar los temas de identidad, 
gratificación retrasada, e integridad.

L12 — LLCD (Lucha libre con Dios)
[p. 49]

Al perseverar en medio de sus proble-
mas, Jacob experimentó gozo al con-
fiar su vida en manos de Dios.

L13 — Fracasos de familia [p. 53] 
Tanto los efectos del pecado como la 
evidencia de la gracia sanadora de 
Dios se presentan vívidamente en la 
historia de Jacob y su familia.

JÓVENESJÓVENES
Marzo

L9 — No es para la risa [p. 37]
Al escoger una vida cerca de los males 
de su época, Lot puso el cimiento para 
la destrucción de su familia.

Febrero

L5 — Al estilo de Noé [p. 21]
Noé también camina con Dios en una 
historia muy paralela a la nuestra en la 
actualidad.
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«Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión

y del aprecio de su carácter. No halla placer en una obediencia forzada, y otorga a todos

libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente» (Patriarcas y profetas, p. 12-13).

Más luz
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H i s to r ia s. rea les.ed i f i cantes

«Después hubo una gran batalla en
el cielo: Miguel y sus ángeles lucha-
ban contra el dragón; y luchaban el
dra gón y sus ángeles; pero no preva -
lecieron, ni se halló ya lugar para ellos
en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran
dra gón, la serpiente antigua, que se
lla ma diablo y Satanás, el cual en-
gaña al mundo entero; fue arrojado a
la tierra, y sus ángeles fueron arroja-
dos con él»

(Apocalipsis 12: 7-9).

Caminos de dos mundosCaminos de dos mundos

TextoTexto ClaveClave

Lección 1

El relato bíblico: Isaías 14; Apocalipsis 12; Génesis 1, 
2 Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 1 y 2



¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?
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De acuerdo con un estudio del año 2009 la mayoría de los
norteamericanos considera que la idea de que Satanás (el diablo)

sea un ser real, que puede afectar la vida de las personas, es pura ficción.
Solo una cuarta parte de las personas (27%) cree firmemente que Sa tanás es
real, mientras que la ma yoría alega que no es más que un símbolo del mal. Los
mormones son el grupo de personas más inclinado a aceptar la realidad de la existencia
de Sata nás (60%), mientras que los ca tólicos, epis  copales y me to distas son los menos
persuadidos en aceptarlo (solo una quinta par te).—www.barna.org

Posiblemente la pregunta más desafiante que alguna vez se hayan
hecho los cristianos es por qué Dios permitió que el pecado co -
rrom piera su mundo perfecto. Con tanto dolor y sufrimiento que
hay en el mundo, ¿cómo les explicamos la decisión de Dios a
los demás? De las personas que vienen a continuación,
¿a quién se te dificultaría más explicárselo? ¿Por qué?
(Ordénalos desde el número uno, el más difícil, al cinco,
el más fácil):
• Un ateo de mente abierta que busca una res -

puesta lógica para los problemas mayores de la
vida

• Una jovencita de diecisiete años de edad que
contrajo el virus del sida debido a una trans -
fusión de sangre

• Un padre de familia que descubre que un
miembro lejano de la familia acosó sexual -
mente a su hijo varón de seis años de edad

• Un empleado al que se le acusa falsamente
y luego se lo despide debido a su raza

• Un socorrista voluntario que diariamente
resiste traumas causados por los desastres
naturales
¿A quién crees que se le dificultaría más dar

una respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué crees que
este ejercicio sea tan difícil? ¿Qué creencias
básicas son necesarias para lograr comprender
este asunto? ¿Qué evidencia o testimonio darías
para explicar por qué un Dios de amor permitiría
esta clase de tragedia? ¿Qué persona de las que
se mencionaron arriba se beneficiaría más con una
comprensión más profunda del propósito y plan de la
creación?

«¡Cómo caíste del cielo, oh Lu ce -
ro, hijo de la mañana! Cortado fuis te
por tierra, tú que debilitabas a las na -
ciones. Tú que decías en tu corazón:
“Subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y
en el monte del testimonio me sen -
taré, a los lados del norte; sobre las
alturas de las nubes subiré, y seré se -
me jante al Altí si mo»” (Isaías 14: 12-14)

«Después hubo una gran batalla
en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón; y lu -
chaban el dragón y sus ánge -

les; pero no prevalecieron, ni
se halló ya lugar para ellos

en el cielo. Y fue lanzado
fuera el gran dragón, la

ser piente anti gua, que
se llama diablo y Sa -

tanás, el cual en -
gaña al mundo

entero; fue
arrojado

a la

tierra, y sus
ángeles fue ron arrojados

con él» (Apocalipsis 12: 7-9)

«Entonces dijo Dios: “Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra, y en
todo animal que se arrastra sobre la
tierra”. Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón
y hembra los creó» (Génesis 1: 26-27).

«Y vio Dios todo lo que había hecho,
y he aquí que era bueno en gran
manera. Y fue la tarde y la ma ñana el
día sexto. Fueron, pues, acabados los
cielos y la tierra, y to do el ejército de
ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la
obra que hizo; y reposó el día séptimo
de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios
al día séptimo, y lo santificó, por que en
él reposó de toda la obra que había
hecho en la creación»

(Génesis 1: 31-2 : 3).

«Los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus
manos» (Sal mo 19: 1, 2).

IDENTIFÍCATEIDENTIFÍCATE
CON LACON LA
HISTORIAHISTORIA



PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista
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“El pecado tendría pocos adeptos si sus consecuencias ocu-

rrieran de inmediato”.—W. T. Purkiser, erudito, escritor y predi-

cador norteamericano del siglo XX.

“El pecado te mantendrá alejado de la presencia de Dios o la presencia de Dios

te mantendrá alejado del pecado”.—Autor desconocido.

“En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro;

los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día
de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de

Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto
eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que

se halló en ti maldad” (Ezequiel 28: 13-15).

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares

celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin

mancha delante de él” (Efesios 1: 3, 4).

“¨Te alabaré; porque formidables, maravillosas
son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo

sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuer -
po, bien que en oculto fui formado, y entretejido
en lo más profundo de la tierra. Mi embrión
vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego for -
madas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán pre -
ciosos me son, oh Dios, tus pen samientos!
¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los
enumero, se multiplican más que la arena”

(Salmo 139: 14-18).

“El ladrón no viene sino para hurtar y
matar y destruir; yo he venido para que ten -

gan vida, y para que la tengan en abun dancia”
(Juan 10: 10).

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro ad ver -
sario el diablo, como león rugiente, an da alre -

dedor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5: 8).

¿Qué datos de estos pa sa jes indican quién fue Lu cifer?
¿Qué papel de sem peñaba en el cielo? ¿Cómo era? ¿Qué le
cau só la caída? ¿Qué deseaba más que cualquier otra cosa?
¿Cuál fue la respuesta de Dios?

En tu opinión, ¿qué significa haber sido creado a imagen de Dios?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

En tu opinión, ¿qué es lo más significativo del hecho de que los humanos
hayamos sido creados a imagen de Dios?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Qué crees que significa el hecho de que el sábado, el matrimonio, el trabajo
y dar largas caminatas con Dios existieran antes que el pecado entrara en el
mundo?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Menciona al gu nas de las ideas sobresalientes de esta lectura que has
notado por primera vez.

_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Subraya el versículo que consideres la parte más importante de la
historia. ¿Por qué?

___________________________________________________________
_________________________________________________________

Qué piensas que sea más importante entender: ¿por qué
permitió Dios que siguiera el pecado? o ¿qué pensaba el
Señor cuando creó el mundo y la huma nidad? Explica tu
respuesta.

___________________________________________
_________________________________________
______________________________________
__________________________________

EXPLICA EXPLICA 
LALA HISTORIAHISTORIA
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Sábado

En la sección ¿Qué opinas? se te desafía a
ordenar diferentes tipos de personas según

el nivel de dificultad de explicarles la razón por
la que Dios permitió que continuara el pecado.
¿Con quién crees que sería más difícil discutir
esto y por qué? ¿Cómo contestarías esta pre-
gunta? ¿Qué puntos clave serían más efectivos
para comunicarse con el tipo de persona que es-
cogiste?

Lee Juan 10:10 y considera cómo describió
Jesús el plan de Dios y el plan de Satanás para
la vida en la tierra. ¿De qué manera estas pala-
bras de Cristo añaden a la discusión de la apa-
rente falta de respuesta de Dios ante la obra de
Satanás en la tierra?

       
Imagínate que Lucifer se rebeló con tra Dios

y repentinamente desapareció del cielo sin nin-
guna explicación. ¿De qué manera afectarían los
rumores la manera en que los demás ciudada-
nos se relacionan con Dios?

Domingo

Lee el pasaje de las Escrituras donde se
cuenta la historia de la caída de Lucifer en

la sección Identifícate con la historia. Aunque
sea limitada la información de cómo se inició el
pecado, si usas las preguntas de Explica la his-
toria descubrirás los elementos básicos de su
origen. ¿Cuáles son al gu nas de las verdades
hermosas y positivas acerca del carácter de Dios
que observas en la forma como trata con la re-
belión y la manera en que creó a la humanidad?
¿Qué aspectos de esta historia siguen siendo
difíciles de comprender?

Lunes

Lee el Texto clave de Apocalipsis y trata de
imaginarte esta escena. Aun que algunos

tratan de minimizar la realidad de Satanás y sus
fuerzas demoníacas, la presencia de un adver-
sario ma lig no es actual y relevante. Nota que en
la sección ¿Lo sabías?, se puntualiza que la ma-
yoría de las personas de los Estados Unidos de
Norteamérica creen que Satanás no es más que
un símbolo del mal, pero no una persona real.
Sin embargo, la realidad de un ser maligno se

Aplícala a tu vida
cree más ampliamente en otras partes del
mundo. ¿Cuáles son las buenas nuevas que hay
en el texto, y de qué modo debe impactar nues-
tra manera de vivir la existencia de un diablo
literal?

Martes

Por qué crees que el estilo de gobierno de
Dios y su deseo de que practiquemos un

servicio de amor es un concepto tan foráneo
para nosotros? La cita que presenta la sección
Linterna destaca el tema central del libre albe-
drío en nuestra relación con Dios. A medida que
leas y reflexiones sobre esta cita piensa en al-
guien que conozcas que ama y sirve a Dios li-
bremente con devoción en contraste con alguien
que lo ha ce por temor u obligación. ¿Cómo te
ayu da su actitud hacia Dios en tu relación con
el Salvador? ¿Qué evidencias encuentras en su
vida que te indican que sigue a Dios libremente
y por su propia voluntad? ¿Crees que esta acti-
tud es rara o poco común? Explica tu respuesta.

Miércoles

Lee los versículos de la sección Puntos de
impacto. Subraya o nota las frases clave en

cada versículo, que crees que alguno de tus
amigos pueda com prender. Escoge uno de los
versículos que más te impactó y parafraséalo.
(Tra ta de no usar ninguna de las palabras prin-
cipales que se usan en el texto.) Alístate para
explicar cómo se inició el mal y cómo Dios siguió
con su plan para la humanidad gracias a su pro-
fundo amor por ella. ¿Conoces a alguien en par-
ticular que esté confundido acerca del origen del
pecado y la creación del mundo? Pídele a Dios
que te muestre cómo testificar efectivamente
ante los demás con las enseñanzas adquiridas
en este estudio.

Jueves 

Di lo tienes a la mano, lee en Pa triar cas y
profetas los capítulos 1 y 2, con la Biblia

abierta para navegar por un cuadro poderoso de
lo que sucedió en el cielo y lo que con el tiempo
sucedió en la tierra a la hora de la creación de
este mundo. A medida que Elena de White co -

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulos 1 y 2.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

menta sobre aspectos específicos de la caída
de Lucifer y sobre la semana de la creación, fí-
jate específicamente en las ideas que son no-
vedosas para ti.

Viernes

Una camiseta popular entre cristianos tiene
una leyenda que reza de la siguiente ma-

nera: “No Puedo Evitar Ser Asombroso—Géne-
sis 1: 26, 27” y hace referencia a la verdad
declarada que fuimos creados a la imagen de
Dios. ¿De qué modo esta verdad anima y eleva
tu propio sentido de valor y tu dignidad per -
sonal? ¿Acaso nos podemos con cen trar tanto
en la obra maravillosa de la creación como
para perder de vista al Creador? Lee Isaías
14: 13, 14 y Eze quiel 28: 17 y fíjate en lo que
le causó la caída a Lucifer. ¿De qué manera
observas la misma clase de concentración
egoísta en el mundo de hoy? ¿Qué decides
hacer esta semana para estar consciente de la
gran controversia entre el bien y el mal y adorar
a Dios libremente y con un corazón lleno de
alabanza?



JÓVENESJÓVENES

“Pidió a la hueste angélica que concordase con el plan

que su Padre había aceptado, y que se regocijaran en que me-

diante su muerte el hombre caído podría reconciliarse con Dios.

Entonces un indecible regocijo llenó el cielo. La gloria y la ben-

dición de un mundo redimido excedió a la misma angustia y al

sacrificio del Príncipe de la vida” (Patriarcas y profetas, p. 51)

Lección 2

Más luz
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H i s to r ia s. rea les.ed i f i cantes

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que

se paseaba en el huerto, al aire del

día; y el hombre y su mujer se es-

condieron de la presencia de Jehová

Dios entre los árboles del huerto. Mas

Jehová Dios llamó al hombre, y le

dijo: ¿Dónde estás tú?”

(Génesis 3: 8-9).

La ley inflexible se uneLa ley inflexible se une
con el amor inquebrantablecon el amor inquebrantable

El relato bíblico: Génesis 3
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 3 y 4.

TextoTexto ClaveClave



El Barna Research Group (Grupo de in ves -
tigación Barna) informó los siguientes resul -
tados de una de sus encuestas:

1. Si una persona por lo general es buena o
hace suficientes obras buenas para el prójimo,
¿se ganará un lugar en el cielo?

• 31% están firmemente de acuerdo
• 20% están ligeramente de acuerdo
• 11% están en ligero desacuerdo
• 31% están en firme desacuerdo
• 7% no saben

2. El concepto total del pecado es anticuado.
• 7% están firmemente de acuerdo
• 6% están ligeramente de acuerdo
• 15% están en ligero desacuerdo
• 68% están en firme desacuerdo
• 5% no saben
¿Qué nos dicen estas estadísticas acerca de la forma como las personas
com pren  den el pecado y la salvación?

De acuerdo o En desacuerdo
____ El verdadero pecado en el jardín no consistió en es cu -

char la mentira de la serpiente sino en desconfiar de
lo que Dios ya había dicho.

____ El plan de salvación nos capacita para estar más
cerca de Dios de lo que estuvo Adán y Eva antes
de la caída.

____ El hecho de que Cristo murió para pagar la
deuda del pecado es evidencia de que la ley
de amor de Dios es inflexible.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del
cam po que Jehová Dios había hecho;
la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios
os ha dicho: No comáis de todo árbol
del huerto?”

“Y la mujer respondió a la serpiente:
Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer; pero del fruto del
árbol que está en medio del huerto
dijo Dios: No comeréis de él, ni le
tocaréis, para que no muráis”.

“Entonces la serpiente dijo a la
mujer: No moriréis; sino que sabe
Dios que el día que comáis de él,

serán abiertos vuestros ojos, y
se réis como Dios, sabiendo

el bien y el mal”.
“Y vio la mujer que el
árbol era bueno para co -

mer, y que era agra da -
ble a los ojos, y árbol

codiciable para al -
canzar la sabi -

du ría; y
to mó

de

su fruto, y comió;
y dio también a su ma -

rido, el cual comió así co mo
ella. Entonces fueron abiertos los

ojos de ambos, y conocieron que esta -
ban desnudos; entonces cosieron ho jas
de higuera, y se hicieron delantales”.

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que
se paseaba en el huerto, al aire del día;
y el hombre y su mujer se es condieron
de la presencia de Jeho vá Dios entre
los árboles del huerto. Mas Jehová
Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde
estás tú?”

“Y él respondió: Oí tu voz en el huerto,
y tuve miedo, porque estaba desnudo; y
me escondí”.

“Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó
que estabas desnudo? ¿Has co mido
del árbol de que yo te mandé no co -
mieses?”

“Y el hombre respondió: La mu jer
que me diste por compañera me dio
del árbol, y yo comí”.

“Entonces Jehová Dios dijo a la
mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y
dijo la mujer: La serpiente me engañó,
y comí”.

“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su
mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y
dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es
como uno de nosotros, sabiendo el
bien y el mal; aho ra, pues, que no alar -
gue su ma no, y tome también del árbol
de la vida, y coma, y viva para siem pre.
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén,
para que labrase la tierra de que fue
tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y
puso al oriente del huerto de Edén
querubines, y una espada en cendida
que se revolvía por todos la dos, para
guardar el camino del árbol de la vida”
(Génesis 3: 1-13; 3: 21-24).
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“Era el propósito de Satanás conseguir una

eterna separación entre Dios y el hombre; pe ro en

Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios

que si nun ca hubiéramos pecado”.—Elena G. de White,
escritora inspirada del siglo XIX y cofundadora de la iglesia

“La gracia salvadora hace que un hombre esté tan dispuesto a

dejar su lascivia como un esclavo está a dejar su galera, o un

prisionero su calabozo, o un ladrón sus cerrojos, o un indigente sus

harapos”. —Tho mas Brooks, predicador inconformista inglés del siglo XVII, quien sirvió
como capellán durante la Gue rra Civil de Ingla terra.

“Así que, como por la trans gresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de

vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos

serán constituidos justos” (Roma nos 5: 18-19).

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23).

“Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de
este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado

de la tierra, a todos atraeré a mí mismo”
(Juan 12: 31-32).

“Dijo luego Dios: Haya lum breras en la ex pan -
sión de los cielos para separar el día de la noche;

y sirvan de se ñales para las estaciones, para
días y años, y sean por lumbreras en la expan -
sión de los cielos para alumbrar sobre la tie -
rra. Y fue así” (Génesis 1: 14-15).

“Pues si por la transgresión de uno solo
reinó la muerte, mucho más reinarán en
vida por uno solo, Jesu cristo, los que reci -
ben la abundancia de la gracia y del don de
la justicia” (Romanos 5: 17).

“Mas ahora que habéis sido li be rados
del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis

por vuestro fruto la santificación, y como
fin, la vida eterna. Porque la paga del pe ca -

do es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Je sús Se ñor nuestro”

(Ro ma  nos 6: 22, 23).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Encontraste en esta historia pa  labras o frases que pa ra
ti son nuevas?

¿Quiénes son los protagonistas principales en esta historia?
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Subraya todas las preguntas que fueron hechas en la historia. ¿Qué es lo
más significativo de ca da pregunta?

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Qué palabras claves, frases y emociones son medulares en esta his toria?
Encierra en un círculo las palabras e indica por qué piensas que son importantes.

Divide la historia en al menos cuatro escenas y crea un título apropiado para
cada parte de la narrativa.

A medida que lees esta historia, ¿percibes: una advertencia que obedecer,
un ejemplo que seguir, una oración que elevar, una promesa que reclamar, un
pecado que confesar o una verdad que creer?

Si tuvieras que escoger tres versículos de esta lectura, que fueran claves
para comprender el plan de Dios para redimirnos, ¿cuáles elegirías?

