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Historias reales edificantes

JÓVENES De qué tratan
laslas

lecciones…lecciones…
El objetivo de las lecciones de Jóvenes es llevar-

te a la Biblia para que conozcas 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. Narra las vidas de muchos personajes

y la interacción del Dios del universo con ellos.

La Palabra de Dios llega hasta nosotros por

medio de historias de personas que se encontraron

con él y tomaron la decisión o bien de seguirlo o, por

el contrario, de alejarse de él. Si estás buscando de-

claraciones reales sobre Dios, Jóvenes ha captado

para ti el mensaje de las Escrituras y te desafía a

hacer las conexiones oportunas con tu vida.

La Palabra de Dios no solo es real; es sólida y

edificante como una roca. Desde la primera gene-

ración 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 Palabra de Dios ha sido y

continúa siendo digna de confianza.

Historias reales edificantes. En cada lección

hallarás una sección denominada Identifícate con

la historia. Por otra parte, la sección Explica la

historia te brindará diferentes formas de buscar la

verdad de manera que puedas aplicarla a tu vida.

En cada lección también encontrarás las siguien-

tes secciones:

• ¿Qué opinas?—una actividad mental para pre-

parar 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 toca vivir cada día.

• ¿Lo sabías?—una breve estadística o definición

que profundiza en el relato o simplemente com-

parte algunos datos útiles para analizar la lección.

• Texto clave—versículo que señala un concepto

clave que se halla en el relato. Es también un gran

lugar para hallar versículos que podrías memori-

zar para usar en el futuro.
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• Puntos de impacto—otros versículos de las Escrituras que enfatizan conceptos clave

de la lección. Puede que encuentres conexiones entre ellos y el relato bíblico, así como

con tu propia vida.

• Linterna—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 las lecturas semanales sugeridas de sus comentarios inspirados.

• Otros ojos—un par de citas de diversas fuentes contemporáneas o históricas que

podrían presentar una perspectiva ligeramente diferente sobre el mensaje central de la

lección.

• Aplícala a tu vida—la guía para hacer que las verdades de Dios contenidas en la his-

toria 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 Plan de lectura.
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JJÓÓVVEENNEESS
2º Trimestre - Año D

Abril
L1 —El amor es paciente [p. 5]. Todos deseamos amar y ser amados. Sin embargo,
¿cómo podemos permanecer puros en un mundo que no ve el amor como Dios lo ve?

L2 —Mucho más que un trabajo [p. 12]. Cuando escogemos una carrera tenemos que
pensar en muchas cosas y no solo en el dinero. ¿Cómo podemos contribuir a la causa de 
Dios por medio de nuestra ocupación?

L3 —Dios y los homosexuales [p. 19]. ¿Qué podemos hacer como cristianos para 
amar a los homosexuales y al mismo tiempo no comprometernos con el pecado de la 
homosexualidad?

L4 —El poder de un testimonio [p. 26]. Cuando las autoridades fueron a arrestar a
Pablo, él pidió permiso para contar a la multitud la historia de su conversión. Nuestros 

testimonios también tienen un enorme potencial para transformar a otros.

L5 —Fieles en el juicio [p. 33]. Todos seremos llamados por Cristo para soportar las 
pruebas con firmeza e integridad. ¿Qué mejor manera de prepararnos para ese futuro que 
viviendo hoy una vida de devoción a él?

Mayo
L6 —En el lugar de los demás [p. 40]. Ser compasivos es tener una sincera simpatía
por el sufrimiento de los demás. ¿Qué significa en la práctica estar «vestidos de 
compasión»?

L7 —Un buen informe [p. 47]. Ninguno de nosotros quiere enfrentar dificultades y 
pruebas, pero debemos ver estas ocasiones como oportunidades para ensalzar el nombre 
de Cristo en nuestras palabras y hechos.

L8 —Solo pero no abandonado [p. 54]. Pablo tuvo que pasar por la prisión, pero Dios 
le brindó consuelo y compañía por medio del cariño y la bondad de otros creyentes.

La iglesia actual tiene que demostrar un amor semejante.

L9 —Nuestro oportuno defensor [p. 61]. Pablo soportó el juicio ante Nerón sin 
abogado alguno. Nadie estuvo dispuesto a hablar a su favor. Puede que también tengamos 
que estar solos por causa de Cristo, pero jamás nos faltará un defensor.

Junio
L10 —El poder del amor [p. 68]. El tiempo que pasamos con Jesús nunca es un 
tiempo desperdiciado. La presencia de Cristo nos brinda un poder que transforma nuestra 
vida.

L11 —Atrapado en una isla [p. 75]. El apóstol Juan sabía muy bien que el creer en 
Cristo lo ponía en contra de los líderes civiles y religiosos. Sin embargo, como suele suceder, 
aquello que la humanidad procura para mal Dios lo utiliza para su gloria.

L12 —Parte de los elegidos [p. 82]. Dios siempre tiene un pueblo remanente
conformado por los que rehúsan comprometerse con la mayoría. ¿Eres tú parte de ese 
grupo?