______________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________
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Sábado
Los ejercicios de la sección ¿Qué opinas?

ofrecen preguntas con las que puedes estar
de acuerdo o en desacuerdo y te pide que ex-
preses una razón. Considera los siguientes pa-
sajes de las Escrituras: “Así que, como por la
transgresión de uno vino la condenación a to -
dos los hombres, de la misma manera por la
justicia de uno vino a todos los hombres la jus-
tificación de vida. Porque así como por la deso -
bediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obe-
diencia de uno, los muchos serán constituidos
justos” (Romanos 5:18-19). Para ti, ¿cuál es la
parte más significativa del versículo? ¿Por qué?

Domingo
La historia de la tentación y la caída queda

en la sección Identifícate con la historia.
¿Qué frases o versículos son los más críticos
para el significado de la historia? ¿Por qué crees
que Dios les preguntó a Adán y Eva, “Dónde
estás tú? ¿Qué si Adán y Eva nunca hubieran
salido de su escondite cuando Dios los llamó?
¿Qué clases de emociones crees que experi-
mentaban Adán y Eva cuando se escondieron
de Dios en los arbustos?

       
¿A quién conoces que podría estarse ale-

jando de la gracia de Dios porque se siente aver-
gonzado o solo en su pecado? ¿Qué puedes
hacer para ayudar a restaurarlo? ¿Una carta?
¿Una llamada telefónica? ¿Una oración?

Lunes
Lee el Texto clave en diferentes traducciones

si fuera posible. Vuelve a escribir el versículo
en tus propias palabras incluyendo las diferentes
emociones que crees que Adán y Eva sentían.

       
Lee Romanos 5:8 y establece una cone-

xión entre lo que Pablo dice acerca de la reden-
ción y lo que ocurrió en el Jardín del Edén.
¿Cuándo tocó Dios tu corazón “mientras” anda-
bas lejos de él?

Martes
Lee en la sección titulada Linterna la decla-

ración poderosa que hace Elena G. de White
acerca de la gloria de un mundo redimido. Con-
sidera de manera especial la siguiente frase, “La

Aplícala a tu vida
gloria y la bendición de un mundo redimido ex-
cedió a la misma angustia y al sacrificio del Prín-
cipe de la vida” (Patriarcas y profetas, p. 51).
Aparentemente el panorama más amplio de la
salvación permitió que los ángeles se regocija-
ran aunque significara la muerte del Hijo de
Dios. ¿Conoces a alguien que, al igual que los
ángeles del cielo, tiene la capacidad de ver el
panorama más amplio en la vida? ¿De qué ma-
nera te ha ayudado esta persona a ver el cuadro
completo?

Miércoles
Lee los versículos de la sección Pun tos de

impacto e identifica la frase u oración que
te trae más consuelo. ¿Qué frase o versículo
hace que medites sobre tu relación con Dios en
este mo mento? ¿Conoces a alguien que nece-
sita experimentar el amor incomparable de
Cristo durante esta semana? Ora por ellos, es-
cribe dos o tres versículos animadores de esta
sección y busca la ma nera de compartirlos con
ellos.

Jueves 
Si lo tienes a la mano, lee los capítulos 3 y 4

de Patriarcas y profetas y elabora una lista
de todas las palabras que describen las emo-
ciones de Dios en estos dos capítulos. ¿Cuáles
son algunos de los comentarios que hace Elena
G. de White que son eternos y se relacionan con
tu vida hoy? ¿A quién conoces que ha aceptado
verdaderamente el don gratuito de salvación?
Pídeles que compartan la manera en que apren-
dieron a descansar en la gracia de Dios y de qué
maneras específicas mantienen en mente el
amor redentor de Dios.

Viernes
Si tuvieras que contestar la pregunta “¿Dónde

estás tú?”, que Dios les hizo a Adán y Eva,
¿cuál sería tu respuesta? Escribe una oración de
respuesta a un Dios que te ofrece la misma sal-
vación que les ofreció a Adán y Eva en el Jardín.
¿Cuáles son algunos aspectos del ca rác ter de
Dios de los cuales estás ab so lutamente seguro,
es decir, no tienes du da alguna de ellos? ¿Cuáles
son algunos aspectos sobre los que tienes pre-
guntas?

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y Profetas, capítulos 3 y 4.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

       
Piensa acerca de algún momento en tu vida

cuando, sin saberlo, creías una men tira acerca
de otra persona. ¿Qué sentiste cuando te ente-
raste de que no era verdad? Piensa en la expe-
riencia de Adán y Eva después de desobedecer
a Dios en el Jardín y elabora una lista de las emo -
ciones que crees que se apoderaron de ellos.

       
Lee Romanos 5:8 y establece una co -

nexión entre lo que Pablo dice acerca de la re-
dención y lo que ocurrió en el Jardín del Edén.
¿Cuándo tocó Dios tu corazón “mientras” anda-
bas lejos de él?

       
“Ninguna condenación hay para los que

están en Cristo Jesús, los que no andan con-
forme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Ro-
manos 8:1).
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“Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso

Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió solo para

endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad, y para convertirse

en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores” (Patriarcas y profetas, p. 64).

Más luz
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“Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por

qué te has ensañado, y por qué ha

decaído tu semblante? Si bien hicie -

res, ¿no serás enaltecido? y si no

hicieres bien, el pecado está a la

puerta; con todo esto, a ti será su

de seo, y tú te enseñorearás de él”

(Génesis 4: 6-7).

Fuera de controlFuera de control
El relato bíblico: Génesis 4: 1-15.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 5.

TextoTexto ClaveClave

Lección 3



Los rechazó el sacrificio de Caín y le advirtió, “el pecado
está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú

te enseñorearás de él” (Génesis 4: 7). La palabra enseñorear
en hebreo es maschal que significa mandar, reinar o gobernar
con autoridad que fue concedida. A Caín se le dio la opción y el
poder de eliminar el or gullo porfiado de su corazón.
“No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué
causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas” 

(Juan 3: 12).

Ordena las siguientes situaciones desde la más difícil (1) hasta
la más fácil (5).

¿En cuál de las siguientes situaciones sería más difícil
reconocer la culpabilidad y cambiar de actitud?

_____ Copiar en un examen.
_____ Mirar material explícito en internet.
_____ Reconocer ante alguien que lo criticaste

tras sus espaldas.
_____ Mentirle a un amigo.
_____ Reconocer ante un compañero que la

razón por la cual no eres bueno con
él o ella es porque le tienes envidia.

“El hecho de que alguno no obre en todas
las cosas conforme a nuestras ideas y opi -
niones personales no nos justifica para pro -
hibirle que trabaje para Dios. Cristo es el gran
Maestro; nosotros no hemos de juzgar ni
dar órdenes, sino que cada uno debe sen -
tarse con humildad a los pies de Jesús y
aprender de él” (El Deseado de todas las
gentes, p. 405).

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Conoció Adán a su mujer Eva, la
cual concibió y dio a luz a Caín, y
dijo: ‘Por voluntad de Jehová he ad -
quirido varón’. Después dio a luz a
su hermano Abel”.

“Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín
fue labrador de la tierra. Y aconteció
andando el tiempo, que Caín trajo
del fruto de la tierra una ofrenda a
Jehová. Y Abel trajo también de los
primogénitos de sus ovejas, de lo
más gordo de ellas. Y miró Jehová
con agrado a Abel y a su ofrenda;
pero no miró con agrado a Caín y
a la ofrenda suya. Y se ensañó

Caín en gran manera, y decayó
su semblante”.

“Entonces Jehová dijo a
Caín: ‘¿Por qué te has en -

sañado, y por qué ha de -
caído tu sem blan te? Si

bien hicieres, ¿no
serás enal te -
cido? y si no

hicieres

bien, el pecado
está a la puerta; con to -

do esto, a ti será su deseo, y tú
te enseñorearás de él’”.
“Y dijo Caín a su hermano Abel:

‘Salgamos al campo’. Y aconteció que
estando ellos en el campo, Caín se
levantó contra su hermano Abel, y lo
mató”.

“Y Jehová dijo a Caín: ‘¿Dónde está
Abel tu hermano?’”

“Y él respondió: ‘No sé. ¿Soy yo
acaso guarda de mi hermano?’”

“Y él le dijo: ‘¿Qué has hecho? La voz
de la sangre de tu hermano clama a mí
desde la tierra. Ahora, pues, maldito
seas tú de la tierra, que abrió su boca
para recibir de tu mano la sangre de tu
hermano. Cuando labres la tierra, no te
volverá a dar su fuerza; errante y
extranjero serás en la tierra’”.

“Y dijo Caín a Jehová: ‘Grande es mi
castigo para ser soportado. He aquí me
echas hoy de la tierra, y de tu presencia
me esconderé, y seré errante y ex tran -
jero en la tierra; y sucederá que cual -
quiera que me hallare, me matará’”.

“Y le respondió Jehová: ‘Cier tamente
cualquiera que ma ta re a Caín, siete ve -
ces será castigado’. Entonces Je ho vá
puso señal en Caín, para que no lo ma -
tase cualquiera que le ha  llara”

(Génesis 4: 1-15).14
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“El odio nace cuando los hombres le dicen a lo malo

bueno. Y como una serpiente pequeña que sale de su

cascarón, nunca más podrá ser confinada en un espacio tan

pequeño”.—Calvin Miller, poeta norteamericano, predicador, autor y
maestro de la actualidad.

“Habla con enojo, y darás el me jor discurso que alguna vez te vayas a

reprochar”.—Laurence J. Peter, educador y escritor norteamericano del siglo XX.

“Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia” (Job 5: 2).

“La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su
corazón” (Proverbios 19: 3).

“Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos
buscan su contentamiento” (Proverbios 29: 10).

“Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os
ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he ro ga -

do por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, con firma
a tus hermanos” (Lucas 22: 31-32).

“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sa -
crificio que Caín” (Hebreos 11: 4).

“Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cie lo, dado a los hom -
bres, en que podamos ser salvos”

(Hechos 4: 12).

“Y ellos le han vencido por medio de la
sangre del Cordero y de la palabra del tes -
timonio de ellos, y menospreciaron sus vi -
das hasta la muerte” (Apocalipsis 12: 11).

“No era suficiente que los discípulos de
Jesús fuesen instruídos en cuanto a la na -
turaleza de su reino. Lo que necesitaban era

un cambio de corazón que los pusiese en
armonía con sus principios. Llamando a un

niñito a sí, Jesús lo puso en me dio de ellos; y
luego rodeándole tiernamente con sus brazos

dijo: “De cierto os digo, que si no os volvéis, y os
hacéis como niños, no entraréis en el reino de los

cielos.” La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor
confiado del niñito son los atributos que el cielo apre -

cia. Son las características de la verdadera gran de za” 
(El Deseado de to das las gentes, p. 404). 

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Qué partes de la historia son claves? (Subráyalas.)
_____________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________
¿Qué aspectos o detalles de la historia son nuevos para ti? (Colo -

ca una flecha a su lado.)
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Qué palabras o frases captan mejor las diferentes emociones de esta

historia? (Enciérralas en un círculo.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué emociones, acciones o ad jetivos enriquecen esta historia? (En ciérralas

en un rectángulo.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Cuál es la lección principal de esta historia? Es decir, ¿por qué crees que la

historia fue incluida en los registros de las Escrituras?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cuáles otras lecciones ves que emergen de esta his toria?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Si tuvieras que capturar esta historia en cinco palabras o menos,

¿cuá les serían?
1) ________________________________________________
2) ________________________________________________
3) ________________________________________________
4) ________________________________________________
5) ________________________________________________
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Sábado

Completa el ejercicio de la sección ¿Qué opi-
nas? ¿Por qué crees que sería di fí cil con-

fesar y reconocer esta fal ta en particular? ¿Qué
hace tan difícil reconocer un pecado definido?
¿Será porque sientes vergüenza o porque con-
sideras que ese sentimiento podría de sa parecer
con el tiempo? ¿Cuáles son los beneficios de
una confesión honesta ante Dios y los demás?

Al pensar en la ladera inclinada y resbalosa
que condujo a Caín a su caída, ¿de qué manera
se convierte su experiencia una advertencia
para ti?

Domingo

Lee la historia de Caín y Abel en la sección
Identifícate con la historia de la lección de

esta semana y analiza las preguntas enlistadas
en la sección Explica la historia. ¿Cuáles son las
lecciones principales que debemos aprender?

Al leer la historia y notar cómo aumentó la re-
belión de Caín, ¿cómo se manifiesta este mismo
problema entre tus compañeros hoy? ¿Seguirá
siendo la ladera resbalosa de la rebelión de Caín
parte del paisaje de las vidas de los jóvenes en
tu mundo? Si así fuera, ¿cómo se manifiesta?
¿Qué aspecto tiene esta ladera resbalosa?

Lunes

Lee el Texto clave y considera cuánto es-
fuerzo realizó Dios para hacer que Caín de-

jara a un lado su ira y se arrepintiera. Observa
cada frase que Dios le dice a Caín y nota la ac-
titud de Dios hacia él. ¿Será posible que Dios
esté tratando de captar tu atención acerca de
un área de tu vida en la que puedes perder el
control? Todos tienen debilidades y situaciones
en sus vidas que los pueden conducir por una
pendiente resbalosa. Conversa con Dios en ora-
ción acer ca de estas debilidades y confiésaselas
hoy. Acuérdate de la promesa que si le confe-
samos nuestros pecados él es fiel para cubrir-
nos con su gracia.

Martes

La cita que viene en la sección Linterna men-
ciona que el pecado de Caín consistió tanto

Aplícala a tu vida
en la resistencia persistente y el orgullo de co-
razón, como en haber matado a su hermano. La
rebelión de Caín es muy parecida a la de Lucifer
y también destaca la gracia paciente de Dios.
Piensa en algún conocido que reconoce inme-
diatamente sus faltas y quien ha aprendido el
valor de la confesión honesta e inmediata.
¿Cómo ven los demás a esta persona? ¿Qué
cosas has aprendido de ellos que crees que te
ayudarán a responder prestamente a la voz de
Dios?

Miércoles

Lee la sección Puntos de impacto de esta se-
mana e identifica un versículo que se refiera

directamente a tu vida en la actualidad. ¿Qué
crees que Dios trata de decirte en este pasaje?
¿Habrá una parte de tu vida en la que podrías
haber perdido (o estar a punto de perder) el con-
trol? ¿Qué deberías hacer para dar una vuelta
en (retorno o conversión)? ¿Co noces a alguien
que necesita un cam bio de reacción antes de
ganar de masiada inercia en la dirección equi-
vocada?

Cuando Dios le habló a Caín le advirtió al
joven que su respuesta a su pecado sería un
momento fundamental en su vida. ¿Qué mo-
mentos fundamentales enfrentas en tu vida?
¿Conoces a al guien que se haya precipitado
colina abajo? Toma tiempo para orar por ellos.
Considera escribirles una carta para que sepan
que estás orando por ellos.

Jueves 

Si lo tuvieras disponible, lee el capítulo 5 de
Patriarcas y profetas y nota los pasos de la

caída de Caín. Busca ideas acerca de esta his-
toria que tal vez no hayas pensado antes. Por
ejemplo, ¿sabías que la ofrenda egocéntrica de
Caín nació de su ira contra Dios por haber
echado a sus padres del Jardín del Edén? Co-
menzaba cada día pensando en lo injusto y ar-
bitrario que era Dios. ¿De qué manera nuestras
percepciones básicas de Dios moldean la ma-
nera en que nos relacionamos con él cada día?
Sigue buscando ideas nuevas en este capítulo
y anótalas aquí.

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y Profetas, capítulo 5.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

Viernes

Apesar de la rebelión de Caín, Dios siguió tra-
bajando con él: “Aunque Caín merecía la

sentencia de muerte por sus crímenes, el mise-
ricordioso Creador le perdonó la vida y le dio
oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió
solo para endurecer su corazón, para alentar la
rebelión contra la divina autoridad, y para con-
vertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos
pecadores” (Patriar cas y Profetas, p. 64). ¿Quién
ha sido la voz de la razón en tu vida, advir -
tiéndote de no ir demasiado lejos demasiado
rápi do? Trata de escribirles una nota agra de -
ciéndoles su influencia en tu vida y piensa en
alguien para quien tú puedas ser la voz de la
precaución llena de gracia durante esta semana.

“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente
sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio
de que era justo” (Hebreos 11: 4).

Puesto que la ofrenda de Abel era un corderito
del rebaño, revelaba su fe en el Redentor pro-
metido, el verdadero Corde ro de Dios.
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“Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más

elevada, fue atraído a más íntima relación con Dios. Comprendió más cabalmente sus

propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su

hijo hacia él, y la sencilla confianza del niño en su protección; cuando sintió la profunda y

anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del mar-

avilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo, y la confianza

que los hijos de Dios podían tener en el Padre celestial” (Patriarcas y profetas, pp. 71-72).

Más luz
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«Llegaron a Jesús, y vieron al que

había estado atormentado por el de-

monio, el que había tenido la legión,

sentado, vestido y en su juicio cabal;

y tuvieron miedo» 

(Marcos 5: 15, RV95).

Una caminata con DiosUna caminata con Dios
El relato bíblico: Génesis 4: 25-6:2
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 6.

TextoTexto ClaveClave

Lección 4



A dán vivió 930 años y muchos de sus descendientes

vivieron varios siglos. Siendo que Adán y Eva vivieron

lado a lado con mu chas de las generaciones que con el tiempo

poblaron la tierra, muchos de ellos recibieron de primera ma no

la historia del Jardín del Edén, la serpiente y la promesa de la gracia.

Es difícil de imaginar, pero Adán, mientras tenía vida llegó a ser tatara,

tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatarabuelo. ¡Ya lo sé, es difícil de

comprender!

Elabora una lista de algunas cualidades de carácter o rasgos de
personalidad que parecieran tener los miembros de tu familia.
Pue den ser atributos físicos, rasgos de per sonalidad, o creen -
cias y valores. ¿Có mo se transmiten?

Rasgos/Cualidades

Medio de transmisión

__________________________________
_________________________________
________________________________

De acuerdo o en desacuerdo. La tendencia
de vivir plenamente para Dios es algo que se
te en seña más que algo que heredas por
medio de los genes de la familia.

¿Por qué contestaste lo que res pondiste?
¿Qué clase de cosas se transmiten genéti -
camente de generación en generación y qué
clase de co sas se aprenden a medida que uno
crece en cierto ambiente?

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Este es el libro de las gene ra -
ciones de Adán.

“El día en que creó Dios al hombre,
a semejanza de Dios lo hizo. Varón y
hembra los creó; y los bendijo, y llamó
el nombre de ellos Adán, el día en que
fueron creados.

“Y vivió Adán ciento treinta años, y
engendró un hijo a su semejanza,
conforme a su imagen, y llamó su
nom bre Set. Y fueron los días de
Adán después que engendró a Set,
ochocientos años, y engendró hi -
jos e hijas. Y fueron todos los días
que vivió Adán novecientos

treinta años; y murió.
“Vivió Set ciento cinco años,
y engendró a Enós. Y vivió

Set, después que engen -
dró a Enós, ocho cientos

siete años, y engen -
dró hijos e hijas. Y

fueron to dos los
días de Set

novecientos
doce años; y murió.

“Vivió Enós noventa años, y
engendró a Cainán. Y vivió Enós,

des pués que engendró a Cainán,
ochocientos quince años, y engendró
hijos e hijas. Y fueron todos los días de
Enós novecientos cinco años; y murió.

“Vivió Cainán setenta años, y en -
gendró a Mahalaleel. Y vivió Cai nán,
des pués que engendró a Ma ha laleel,
ocho cientos cuarenta años, y engen dró
hijos e hijas. Y fue ron todos los días de
Cainán no vecientos diez años; y murió.

“Vivió Mahalaleel sesenta y cinco
años, y engendró a Jared. Y vivió
Ma halaleel, después que engendró a
Jared, ochocientos treinta años, y en -
gendró hijos e hijas.Y fueron to dos los
días de Mahalaleel ochocientos no -
venta y cinco años; y mu rió.

“Vivió Jared ciento sesenta y dos
años, y engendró a Enoc. Y vivió Ja red,
después que engendró a Enoc, ocho -
cientos años, y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Jared nove -
cientos sesenta y dos años; y murió.

“Vivió Enoc sesenta y cinco años, y
engendró a Matusalén. Y caminó Enoc
con Dios, después que engendró a
Matusalén, trescientos años, y en gen -
dró hijos e hijas. Y fueron todos los días
de Enoc trescientos sesenta y cinco
años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y
desapareció, porque le llevó Dios”

(Génesis 5: 1-24).

“Durante trescientos años Enoc bus -
có la pureza del al ma, para estar en ar -
monía con el cielo… hasta que Dios lo
llevó consigo”

(Pa  triarcas y profetas, p. 75).
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“Apúntale al cielo, la tierra estará incluida tam -

bién. Apúntale a la tierra y no recibirás ningu no”. 

—C. S. Lewis, escritor y erudito cristiano inglés del si glo XX.

“Carácter es lo que eres en la oscuridad”.—D. L. Moody,
Evangelista norteamericano del siglo XIX.

“Qué diferencia abismal existe entre conocer a Dios y amarlo”.

—Blaise Pascal, matemático y filósofo francés del siglo XVII.

“Bienaventurados los de lim pio corazón, porque ellos ve rán a Dios” (Mateo 5: 8).

“Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque
lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber

agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que

es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11: 5, 6).

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece
en mí, y yo en él, éste lleva mu cho fruto; porque sepa-

rados de mí nada podéis hacer” (Juan 15: 5).

“El que dice que per manece en él, debe andar como
él anduvo” (1 Juan 2: 6).

“De éstos también profetizó Enoc, séptimo
desde Adán, di ciendo: He aquí, vino el Señor
con sus santas decenas de millares, para
hacer juicio contra todos, y dejar convictos
a todos los impíos de todas sus obras im-
pías que han hecho impíamente, y de todas
las cosas duras que los pecadores impíos
han hablado contra él” (Judas 14, 15).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Lee el pasaje entero acerca del linaje de Enoc. ¿Cuáles son
algunas de las ideas iniciales que tuviste al leer el pasaje?
(Subráyalas.)

¿Qué nombres se te hacen más conocidos? ¿Cuáles son nuevos
para ti?

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
En una hoja, traza una línea de tiempo que muestre cuánto tiempo vivió

cada persona y cuánto traslape existió entre una generación y otra. ¿Cuántos
descendientes en lis tados en este pasaje nacieron mien tras Adán aún vivía?

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué lecciones crees que se pasaron de generación en generación? Si pu -

dieras pasar consejos piadosos a la siguiente generación qué dirías (en 20 pa -
labras o me nos)?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Cuándo comenzó a caminar Enoc con Dios? ¿Crees que el nacimiento de

Matusalén pudo haber sido tan significativo?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Qué crees que signifique la de claración que dice que Enoc “caminó con

Dios”? ¿Cómo se vería eso en la vida de una persona en la actualidad?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Por qué crees que “le llevó Dios” cuando no se había llevado a

otros que habían sido devotos y fieles a él?
______________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
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Sábado
Completa el ejercicio en la sección ¿Qué opi-

nas? ¿Cómo crees que se transmiten las
cualidades de carácter de una generación a la
siguiente? ¿Será simplemente asunto de los
genes? ¿Es algo que aprendes con el diario vivir?
¿Qué cualidad, recibida de tus padres o miem-
bros de la familia, te gustaría retener y tal vez,
algún día trasmitírsela a tus hijos? Considera el
desafío de Pablo en Romanos 12: 2: “No os con-
forméis a este siglo, sino trans formaos por medio
de la renovación de vuestro en tendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta”. ¿Cuáles son algunos
pa trones que ves en tu vida que te gustaría cam-
biar? Inicia tu cambio hoy por medio de la oración
y sigue el consejo de Pablo permitiendo que co-
mience la transformación en tu mente.

Domingo
Lee el pasaje de Génesis 5 en la sección Iden-

tifícate con la historia. Trata de no empanta-
narte por estar leyendo una genealogía. Las
genealogías pueden estar repletas de ideas nue-
vas, pero debes buscar con mucho cuidado.
Sigue las preguntas planteadas en Explica la his-
toria y permite que hable esta reseña histórica.
La Biblia dice que “El día en que creó Dios al
hombre, a semejanza de Dios lo hizo” (Génesis
5: 1). ¿Qué significa para ti esta declaración?
¿Cuán semejantes somos a Dios y en qué nos
parecemos a él? A medida que lees los detalles
de este pasaje, ¿qué mensaje crees que Dios
trata de darte hoy día?

Lunes
Lee el Texto clave (Génesis 5: 21-24) de esta

semana y piensa en los eventos de tu vida
que han sido medulares para ti. De acuerdo con
este versículo, el nacimiento del hijo de Enoc fue
un momento monumental cuando Enoc co-
menzó a caminar con Dios de una forma total-
mente nueva. ¿Te encuentras en un momento
fundamental de transición en tu vida? Escribe
una oración a Dios. Habla con él acerca de hacer
éste el primer día de un rumbo nuevo en tu vida.

Martes
Lee la cita en la sección Linterna acerca del

momento decisivo que marcó el nacimiento
de Matusalén en la vida de Enoc. ¿Qué crees que

Aplícala a tu vida
la gente aprende acerca de la relación con Dios
cuando llegan a ser padres? ¿Qué aprendes tú
acerca de una relación con Dios desde el punto
de vista de un hijo? El llegar a ser padre o madre
tiene la capacidad de transformar a una persona.
Pregúntale a alguien que tenga una verdadera
relación con Dios, qué lo mantiene cerca del
Señor al caminar con él. Invítale a compartir con-
tigo el personaje bíblico que más lo inspira a ca-
minar con Dios.

Miércoles
Lee la sección Puntos de impacto de esta se-

mana e identifica el versículo que te habla
con más urgencia. ¿Por qué crees que sea así?
Marca o subraya en los otros versículos las fra-
ses clave que más te impresionan e identifica a
una persona con la que puedas compartir tus
pensamientos. Pídele a Dios la oportunidad y el
valor de pronunciar las palabras que puedan ser
una bendición para alguien en la semana que
viene.

Jueves 
Si lo tienes a la mano, lee en Patriarcas y pro-

fetas el capítulo 6 y nota la riqueza de infor-
mación que ofrece Elena G. de White sobre la
vida de Enoc y el mundo en que vivía. En muchos
respectos el mundo de Enoc se parece mucho
al mundo actual en su forma de pensar y actuar.
Escoge la lección de este capítulo que pienses
que sea más importante para ti en este momento
y escribe esa lección en uno o dos enunciados.
Comparte con alguien por qué crees que sea tan
importante.

Viernes
Reflexiona en esos momentos de tu vida

cuando te has sentido muy cerca de Dios y
también en aquellos en los cuales has sentido
que Dios está muy lejos. ¿Qué elementos de tu
vida te distancian de Dios? La Biblia dice: “El que
dice que permanece en él, debe andar como él
anduvo” (1 Juan 2: 6). ¿Dónde vas a caminar
hoy? Piensa en los lugares y la gente y las cosas
hacia las que vas a tener que caminar en este
día. ¿Cómo caminaría Jesús en esos lugares si
estuviera aquí? Al caminar en el momento pre-
sente, invita a Jesús a que te muestre su estilo
de andar y esfuérzate por caminar como él an-
duvo.

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y Profetas, capítulo 6.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

“Mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso
dar una importante lección. Había peligro de que
los hombres cedieran al desaliento, debido a los
temibles resultados del pecado de Adán. Muchos
estaban dispuestos a exclamar: “¿De qué nos
sirve haber temido al Señor y guardado sus orde -
nanzas, ya que una terrible maldición pesa sobre
la humanidad, y a todos nos espera la muerte?”
Pero las instrucciones que Dios dio a Adán, repe -
tidas por Set y practicadas por Enoc, despejaron
las tinieblas y la tristeza e infundieron al hombre
la esperanza de que, como por Adán vino la
muerte, por el Redentor prometido vendría la vida
y la inmortalidad” (Patriarcas y profetas, p. 76).
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“Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el

desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fi-

delidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba

a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del

poder infinito, mientras que, durante ciento veinte años, su voz solemne anunció a oídos

de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana,

estaban fuera de toda posibilidad” (Patriarcas y profetas, pp. 83-84).

Lección 5

Más luz
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“Y vio Jehová que la maldad de los
hombres era mucha en la tierra, y que
todo designio de los pensamientos
del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal. Y se arrepintió Je-
hová de haber hecho hombre en la
tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo
Jehová: Raeré de sobre la faz de la
tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia, y
hasta el reptil y las aves del cielo;
pues me arrepiento de haberlos he -
cho. Pero Noé halló gracia ante los
ojos de Jehová” (Génesis 6: 5-8).

Al estilo de NoéAl estilo de Noé

El relato bíblico: Génesis 6-7; 7: 20-9: 17
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 7. 8 y 9 .

TextoTexto ClaveClave



¿Escuchaste alguna vez la patraña de que el diluvio
universal y el arca de Noé no son más que cuen tos

folklóricos que fueron incluidos en las Escrituras? Quien haya
iniciado ese rumor tendrá que dar muchas explicaciones. La
existencia de un diluvio catastrófico no es meramente una historia
cristiana, sino una narrativa incluida en va  rias culturas antiguas, como
los babilonios, los mayas y los egipcios. Arqueólogos norteamericanos están
es  ca van do en el macizo El burz, en Irán, lo que consi de ran ser los res tos de una
em  barcación construida en los tiem pos del patriarca Noé. Las me didas son 140
metros de lar go por 23 de ancho, como informa Génesis 6: 15. Lee el artículo de la
página 23 de Prioridades de febrero del 2010.

Una u otra. Escoge una de las declaraciones y explica tu res -
puesta.

Creo que Jesús vendrá mientras yo viva. O, no creo que
Jesús venga mientras yo viva.

______________________________________
_____________________________________
____________________________________
¿Por qué contestaste como lo hiciste? ¿Cuáles son

algunas de las explicaciones más comunes que has
oído de las personas que tienen cualquiera de las
dos opiniones?

_______________________________
_______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Éstas son las generaciones de
Noé: Noé, varón justo, era perfecto en
sus generaciones; con Dios caminó
Noé. Y engendró Noé tres hijos: a Sem,
a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tie -
rra delante de Dios, y estaba la tierra
llena de violencia. Y miró Dios la tie -
rra, y he aquí que estaba corrom pida;
porque toda carne había co rrompido
su camino sobre la tierra. Dijo, pues,
Dios a Noé: He deci dido el fin de
todo ser, porque la tierra está llena
de violencia a causa de ellos; y
he aquí que yo los destruiré con

la tierra. Hazte un arca de
madera de gofer; harás apo -

sentos en el arca, y la cala -
fatearás con brea por

dentro y por fuera.
“E hizo Noé con -

forme a todo lo
que le mandó

Jehová. Era Noé
de seiscientos años

cuando el diluvio de las aguas
vino sobre la tierra. Y por causa de las

aguas del diluvio entró Noé al arca, y
con él sus hijos, su mujer, y las mu -
jeres de sus hijos. De los animales lim -
pios, y de los animales que no eran
limpios, y de las aves, y de todo lo
que se arrastra sobre la tierra, de dos
en dos entraron con Noé en el arca;
macho y hembra, como mandó Dios a
Noé. Y sucedió que al séptimo día las
aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.
El año seiscientos de la vida de Noé, en
el mes segundo, a los diecisiete días del
mes, aquel día fueron rotas todas las
fuentes del grande abismo, y las cata -
ratas de los cielos fueron abiertas, y
hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días
y cuarenta noches. En este mismo día
entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos
de Noé, la mujer de Noé, y las tres mu -
jeres de sus hijos, con él en el arca”.

“Y sucedió que en el año seiscientos
uno de Noé, en el mes primero, el día
primero del mes, las aguas se secaron
sobre la tierra; y quitó Noé la cubierta
del arca, y miró, y he aquí que la faz
de la tierra estaba seca. Y en el mes se -
gundo, a los veintisiete días del mes,
se secó la tierra. Entonces habló Dios a
Noé, diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer,
y tus hijos, y las mujeres de tus hijos
contigo. Todos los animales que están
contigo de toda carne, de aves y de
bestias y de todo reptil que se arrastra
sobre la tierra, sacarás contigo; y vayan
por la tierra, y fructifiquen y multi plí -
quense sobre la tierra”.
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“La fe es más que creer que algo sea verdad. La fe es

creer que algo es verdad hasta el grado de actuar sobre

ello”.—W. T. Purkiser, erudito, escritor y predicador norteamericano
del siglo XX.

“Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en plena luz”.

—V. Raymond Edman, escritor cristiano norteamericano del siglo XX.

“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se
veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó

al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe” 
(Hebreos 11: 7).

“Porque esto me será co mo en los días de Noé, cuan do juré
que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así

he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque
los mon tes se moverán, y los collados temblarán, pero

no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi
paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene miseri -

cordia de ti” (Isaías 54: 9-10).

“Por la palabra de Dios… a tierra, que proviene
del agua y por el agua subsiste, por lo cual el

mundo de entonces pereció anegado en agua;
pero los cielos y la tierra que existen ahora,
están reservados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio y
de la perdición de los hombres impíos”

(2 Pedro 3: 5-7).

“Porque como en los días antes del diluvio
estaban comiendo y be biendo, casándose y
dando en ca samiento, hasta el día en que
Noé en tró en el arca, y no entendieron has ta
que vino el diluvio y se los lle vó a todos, así
será también la venida del Hijo del Hombre” 

(Mateo 24: 38-39).

“El que es injusto, sea injusto todavía; y el que
es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es

justo, practique la justicia todavía; y el que es
santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo

pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 22: 12).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Al leer la historia, subraya los hechos sobresalientes que
consideres importantes.

¿Quiénes son los protagonistas principales incluidos en la his -
toria? (Enciérralos en un círculo.)

____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Resalta con un plumón el texto que revela la información acerca del

escenario y actitudes de las personas que aparecen en esta historia.
¿Qué tienen de significativo los días específicos del mes que se men -

cionan en la historia?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Después de leer el pasaje de Noé y el diluvio, ¿cuáles son algunos aspectos

de la historia que no habías notado hasta ahora?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Cuáles percibes que sean los temas principales que emergen de esta

historia?
Al leer este pasaje, percibes:
¿Una promesa que reclamar?
¿Una lección que aprender?
¿Un ejemplo que seguir?
¿Una advertencia que atender?
¿Un agradecimiento que expresar?
¿Una oración que ofrecer?
¿Una decisión que tomar?
Si hubiera un mensaje en esta historia que se refiera a tu vida actual,

¿cuál sería?
________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________
¿De qué manera puede la historia que estamos estu -

diando cambiar la forma como vivas esta semana para
Dios?

_________________________________________
______________________________________
___________________________________
______________________________
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Sábado

Repasa el ejercicio de la sección ¿Qué opi-
nas? al inicio de esta lección, y medita en

las similitudes entre los días de Noé y los días
en que vivimos hoy. Lee Mateo 24: 38, 39 y
confecciona una lista de tres a cinco similitudes
entre el tiempo del fin y los días de Noé y el di-
luvio.

“Porque como en los días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día en que Noé
entró en el arca, y no entendieron hasta que
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será
también la venida del Hijo del Hombre” (Mateo
24: 38-39).

Domingo

Lee la porción de la historia de Noé y el di-
luvio que se encuentra en el pasaje de Gé-

nesis 6 al 9: 17 y contesta las preguntas de
estudio que se presentan en la lección. ¿Por
qué crees que esta historia está en la Biblia? Al
meditar en ella, ¿cuál crees que sea el mensaje
que tiene Dios para ti hoy día? ¿Qué aspectos
de la historia hablan directamente a tu vida?

Lunes

El Texto clave de esta semana representa
aspectos del carácter de Dios que son tanto

preocupantes como reconfortantes. Es triste ver
que la humanidad se desconectó tanto de Dios
como para que “se [arrepintiera] Jehová de
haber hecho hombre en la tierra, y le [doliera]
en su corazón”. Es difícil imaginarse que Dios
estuviera tan arrepentido por el lío del pecado
que haya decidido empezar todo de nuevo. Pero
lo hermoso de todo el asunto es que él deci-
diera comenzar de nuevo en vez de abandonar
por completo a la humanidad. Que Noé hallara
“gracia ante los ojos de Jeho vá” es un arco iris
de esperanza de que Dios prefiera volver a em-
pezar en vez de darse por vencido con nosotros.

¿Has considerado darle gracias a Dios por
no haberse dado por vencido contigo? Escribe
una oración de agradecimiento a Dios por per-
manecer a tu lado.

Aplícala a tu vida
Martes

Lee la sección Linterna. ¿Cuáles son algunos
de los eventos o experiencias que parecie-

ran incomprensibles hoy? Considera cómo la fe
que demostró Noé en sus días sigue siendo ne-
cesaria en tu mundo. ¿A quién te recuerda esta
cita? ¿De qué manera ves un poquito de Noé
en ellos? A qué desafío te podría estar llamando
Dios que te parezca imposible rea lizar?

Miércoles

Tal vez existan momentos en tu semana
cuando se te presente la oportunidad de

compartir la Palabra de Dios con algún amigo
o extraño. Lee los versículos de la sección Pun-
tos de impacto e identifica un versículo que
piensas que podría ser relevante para las per-
sonas de tu esfera de influencia. Explica por
qué escogerías ese versículo en particular y con
quién lo compartirías si se te presentara la
oportunidad. Pídele a Dios que te dé la oportu-
nidad de transmitirle a otra persona una palabra
de esperanza del estudio de esta semana.

Jueves

Podría ser que una de las razones por la que
los antediluvianos no respondieron a las

exhortaciones de la predicación de Noé haya
sido porque pensaban que tenían suficiente
tiempo. ¿Tienes la tendencia de posponer as-
pectos de tu relación con Dios porque no sien-
tes la sensación de urgencia? ¿Acaso la historia
de Noé no despierta en ti esa sensación de ur-
gencia?

Viernes

La Biblia dice: “Es, pues, la fe la certeza de
lo que se espera, la convicción de lo que

no se ve” (Hebreos 11: 1). Piensa en la historia
de Noé y en cuánta fe tuvo que ejercitar en lo
que no podía ver. ¿Qué otros personajes de la
Biblia tuvieron que demostrar una “fe ciega” si-
milar? Confecciona una lista de tus 10 héroes
de fe predilectos de la Biblia y decide por qué
su historia es importante en tu vida. Además,
piensa en los desafíos que enfrentas y cómo el
ejemplo de estos personajes te podría animar.