L13 —Luces en las tinieblas [p. 89]. Muchas personas nos animan a dar nuestra vida 
por «una causa». Pero, ¿hemos elegido una causa que durará por toda la eternidad?
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Historias reales edificantes

«Porque sabía que cuando el alma no hace

esta entrega, no abandona el pecado, los ape-

titos y pasiones todavía luchan por el dominio,

y las tentaciones confunden la conciencia. La

entrega debe ser completa. Toda alma débil

que, rodeada de dudas y luchas, se entrega completamente al Señor, se coloca en

contacto directo con agentes que la capacitan para vencer. El cielo está cerca de

ella, y tiene el apoyo y la ayuda de los ángeles misericordiosos en todo tiempo

de prueba y necesidad» (Los hechos de los apóstoles, p. 224).
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JÓVENESJÓVENES
Lección 1

Texto clave
«Ahora vemos de manera indirec-

ta y velada, como en un espejo;

pero entonces veremos cara a

cara. Ahora conozco de manera

imperfecta, pero entonces cono-

ceré tal y como soy conocido»

(1 Corintios 13: 12, NVI).

Texto clave

El relato bíblico: 1 Corintios; 2 Corintios.

El amor es pacienteEl amor es paciente

Le
Ve

nt
le

C
ri
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«Por carta ya les he dicho que
no se relacionen con personas
inmorales. Por supuesto, no me
refería a la gente inmoral de este
mundo, ni a los avaros, estafadores
o idólatras. En tal caso, tendrían
ustedes que salirse de este mundo.
Pero en esta carta quiero aclararles
que no deben relacionarse con
nadie que, llamándose hermano,
sea inmoral o avaro, idólatra,
calumniador, borracho o estafador.
Con tal persona ni siquiera deben
juntarse para comer. ¿Acaso me
toca a mí juzgar a los de afuera?
¿No son ustedes los que deben
juzgar a los de adentro? Dios
juzgará a los de afuera. Expulsen al
malvado de entre ustedes».
«Si hablo en lenguas humanas y

angelicales, pero no tengo amor,
no soy más que un metal que
resuena o un platillo que hace
ruido. Si tengo el don de profecía y
entiendo todos los misterios
y poseo todo conocimiento, y si
tengo una fe que logra trasladar
montañas, pero me falta el amor,
no soy nada.

Si reparto entre los pobres todo lo
que poseo, y si entrego mi cuerpo
para que lo consuman las llamas,
pero no tengo amor, nada gano
con eso. El amor es paciente, es
bondadoso. El amor no es
envidioso ni jactancioso ni
orgulloso. No se comporta con
rudeza, no es egoísta, no se enoja
fácilmente, no guarda rencor. El
amor no se deleita en la maldad
sino que se regocija con la verdad.
Todo lo disculpa, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta. El amor
jamás se extingue, mientras que el
don de profecía cesará, el
de lenguas será silenciado y el de
conocimiento desaparecerá.
Porque conocemos y
profetizamos de manera
imperfecta; pero cuando llegue lo
perfecto, lo imperfecto
desaparecerá. Cuando yo era
niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, razonaba
como niño; cuando llegué a
ser adulto, dejé atrás las
cosas de niño. Ahora
vemos de manera
indirecta y velada,
como en un

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA

«No es la falta de amor, sino la falta de amistad lo
que constituye la causa de los matrimonios infelices».
—Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX.

JÓ
V
E
N
E
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Puntos
devista

FJ2T2010 up.qxp:Maquetación 1  1/7/10  5:17 PM  Page 6



¿Qué crees que podemos hacer
para hallar el equilibrio entre ser
compasivos y amantes y permanecer
fieles a nuestros principios?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

2. ¿Qué diferencia debería existir
entre las expectativas de los
creyentes y las de los incrédulos?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

3. ¿Te parece que el amor es
presentado en 1 Corintios 13 como
sentimiento o como acción?
¿Por qué?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

4. ¿Qué relación existe
entre 1 Corintios 13 y las relaciones
sexuales antes y después del
matrimonio?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

5. Al considerar estos dos pasajes,
¿de qué manera crees que ve Dios
el sexo? ¿Es un mal necesario? ¿Es
un regalo? ¿Es una responsabilidad
maravillosa?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

6. ¿Cómo definirías qué es el amor
después de analizar estos pasajes?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

espejo; pero entonces
veremos cara a cara.
Ahora conozco de
manera imperfecta, pero
entonces conoceré tal y
como soy conocido.
Ahora, pues, permanecen
estas tres virtudes: la fe, la
esperanza y el amor. Pero
la más excelente de ellas es el
amor»
(1 Corintios 5: 9-13; 13, NIV).

EXPLICA
LAHISTORIA

«La pureza de la vida personal es
una condición indispensable para el
desarrollo de una educación
sólida».—Mahatma Gandhi, líder
nacionalista indio del siglo XX.

«Es mejor abstenerse del
pecado que buscar ayuda

después de pecar».—Ali
ibn Abi Talib, primo del

profeta islámico
Mahoma. JÓ

V
E
N
E
S
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Puntos
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¿Cuál de las siguientes declaraciones describe
mejor tu posición en cuanto a las relaciones
sexuales prematrimoniales?
1. No es para tanto. Lo que sucede entre

dos personas adultas que están de
acuerdo es su problema y no hay por
qué inmiscuirse.