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulos 7. 8y 9.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

El salmista dice: “Porque has puesto a Jehová,
que es mi esperanza, al Altísimo por tu habita-
ción, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu
morada” (Salmo 91: 9,10).
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“Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero, que habían sido

engañados por las pretensiones de los impíos, y enredados por sus ardides. Por amor a

éstos el Señor retardó sus juicios, y dio tiempo a los seres humanos para que revelaran

su carácter verdadero” (Patriarcas y profetas, p. 114).

Lección 6

Más luz
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“Y dijeron: Vamos, edifiquémonos

una ciudad y una torre, cuya cús -

pide llegue al cielo; y hagámonos un

nombre, por si fuéremos esparcidos

sobre la faz de toda la tierra”

(Génesis 11: 4).

Tocando la puerta celestialTocando la puerta celestial
El relato bíblico: Génesis 11: 1-12.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 10.

TextoTexto ClaveClave



No es que al pueblo de Babel simplemente se le ocurriera
construir una torre. No, tuvieron un instigador. Se llamaba

Nimrod, gobernante de la nación, un hombre a quien la Biblia se refiere
como “vigoroso cazador” (Génesis 10:8-10). El gran historiador Josefo
escribió: “Fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y desacato a Dios”.

“A Nimrod se lo describe co mo un poderoso cazador, un mo narca, el fundador
del primer reino de la tierra y el cons tructor de varias ciudades famosas: 

Babel, Erec (Uruk), Acad, Nínive y Cala (entre otras). En Miqueas 5:6 a Asiria se la llama
la tierra de Nimrod” (Diccionario bíblico adventista, pp. 840, 841).

¿Alguna vez tratas de ser Dios? Completa la siguiente decla -
ración con una o más de las declaraciones de la lista que viene
a continuación. Cuando asumo el rol de Dios…

a. Acuso a un amigo que hace algo malo.
b. Paso por alto mi momento de devoción.
c. Tomo decisiones importantes después de ha -

blar con mis amigos.
d. Le pido a Dios que guíe mi futuro.
e. Ingiero alimentos saludables.
f. No les hago caso a mis padres.
g. Hago mis tareas.

“Los planes de los constructores de la torre
de Babel terminaron en vergüenza y derrota.
El monumento de su orgullo sirvió para con -
me morar su locura… Hay cons tructores de
torres en nuestros días. Los incrédulos for -
mulan sus teorías sobre su puestas dedu -
cciones de la ciencia, y re chazan la palabra
revelada de Dios. Pre tenden juzgar el go -
bierno moral de Dios; desprecian su ley y se
jactan de la sufi ciencia de la razón humana”
(Patriarcas y profetas, pp. 115, 116).

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Tenía entonces toda la tierra una
sola lengua y unas mismas pala -
bras. Y aconteció que cuando salie -
ron de oriente, hallaron una llanura
en la tierra de Sinar, y se estable -
cieron allí.

“Y se dijeron unos a otros: ‘Va mos,
hagamos ladrillo y cozámoslo con
fuego’. Y les sirvió el ladrillo en lugar
de piedra, y el asfalto en lugar de
mezcla. Y dijeron: ‘Vamos, edifi qué -
 monos una ciudad y una torre, cuya
cúspide llegue al cielo; y hagá -
monos un nombre, por si fuére -

mos esparcidos sobre la faz de
toda la tierra’.

“Y descendió Jehová para
ver la ciudad y la torre que

edificaban los hijos de
los hombres. Y dijo

Jehová: ‘He aquí el
pueblo es uno,
y todos éstos

tienen un
solo

len guaje; y han
comenzado la obra, y

nada les hará desistir ahora de
lo que han pensado hacer. Ahora,

pues, descendamos, y confundamos
allí su lengua, para que ninguno en -
tienda el habla de su compañero’.

“Así los esparció Jehová desde allí
sobre la faz de toda la tierra, y dejaron
de edificar la ciudad. Por esto fue lla -
mado el nombre de ella Babel, por que
allí confundió Jehová el lenguaje de
toda la tierra, y desde allí los es parció
sobre la faz de toda la tierra”

(Génesis 11: 1-10).

“Algunos eruditos creen que Babel y
Babilonia… son una y la misma ciu -
dad” (Diccionario bí bli co adventista, p.
130). Ambas son aún símbolos de
confusión y rebeldía contra Dios. Por
eso Dios nos amonesta: “Salid de ella
pueblo mío”.
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“Me rendí y reconocí que Dios era Dios”.

—C. S. Lewis, es cri tor y erudito cristiano inglés del siglo XX.

“Cuando un hombre da un paso hacia Dios, Dios da más pasos hacia

ese hombre de lo que hay arenas en los mundos del tiempo”

—The Work of the Chariot [La obra del carro de guerra].

“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no
guardare la ciudad, en vano vela la guardia” (Salmo 127: 1).

“Gustad, y ved que es bueno Je hová; dichoso el hombre que confía en
él” (Salmo 34: 8).

“Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis
puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas”

(Proverbios 8: 34).

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la

diestra de Dios” (Colosenses 3: 1).

“Porque si alguno es oidor de la palabra pero
no hacedor de ella, éste es semejante al

hombre que considera en un espejo su rostro
natural. Porque él se considera a sí mismo, y
se va, y luego olvida cómo era” 

(Santiago 1: 23-24).

“Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo
hace, le es pe cado” (Santiago 4: 17).

“Procura con diligencia presentarte a
Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad” (2 Timoteo 2: 15).

“Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y
se ha hecho habitación de demonios y guar -

dia de todo espíritu inmundo, y albergue de
toda ave inmunda y aborrecible… Y oí otra

voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo
mío para que no seráis partícipes de sus peca -

dos, ni recibáis parte de sus plagas” 
(Apocalipsis 18: 2, 4).

“Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y
dijiste en tu corazón: yo, y nadie más” (Isaías 47: 10).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Quiénes son los protagonistas principales de esta historia?
________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Qué partes de la historia son claves para comprenderla? (Subrá -

yalas.)
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Qué aspectos de la historia te son novedosos? (Coloca una flecha a su

lado.)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué aprendiste acerca de Dios con la historia de Abrahán? (Expli ca tu

respuesta.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué emociones, acciones o adjetivos enriquecen esta historia? (Enciérralos

en un rectángulo.)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cuáles son las dos lecciones principales que obtuviste al leer esta

historia?
1) ____________________________________________________________
2) ___________________________________________________________

¿Qué palabras o frases captan mejor las diversas emociones
involucradas?

_________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________
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Sábado
La sección ¿Qué opinas? de esta semana te

desafió a identificar algunos momentos de
tu vida cuando asumiste el rol de Dios por las
decisiones que tomaste. ¿De qué manera los
constructores de la Torre de Babel querían
de sem peñar el papel de Dios? Explica tu res-
puesta.

No fueron los primeros seres que quisieron
asumir el papel de Dios. Lee Isaías 14:12- 15.
Luego identifica tres acciones y conductas exhi-
bidas por Satanás en su intento de matar a Dios
y usurpar su trono.
(De paso, nota en las declaraciones de Satanás
la cantidad de veces que hace referencia a sí
mismo).
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

Domingo
Lee el pasaje bíblico de esta semana en la

sección Identifícate con la historia. Hacia
el final del pasaje, vemos a Dios asumir un rol
central en el proyecto que emprendieron los
constructores. ¿Qué le llamó la atención a
Dios?

¿Estaba preocupado Dios de que los cons-
tructores de Babel tuvieran éxito en su acto
desafiante? ¿Qué, específicamente hizo que
les confundiera su ca pa cidad de comunicarse?

Los constructores de Babel habían aprove-
chado dos de los poderes más grandes cono-
cidos para los seres hu ma nos: la unidad y la
comunicación efec tiva. ¿Puedes dar ejemplos
modernos de grupos de personas que se co -
munican efectivamente y están unidos para
hacer algo malo?

Lunes
Vuelve a leer el Texto clave de esta semana.

¿Notas algo especial en la manera como
la gente llegó a la idea de construir una gran
ciudad y una torre gigantesca? ¿Con quién
consultaron sus planes? ¿En alguna ocasión te
propusiste hacer algo grande pero se te olvidó
consultar a Dios?

La Biblia dice que querían construir una gran
ciudad y levantar una torre inmensa “y hagá-

Aplícala a tu vida
monos un nombre, por si fuéremos esparcidos
sobre la faz de toda la tierra” (Génesis 11:4).
Planes grandiosos hechos sin la bendición de
Dios son planes grandiosos destinados al fra-
caso.

Menciona dos metas que esperas lograr en
el futuro. Detente ahora y pídele a Dios que te
indique si son las metas más adecuadas para
tu vida. Confía en que Dios te va a dar una res-
puesta. Busca sus respuestas todos los días.
1) ______________________________
2) ______________________________

Martes
En la sección Linterna se cita a Elena G. de

White del libro Patriarcas y profetas, donde
ella declara que había creyentes fieles entre
los rebeldes y desobedientes que construían la
torre. Al gu nos de los que se habían reunido
para cons truir la torre cometían un error sin -
ce ro al hacer lo que hacían.

¿Puedes mencionar otros personajes bíbli-
cos que pareciera que fueron arrastrados por
la marea del mal? Lee Mateo 27: 11-23. ¿A
quién se lo estaba llevando la marea del mal?
¿Qué nos dice el juicio falso que le hacían a
Jesús acerca de los peligros de seguir a la
turba?

Si pudieras compartir tu fe ante un amigo
que está a punto de meterse en una pandilla o
seguir a las personas equivocadas, ¿qué le di-
rías?

Miércoles
Lee los versículos de la sección Puntos de

impacto. Salmo 34:8 nos dice: “Gustad, y
ved que es bueno Jehová”. ¿Cómo puedes
“gustar” o probar a Jehová? ¿Por qué nos in-
vita el salmista David a probar a Dios primero
antes de ver cuán bueno es? ¿Acaso no te
gusta ver la comida primero, antes de pro-
barla? Si alguien te pide que cierres los ojos
antes de darte algún alimento, te está pidiendo
que________________ en él/ella. Para ex-
perimentar a Dios debemos confiar en él y
ejercer nuestra fe en él.

Varios de los textos de la sección Puntos
de impacto tienen que ver con la obediencia
a la palabra de Dios. Escoge uno de estos

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 10.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

textos que más te llamó la atención. Explica
lo que significa para ti este versículo.

Jueves
Después de leer acerca de la Torre de

Babel, ¿notaste que los constructores
querían protegerse de un diluvio futuro y que
no les importaban demasiado las demás per-
sonas? Menciona dos maneras en que esta
actitud prevalece en la sociedad de hoy. Por
ejemplo, personas que almacenan grandes
cantidades de dinero egoístamente mientras
que otros perecen por sus necesidades.
1) ______________________________
2) ______________________________

Ahora menciona dos maneras como puedes
cuidar de los que están en ne ce sidad en tu co-
munidad, iglesia o es cuela.
1) ______________________________
2) ______________________________

Realiza una acción que sea de beneficio para
otra persona. Ora por esa persona.

Viernes
Dios tenía el derecho de destruir a los cons-

tructores de la Torre de Babel por haber
desobedecido la orden directa de difundirse por
la tierra y poblarla. En vez, Dios simplemente
confundió sus lenguas y los dispersó por su
cuenta, dándoles de esta manera otra oportuni-
dad de obedecerle. ¿Cuándo fue la última vez
que Dios te dio una segunda oportunidad? ¿Fue
un examen para el que no estudiaste? ¿Acaso
evadiste el castigo por algo malo que hiciste o
algo bueno que dejaste de hacer? ¿Por qué no
agradecer a Dios en este momento por la gracia
manifestada en tu beneficio?
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“No fue una prueba ligera la que soportó Abrahán, ni tam-

poco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había

fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a

su hogar. Pero no vaciló en obedecer al llamamiento… Dios

había hablado, y su siervo debía obedecer; el lugar más feliz

de la tierra para él era donde Dios quería que estuviera” 

(Patriarcas y profetas, pp. 118, 119).

Más luz
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“Y haré de ti una nación grande, y te

bendeciré, y engrandeceré tu nom-

bre, y serás bendición”

(Génesis 12: 2).

Un viaje largo e inusualUn viaje largo e inusual

El relato bíblico: Génesis 12-15; 17: 1-16; 18
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 11 y 12.

TextoTexto ClaveClave

Lección 7



La ciudad de Ur —hogar de Abrahán hasta que
Dios le dijo que saliera de allí— era una ciudad

desarrollada que contaba con bibliotecas, escuelas y un
sistema legal. Era, además, un lugar donde la astrología
era la religión principal. Hasta Taré, el padre de Abrahán,
adoraba dioses extraños e ídolos (véase Josué 24: 2). Con
razón Dios le dijo a Abrahán que saliera de allí.

A través de la Biblia Dios llama a personas aparentemente
ordinarias para realizar proezas. Llena los espacios en blanco
que vienen a continuación:
__________ fue llamado a liberar al pueblo de Dios de

los filisteos.
__________ era muy joven cuando fue llamado por

Dios y tenía mucho miedo.
__________ pasó 40 años preparándose para su

tarea.
__________ tiene un nombre que se parece al

de su mentor, quien fue llevado
al cielo.

__________ se ofreció para pagar el sa cri -
ficio supremo por el pecado.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Pero Jehová había dicho a Abram:
Vete de tu tierra y de tu pa ren tela, y
de la casa de tu padre, a la tierra
que te mostraré. Y haré de ti una na -
ción grande, y te bendeciré, y engran -
deceré tu nombre, y se rás bendición.

“Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré; y
serán benditas en ti todas las familias
de la tierra.

“Y se fue Abram, como Jehová le
dijo; y Lot fue con él. Y era Abram
de edad de setenta y cinco años
cuan do salió de Harán. Tomó,
pues, Abram a Sarai su mujer, y a
Lot hijo de su hermano, y to dos

sus bienes que habían ganado
y las personas que habían

adquirido en Harán, y sa -
lie ron para ir a tierra de

Ca naán; y a tierra
de Canaán lle -

garon”.
“Y alzó Lot

sus ojos,
y vio

toda la
llanura del Jordán, que

toda ella era de riego, como el
huerto de Jehová, como la tierra de

Egipto en la di re cción de Zoar, antes
que des truyese Jehová a Sodoma y a
Gomorra. En tonces Lot escogió para sí
toda la lla nura del Jordán; y se fue Lot
ha cia el oriente, y se apartaron el uno
del otro. Abram acampó en la tierra de
Canaán, en tanto que Lot habitó en las
ciuda des de la llanura, y fue poniendo
sus tien das hasta Sodoma. “Después
de estas co sas vino la palabra de
Jehová a Abram en visión, diciendo:
No temas, Abram; yo soy tu escudo, y
tu galardón será sobremanera grande.
Y respondió Abram: Señor Jehová,
¿qué me darás, siendo así que ando
sin hijo, y el ma yor domo de mi casa es
ese damas ceno Eliezer? Dijo también
Abram: Mira que no me has dado prole,
y he aquí que será mi heredero un es -
clavo naci do en mi casa”.

“Era Abram de edad de noventa y
nueve años, cuando le apareció Jehová
y le dijo: Yo soy el Dios To dopoderoso;
anda delante de mí y sé perfecto…

“Dijo también Dios a Abraham: A
Sarai tu mujer no la llamarás Sa rai, mas
Sara será su nombre. Y la bendeciré, y
también te daré de ella hijo; sí, la ben -
deciré, y vendrá a ser madre de nacio -
nes…”Entonces Abraham se postró
sobre su rostro, y se rió, y dijo en su co -
razón: ¿A hombre de cien años ha de
nacer hijo? ¿Y Sa ra, ya de noventa
años, ha de concebir?”

(Génesis 12: 1-5; 13: 10-12;

15: 1-3; 17: 1, 2, 15-17).
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“No es lo que recogemos sino lo que dejamos lo que nos hace

ricos”.—Henry Ward Beecher, clérigo norteamericano del siglo XIX.

“Un viaje de mil millas debe iniciarse con el primer paso”.—Lao-Tse, filósofo

chino del siglo VI a. C.

“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a dónde iba” (Hebreos 11: 8).

“Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye
o se pierde a sí mismo?” (Lucas 9: 25).

“Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vo -
sotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece

en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo
y en el Padre. Y ésta es la promesa que él nos hizo, la

vida eterna “ (1 Juan 2: 24, 25).

“Muchas son las aflicciones del justo, pero de
todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus

huesos; ni uno de ellos será quebrantado” 
(Salmo 34: 19, 20).

“Yo amo a los que me aman, y me hallan los
que temprano me buscan”

(Proverbios 8: 17).

“Como estuve con Moisés, estaré contigo;
no te dejaré, ni te desampararé”

(Josué 1: 5).

“Así que, hermanos, os ruego por las mi-
sericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable

a Dios, que es vuestro culto racional”
(Romanos 12: 1).

“Así que, somos embajadores en nombre de
Cristo, como si Dios rogase por medio de no -

sotros; os rogamos en nombre de Cristo: Recon -
ciliaos con Dios” (2 Corintios 5: 20).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Quiénes son los protagonistas principales de esta historia?
________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Qué partes de la historia son claves para comprenderla? (Subrá -

yalas.)
¿Qué aspectos de la historia te son novedosos? (Coloca una flecha a su

lado.)
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Qué aprendiste acerca de Dios con la historia de Abrahán? (Expli ca tu

respuesta.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué emociones, acciones o adjetivos enriquecen esta historia? (Enciérralos

en un rectángulo.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Qué lección nos enseña la vida de Lot?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué lección nos enseña la vida de Sara?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Qué palabras o frases captan mejor las diversas emociones de

esta historia? (Enciérralas en un círculo.)
_______________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________
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Sábado
Lograste encontrar todas las respuestas de la

sección ¿Qué opinas? de esta semana? Lee
los siguientes versículos, cada uno de los cuales
nos dice algo interesante acerca del llamamiento
de Dios para cada una de esas personas y para
nosotros. Escribe una explicación breve de cómo
Dios llamó a cada uno de ellos a su servicio.

Jueces 13: 1-5
_______________________________
Jeremías 1: 4-8
_______________________________
Éxodo 3: 7-12
_______________________________
2 Reyes 2: 7-15
_______________________________
¿A qué crees que Dios te está llamando? Pí-

dele que te lo diga y ten fe en que lo va a
hacer.

Domingo
Lee los pasajes que fundamentan es ta lección

(en la sección Identifí ca te con la historia).
Notarás que estos versículos son una serie de
pasajes cortos que hablan acerca de la vida y
tiempos de Abrahán. Basándote en lo que aca-
bas de leer, menciona los tres momentos más
importantes de la vida de Abrahán. Hay quienes
los podrían con siderar momentos que cambiaron
su vida.

Escribe a continuación los tres momentos
que escogiste y explica cómo cambiaron la vida
de Abrahán. (A manera de sugerencia: ya men-
cionamos uno).

1. Dios le pide a Abrahán que se vaya de su
casa.

2) _____________________________
3) _____________________________

Lunes
L ee Génesis 12: 2 cuidadosamente. ¿Habrá

un versículo más poderoso en toda la Biblia?
Imagínate que Dios llegue contigo y te diga lo si-
guiente: “Haré de ti una nación grande, y te
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición”.

La mayoría de las personas no lo creen, pero
Dios verdaderamente quiere bendecirnos más
allá de nuestros sueños más extraordinarios.