2. Creo que es bueno tener relaciones
sexuales antes del matrimonio,
para asegurarnos de que somos
compatibles.

3. Quiero esperar hasta
el matrimonio para entablar
una relación sexual con otra
persona.

4. Ya no soy virgen y eso me
produce un gran sentimiento de
culpa y vergüenza.

5. Ya no soy virgen y eso me
enorgullece.

6. No tengo una posición respecto
a las relaciones sexuales
prematrimoniales.

«Si amas a otra persona, tienes
que estar dispuesto a renunciar a
todo por ella, pero si esa persona te
corresponde el amor que le das, jamás
te lo pedirá».—Anónimo.

¿Qué opinas?

«Luego Isaac llevó a
Rebeca a la carpa de Sara,
su madre, y la tomó por
esposa. Isaac amó a Rebeca, y
así se consoló de la muerte de
su madre» (Génesis 24: 67, NVI).
«Así que Jacob trabajó siete

años para poder casarse con
Raquel, pero como estaba muy
enamorado de ella le pareció poco
tiempo» (Génesis 29: 20, NVI).
«Con palabras persuasivas lo

convenció; con lisonjas de sus
labios lo sedujo. Y él en seguida
fue tras ella, como el buey que va
camino al matadero; como el
ciervo que cae en la trampa»
(Proverbios 7: 21, 22, NVI).

«Pero él me dijo: “Te basta
con mi gracia, pues mi poder
se perfecciona en la
debilidad”. Por lo tanto,
gustosamente haré más
bien alarde de mis
debilidades, para
que permanezca

PUNTOS DE
IMPACTO

JÓ
V
E
N
E
S
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devista
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S
egún una encuesta realizada en
el año 2002, el 75 por ciento
de los jóvenes estadounidenses
había tenido relaciones

sexuales prematrimoniales a los
20 años de edad. Otra encuesta
realizada en 2009 reveló que para
el 71 por ciento de los jóvenes
estadounidenses de entre
18 y 29 años, el sexo antes del
matrimonio era algo aceptable.
Cuando se entrevistó a personas
menores de 30 años, se
descubrió que entre la
población soltera sexualmente
activa, el 55 por ciento pensaba
que su vida sexual era muy
satisfactoria. En la población
casada o comprometida menor
de 30 años, el 77 por ciento de
los encuestados dijo que su vida
sexual era muy
satisfactoria.
Muchas

encuestas
muestran que el

sexo en el matrimonio
parece ser mejor y más

satisfactorio. ¿Por qué crees que
puede ser así? (Tomado de: http://

www. publichealthreports.org/userfiles/
122_1/12_PHR122-1_73-78.pdfy

http://abcnews.go.com/primetime/pollvault/ Story?id =
156921&page=2).

JÓ
V
E
N
E
S

9

¿Lo
sabías?

sobre mí el poder
de Cristo»
(2 Corintios 12: 9, NVI).
«Crea en mí, oh Dios,

un corazón limpio, y renueva
la firmeza de mi espíritu»
(Salmo 51: 10, NVI).

«Lo que eres como soltero,
lo serás también cuando te cases,
solo que en un grado mayor.
En la relación matrimonial, todo
rasgo negativo de carácter se
intensificará, porque te
sentirás libre de bajar la
guardia, ya que esa persona
se ha comprometido contigo
y, por lo tanto, ya no tienes
que preocuparte de
ahuyentarla con
tu conducta».
—Josh McDowell,
escritor
estadounidense.

Puntos
devista

???
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______________________________
______________________________
______________________________

Lunes

El Texto clave nos dice que no conoce-
mos plenamente, pero que en el futuro

podremos hacerlo. Ahora vemos las cosas
un tanto borrosas, pero más adelante las
entenderemos verdaderamente. Esto puede
relacionarse también con lo que sentimos
en el presente. Queremos conocer plena-
mente a la persona que amamos, y quere-
mos que ella también nos conozca
plenamente. ¡Queremos tener una cone-
xión con esa persona! Lee las siguientes
declaraciones y di si estás de acuerdo o en
desacuerdo con ellas:
1. Las relaciones realistas y las relaciones

físicas casi inmediatas que se ven en los
programas de televisión muestran qué gran
potencial tiene una determinada relación.

2. La televisión muestra una versión distor-
sionada de las relaciones, pero el camino
de Dios es el camino que nos brinda una
mejor posibilidad de disfrutar de una re-
lación feliz y duradera.

3. La intimidad solo es posible en un plano
sexual.

4. Si trato de seguir lo que dice Dios, nadie
querrá salir conmigo y terminaré solo.

5. Confío en que si sigo los consejos que Dios
me da, él me dará la intimidad que anhelo.

Sábado

¿Crees que esperar hasta el matrimonio
para tener relaciones sexuales es un

ideal inalcanzable en la sociedad en la que
vivimos? Los jóvenes reciben mucha pre-
sión para comenzar a tener relaciones por-
que eso es lo «normal», pero en la Biblia Dios
deja claro lo que les espera. En 2 Corintios
12: 9 se nos dice que la gracia de Dios nos
basta, porque su poder se perfecciona en
nuestras debilidades. ¡Toma la decisión
ahora mismo de que, en tu próximo mo-
mento de debilidad, te volverás a Dios y
buscarás en él la fortaleza que necesitas
para vencer!