Aplícala a tu vida
Busca los pasajes que vienen a continuación
para ver lo que Dios le prometió a las personas
que en ellos se mencionan: 1 Reyes 3:1-3; Isaías
56: 4, 5; Ezequiel 11: 9; Ma teo 11: 28; Juan
10: 28.

Cuando Dios promete hacer algo, siempre
cumple su promesa. En lo que hizo por Abrahán,
Dios cumplió con Génesis 12:2 durante la vida
del patriarca y también en su posteridad.

¿Qué puede hacer Dios por ti?

Martes
Lee la cita de Patriarcas y profetas que viene

en la sección Linterna de la lección. Nota la
última oración: “Dios había hablado, y su siervo
debía obedecer; el lugar más feliz de la tierra
para él era donde Dios quería que estuviera” (p.
119).

¿Significa esto que Abrahán nunca se molestó
con Dios por pedirle un reto tan desafiante?
Cuando nos pide algo difícil, ¿cómo debemos
responder?

¿Qué lugar de tu vida te pide Dios que dejes?
Abrahán no podía recibir la bendición que Dios
le tenía preparada a menos que estuviera dis-
puesto a dejarlo todo y seguir a Dios. ¿Qué cosas
estás dispuesto a dejar para Dios?
_________________________________

Miércoles
Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo

el mundo, y se destruye o se pierde a sí
mismo?” (Lucas 9:25). Ese es uno de los versí-
culos de la sección Puntos de impacto de esta
semana. En el espacio que se provee a continua-
ción, explica en tus propias palabras lo que sig-
nifica este texto para ti.
_________________________________

    
¿Conoces a alguien que haya seguido los

encantos de este mundo —dinero, riquezas,
fama, relaciones ilícitas, etc.— sólo para perder
de vista su verdadera identidad? ¿De qué ma-
nera puede 1 Juan 2: 24, 25 ayudar a prevenir
que esto nos suceda a cualquiera de nosotros?

Jueves
Uno de los episodios verdaderamente tristes

de la vida de Abram y Sarai fue el escándalo
de Ismael. Lee Génesis 16: 1-8. Abram y Sarai

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulos 11 y 12.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

no supieron esperar que Dios cumpliera su pro-
mesa de darles un heredero que engrandeciera
su nombre e hiciera que sus descendientes fue-
ran como la arena del mar. Así que “le ayudaron”
a Dios.

¿Y qué hicieron para “ayudar” que la promesa
de Dios se hiciera realidad? ¿Cómo resultó el
plan? ¿De qué manera podrías estar tratando de
“ayudarle” a Dios: queriendo hacer que algo su-
ceda a tu favor que sólo Dios tiene el poder de
controlar?

Intenta lo siguiente por un día: pídele consejo
a Dios sobre qué ponerte, qué comer, dónde ir,
con quién hablar y qué decirles a aquellos con
quienes te encuentres, etc. Busca las oportuni-
dades para pedir el consejo de Dios antes de ac-
tuar.

Viernes
La vida de fidelidad de Abrahán lo hizo ingre-

sar al gran salón de la fe que se encuentra
en Hebreos 11. A la mayoría de nosotros Dios no
nos va a pedir que dejemos nuestra casa para ir
a una tierra extraña que no conocemos. No se
nos pedirá que sacrifiquemos a un hijo. Sin em-
bargo, para lograr el propósito de Dios para
nuestras vidas, él requerirá el sacrificio de algo
que nos sea muy querido. ¿Estás preparado para
hacer el sacrificio?

En tus propias palabras, escribe una oración
a Dios pidiéndole que te muestre su plan para tu
vida y que te dé las fuerzas y el deseo de hacer
sacrificios por él. Recuerda que los tiempos de
Dios tal vez no se equiparen a los tuyos. Podría
decidir revelar sus planes para tu vida un paso a
la vez. Pero si confías en él, no te des por ven-
cido, te bendecirá más allá de lo que te puedas
imaginar.
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“En el sitio indicado construyeron el altar, y pusieron sobre él la leña. Entonces, con

voz temblorosa, Abrahán reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro Isaac se

enteró de su destino; pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si

lo hubiera querido; el anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos tres

días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la

niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente, y cuando el

propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria” 

(Patriarcas y profetas, pp. 147-148).

Lección 8

Más luz
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“Y dijo: No extiendas tu mano sobre

el muchacho, ni le hagas nada; por -

que ya conozco que temes a Dios,

por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu

único”

(Génesis 22: 12).

El niño maravillaEl niño maravilla
El relato bíblico: Génesis 21: 1-5; 22: 1-12.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 13.

TextoTexto ClaveClave



El nombre Isaac significa “se va a reír”. Fue
el nombre dado por su padre, Abrahán. La

risa fue el tema del nacimiento de Isaac. Tal vez
recuerdes que cuando Dios le dijo a Abrahán que
Sara tendría un hijo, él se postró sobre su rostro y se
rió (véase Génesis 17:16, 17). Cuando Sara se enteró
de la promesa, ella también se echó a reír. ¿Acaso no te
agrada ver las personalidades de los personajes bíblicos?
Sin embargo, a Dios no le causó gracia que se hubieran
reído de sus palabras.

“Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos.
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda” (Prover bios 4: 26, 27).

Cada una de las siguientes personas hizo grandes sacrificios
para lograr cambios en el mundo y obedecer a su conciencia.
Menciona un sacrificio que cada uno tuvo que hacer.

a. Mohandas Gandhi. ______________________
b. Ester. ______________________________
c. Abrahán Lincoln. _____________________
d. Josías. ___________________________
e. Rosa Parks. ______________________
f. Madre Teresa. ____________________
g. Elena G. de White. ________________

Nuestros hechos nos definen a nosotros
tanto como nosotros definimos a nuestros
hechos”.—George Eliot, novelista inglés del
siglo XIX.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Visitó Jehová a Sara, como había
dicho, e hizo Jehová con Sara como
había hablado. Y Sara concibió y dio
a Abraham un hijo en su vejez, en el
tiempo que Dios le había dicho. Y
llamó Abraham el nombre de su hijo
que le nació, que le dio a luz Sara,
Isaac. Y circuncidó Abraham a su
hijo Isaac de ocho días, como Dios
le había mandado. Y era Abraham
de cien años cuando nació Isaac
su hijo.

“Aconteció después de estas
cosas, que probó Dios a Abra -

ham, y le dijo: ‘Abraham’.
“Y él respondió: ‘Heme
aquí’.

“Y dijo: ‘Toma ahora tu
hijo, tu único, Isaac, a

quien amas, y vete
a tierra de Moriah,

y ofrécelo allí
en

holocausto
sobre uno de los

montes que yo te diré’.
“Y Abraham se levantó muy de

mañana, y enalbardó su asno, y tomó
consigo dos siervos suyos, y a Isaac su
hijo; y cortó leña para el ho locausto, y
se levantó, y fue al lugar que Dios le
dijo. Al tercer día alzó Abraham sus
ojos, y vio el lu gar de lejos. En tonces
dijo Abra ham a sus siervos: ‘Espe rad
aquí con el asno, y yo y el muchacho
iremos hasta allí y adora remos, y
volveremos a vosotros’.

“Y tomó Abraham la leña del holo -
causto, y la puso sobre Isaac su hijo, y
él tomó en su mano el fuego y el cu -
chillo; y fueron ambos juntos. En ton -
ces habló Isaac a Abraham su padre, y
dijo: ‘Padre mío’.

“Y él respondió: ‘Heme aquí, mi hijo’.
“Y él dijo: ‘He aquí el fuego y la leña;

mas ¿dónde está el cordero para el
holo causto?’

“Y respondió a Abraham: ‘Dios se
proveerá de cordero para el holo caus to,
hijo mío’. E iban juntos. Y cuando lle -
garon al lugar que Dios le había dicho,
edificó allí Abraham un altar, y compuso
la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en
el altar sobre la leña. Y extendió Abra -
ham su mano y tomó el cuchillo para
degollar a su hijo. Enton ces el ángel de
Jehová le dio voces desde el cielo, y
dijo: ‘Abraham, Abra ham’.

“Y él respondió: ‘Heme aquí’.
“Y dijo: ‘No extiendas tu ma no sobre el

muchacho, ni le ha gas nada; porque ya
conozco que temes a Dios, por cuanto
no me rehusaste tu hijo, tu único’” 

(Génesis 21: 1-5; 22: 1-12).
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Nuestros hechos nos definen a nosotros tanto

como nosotros definimos a nuestros hechos”.

—George Eliot, novelista inglés del siglo XIX.

“Alimenta a tu fe y tus temores se morirán de hambre”.

—Anónimo.
“La gema no se puede pulir sin fricción, ni tampoco el hombre

perfeccionar sin pruebas”.—Proverbio chino.

“Bienaventurado el varón que so porta la tentación; porque cuan do haya resistido la

prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman”

(Santiago 1: 12).

“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segare-

mos, si no desmayamos” (Gálatas 6: 9).

“Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando

y diciendo: Pa dre mío, si es posible, pase de mí esta copa;

pero no sea como yo quiero, sino como tú”

(Mateo 26: 39).

“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría,

y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia” 

(Prover bios 9: 10).

“Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os

digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo

haréis esto de la higuera, sino que si a este

monte dijereis: Quí tate y échate en el mar,

será hecho” (Mateo 21:21).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Quiénes son los protagonistas principales de esta
historia?

______________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Quiénes son los protagonistas menores de esta historia, la gente

que está en el trasfondo del relato?
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué partes de la historia son claves para comprenderla? (Subrá ya las.)
¿Qué aspectos del relato son nuevos para ti? (Coloca una flecha a su lado.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué palabras describen mejor cómo se sintió Ismael acerca de Isaac, y Agar

acerca de Sara?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Qué emociones, acciones y adjetivos enriquecen esta historia? (En cié rralos

en un rectángulo.)
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué te dice Dios por medio de este relato?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Qué palabras o frases describen mejor las diversas emociones de

esta historia? (Enciérralas en un círculo).
__________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
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Sábado
En la sección ¿Qué opinas? de la lección de

esta semana te piden que escribas una lista
de algunos de los sacrificios realizados por hom-
bres y mujeres destacados de la historia.

El diccionario electrónico Merriam Webster
tiene tres definiciones para la palabra sacrificio.
La tercera definición es impresionante: “Destruc-
ción o rendimiento de algo por el bien de otra
cosa”. Cuando uno realiza un sacrificio, lo hace
porque valora algo como superior a lo que tiene
que sacrificar.

En tus propias palabras, explica lo que Abra-
hán consideraba más valioso que la vida de su
hijo Isaac.
_________________________________

Domingo
Vuelve a leer la historia de Abrahán e Isaac en

el pasaje bíblico de esta semana. Presta
atención especial al versículo tres: “Y Abraham
se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno,
y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su
hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó,
y fue al lugar que Dios le dijo”. ¿Qué persona te
ha enseñado más acerca del significado de un
sacrificio? ¿Qué le has aprendido?

En realidad ¿te llama la atención alguna pala-
bra de este versículo? La frase “Muy de mañana”
debería hacerte pensar. Esta frase sugiere algo
muy importante acerca de lo que significa ser
obediente a Dios. Cuando Dios nos pide que ha-
gamos algo –aunque sea algo difícil– nunca de-
beríamos demorar nuestra obediencia. De ser así
se convierte en desobediencia.

Da tres razones que Abrahán pudo haber
usado para no hacerle caso a Dios:

1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________

Lee Éxodo 24:6-8. ¿Cómo respondió Israel a
las instrucciones dadas por Dios por medio de
Moisés? ¿Le respondes a Dios de la misma ma-
nera?

Lunes
Lee el Texto clave de la lección de esta se-

mana. Seguramente dirás, “¡Vaya! ¡Viste la
muerte muy cerca!” Abrahán e Isaac habían

Aplícala a tu vida
construido el altar, Isaac fue colocado sobre el
altar por su padre. Abrahán tomó el cuchillo de-
gollador y lo levantó. En ese mismo instante, justo
a tiempo, Dios le habló desde el cielo y detuvo a
Abrahán, proveyéndole un cordero para el sacri-
ficio.

¿Siempre llega Dios justo a tiempo? Para res-
ponder a esta pregunta, lee la historia que se
encuentra en Juan 11: 17-37. Después de res -
ponder la pregunta anterior, contesta la que viene
a continuación: ¿Estoy dispuesto a confiar en
Dios aunque aparentemente no siempre llegue
a tiempo para hacerle frente a mi necesidad?
_________________________________

Martes
Con terror y asombro Isaac se enteró de su

destino; pero no ofreció resistencia. Habría
podido escapar a esta suerte si lo hubiera que-
rido; el anciano, agobiado de dolor, cansado por
la lucha de aquellos tres días terribles, no habría
podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso”
(Patriarcas y profetas, p. 147).

    
Así describe Elena G. de White el momento

cuando Isaac se enteró que él sería el sacrificio
ese día. ¿Cuál de las siguientes declaraciones
describe mejor lo que tú le habrías dicho a tu
padre?:

a. “¡¿Estás loco?!”
b. “Ni creas que voy a dejar que me

mates”.
       c.“Dame unos minutos papá. Enseguida te

encuentro un borrego”.
d. “Si esto es lo que pide Dios, estoy dis-

puesto a hacerlo”.
Dios nos va a probar de vez en cuando. Lee

Juan 6:5, 6. ¿Qué prueba le dio Dios a sus dis-
cípulos? ¿Cómo resultó? ¿Se dio por vencido
Dios con sus discípulos?

Miércoles
Lee Mateo 26:39 de la sección Puntos de im-

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

    
Jesús estaba tan agobiado por el sacri-

ficio que le esperaba que le salió sangre por
los poros, una condición médica sumamente

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 13.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

inusual. Jesús perseveró por el gran amor que
tenía por nosotros. Lee los demás textos de la
sección Puntos de impacto de esta semana y
contesta las siguientes preguntas:

¿Qué promesa hay para los que perseveran
en las pruebas?
_________________________________

Si usaras tu fe podrías mover
_________________________________

¿Con qué porcentaje de nuestro corazón de-
bemos confiar en Dios? ¿Qué sucede cuando
permitimos que Dios nos guíe en todos nues-
tros caminos?

Jueves
La obediencia a Dios requiere de fe y la fe se

demuestra por medio de la obediencia. Dios
le hizo varios pedidos a su pueblo. Uno de ellos
se encuentra en Mar cos 8:34. Los seguidores
de Dios de ben estar dispuestos a hacer algo.
¿Qué es lo que deben estar dispuestos a ha cer?

Intenta esto hoy: Identifica un hábito malo que
te gustaría cambiar: perder tiempo viendo dema-
siada televisión, usar lenguaje vulgar, enojarte
demasiado, contestarles mal a tus padres, la
desidia, etc. Escribe ese hábito malo en un papel
junto con lo que quieres que Dios haga con él.
Luego ora, pidiéndole a Dios fuerzas para sacri-
ficar este hábito para su gloria. Encuentra un
lugar seguro donde quemar esta petición de ora-
ción. Luego comienza a vencer este hábito malo
haciendo una cosa a la vez para cambiarlo. (Por
ejemplo, si el enojo es un gran desafío para ti,
pregúntale a un adulto que casi nunca se enoja,
qué hace para mantenerse sereno en momentos
difíciles.)

Viernes
Qué lección te enseña la relación que tuvo

Abrahán con Isaac acerca de la naturaleza
de la relación que Dios quiere tener contigo? Si
quieres una relación más cercana con Dios pí-
desela en este momento.
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“El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales

fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del Evangelio que llama

a los pecadores al arrepentimiento, y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios

que los habitantes del valle de Sidim. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer

a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo, niegan a Cristo en su carácter y en

su vida diaria” (Patriarcas y profetas, pp. 160, 161).

Más luz
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“Entonces salió Lot y habló a sus yer-

nos, los que habían de tomar sus

hijas, y les dijo: Levantaos, salid de

este lugar; porque Jehová va a des -

truir esta ciudad. Mas pareció a sus

yernos como que se burlaba”

(Gé nesis 19: 14).

No es para la risaNo es para la risa
El relato bíblico: Génesis 19: 1-14
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 14. 

TextoTexto ClaveClave

Lección 9



Los nombres de Sodoma y Gomorra no fue -
ron los nombres originales de las ciudades

que Dios destruyó en Génesis 19. Desa fortu nada -
mente los nombres verdaderos de Sodoma y
Gomorra no fueron conservados. Sodoma se deriva
del vocablo hebreo S’dom que significa “quemado”.
Gomorra se de riva de la voz hebrea Amorah que significa
una pila arrui nada. Estos parecieran ser nombres de lugares
asignados después del desastre y no sus nombres originales.

Si una catástrofe llegara a suceder en tu pueblo, ordena ¿cuál
de las siguientes advertencias quisieras que se diera primero
(1-más alta prioridad) hasta el último (5-más baja prioridad)?

____ Quisiera que les avisen a mi papá y mamá.
____ Quisiera que les avisen a mis amigos.
____ Quisiera que les avisen a mis mascotas.
____ Quisiera que alguien me avisara a mí.
____ Quisiera que alguien le avisara a mi ciu -

dad.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Llegaron, pues, los dos ángeles a
Sodoma a la caída de la tarde; y Lot
estaba sentado a la puerta de So do -
ma. Y viéndolos Lot, se levantó a reci -
birlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo:
‘Ahora, mis señores, os ruego que ven -
gáis a casa de vuestro siervo y os hos -
pedéis, y lavaréis vuestros pies; y por
la mañana os levantaréis, y seguiréis
vuestro camino’.

“Y ellos respondieron: ‘No, que
en la calle nos quedaremos esta
noche’.

“Mas él porfió con ellos mu -
cho, y fueron con él, y entraron

en su casa; y les hizo ban -
quete, y coció panes sin le -

va dura, y comieron. Pero
antes que se acos -

tasen, rodearon la
casa los hombres

de la ciudad,
los varones

de

Sodoma, todo
el pueblo junto, desde el

más joven hasta el más viejo. Y
llamaron a Lot, y le dijeron: ‘¿Dónde

están los varones que vinieron a ti esta
noche? Sácalos, para que los conoz -
camos’.

“Entonces Lot salió a ellos a la puerta,
y cerró la puerta tras sí, y dijo: ‘Os ruego,
hermanos míos, que no hagáis tal mal -
dad. He aquí ahora yo tengo dos hijas
que no han conocido varón; os las sa -
caré fuera, y haced de ellas como bien
os pareciere; solamente que a estos va -
rones no hagáis nada, pues que vinieron
a la sombra de mi tejado’.

“Y ellos respondieron: ‘Quita allá’; y
añadieron: ‘Vino este extraño para ha -
bitar entre nosotros, ¿y habrá de eri -
girse en juez? Ahora te haremos más
mal que a ellos’. Y hacían gran violen -
cia al varón, a Lot, y se acercaron para
romper la puerta.

“Entonces los varones alargaron la
mano, y metieron a Lot en casa con
ellos, y cerraron la puerta. Y a los hom -
bres que estaban a la puerta de la casa
hirieron con ceguera desde el menor
hasta el mayor…

“Y dijeron los varones a Lot: ‘¿Tienes
aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y
tus hijas, y todo lo que tienes en la
ciudad, sácalo de este lugar; porque
vamos a destruir este lugar, por cuanto
el clamor contra ellos ha subido de
punto delante de Jehová; por tanto,
Jehová nos ha enviado para destruirlo’.