Domingo

En los dos pasajes de la sección Iden-
tifícate con la historia, el primero

nos lanza una advertencia para que no nos
asociemos con personas que hacen cosas
inmorales. Por supuesto que debemos ser
testigos ante quienes nos rodean, pero los
que dicen ser cristianos tienen que tener
una norma que guíe todos los aspectos de
su vida. El segundo pasaje se refiere al amor
y a la manera en que el amor es el aspec-
to más importante de nuestra vida. ¿Cómo
podemos hallar un equilibrio entre esas dos
enseñanzas? Busca la palabra «amor» en
una concordancia de la Biblia y analiza va-
rios versículos al azar. ¿Es falta de amor es-
perar que un cristiano esté a la altura de la
norma establecida por Cristo? ¿Existe
alguna manera de defender con amor lo
que es correcto?

Aplícala a tu vida
JÓ
V
E
N
E
S

10

FJ2T2010 up.qxp:Maquetación 1  1/7/10  5:17 PM  Page 10



Martes

Es muy difícil desarrollar la fortaleza de
esperar. En efecto, podría parecer algo

prácticamente imposible. Pero esto no quie-
re decir que tú seas una mala persona, sino
que eres un ser humano. Por supuesto, to-
dos queremos sentir una conexión con otra
persona; el problema es el momento. ¿Có-
mo esperar, entonces? Dios puede darnos
la fuerza necesaria para seguir sus cami-
nos, pero solo si lo tomamos en serio. Ten-
dremos que estar dispuestos a entregarnos
por completo a él con todas nuestras du-
das, deseos, anhelos y debilidades. Escrí-
bele hoy una carta personal a Dios confe-
sándole exactamente qué es lo que sueñas
para el futuro. Incluye detalles sobre la cla-
se de persona que quieres como esposo o
esposa, y sobre la clase de relación que te
gustaría tener. Entonces ora al Señor para
que te ayude a lograrlo.

Miércoles

En la Biblia podemos hallar historias de
amor maravillosas. Jacob estuvo dispues-

to a trabajar durante siete años antes de con-
traer matrimonio con Raquel. Estaba realmen-
te enamorado. Isaac y Rebeca tuvieron una
relación de amor a primera vista. ¡Se enamo-
raron apenas se conocieron! A veces tene-
mos la tentación de pensar que los caminos
de Dios son aburridos y frustrantes; sin em-
bargo, si tomamos la decisión de seguirlos,
podremos alcanzar todo el entusiasmo y la
pasión que estamos anhelando. Anota cinco
parejas famosas de la Biblia y al lado de
cada una escribe la primera cosa que pien-
ses sobre ellas. ¿Siguieron los caminos de Dios
o los caminos del mundo? ¿De qué manera
son recordados?

______________________________
______________________________
______________________________

Jueves

En 1 Corintios 13 se nos da la definición
del amor. Demasiado a menudo pensa-

mos que el amor es una emoción. Si bien es
verdad que en algunas ocasiones es posible
sentir una emoción por otra persona, el amor
real es una acción. ¿Te sientes preparado
para hacer un examen y después te pones
a estudiar? ¿O por el contrario, estudias pri-
mero y después te sientes preparado para
el examen? El amor real y duradero es una
acción. Cuando actúas con amor, cuando ex-
presas palabras amables, cuando pones a
la otra persona en primer lugar y practicas
el dominio propio hasta que llega el momen-
to apropiado, experimentas sentimientos de
amor. A continuación, haz una lista de diez
maneras en las que puedes demostrar apro-
piadamente que amas a alguien que te resul-
ta especial, y junto a cada una de ellas escri-
be cómo esas demostraciones de cariño
pueden contribuir al crecimiento de la rela-
ción (utiliza las páginas para notas en la par-
te posterior de tu guía de estudio).

Viernes

¿Qué clase de amor y qué clase de rela-
ción sueñas tener? ¿Qué clase de

persona piensas que podría llegar a ser un
buen compañero para la vida? ¿Qué crees
que necesitas hacer para experimentar eso
en el futuro?
______________________________
______________________________
______________________________

JÓ
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«El indolente se priva de la inestimable experien-

cia que se obtiene por el fiel cumplimiento de los

deberes comunes de la vida. No pocos, sino

miles de seres humanos, existen solamente para

consumir los beneficios que Dios en su misericordia les concede […]. Olvidan que

negociando sabiamente con los talentos a ellos concedidos, han de ser productores

tanto como consumidores. Si comprendieran la obra que el Señor desea que hagan

como su mano ayudadora, no rehuirían las responsabilidades» (Los hechos de los

apóstoles, p. 262).

JÓVENES

Historias reales edificantes

JÓVENES

Linterna

JÓ
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Texto claveTexto clave
«Porque el amor al dinero es la

raíz de toda clase de males. Por

codiciarlo, algunos se han desvia-

do de la fe y se han causado mu-

chísimos sinsabores»

(1 Timoteo 6: 10, NVI).

Más que un trabajoMás que un trabajo

El relato bíblico: 1 Tesalonicenses 2: 6, 9; 2 Tesalonicenses 3: 8-12;
2 Corintios 11: 1 Timoteo 6: 10-19; Colosenses 1: 25-29; Tito 2: 6-8.