“Entonces salió Lot y habló a sus yer -
nos, los que habían de tomar sus hijas,
y les dijo: ‘Levantaos, salid de este
lu gar; porque Jehová va a destruir
esta ciudad’. Mas pareció a sus yer -
nos como que se burlaba” 

(Génesis 19: 1-14).
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“El primer paso hacia la salvación de una persona es el cono-

cimiento de su pecado”.—Séneca, filósofo romano del primer siglo

de nuestra era.

“Un acto de obediencia es más elocuente que mil sermones”.—Dietrich Bon-

höffer, pastor y teólogo alemán lu te rano del siglo XX.

“Como a un natural de vo sotros tendréis al extranjero que more entre vosotros,
y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.

Yo Jehová vuestro Dios” (Levítico 19:34).

“No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin sa-
berlo, hospedaron ángeles” (He breos 13:2).

“¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los
que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti,

delante de los hijos de los hombres!” (Salmos 31: 19).

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendi-

miento, pa  ra que comprobéis cuál sea la buena vo -
luntad de Dios, agradable y per  fecta”

(Ro ma nos 12: 2).

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios” 

(Colosenses 3: 1).

“De la manera que Jehová lo había man-
dado a Moisés su siervo, así Moisés lo
mandó a Josué; y así Josué lo hizo, sin qui-
tar palabra de todo lo que Jehová había
mandado a Moisés” (Josué 11: 15).

“Cuando siegues tu mies en tu campo, y
olvides alguna gavilla en el campo, no volve-

rás para recogerla; será para el extranjero,
para el huérfano y para la viuda; para que te

bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus
manos” (Deuteronomio 24: 19).

“Yo amo a los que me aman, y me hallan los que
temprano me buscan” (Proverbios 8: 17).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Quiénes son los protagonistas principales de esta
historia?

________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________

¿Quiénes son los protagonistas menores de este relato, la gente que
está en el trasfondo de la historia?

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué partes del relato son claves para comprenderlo? (Subráyalas.)
¿Qué aspectos de la historia son nuevos para ti? (Coloca una flecha a su

lado.)
Lot titubea antes de obedecer la orden de los ángeles de salir de Sodoma. ¿Es

esto verdadera obediencia? Explica tu respuesta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué emociones, acciones y ad jetivos enriquecen esta historia? (Enciérralos
en un rectángulo.)

Si nunca es conveniente vivir cerca de personas que cometen pecado, ¿qué
debió haber hecho Lot?

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Qué palabras o frases captan mejor las diversas emociones de este
relato? (Enciérralas dentro de un círculo.)

__________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
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Sábado
En la sección ¿Qué opinas? de esta semana

tuviste la tarea difícil de escoger a quién le
avisarías si un desastre estuviera a punto de su-
ceder y tuvieras que escoger el or den en que se
darían las advertencias.

En la actualidad hay señales de advertencia
en todas partes de nuestra sociedad: en los
edificios, cercos, automóviles, etc. ¿Podrías
mencionar algunas en el espacio que viene a
con tinuación?

Dios toma muy en serio sus advertencias
como veremos esta semana. Lee los siguientes
versículos: 2 Crónicas 19:10; Ezequiel 3:18; Eze-
quiel 33:9.

En cada uno de estos versículos Dios men-
ciona consecuencias específicas que vendrán
por no obedecer sus advertencias. Anota esas
consecuencias en la línea.

¿De qué maneras te puede usar Dios para
ayudar a la gente a prepararse para la segunda
venida de Jesús?

La copa de la ira de Dios en Sodoma y Gomo-
rra finalmente se derramó. En la actualidad, mu-
chas ciudades de la tierra compiten con Sodoma
y Gomorra en maldad e inmoralidad. ¿Por qué
no las ha destruido Dios?

Domingo
Lee el pasaje bíblico en la sección Iden tifícate

con la historia. Son pocas las historias bíbli-
cas que dan tan to miedo como ésta. Hay varios
momentos decisivos en este episodio bíblico.
Enuméralos en los espacios provistos:
1. Dos extraños misteriosos llegan a la ciudad.
2. Lot los invita e insiste que se hospeden en su

casa esa noche.
3) _______________________________
4) _______________________________
5) _______________________________

Nota que en cada momento decisivo en la his-
toria de Sodoma y Gomorra hay una sensación
de urgencia en todo lo que sucede. ¿Quién o qué
provoca esta sensación de urgencia?

Cuando los dos desconocidos mencionan que
Dios muy pronto destruirá a Sodoma y Gomorra,
Lot percibe la ur gencia del momento. ¿Hubo
otra persona de su casa que captó el mismo
men saje? Menciona dos razones por las que la
esposa de Lot, sus hijos y otros pa rientes no

Aplícala a tu vida
percibieron este mismo apre mio de salir de
Sodoma.
1) _______________________________
2) _______________________________

¿Estás preparado para dejarlo todo para ser
salvado por Dios?

Lunes
Vuelve a leer el Texto clave de esta semana.

Este pasaje de la Biblia verdaderamente ex-
presa la triste realidad de los habitantes de So-
doma y Gomorra al momento de ser destruidos
por Dios. ¿Cómo respondieron los yernos de Lot
ante sus advertencias referentes a la destrucción
de Sodoma? ¿Cuál de las respuestas siguientes
describe mejor su actitud en ese momento?

1. “No me importa”.
2. “Aquí no pasa nada”.
3. “Regresa mañana”.
4. “Te oyes muy chistoso con todas tus

ideas acerca de Dios, anciano”.
Lee Hechos 26:25-29. El apóstol Pablo pronto

sería sentenciado a muerte, pero antes de serlo,
predicó un sermón extraordinario. ¿Cómo res-
pondió el rey Agripa ante las apelaciones de Pa -
blo?

¿Cómo respondes tú a las apelaciones de
Dios?
_________________________________
_________________________________

Martes
Cuáles fueron algunos de los pecados come-

tidos por los habitantes de Sodoma y Gomo-
rra? Se nos vienen a la mente varios pecados
sexuales, pero también fueron culpables de ido-
latría, brujería y otras conductas malignas.

       
Elena G. de White menciona que hubo un

pecado mayor que éstos. Lee la cita en la sección
Linterna. ¿Cuál es ese pecado?
_________________________________

¿Por qué se considera este pecado mayor aún
que los que se cometían en Sodoma y Gomorra?

Miércoles
Uno de los pocos momentos positivos en la

historia de Lot, Sodoma, y Go morra, es el
tema de la hospitalidad. ¿Crees que Lot conocía
la identidad de sus dos huéspedes misteriosos
cuando primero los invitó a su hogar? ¿Crees que

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 14.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

sea inteligente invitar a personas to tal mente des-
conocidas a tu hogar en nues tros días?

En muchas culturas, se espera ver en todas
las personas la forma de hospitalidad demos-
trada por Lot. Lee los versículos de la sección
Puntos de impacto de esta semana y contesta
las siguientes preguntas: ¿Cómo se espera que
tratemos a los extraños con quienes nos encon-
tramos? ¿Quiénes podrían ser estos extraños?

¿Recuerdas a cualquier persona que hayas
conocido o ayudado que pareciera ser un ángel
que Dios te haya enviado? ¿Qué dijo Jesús en
Mateo 25:40 acerca de ayudar al prójimo?

Jueves
Uno de los temas poderosos en la historia de

Sodoma es la inmoralidad sexual. Los varo-
nes de la ciudad llegaron a la casa de Lot para
tener relaciones sexuales con sus invitados.

¿Cómo testificarías ante un amigo que sea ho-
mosexual o esté confundido acerca de su sexua-
lidad? Escribe en el espacio provisto lo que
podrías decirle.
_________________________________

¿Amará Dios a personas que cometen peca-
dos sexuales? Lee la historia que se encuentra
en 2 Samuel 11:1-5, 26, 27. Dios ama a los pe-
cadores, pero no puede aceptar nuestros peca-
dos.

¿Qué dos cosas puedes hacer esta semana
para mantenerte puro sexualmente?

Viernes
Habrá algo en tu vida que te esté separando

de Dios? En la familia de Lot, los sonidos y
paisajes de Sodoma resultaron demasiado atrac-
tivos como para dejarlos por Dios. Los ángeles
literalmente tuvieron que sacar a rastras a Lot,
su esposa e hijas de Sodoma.

¿Qué impide que tú veas a Dios? ¿Por qué no
te acercas a Dios en este momento? Tú eres hijo
de Dios, no importa lo que hayas hecho. Dios
quiere que regreses a él (1 Juan 3:1).



JÓVENESJÓVENES

“Estos fueron para [Eliezer] momentos de grave reflexión. La elección que hiciera

tendría consecuencias importantes, no sólo para la familia de su señor, sino también para

las generaciones venideras; y ¿cómo elegiría sabiamente entre gente completamente des -

conocida? Acordándose de las palabras de Abrahán referentes a que Dios enviaría su ángel

con él, rogó a Dios con fervor para pedirle que lo dirigiera en forma positiva. En la familia

de su amo estaba acostumbrado a ver de continuo manifestaciones de amabilidad y hos-

pitalidad, y rogó ahora que un acto de cortesía le señalase la doncella que Dios había

elegido” (Patriarcas y profetas, pp. 169-170).

Más luz
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“Y cuando acabó de darle de beber,

dijo: También para tus camellos

sacaré agua, hasta que acaben de

beber”

(Génesis 24: 19).

Atractivos y bondadososAtractivos y bondadosos
El relato bíblico: Génesis 24.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 15.

TextoTexto ClaveClave

Lección 10



Aproximadamente la mitad de los matrimonios de la
actualidad siguen siendo concertados por los padres.

Esa era la costumbre en los día de Abrahán. Abrahán tenía 140
años de edad (Sara había fallecido tres años antes) cuando hizo
los arreglos para la boda de su hijo, Isaac. Abrahán confió la decisión
de la elección a su siervo principal, Eliezer, quien seguramente había
servido a Abrahán desde el nacimiento de Ismael, unos 54 años antes de
esta historia (véase Génesis 15:2). Esta responsabilidad era tan solemne que
Eliezer tuvo que colocar su mano bajo el muslo de Abrahán para jurar que la esposa
de Isaac no sería hallada entre las canaanitas. El muslo se consideraba el asiento del
poder generativo; por lo tanto, el colocar la mano bajo el muslo de otra persona era prometer
obediencia al que requería el juramento.

Ordena los siguientes atributos desde el 1 (más importante)
hasta el 10 (menos importante) en el orden que esperarías en -
contrarlos en tu cónyuge futuro.

_____ Bondadoso
_____ Atractivo
_____ Optimista
_____ Honesto
_____ Satisfecho
_____ Abnegado
_____ Valiente
_____ Humilde
_____ Confiado
_____ Creativo

¿Por qué es tan importante para ti tu pri -
mera opción? ¿A quién conoces que per so -
nifica mejor ese rasgo? ¿Qué personaje de la
Biblia exhibió ese atributo de carácter? ¿Te
llegarías a casar con una persona que no tu -
viera esta cualidad? ¿Por qué sí, o por qué no?

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Era Abraham ya viejo, y bien
avan zado en años; y Jehová había
ben decido a Abraham en todo. Y di -
jo Abraham a un criado suyo, el más
viejo de su casa, que era el que gober -
naba en todo lo que tenía: Pon ahora
tu mano debajo de mi mus lo, y te
juramentaré por Jehová, Dios de los
cielos y Dios de la tierra, que no to -
marás para mi hijo mujer de las hijas
de los cananeos, entre los cuales yo
habito; sino que irás a mi tierra y a
mi parentela, y tomarás mujer para
mi hijo Isaac”.

“Y el criado tomó diez ca -
mellos de los camellos de su

señor, y se fue”.
“Y dijo: Oh Jehová, Dios
de mi señor Abraham,

dame, te ruego, el te ner
hoy buen encuentro, y

haz mi sericordia con
mi señor Abra -

ham. He aquí
yo estoy

junto a
la

fuente de agua, y
las hijas de los varones

de es ta ciudad salen por agua.
Sea, pues, que la doncella a quien yo

di jere: ‘Baja tu cántaro, te ruego, para
que yo beba’, y ella respondiere: ‘Be be,
y también daré de beber a tus came -
llos’; que sea ésta la que tú has des -
tinado para tu siervo Isaac; y en esto
conoceré que habrás hecho miseri -
cordia con mi señor.

“Y aconteció que antes que él aca -
base de hablar, he aquí Rebeca, que
había nacido a Betuel, hijo de Milca
mujer de Nacor hermano de Abraham,
la cual salía con su cántaro sobre su
hombro. Y la doncella era de aspecto
muy hermoso, virgen, a la que varón no
ha bía conocido; la cual descendió a la
fuente, y llenó su cán taro, y se volvía.
Entonces el criado corrió hacia ella, y
dijo: Te ruego que me des a beber un
poco de agua de tu cántaro. Ella res -
pondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa
a bajar su cántaro sobre su mano, y le
dio a beber. Y cuan do acabó de darle
de beber, di jo: También para tus came -
llos sacaré agua, hasta que aca ben de
be ber”.

“El hombre entonces se inclinó, y
adoró a Jehová, y dijo: Bendito sea Je -
hová, Dios de mi amo Abra ham, que no
apartó de mi amo su misericordia y su
verdad, guiándome Jehová en el cami -
no a casa de los hermanos de mi amo”.

“Entonces se levantó Rebeca y sus
doncellas, y montaron en los camellos, y
siguieron al hombre; y el criado tomó a
Rebeca, y se fue”.

“Y la trajo Isaac a la tienda de su ma -
dre Sara, y to mó a Rebeca por mujer, y
la amó”
(Génesis 24: 1-4, 10, 12-19, 26, 27, 61, 67.)
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“El matrimonio es una aventura, no un logro”.

—David A. Seamands, profesor norteamericano actual de
ministerios pastorales.

“El amor que tenemos en nuestra juventud es superficial comparado

con el amor de un anciano hacia su esposa anciana”.

—Will Durant, filósofo norteamericano del siglo XX, al cumplir noventa años de edad.

“Y todo lo que hagáis, ha ced lo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el

Señor servís” (Colo senses 3: 23-24).

“Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te
hiera en la mejilla derecha, vuél vele también la otra; y al que quiera

ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; y a
cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él

dos” (Mateo 5: 39-41).

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin
mancilla; pero a los for nicarios y a los adúlteros los

juzgará Dios” (Hebreos 13: 4).

“Pero si alguno piensa que es impropio para su
hija virgen que pase ya de edad, y es necesario

que así sea, haga lo que quiera, no peca; que se
case” (1 Corintios 7: 36).

“El que halla esposa halla el bien, y alcanza
la benevolencia de Jehová” 

(Proverbios 18: 22).

“Por esto dejará el hombre a su padre y a
su madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne. Grande es este mis -
terio; mas yo digo esto respecto de Cristo y
de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vo -
so tros ame también a su mujer como a sí

mismo; y la mujer respete a su marido” 
(Efesios 5: 31-33).

“Pero mientras ellas iban a comprar, vino el
esposo; y las que estaban preparadas entraron

con él a las bo das; y se cerró la puerta”
(Mateo 25: 10).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Lee la historia para determinar los detalles que te resultan
novedosos.

Encierra en un círculo los nombres de los diferentes personajes
del relato.

Encierra en un rectángulo las frases que capten las partes prin ci -
pales de la historia.

Subraya el versículo que crees que sea la parte más importante de la
historia. ¿Por qué?

¿De qué manera informa este relato nuestra comprensión del ro man ce
moderno?

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Qué rasgos de carácter ves en…
Abrahán?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Eliezer?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Rebeca?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Isaac?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un matrimonio concertado

por los padres?
____________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
Si esta historia se fuera a filmar como una película, ¿qué título

le pon drías?
__________________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________
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Sábado
El ejercicio en la sección ¿Qué opinas?, que

viene al inicio de esta lección, te anima a
tomar decisiones sobre los atributos que consi-
deras más importantes en un cónyuge futuro.
¿Por qué elegiste los primeros tres que esco-
giste? ¿Cuál crees que será la cualidad más di-
fícil de encontrar en un cónyuge? ¿Por qué? Los
atributos del carácter son demasiado importan-
tes para ser ignorados dado lo que dice Pablo
acerca del matrimonio en Efesios. “Por esto de-
jará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”
(Efesios 5:31). Al pensar en la manera en que tu
vida será unida con la de otra persona, ¿cuán
importante crees que sea que estén presentes
los atributos claves en esa persona?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Domingo
Al leer la sección Identifícate con la historia,

trata de hacerlo concentrándote en cada
palabra y detalle que puedas. ¿Qué percepciones
ganaste al observar algunos de los detalles que
se destacan en las preguntas de la sección Ex-
plica la historia?

1) _________________________
2) _________________________
3) _________________________
¿Cuál crees que sea la razón principal por la

que esta historia se incluye en la Biblia? ¿Qué
crees que te quiere decir Dios acerca del amor y
el matrimonio con este relato?

Lunes
En la lección de esta semana Rebeca modela

la hermosa característica de ofrecer un gesto
de bondad y un poquito más. Lee el Texto clave
nuevamente y nota cómo va más allá de la res-
puesta esperada así como Eliezer le había pedido
a Dios que alguien hiciera. ¿Crees que la petición
de Eliezer por alguien que exhibiera esta cualidad
era algo extraño? Cuando observas la manera
en que los personajes bíblicos oraban específi-

Aplícala a tu vida
camente para que ocurrieran determinados
eventos, ¿cómo te sientes acerca de orar en
forma similar? Al orar hoy, conversa con Dios
acerca de una esperanza específica que tienes
respecto de tu cónyuge futuro. Escribe tu oración
y guárdala en un lugar seguro para que la pue-
das encontrar cuando estés tomando decisiones
sobre el matrimonio.

Martes
En la sección Linterna de esta semana Elena

G. de White observa el deseo sincero de Elie-
zer de ser guiado por Dios al momento de esco-
ger una esposa para Isaac. La decisión era
demasiado fundamental para tomarla a la ligera.
Lee la cita de Patriarcas y profetas y nota que
las cualidades que gobernaron la decisión fueron
“bondad” y “hospitalidad”. ¿Por qué crees que
estas cualidades hayan sido tan importantes para
la familia de Abrahán? ¿Qué decisiones enfrentas
que podrían afectar el rumbo de tu futuro? ¿A
quiénes conoces hoy que disfrutan de un ma-
trimonio feliz porque tomaron buenas decisio-
nes sobre sus relaciones cuando eran jóvenes?
Pregúntales acerca de las cualidades que ellos
buscarían en una pareja para el matrimonio.

Miércoles
Lee los versículos de la sección Puntos de im-

pacto de esta semana y escribe un título
breve para cada versículo. ¿Cuál de ellos habla
directamente a tu vida hoy? ¿Por qué crees que
este versículo se destaca de los demás? Al re-
flexionar sobre la razón por la cual este pasaje
es pertinente para tu vida, piensa en un amigo o
amiga que se podría beneficiar del mismo texto
y ora por una oportunidad de animarlos durante
esta semana.

Jueves
Si lees el capítulo 15 de Patriarcas y profe-

tas descubrirás percepciones maravillosas
sobre la lección de esta semana. Anota las
ideas que obtengas de su lectura y menciona
cómo te ilustra mejor la historia. Además, ¡escu-
cha los consejos! ¿Qué principios eternos logras
ver en la lectura, que ayudarían en cualquier
época, ya fuera en el tiempo de Abrahán o en la
actualidad?

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 15.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

    
Percepciones:

1) _________________________
2) _________________________
3) _________________________

    
Principios eternos:

____________________________
_________________________
_________________________

Busca en la Biblia los pasajes que te ayuden a
comprender el tema del matrimonio. Anota los
textos en tu Biblia y léelos antes de salir en una
cita amorosa.

Viernes
La experiencia del matrimonio y de edificar

una relación que a través de los años honre
a Dios, es una de las aventuras más nobles de
la vida. Así como se menciona en la sección Pun-
tos de impacto, “El que halla esposa halla el bien,
y alcanza la benevolencia de Jehová” (Proverbios
18:22). Dios verdaderamente quiere que nuestro
gozo sea completo y parte de ese gozo se expe-
rimenta en nuestras relaciones con los demás.
¿Qué aspectos de la lección de esta semana fue-
ron una verdadera ayuda para ti?

Escribe una nota de agradecimiento a una
pareja que conozcas cuyo ejemplo ha ejercido
una influencia positiva sobre tu concepto del
matrimonio.



“Cuando Jacob pecó, engañando a Esaú, y huyó de la casa de su padre, estaba abru-

mado por el conocimiento de su culpa. Solo y abandonado como estaba, separado de todo

lo que le hacía preciosa la vida, el único pensamiento que sobre todos los otros oprimía

su alma, era el temor de que su pecado lo hubiera apartado de Dios, que fuese abandonado

del cielo. En medio de su tristeza, se recostó para descansar… Habiéndose dormido…

se oyó la voz divina que pronunciaba un mensaje de consuelo y esperanza. Así hizo Dios

conocer a Jacob aquello que satisfacía la necesidad y el ansia de su alma: un Salvador”

(El camino a Cristo, p. 18).

Más luz
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“Y oró Isaac a Jehová por su mujer,
que era estéril; y lo aceptó Jehová, y
concibió Rebeca su mujer. Y los hijos
luchaban dentro de ella; y dijo: ‘Si es
así, ¿para qué vivo yo?’ Y fue a con-
sultar a Jehová;
“Y le respondió Jehová: ‘Dos na-
ciones hay en tu seno, y dos pueblos
serán divididos desde tus entrañas;
el un pueblo será más fuerte que el
otro pueblo, y el mayor servirá al
menor’”

(Génesis 25: 21-23).

Robo de identidadRobo de identidad

El relato bíblico: Génesis 25: 19-24; 27.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 16.

TextoTexto ClaveClave

JJÓÓVVEENNEESS
Lección 11



Una de las celebraciones judías más significativas es la
Fiesta de las Cabañas. Conmemora los cuarenta años en

que los judíos anduvieron en el desierto. Aunque fueron sólo 320
kilómetros de Egipto a Canaán, ¡le tomó al pueblo de Dios cuarenta
años para realizar ese viaje! El recorrido no debió tomarles más que un
par de semanas.

La Fiesta de las Cabañas nos recuerda la importancia del tiempo en la
vida espiritual. Las cosas buenas no pueden ser hechas a la carrera. Fue
durante su peregrinación por el desierto que los israelitas recibieron los Diez Man -
da mientos, el diseño del tabernáculo y el carácter necesario para entrar en la tierra
prometida. La Fies ta de las Ca ba ñas nos re cuerda que es una necedad vender una pri mo -
genitura de larga duración por una gratificación de corta duración. Las bendiciones de Dios des -
cansan sobre quienes comprenden el valor de la gratificación a su debido tiempo.

Establece generalizaciones acerca de algunas ocupaciones y es -
cribe tu opinión respecto de las siguientes profesiones en cues -
tión de su integridad. Usa este có di go para clasificar a cada
persona ba sado en la honestidad: AH (Abso lutamente, 100%
honesto en todo as pecto, nunca pone en juego su hones -
tidad); MH (Mayormente ho nesto, con excepción de
alguna “mentirilla blanca” ocasional); OH (Oca sio -
nal mente honesto, pe ro no siempre); RH (Rara vez
ho nesto).

_____ Una estrella de Rock
_____ Un farmacéutico
_____ Un vendedor de autos usados
_____ Un profesor
_____ Un sacerdote
_____ Un veterinario
_____ El presidente de tu país
_____ Un pastor
_____ Un abogado
_____ Un granjero
_____ Un oficial de policía
_____ Un mago

¿Cómo te clasificarías a ti mismo? ¿Dónde
colocarías a Jacob en la escala de la hones -
tidad? ¿Y qué de Esaú? ¿Isaac? ¿Rebeca?

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Y crecieron los niños, y Esaú fue
diestro en la caza, hombre del cam -
po; pero Jacob era varón quieto, que
habitaba en tiendas. Y amó Isaac a
Esaú, porque comía de su caza; mas
Rebeca amaba a Jacob.

“Y guisó Jacob un potaje; y vol vien -
do Esaú del campo, cansado, dijo a
Jacob: ‘Te ruego que me des a comer
de ese guiso rojo, pues estoy muy
cansado’… “Y Jacob respon dió:
‘Véndeme en este día tu primo ge -
nitura’.

Entonces dijo Esaú: ‘He aquí yo
me voy a morir; ¿para qué, pues,

me servirá la primogenitura?’
“Aconteció que cuando
Isaac envejeció, y sus ojos

se oscurecieron quedando
sin vista, llamó a Esaú su

hijo mayor, y le dijo…
‘He aquí ya soy vie -

jo, no sé el día de
mi muerte. Y

hazme un

guisado
como a mí me gusta,

y tráemelo, y comeré, para
que yo te bendiga an tes que muera’.
“Entonces Rebeca habló a Jacob su

hijo… Ve ahora al ganado, y tráeme de
allí dos buenos cabritos de las cabras,
y haré de ellos viandas para tu padre,
como a él le gusta; y tú las llevarás a tu
padre, y comerá, para que él te ben -
diga antes de su muerte…

“Entonces éste fue a su padre y dijo:
‘Padre mío’.

“E Isaac respondió: ‘Heme aquí; ¿quién
eres, hijo mío?’

“Y Jacob dijo a su padre: ‘Yo soy
Esaú tu primogénito; he hecho co mo
me dijiste: levántate ahora, y siéntate,
y come de mi caza, para que me ben -
digas’.

“Dijo también: ‘Acércamela, y comeré
de la caza de mi hijo, para que yo te
bendiga’; y Jacob se la acercó, e Isaac
comió; le trajo también vino, y bebió.

“Y aconteció, luego que Isaac acabó
de bendecir a Jacob, y apenas había
salido Jacob de delante de Isaac su
padre, que Esaú su hermano volvió de
cazar.

“Y se estremeció Isaac grandemente,
y dijo: ‘¿Quién es el que vino aquí, que
trajo caza, y me dio, y comí de todo
antes que tú vinieses? Yo le bendije, y
será bendito’.

“Cuando Esaú oyó las palabras de su
padre, clamó con una muy grande y
muy amarga exclamación, y le dijo:
‘Bendíceme también a mí, padre mío’.

“Y él dijo: ‘Vino tu hermano con en -
gaño, y tomó tu bendición’”

(Génesis 25: 27-32; 27: 1, 2, 4,

6-10, 18, 19, 25, 30, 33-35).
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“Si no lo vives, no saldrá de tu ins tru -

mento”.—Charlie Parker, in tér prete de saxofón de
jazz norteamericano del siglo XX.

“Desde la invención de aparatos con botones, nos

hemos acostumbrado a la gratificación instantánea.

Conseguimos alimentos al instante del horno de microon -

das. El entretenimiento inmediato viene al presionar un

botón. Ni siquiera tenemos que esforzarnos por abrir la ven ta -

nilla del auto… Se nos está olvidando el concepto de la gra -

tificación a su debido tiempo. Dios mismo tiene que tener mucha

lon ga nimidad. Es difícil convencer a una persona que consigue al instante

casi todo lo que quiere, que las cosas de la eternidad y del reino de Dios sólo

llegan con MUCHA PACIENCIA”.—Ken Raggio, pastor norteamericano de la ac tua lidad.

“La integridad de los rectos los encaminará; pero destruirá a los pecadores la perver-
sidad de ellos” (Proverbios 11: 3).

“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y

se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro

ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis re-
sistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado”

(Hebreos 12: 2-4).

“Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al ca-
mino” (Proverbios 23: 19).

“Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el ca-
mino del desierto del Mar Ro jo. Y subieron los
hijos de Israel de Egipto armados”

(Éxo do 13: 18).

“Oíd esto, los que explotáis a los menestero-
sos, y arruináis a los pobres de la tierra,
diciendo: ¿Cuándo pasará el mes, y ven de -
remos el trigo; y la semana, y abriremos los
graneros del pan, y achicaremos la medida,
y subiremos el precio, y falsearemos con en-
gaño la balanza, para comprar los pobres por
dinero, y los necesitados por un par de zapa-
tos, y venderemos los desechos del trigo?

Jehová juró por la gloria de Jacob: No me olvi-
daré jamás de todas sus obras”

(Amós 8: 4-7).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Lee la historia completa y medita sobre las lecciones
espirituales que brincan de las páginas.

Encierra en un círculo las frases del relato que te resultan
nuevas.

¿Qué nos enseña esta historia acerca de la integridad?
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Qué nos enseña el relato acerca de esperar para recibir gratificación?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Además de la importancia de la integridad y la gratificación a su tiempo, ¿qué
otras lecciones emergen de este relato?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cuáles son las emociones primarias que surgen de la historia? Subraya las
frases en el texto que capturan estas emociones.

A tu criterio, ¿cuál es el texto clave de la historia? ¿Por qué lo crees?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Sábado
Completa la actividad en la sección ¿Qué

opinas?, de esta misma lec ción, y medita
en tus propias experiencias o en las que
hayas observado a la distancia, que te con-
dujeron a generalizar de la manera que lo hi-
ciste. ¿Sobre cuál de las ocupaciones fue
más fácil generalizar? ¿Sobre cuál de las ocu-
paciones fue más difícil hacerlo?

Salomón dice: “La integridad de los rectos
los encaminará; pero destruirá a los pecado-
res la perversidad de ellos” (Proverbios 11:3).
¿Cómo quedarías ubicado en una escala de
integridad personal? ¿Piensa sobre las dife-
rentes experiencias que has tenido en tu vida
en las que escogiste el ca mino de la integri-
dad en vez de comprometer tus principios.
¿Qué sentiste acerca de esas decisiones?
¿Por qué crees que una vida de integridad es
tan a menudo difícil de vivir?
________________________________
________________________________

Domingo
Lee la sección Identifícate con la historia

acerca del drama ético en tre Jacob y
Esaú y contesta las preguntas de estudio pro-
vistas en la sección Explica la historia. Mien-
tras lees el relato, ¿qué elementos surgen
sobre los cuales nunca te habías puesto a
pensar? ¿Qué crees que te está tratando de
decir Dios acerca de tu vida hoy en esta his-
toria?
________________________________
________________________________

Lunes
Lee el Texto clave que se encuentra en Gé-

nesis 25:21-23 y memoriza el versículo
o escríbelo en un lugar donde lo puedas ver
a diario. ¿Alguna vez te preguntaste acerca
de la asombrosa verdad de que Dios conoce
de antemano el futuro y tiene el control de los
eventos más grandes de la historia? El profeta
Isaías dijo: “Porque Jehová de los ejércitos lo
ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su
mano extendida, ¿quién la hará retroceder?”
(Isaías 14:27). Conversa con Dios hoy, espe-
cíficamente acerca de su voluntad para tu

Aplícala a tu vida
vida y manifiéstale tu disposición a confiar en
su voluntad sin importar los compromisos que
tengas que confrontar.

Martes
Lee la cita en la sección Linterna y piensa en

la gravedad del pecado de Jacob y cómo lo
oprimió con un sentido de culpa. ¿Qué necesi-
taba ver Jacob? ¿Qué es lo que finalmente vio
en esta temporada de culpa y vergüenza? ¿De
qué manera te pareces a Jacob que luchas con
la culpa? ¿Percibes la necesidad de un Salvador
o simplemente te sientes sobrecargado por el
remordimiento? ¿A quién conoces que responde
a sus errores con una gratitud profunda por su
Salvador, Jesucristo? ¿De qué manera ha sido
esta persona un modelo para ti respecto al arre-
pentimiento genuino, al observar su forma de
reaccionar ante sus defectos?

Miércoles
Lee cuidadosamente los versículos de la sec-

ción Puntos de impacto, de esta semana, y
escoge un versículo que se aplique directa-
mente a tu vida actual. ¿A tu criterio, por qué se
destaca este versículo? Piensa en las personas
sobre las que tienes influencia (amigos, herma-
nos o hermanas menores, personas más jóve-
nes en la iglesia) y considera cómo podrías
compartir este versículo con ellos y de qué ma-
nera eso podría hacer que su compromiso con
Dios sea más profundo. Menciónalos por nom-
bre y pídele a Dios que te acerque a ellos du-
rante esta semana.

Jueves
Si lo tienes a la mano, dedica tiempo para

leer el capítulo16 de Patriarcas y profetas,
notando las diferentes ideas que presenta el ojo
profético. ¿Qué dice Elena G. de White acerca
de la integridad y sobre esperar el tiempo ade-
cuado para la recompensa? ¿Qué pasajes bíbli-
cos destaca o te presenta para estudiar? ¿Qué
principios emergen de este capítulo que se apli-
can para cualquier generación, en cualquier
época de la jornada de la vida? Escribe ese prin-
cipio en tus propias palabras en la línea provista.
________________________________
________________________________

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 16.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

Viernes
El autor de la epístola a los Hebreos dijo acer-

tadamente: “Puestos los ojos en Jesús, el
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menospre-
ciando el oprobio, y se sentó a la diestra del
trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal
contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta des-
mayar. Porque aún no habéis resistido hasta la
sangre, combatiendo contra el pecado” (He-
breos 12: 2-4).

El punto de este pasaje capta bien la expe-
riencia de Jacob. ¿De qué manera capta tu pro-
pia experiencia? Al contemplar el viaje de Jacob
(deshonestidad y errores; el sentimiento de cul-
pabilidad, vergüenza, Dios y arrepentimiento)
¿dónde estás en tu propio viaje? ¿Cuál es el si-
guiente paso que te puede acercar a Dios?

“Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito,
pero por su engaño no se granjearon más
que tristeza y aflicción. Dios había declarado que
Jacob debía recibir la primogenitura y si hubie-
sen esperado con confianza hasta que Dios
obrara en su favor, la promesa se habría cum-
plido a su debido tiempo” (Patriarcas y profetas,
p.179).



“Hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno divino, había existido

libre comunión entre Dios y el hombre. Pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del

cielo, de manera que el hombre no podía ya comunicarse con su Hacedor. Sin embargo,

no se dejó al mundo en solitaria desesperación. La escalera representa a Jesús, el medio

señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiera salvado por sus méritos el abismo

producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre

caído. Cristo une al hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito” 

(Patriarcas y profetas, pp. 183, 184).

Más luz
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“Y he aquí, Jehová estaba en lo alto
de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el
Dios de Abraham tu padre, y el Dios
de Isaac; la tierra en que estás
acostado te la daré a ti y a tu descen-
dencia. Será tu descendencia como el
polvo de la tierra, y te extenderás al
occidente, al oriente, al norte y al sur;
y todas las familias de la tierra serán
benditas en ti y en tu simiente. He
aquí, yo estoy contigo, y te guardaré
por dondequiera que fueres, y volveré
a traerte a esta tierra; porque no te de-
jaré hasta que haya hecho lo que te
he dicho” (Génesis 28: 13-15).

LLCD (Lucha libre con Dios)LLCD (Lucha libre con Dios)
El relato bíblico: Génesis 28-33
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 17 y 18.

TextoTexto ClaveClave

JJÓÓVVEENNEESS
Lección 12



El lugar donde Jacob tuvo su sueño de la escalera
con los ángeles que descendían y subían al cielo fue

llamado Betel (véase Génesis 28: 19). Significa “Casa de
Dios”. Después, el nombre también se aplicó a la ciudad cercana
llamada Luz.

Originalmente el nombre se aplicó sólo a la ubicación donde estuvo
parado Jacob y no a Luz (véase Josué 16: 2). En otras referencias de las
Escrituras, sin embargo, Betel se usa como el nombre moderno de la ciudad
antigua de Luz (véase Génesis 35: 6; Josué 18: 13; Jueces 1: 23). Hasta el día de
hoy retiene la forma árabe de su nombre, Beitin. 

Ordena las siguientes situaciones desde la que te hace sentir
más mal (número 1) hasta la que te hace sentir menos mal
(número 10).

_____ Alegar con alguno de tus padres
_____ Desobedecer a Dios
_____ Romper con el novio o la novia
_____ Fracasar una materia
_____ Ser rechazado en un equi po deportivo
_____ Dejar de pasar tiempo con Dios
_____ Dormirte en el culto
_____ Tener un conflicto con un maestro
_____ Desperdiciar todo un día viendo

televisión
_____ Transigir tus normas

¿Alguna vez has luchado con Dios por
alguno de estos puntos? ¿Qué consideras
que Dios te quiso decir? ¿Has crecido como
persona gracias a alguna de estas expe -
riencias? De ser así, ¿cómo?

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Salió, pues, Jacob de Beerse ba,
y fue a Harán. Y llegó a un cierto
lugar, y durmió allí, porque ya el sol se
había puesto… Y soñó: y he aquí una
escalera que estaba apoyada en tie -
rra, y su extremo tocaba en el cielo; y
he aquí ángeles de Dios que subían
y descendían por ella. Y he aquí,
Jehová estaba en lo alto de ella, el cual
dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abra -
ham tu padre, y el Dios de Isaac;
la tierra en que estás acostado te la
daré a ti y a tu descendencia… He
aquí, yo estoy contigo, y te guar -
daré por don dequiera que fueres,

y volveré a traerte a esta tierra;
porque no te dejaré hasta que

haya hecho lo que te he
dicho”.

“Y Labán tenía dos
hijas: el nombre de la

mayor era Lea, y el
Raquel…Y Jacob

amó a Raquel,
y dijo: ‘Yo te

serviré

siete años por
Raquel tu hija menor’.

“Y Labán respondió: ‘Mejor
es que te la dé a ti, y no que la dé

a otro hom bre; quédate conmigo’. Así
sirvió Jacob por Raquel siete años…

“Y sucedió que a la noche tomó a Lea
su hija, y se la trajo; y él se llegó a ella…

“Venida la mañana, he aquí que era
Lea; y Jacob dijo a Labán: ‘¿Qué es esto
que me has hecho? ¿No te he servido
por Raquel? ¿Por qué, pues, me has
engañado?’

“Y Labán respondió: ‘No se hace así
en nuestro lugar, que se dé la menor
antes de la mayor. Cumple la semana
de ésta, y se te dará también la otra,
por el servicio que hagas conmigo
otros siete años’.

“E hizo Jacob así”.
“Así se quedó Jacob solo; y luchó con

él un varón hasta que rayaba el alba. Y
cuando el varón vio que no podía con
él, tocó en el sitio del encaje de su
muslo, y se descoyuntó el muslo de
Jacob mientras con él luchaba. Y dijo:
‘Déjame, porque raya el alba’.