12

Lección 2
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«Ni comimos el pan de nadie
sin pagarlo. Al contrario, día y
noche trabajamos arduamente
y sin descanso para no ser una
carga a ninguno de ustedes. Y lo
hicimos así, no porque no
tuviéramos derecho a tal ayuda,
sino para darles buen ejemplo.
Porque incluso cuando estábamos
con ustedes, les ordenamos:
“El que no quiera trabajar, que
tampoco coma”. Nos hemos
enterado de que entre ustedes hay
algunos que andan de vagos, sin
trabajar en nada, y que solo se
ocupan de lo que no les importa.
A tales personas les ordenamos y
exhortamos en el Señor Jesucristo
que tranquilamente se pongan a
trabajar para ganarse la vida».
«Porque el amor al dinero es la

raíz de toda clase de males.
Por codiciarlo, algunos se han
desviado de la fe y se han causado
muchísimos sinsabores. Tú, en
cambio, hombre de Dios, huye de
todo eso, y esmérate en seguir
la justicia, la piedad, la fe,
el amor, la constancia y
la humildad. Pelea la buena batalla
de la fe; haz tuya la vida eterna, a
la que fuiste llamado y por la cual
hiciste aquella admirable
declaración de fe

delante de muchos testigos.
Teniendo a Dios por testigo, el cual
da vida a todas las cosas, y a
Cristo Jesús, que dio su admirable
testimonio delante de Poncio
Pilato, te encargo que guardes
este mandato sin mancha ni
reproche hasta la venida
de nuestro Señor Jesucristo, la cual
Dios a su debido tiempo hará que
se cumpla. Al único y bendito
Soberano, Rey de reyes y Señor de
señores, al único inmortal, que vive
en luz inaccesible, a quien nadie ha
visto ni puede ver, a él sea el honor
y el poder eternamente. Amén.
»A los ricos de este mundo,
mándales que no sean arrogantes
ni pongan su esperanza en
las riquezas, que son tan inseguras,
sino en Dios, que nos provee de
todo en abundancia para
que lo disfrutemos. Mándales que
hagan el bien, que sean ricos en
buenas obras, y generosos,
dispuestos a compartir lo que
tienen. De este modo
atesorarán para sí un seguro
caudal para el futuro y
obtendrán la vida verdadera»
(2 Tesalonicenses 3: 8-12;
1 Timoteo 6: 10-19, NVI).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA

JÓ
V
E
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S
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En relación con tus objetivos laborales para el futuro,
asigna un número a las siguientes consideraciones según
el orden de importancia que tienen para ti:
• Cuánto se gana en esa profesión. ___
• Cuánto prestigio tiene esa profesión. ___
• La opinión de tus padres y amigos sobre
lo que deberías ser. ___

• Cuánto crees que disfrutarías
teniendo esa profesión como
actividad diaria. ___

• La posibilidad de que tu trabajo
entre en conflicto con tus
creencias y principios. ___

• Cuántos beneficios tiene ese
empleo, por ejemplo:
vacaciones, comidas gratuitas,
viajes, etc. ___

• Cuánto puedes ayudar a otras
personas y contribuir con la
comunidad. ___

• Qué es lo que crees que Dios
te está llamando a hacer en esta
vida. ___

¿Qué opinas?

«He errado más de nueve mil
tiros en mi carrera. He perdido casi
trescientos partidos. En veintiséis
ocasiones, se me ha encomendado
encargarme del tiro para ganar,
y he errado. En mi vida he fracasado una y
otra vez. Y es por ello que he tenido éxito».
—Michael Jordan, jugador de baloncesto estadounidense.

«Tampoco hemos buscado
honores de nadie; ni de
ustedes ni de otros»
(1 Tesalonicenses 2: 6, NVI).
«Recordarán, hermanos,
nuestros esfuerzos y fatigas para
proclamarles el Evangelio de Dios,
y cómo trabajamos día y noche
para no serles una carga»
(1 Tesalonicenses 2: 9, NVI).
«A este Cristo proclamamos,

aconsejando y enseñando con toda
sabiduría a todos los seres
humanos, para presentarlos a
todos perfectos en él. Con este fin
trabajo y lucho fortalecido por
el poder de Cristo que obra en mí»
(Colosenses 1: 28, 29, NVI).

«A los jóvenes, exhórtalos
a ser sensatos. Con tus
buenas obras, dales tú
mismo ejemplo en todo.
Cuando enseñes, hazlo
con integridad y
seriedad, y con un
mensaje

PUNTOS DE
IMPACTO
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Puntos
devista
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E
l trabajador estadounidense
promedio cambia de
profesión de tres a cinco
veces durante su vida

laboral. John Krumboltz, profesor
de la Universidad Stanford,
describe un fenómeno
denominado «discriminación
ocupacional», que compara con
la discriminación sexual, racial y
por razones de edad.
La discriminación ocupacional
se refiere al trato que se da a
una persona según el título que
tenga, en lugar de basarse en
cuán bien realiza su trabajo o
en su carácter. Muchas
personas incluso se consideran
fracasadas al estar junto a otras
que tienen
profesiones más

prestigiosas.
Esta forma

particular de
discriminación a menudo

impide que las personas sigan
una carrera que realmente

disfrutarían por causa de
la reputación de una determinada

ocupación
(http://news.stanford.edu/pr/91/910528Arc1355.html).

JÓ
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¿Lo
sabías?

sano e intachable. Así se
avergonzará cualquiera que se
oponga, pues no podrá decir
nada malo de nosotros»
(Tito 2: 6-8, NVI).
«¿Quién enferma y yo no

enfermo? ¿A quién se le hace
tropezar y yo no me indigno? Si
es necesario gloriarse, me gloriaré
en lo que es de mi debilidad.
El Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, quien es bendito por
los siglos, sabe que no miento»
(2 Corintios 11: 29-31, RV95).

???
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1. Según
el apóstol

Pablo, ¿qué
importancia tiene

que nos mantengamos
ocupados en algo útil?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
2. Se nos ordena que nos

pongamos a trabajar para ganarnos
la vida. ¿De qué manera podemos
hacer esto? ¿Piensas que todos
tienen la obligación de tener un
trabajo remunerado, o existen
también otras maneras de contribuir
dependiendo de las circunstancias?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
3. ¿De qué manera te parece

que el dinero puede llegar a
convertirse en la raíz de todos los
males en tu propia vida?

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
4. ¿Qué tipos de

responsabilidades financieras
tenemos hacia los demás?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
5. Según este pasaje, ¿qué es

la riqueza? ¿Cómo ve Dios las
riquezas?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
6. ¿Cuáles deberían ser

nuestras prioridades para el futuro?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
7. ¿Cómo podemos encontrar

un equilibrio entre una ética laboral
apropiada y «el amor al dinero»?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________

EXPLICA
LA

HISTORIA«El día más oscuro en la carrera de
un hombre ocurre en el momento
que piensa que debe haber una
manera más fácil de conseguir
un dólar que simplemente
ganárselo».—Horace
Greeley, editor de pren-
sa del siglo XIX.

JÓ
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Puntos
devista
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Sábado

En Colosenses 1: 28, 29, Pablo descri-
be cuál es el propósito de sus labores.

Pablo tenía el oficio de fabricar tiendas, y
trabajó con esfuerzo en esa tarea para sos-
tenerse económicamente y jamás consti-
tuir una carga para otros miembros de la
iglesia. A pesar del oficio que había apren-
dido, su pasión era hablarles a otros de
Jesús.

Pablo se sentía muy orgulloso de su
trabajo, y lo utilizó para contribuir con el
desarrollo del evangelio. ¿Quién hubiera
pensado que la fabricación de tiendas era
una actividad que podía ser utilizada para
Dios?

Haz una lista de todas las profesiones
que conozcas y junto a cada una de ellas
escribe cómo crees que Dios podría usar
esa ocupación para ayudar a otros o a dar
gloria a su nombre.

Domingo

En los pasajes de la Biblia de esta sema-
na podemos ver lo increíblemente im-

portante que es desarrollar una buena ética
laboral. Deberíamos mantenernos produc-
tivos y ocupados, contribuyendo así a nues-
tra propia manutención. Si no te es posi-
ble trabajar porque asistes a la escuela,
existen otras maneras (aparte de la finan-
ciera) de contribuir hasta que puedas man-
tenerte por ti mismo.

Sin embargo, vemos también que «el
amor al dinero» puede causar una gran can-

Aplícala a tu vida
JÓ
V
E
N
E
S
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tidad de problemas. ¿Cómo puedes lograr
un equilibrio entre trabajar duro y ganar di-
nero sin caer en el amor desmedido por
este? ¿Cuál crees que sería el equilibrio
apropiado? Prepara hoy mismo un
presupuesto de tus gastos personales y de
tus ingresos. ¿Cómo puedes dejar un lugar
para Dios en tu presupuesto mensual?

Lunes

El Texto clave dice que «por codiciar» el
dinero algunas personas «se han des-

viado de la fe». ¿De qué manera el dinero
puede hacer que comprometas tus creen-
cias? La mayoría de nosotros piensa inme-
diatamente en lo que tiene que ver con
guardar el sábado, pero existen otras for-
mas de comprometer nuestras creencias
por dinero.

Considera las siguientes situaciones, y
al lado de cada una coloca la cantidad de
dinero que costaría convencerte de hacerla:

1. Mentirle a tu jefe respecto a un error
que cometiste: $______________

2. Permitir que tu supervisor crea que
has trabajado más horas de las que en
realidad has trabajado: $____________

3. Hacerle las tareas a tu compañero y
presentarlas con su nombre: $________

4. Dejar de colaborar como voluntario
en la iglesia o en una organización benéfi-
ca porque el trabajo que tienes es dema-
siado exigente: $________________
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Martes

Como señala Elena G. deWhite en la sec-
ción Linterna de esta semana, Dios no

quiere que seamos meros consumidores. En
nuestra sociedad, los últimos aparatos tec-
nológicos, las modas más actuales, los
automóviles más lujosos y las noticias más
actualizadas del mundo del espectáculo son
vistos como prueba de éxito social. Sin em-
bargo, todo ello es simplemente consumo.
Dios se preocupa por nuestra productividad.
Él nos ha creado para que aportemos algo
único y distintivo a este mundo. Haz una
lista de 25 características individuales que
posees y que las demás personas no co-
nocen. ¿Por qué crees que Dios te ha da-
do esas características?

Miércoles

Si lees los versículos de la sección Pun-
tos de impacto de esta semana, po-

drás notar que Pablo jamás tuvo la inten-
ción de impresionar a los que lo rodeaban
con su excelente gusto, sus riquezas o su
capacidad de competir. En lugar de eso,
trabajó duro para poder mostrar a Dios a
aquellos que aún no lo conocían. En Tito 2:
6-8, Pablo anima a los jóvenes a trabajar
de manera que los demás no tengan nada
que decir en contra de ellos. En la siguien-
te lista de situaciones, especifica cómo crees
que actuaría un cristiano en contraste con un
no cristiano:

1. Alguien que se encuentra delante de
esta persona en la fila del supermercado
trata descomedidamente a la cajera acu-
sándola de ser demasiado lenta.