“Y Jacob le respondió: ‘No te dejaré,
si no me bendices’…”Y llamó Jacob el
nombre de aquel lugar, Peniel; porque
dijo: ‘Vi a Dios cara a cara, y fue librada
mi alma’” 

(Génesis 28: 10-15; 29: 16-28; 32: 23-30).50
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“Si crees que eres demasiado pe -

queño para ser efectivo, nunca has tra -

tado de dormir con un mosquito”.—Betty
Reese, una piloto y oficial nortea mericana de la

actualidad.

“No pierdas tiempo esperando ni deseando

oportunidades grandes, que tal vez jamás lleguen.

Administra fielmente las co sas pequeñas que siem pre

ocupan tu tiempo”.—F. B. Meyer, ministro bautista inglés de
los si glos XIX y XX.

“Sólo quien pueda afirmar, ‘Je ho vá es la fortaleza de mi vida’, po -

drá verdaderamente decir, ‘¿de quién he de atemorizar me?’”.

—Alexander Mac la ren, predicador bri tá nico del siglo XIX. 

“Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido
para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra” 

(Deuteronomio 7: 6).

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos
de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a

él” (1 Juan 3:1).

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
(Filipenses 4: 13).

“Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce pa-

ciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, espe-
ranza; y la esperanza no avergüenza; porque el

amor de Dios ha sido derramado en nuestros co-
razones por el Espíritu San to que nos fue dado”

(Ro ma nos 5: 3-5).

“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi
poder se perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien
en mis debilidades, para que repose sobre
mí el poder de Cristo” (2 Corintios 12: 9).

“Antes sed benignos unos con otros, miseri-
cordiosos, perdonándoos unos a otros, como
Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” 

(Efesios 4: 32).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Diagrama una línea de tiempo para las emociones re fle -
jadas en estas historias de la vida de Jacob. Marca los mo -
mentos en que se elevaba emocionalmente y los momentos en
que su estado emocional bajaba a las profundidades.

Encuentra un mapa del mundo antiguo y traza el viaje de Jacob
como lo describen estos relatos.

Elabora una lista de los personajes de la historia y medita sobre cada
uno de ellos en términos de su fidelidad a Dios.

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Hay cuatro relatos principales en este pasaje. Escribe la lección central que

se puede aprender de cada uno:
1. El sueño de Jacob de la escalera y ángeles que ascendían al cielo y

descendían a la tierra.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Jacob trabaja para Labán por Lea y Raquel
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Jacob lucha con un ángel
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Jacob se encuentra con Esaú
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Cuál crees que sea la lección espiritual primaria, la más generalizada

que Jacob haya aprendido con estas experiencias?
____________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
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Sábado

Completa el ejercicio en la sección ¿Qué opi-
nas? y escribe en el espacio de abajo lo

que crees que te hace sentir más culpable o
menos culpable. ¿Por qué crees que sea?
Cuando llega el momento de confrontar tus pe-
cados, ¿cómo respondes a ellos? Considera la
manera en que Pablo nos anima a enfrentar el
sufrimiento que experimentamos debido al pe-
cado: “Y no sólo esto, sino que también nos glo-
riamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia; y la paciencia,
prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza
no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos fue dado” (Romanos 5: 3-5).
¿Qué parte de este pasaje se relaciona contigo
y tu lucha con Dios?
________________________________
________________________________
________________________________

Domingo

Lee la historia bíblica de Jacob al momento
de luchar con Dios en la sección Identifícate

con la historia y estudia el pasaje usando las
preguntas de la sección Explica la historia. ¿Cuál
crees que sea la razón principal de la lucha de
Jacob? ¿Por qué? ¿Qué crees que sea signifi-
cativo del testimonio de Jacob al fin de la lucha
cuando dice, “Vi a Dios cara a cara, y fue librada
mi alma”? Si Dios tratara de darte un mensaje
con esta historia, ¿cuál sería ese mensaje?
________________________________
________________________________

Lunes

Lee el Texto clave (Génesis 28: 13-15) y de-
dica tiempo para imaginarte la voz de Dios

cuando hace esta promesa no sólo a Jacob sino
a ti también: “Yo soy Jehová” y “He aquí, yo
estoy contigo” y “Te guardaré por dondequiera
que fueres”. Si se tratara de un ser humano que
hace promesas atrevidas, sonaría un poco sos-
pechoso, pero Dios le asegura a Jacob que él
cumplirá sus promesas. Cuenta con ello. ¿A
quién conoces que necesita escuchar esta pro-
mesa de Dios durante esta semana? Puedes
escribirle una nota anónima o compartirla per-

Aplícala a tu vida
sonamente con él/ella. Ora para que Dios te
conceda la oportunidad de darle ánimo a alguien
cuyo futuro parezca incierto. Pídele a Dios que
te señale la persona indicada con la cual debas
compartir esta promesa.

Martes

En la sección Linterna notarás una cita de
Patriarcas y profetas, pp. 183, 184. Lee

este comentario sobre la escalera de Jacob y
nota las verdades básicas que representa.
¿Hay alguien en tu vida que te ayuda a man-
tener líneas de comunicación abiertas con
Dios? ¿Quié nes te animan a seguir caminando
y conversando con el Salvador? Comén ta les en
el transcurso de esta semana có mo han sido
para ti un apoyo en tu relación con Dios.

Miércoles

Lee los diversos versículos de la sección Pun-
tos de impacto e identifica lo que cada ver-

sículo bíblico ofrece: 1) ánimo, 2) perspicacia, o
3) un desafío. Escoge el versículo bíblico que
crees que más necesitas hoy y prepárate para
compartirlo con otra persona. Podría llegar el
momento cuando alguien necesite una palabra
de ánimo, una perspectiva diferente o instruc-
ción. Ora para que el Señor te ayude a descubrir
qué es lo que más necesitas hoy en tu vida, así
como alguna otra persona con la que tengas
amistad.

Jueves

Para verdaderamente profundizar más en
esta historia, lee en Patriarcas y profetas

los capítulos 17 y 18 (si lo tienes a la mano), y
encuentra las declaraciones llenas de vigor que
saltan a la vista. Por ejemplo, Elena G. de White
es cribe, “Jacob prevaleció, porque fue perseve-
rante y decidido. Su experiencia atestigua el
poder de la oración insistente. Este es el tiempo
en que debernos aprender la lección de la ora-
ción que pre valece y de la fe inquebrantable”
(Pa triarcas y profetas, p. 201). ¡Dios quiere que
nos aferremos de él sin cesar! ¿De qué manera
te desafía Dios a perseverar en la oración? Trata
de escribir una lista breve de cinco elementos
que has aprendido de la lectura, sobre los cuales
no habías pensado.

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulos 17 y 18.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________
4) ______________________________
5) ______________________________

Viernes

Pablo sabía lo que significaba descansar en
la gracia de Dios cuando el futuro era in-

cierto. Lee 2 Corintios 12: 9 y fíjate en el poder
tierno y sustentador de la gracia de Dios. Jacob
aprendió, al luchar con el ángel y con el drama
de su familia, acerca de la manera en que Dios
actúa y transforma a las personas. ¿Qué expe-
riencia en tu vida refleja más claramente la his-
toria de Jacob al luchar con Dios? ¿Por qué?
¿De qué manera fuiste transformado por esta
experiencia?



“No hubo una elección arbitraria de parte de Dios, por la cual Esaú fuera excluido de

las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para

todos. No hay elección, excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Dios ha ex-

puesto en su Palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para

la vida eterna: la obediencia a sus mandamientos, mediante la fe en Cristo. Dios ha elegido

un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma requerida, en-

trará en el reino de la gloria. Cristo mismo dijo: ‘El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas

el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida’” (Patriarcas y profetas, p. 207).

Más luz
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“También le dijo Dios: Yo soy el Dios

omnipotente: crece y multiplícate;

una nación y conjunto de naciones

procederán de ti, y reyes saldrán de

tus lomos. La tierra que he dado a

Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu

descendencia después de ti daré la

tierra” 

(Génesis 35: 11, 12).

Fracasos de familiaFracasos de familia
El relato bíblico: Génesis 34; 35; 37
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 19.

TextoTexto ClaveClave

JJÓÓVVEENNEESS
Lección 13 



Para el momento en que José cumplió diez años de edad,

esta era la situación de su familia: su padre era un polígamo,

siendo padre de 12 hijos de cuatro mujeres (dos de las cuales eran

hermanas), quienes vivían en el mismo campamento; así como todos los

hermanos y hermanastros. Su única hermana había sido violada sexualmente.

Sus hermanos mayores eran culpables de asesinato, pillaje, robo e inmoralidad des-

carada. Su hermanastro, Rubén, tuvo relaciones íntimas con Bilha, la madre de dos de

sus hermanastros. Y Jacob, su padre, no hizo nada por evitar el fracaso de su familia. Aquí te-

nemos a una familia lista para ser estrellas de un pro grama televisivo al estilo de los “programas sobre

realidades”, donde se vuelve a definir el término “disfuncional”.

Encierra en un círculo tres palabras que describen mejor a tu
familia:

Ocupada Amorosa
Estresada Crítica
Abrigadora Vergonzosa
Ruidosa Tacaña
Conservadora Feliz
Graciosa Cristiana
Fracturada Creciente
Abierta Cerrada
Despistada Pacífica
Desconectada Disfuncional

Enumera otros tres adjetivos que describen
a tu familia:

1) __________________
2) __________________
3) __________________

Puesto que existe la posibilidad de tener
una “familia perfecta”, completa las si guien -
tes declaraciones referentes a cosas que una
familia perfecta haría o dejaría de hacer:

“Una familia perfecta siempre”:
“Una familia perfecta jamás”:

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

“Salió Dina la hija de Lea, la cual
ésta había dado a luz a Jacob, a ver
a las hijas del país. Y la vio Siquem
hijo de Hamor heveo, príncipe de
aquella tierra, y la tomó, y se acostó
con ella, y la deshonró”.

“Y obedecieron a Hamor y a Siquem
su hijo todos los que salían por la
puerta de la ciudad, y circuncidaron a
todo varón, a cuantos salían por la
puerta de su ciudad. Pero sucedió
que al tercer día, cuando sentían
ellos el mayor dolor, dos de los
hijos de Jacob, Simeón y Leví,

hermanos de Dina, tomaron
cada uno su espada, y vi -

nieron contra la ciudad, que
estaba desprevenida, y

mataron a todo varón”.
“Dijo Dios a Jacob:
‘Levántate y sube a

Bet-el’”.
“Entonces

murió

Débora, ama de
Rebeca”.

“Cuando dio a luz Raquel, y
hubo trabajo en su parto… Así murió

Raquel”.
“Y amaba Israel a José más que a

todos sus hijos… y le hizo una túnica
de diversos colores. Y viendo sus her -
manos que su padre lo amaba más que
a todos sus hermanos, le aborre cían, y
no podían hablarle pacífi ca mente”.

“Y soñó José un sueño, y lo contó a
sus hermanos; y ellos llegaron a aborre -
cerle más todavía”.

“Sucedió, pues, que cuando lle gó
José a sus hermanos, ellos quitaron
a José su túnica, la túnica de colores
que tenía sobre sí; y le tomaron y le
echaron en la cisterna”.

“Entonces Judá dijo a sus hermanos:
‘¿Qué provecho hay en que matemos a
nuestro hermano y en cu bramos su
muer te? Venid, y ven dá mosle a los is -
maeli tas, y no sea nuestra mano sobre
él; porque él es nuestro hermano, nues -
tra propia car ne’. Y sus hermanos con -
vinieron con él”.

“Y cuando pasaban los madianitas
mercaderes, sacaron ellos a José de la
cisterna, y le trajeron arriba, y le ven -
dieron a los ismaelitas por veinte piezas
de plata. Y llevaron a José a Egipto”.

“Entonces tomaron ellos la túnica de
José, y degollaron un cabrito de las ca -
bras, y tiñeron la túnica con la sangre; y
enviaron la túnica de colores y la tra -
jeron a su padre, y dijeron: ‘Esto hemos
hallado; reconoce ahora si es la túnica
de tu hijo, o no’”.

“Y él la reconoció, y dijo: La túnica
de mi hijo es; alguna mala bestia lo de -
voró; José ha sido despedazado” 

(Gé nesis 34: 1, 2, 24, 25; 35: 1, 8, 16, 19;

37: 3-5; 23, 24, 26-28, 31-33).
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“Jacob es la ilustración clásica del hombre que

está demasiado ocupado para atender a su familia,

dema siado preocupado y despreocupado, lo que significa

que era demasiado pasivo para hacerle frente a lo que ocurría

en las vidas de sus hijos”.—Charles Swindoll, pastor y escritor

norteamericano de la actualidad.

“Mejor es un bocado seco, y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones” 
(Proverbios 17: 1).

“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al
Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se

desalienten” (Colosenses 3: 18-21).

“Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé
entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús,

para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tan to, re-

cibíos los unos a los otros, como también Cristo
nos re ci bió, para gloria de Dios”

(Romanos 15: 5-7).

“El corazón apacible es vida de la carne; mas
la envidia es carcoma de los huesos” 

Proverbios 14: 30).

“Pero si tenéis celos amargos y contención
en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis
contra la verdad” (Santiago 3: 14).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Esta parte de la vida de Jacob está repleta de traumas
familiares. Subraya cada uno y luego ordénalos por su
grado de dificultad.

¿Qué imagen de Dios logras ver al leer los relatos de la vida de
Jacob?

Encierra en un círculo las frases que sugieren disfuncionalidad en
la familia de Jacob.

¿Qué se puede aprender de esta época de la vida de Jacob respecto
de los siguientes temas? Identifica una sección de la historia de Jacob
que amplía nuestra comprensión sobre cada uno de los temas que vienen
a continuación y luego escribe el principio que aprendemos del registro
bíblico.

Las consecuencias del pecado:
____________________________________________________________________
Santificación (ser como Jesús):
_____________________________________________________________________
Ira descontrolada:
_____________________________________________________________________
Los peligros de asemejarnos al mundo: 
_____________________________________________________________________
Presión de los compañeros:
_____________________________________________________________________
La comunidad:
____________________________________________________________________
Venganza:
__________________________________________________________________
Naturaleza humana:
________________________________________________________________
Si las siguientes historias fueran convertidas en películas de

Hollywood, ¿qué títulos les darías?
Dina y los siquemitas (Génesis 34)
___________________________________________________________
El regreso de Jacob a Betel (Génesis 35: 1-15)
_______________________________________________________
Las muertes de Raquel e Isaac (35: 16-29)
___________________________________________________
Los sueños de José (Génesis 37: 1-11)
_____________________________________________
José, vendido a la esclavitud (Génesis 37: 12-36)
____________________________________
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Sábado

Completa las actividades de la sección ¿Qué
opinas? del inicio de la lección de esta se-

mana y responde las preguntas planteadas. Aun-
que la “familia perfecta” podría ser difícil de
encontrar, a veces ayuda saber qué es más im-
portante al evaluar si una familia es funcional o
no. ¿Qué opinas acerca del siguiente pasaje de-
rivado de las palabras del sabio? (Escribe el ver-
sículo en tus propias palabras.)

“Mejor es un bocado seco, y en paz, que casa
de contiendas llena de provisiones” (Proverbios
17: 1).

Lo parafraseo así:
_________________________________
_________________________________

En tu opinión, ¿cuál es la verdad medular de
este pasaje? ¿En qué me dida hacen eco las pa-
labras del sabio con la dinámica de tu propia fa-
milia?

Domingo

Lee las viñetas de los traumas de la familia de
Jacob en la sección Iden  tifícate con la his-

toria. Al leer cuidadosamente cada pasaje, ¿qué
sientes acerca de algunos de los relatos menos
agradables (como el de Di na) que se incluyen en
la Biblia? ¿Por qué crees que Dios incluyó inci-
dentes tan “rastreros” en el registro sagrado?
_________________________________
_________________________________

Contesta las preguntas de la sección Explica
la historia a medida que te guíen a un entendi-
miento más profundo de los temas de la familia
de este relato bíblico. ¿Qué crees que Dios quiere
decirte en las viñetas que has leído.
_________________________________
_________________________________

En un período relativamente corto Jacob per-
dió a tres compañeros cercanos (Débora, Raquel
e Isaac). ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por
alguien como Jacob, acongojado por su pérdida?

Lunes

Lee el Texto clave de esta semana y medita
en por qué crees que esta promesa sea sig-

nificativa. Una realidad importante para consi-

Aplícala a tu vida
derar es que des de la promesa de un Salvador
en el Jar dín del Edén hasta el tiempo de Ja cob,
todos esperaban que el Salvador viniera desde
el linaje familiar, ¡la dinámica fa miliar es extre-
madamente crucial! Debió ser frustrante para
Jacob observar có mo una equivocación tras otra
manchaba la paz familiar y aún creer que Dios
verdaderamente podría cumplir su promesa a Is-
rael. Pero Dios había hecho una promesa clara y
sencilla (Génesis 35: 11, 12). Compara esta pro-
mesa con Filipenses 1: 6 y hoy invita a Dios en
oración a seguir obrando su voluntad en tu vida
sin importar cuántas luchas te puedan asaltar.

Martes

En la cita de la sección Linterna Ele na G. de
White muestra el poder que tienen las deci-

siones. Examina esta de claración y piensa en dos
personas que conozcas: una que tal vez resista
la invitación del Espíritu de Dios en su vida; y otra
que ordena su vida en armonía con el plan de
Dios para su salvación. Ambos tienen una deci-
sión que tomar. Ora por ellos, así como por ti
mismo para afianzar tu compromiso con la obra
de Dios en tu vida.

Miércoles

Lee los versículos de la sección Pun tos de im-
pacto y escoge el versículo que enfoque

mejor la realidad actual en que vives. De todos
los pasajes presentados en esta sección, en tu
opinión, ¿cuál haría la mayor diferencia en las fa -
milias de hoy si se cumpliera de todo co razón?
¿Por qué? Comparte este versículo con tus pa-
dres u otros quienes sa bes podrían necesitar una
palabra de áni mo de parte de Dios en sus luchas
cotidianas. No se te olvide decirles que es tás
orando por ellos.

Jueves

Si lo tienes a la mano, lee en Pa triar cas y pro-
fetas el capítulo 19 y trata de obtener de

esta lectura tres ideas que abran tus ojos a as-
pectos de la vida de Jacob que se parezcan a la
tuya. Escrí belas en el espacio provisto a conti-
nuación:
Como Jacob / Como yo

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 19.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

1) _______________________________
2) _______________________________
3) _______________________________

¿Qué lección encuentras en este capítulo que
crees que podría beneficiar a familias y creyentes
en cualquier generación?

Viernes

Pablo ofrece una oración para los creyentes
en la que dice, “Pero el Dios de la paciencia

y de la consolación os dé entre vosotros un
mismo sentir según Cristo Jesús, para que uná-
nimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los
unos a los otros, como también Cristo nos reci-
bió, para gloria de Dios” (Romanos 15: 5-7).
Mientas observas la manera como te relacionas
con los miembros de tu familia, ¿alcanzas a ver
un mensaje de Dios para ti en el texto citado?
¿Habrá alguien con quien te puedas amistar y
animar en tu familia (o de otra familia) que esté
pasando por dificultades? Si fuera necesario, haz
un esfuerzo adicional para ser un pacificador y
Dios estará a tu lado y te bendecirá.
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