2. Un error termina convirtiéndose en
algo bueno, así que el jefe lo felicita por su
buen trabajo.

3. Un día esta persona olvida por comple-
to que tenía que entregar una tarea im-
portante al día siguiente.

Jueves

La elección de una carrera constituye una
decisión muy importante. Esta decisión

no solo afectará tu capacidad de ganarte la
vida, sino también tu felicidad diaria. Tienes
que elegir algo que te guste tanto, que las
cuarenta o más horas a la semana que pa-
ses haciendo ese trabajo sean para ti una
alegría y no una pesadez insoportable. ¿De
qué manera puedes ser un testigo de Dios
en la elección de tu carrera? ¿Cómo puedes
ayudar a otros? ¿Cómo puedes hacer la vo-
luntad de Dios? ¿Hasta qué punto ha influi-
do Dios en tu elección?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Viernes

Dios te ha creado para que seas exacta-
mente quien eres. Él te ha dado fortale-

zas y capacidades, así como tu personalidad,
tu aspecto y tus preferencias. Te ha creado
para que hagas algo con el tiempo que te ha
dado. Tienes un destino, y tu carrera es una
parte de ese destino creado por él. ¿Has ha-
blado con Dios de lo que él quiere que hagas
en la vida? ¿Le has preguntado a aquel que
te diseñó para qué te ha diseñado?

JÓ
V
E
N
E
S
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Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,

capítulos 33 y 34.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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Historias reales edificantes

«Pablo rogó a los que habían conocido una vez el

poder de Dios en sus vidas, que volvieran a su

primer amor de la verdad evangélica. Con argu-

mentos irrefutables les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres

en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vesti-

dos con el manto de su justicia. Sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe

tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios» (Los hechos de los

apóstoles, p. 288).

19
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Linterna

JÓVENESJÓVENES
Lección 3

Texto clave
«Cristo nos libertó para que viva-

mos en libertad. Por lo tanto, man-

ténganse firmes y no se sometan

nuevamente al yugo de esclavitud»

(Gálatas 5: 1, NVI).

Texto clave

El relato bíblico: Romanos; Gálatas.

Dios y los homosexualesDios y los homosexuales

Ba
no
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r
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«Por eso Dios los entregó a
los malos deseos de sus corazones,
que conducen a la impureza sexual,
de modo que degradaron sus
cuerpos los unos con los otros.
Cambiaron la verdad de Dios por
la mentira, adorando y sirviendo a
los seres creados antes que
al Creador, quien es bendito por
siempre. Amén.
»Por tanto, Dios los entregó a

pasiones vergonzosas. En efecto,
las mujeres cambiaron las relaciones
naturales por las que van contra
la naturaleza. Así mismo los hombres
dejaron las relaciones naturales con
la mujer y se encendieron en
pasiones lujuriosas los unos con
los otros. Hombres con hombres
cometieron actos indecentes, y en sí
mismos recibieron el castigo que
merecía su perversión. Además,
como estimaron que no valía la pena
tomar en cuenta el conocimiento
de Dios, él a su vez los entregó
a la depravación mental, para que
hicieran lo que no debían hacer.
Se han llenado de toda clase de
maldad, perversidad, avaricia y
depravación. Están repletos de
envidia, homicidios, disensiones,
engaño y malicia. Son chismosos,
calumniadores, enemigos de Dios,
insolentes, soberbios y arrogantes;
se ingenian maldades; se rebelan

contra sus padres; son insensatos,
desleales, insensibles, despiadados.
Saben bien que, según el justo
decreto de Dios, quienes practican
tales cosas merecen la muerte;
sin embargo, no solo siguen
practicándolas sino que incluso
aprueban a quienes las practican».
«En consecuencia, ya que hemos

sido justificados mediante la fe,
tenemos paz con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo.
También por medio de él, y
mediante la fe, tenemos acceso
a esta gracia en la cual nos
mantenemos firmes. Así que nos
regocijamos en la esperanza
de alcanzar la gloria de Dios […].
Y ahora que hemos sido justificados
por su sangre, ¡con cuánta más
razón, por medio de él, seremos
salvados del castigo de Dios!
Porque si, cuando éramos enemigos
de Dios, fuimos reconciliados con él
mediante la muerte de su Hijo, ¡con
cuánta más razón, habiendo sido
reconciliados, seremos salvados por
su vida! Y no solo esto, sino que
también nos regocijamos en Dios
por nuestro Señor Jesucristo, pues
gracias a él ya hemos recibido
la reconciliación».
«Cristo nos libertó para que

vivamos en libertad. Por lo
tanto, manténganse firmes y
no se sometan
nuevamente al yugo de
esclavitud […].
Les hablo así,
hermanos,

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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V
E
N
E
S

20

FJ2T2010 up.qxp:Maquetación 1  1/7/10  5:17 PM  Page 20



Lee los pasajes de la sección
Identifícate con la historia y
responde las siguientes preguntas:
Cuando el apóstol Pablo escribió:

«Cambiaron la verdad de Dios por
la mentira, adorando y sirviendo a
los seres creados antes que al
Creador», ¿qué significado tenía
esto en el mundo de
la antigüedad? ¿Qué significado
tiene en el mundo actual?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿Qué verdad de Dios se ha

cambiado por una mentira?
_______________________________
_______________________________
¿Por qué cree la gente que es

insensato darle a Dios
el reconocimiento que se merece?
_______________________________
_______________________________

¿Cuáles son algunas de
las «maneras de pecar» que describe
el pasaje? ¿En qué sentido tú
también has sido culpable
de hacer estas cosas?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿Está disponible la justificación

de Dios para todos los pecadores?
Explica tu respuesta.
_______________________________
_______________________________
¿Qué puedo hacer para

experimentar la libertad en Cristo?
_______________________________
_______________________________
Lee el pasaje de Romanos 5 y

reflexiona sobre la seguridad de
tu salvación.
Lee el pasaje de Gálatas 5 y

reflexiona sobre la experiencia
de la salvación.

porque ustedes han sido
llamados a ser libres; pero
no se valgan de esa libertad
para dar rienda suelta
a sus pasiones. Más bien sírvanse
unos a otros con amor. En efecto,
toda la ley se resume en un solo
mandamiento: “Ama a tu prójimo
como a ti mismo”. Pero si siguen
mordiéndose y devorándose, tengan
cuidado, no sea que acaben por
destruirse unos a otros» (Romanos 1: 24-32;
Romanos 5: 1-2, 9-11;
Gálatas 5: 1, 13-15, NVI).

EXPLICA
LA HISTORIA JÓ

V
E
N
E
S
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Puntos
devista

«Existe la tendencia a pensar que
el sexo es algo degradante, pero no
es así. Es un magnífico y enorme
privilegio. Sin embargo, es
precisamente por ello que
las reglas son tremendamente
estrictas y severas».—

Francis Devas, escritor
y periodista

estadounidense.
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¿Qué opinas de las siguientes
afirmaciones? (S= sí, N= no, o T= tal vez)
__ La homosexualidad es una
elección.

__ Es posible que los que
practican la homosexualidad
alcancen la salvación.

__ La homosexualidad no es
un tema de mucha importancia
para Dios.

__ Los homosexuales no
pueden cambiar su
orientación.

__ La iglesia debería
mostrarse más abierta y
acercarse a las personas de
la comunidad homosexual.

__ Los homosexuales y
los heterosexuales ocupan
la misma posición ante los
ojos de Dios.

__ Las relaciones sexuales
heterosexuales fuera del
matrimonio son tan pecaminosas
como las relaciones homosexuales.

__ Los homosexuales deberían
tener la misma seguridad de salvación
que tiene el pastor de mi iglesia.

__ Hay una diferencia entre ser
homosexual y practicar la homosexualidad.

__ Para las personas que luchan contra
el pecado sexual, la seguridad de
la salvación es diferente que la experiencia de la salvación.

¿Qué opinas?

«¿Quién nos apartará
del amor de Cristo?
¿La tribulación o la angustia, la
persecución, el hambre,
la indigencia, el peligro,
o la violencia?»
(Romanos 8: 35, NVI).
«No te acostarás con un hombre

como quien se acuesta con
una mujer. Eso es una abominación»
(Levítico 18: 22, NVI).
«Pero Dios demuestra su amor

por nosotros en esto: en que cuando
todavía éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros» (Romanos 5: 8,
NVI).
` «Huyan de la inmoralidad sexual.
Todos los demás pecados que
una persona comete quedan
fuera de su cuerpo; pero el que
comete inmoralidades
sexuales peca contra
su propio cuerpo. ¿Acaso
no saben que su
cuerpo es templo
del Espíritu

Santo,

PUNTOS DE
IMPACTO

JÓ
V
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E
l libro UnChristian presenta
los resultados de un amplio estudio que
muestra que actualmente el grupo de
personas comprendido entre los 16 y

los 29 años son más críticos con el cristianismo
que las generaciones anteriores a esa edad.
Considera el siguiente informe: Actualmente
la percepción más común es que
el cristianismo es «anti homosexual».
En total, el 91 por ciento de los
jóvenes no cristianos y el 80 por
ciento de los jóvenes que asisten a
la iglesia dicen que esta expresión
describe al cristianismo. Cuando
los autores de la investigación
exploraron esta percepción,
descubrieron que los no
cristianos y los cristianos creen
que aparte del reconocimiento
de que los cristianos se oponen
a la homosexualidad, también
demuestran un desprecio excesivo
y actitudes nada afectuosas hacia
los homosexuales y las lesbianas.
Una de las críticas más frecuentes
de los jóvenes cristianos es que
la iglesia ha convertido

a la homosexualidad
en un «pecado

mayor» que los demás.
Asimismo, sostienen

que la iglesia no los
ha ayudado a aplicar la enseñanza

bíblica sobre la homosexualidad con
sus amistades homosexuales (citado en:

http://barna.org/barna-update/article/16
teensnext-gen/94-a-new-generation-expresses-its-skepticism

and-frustration-with-christianity).
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quien está en ustedes y al
que han recibido de parte de
Dios? Ustedes no son
sus propios dueños; fueron
comprados por un precio.
Por tanto, honren con su cuerpo
a Dios» (1 Corintios 6: 18-20, NVI).
«El que crea y sea bautizado

será salvo, pero el que no crea será
condenado» (Marcos 16: 16, NVI).

«La abstinencia total es más
fácil de alcanzar que
la moderación perfecta».
—Agustín de Hipona, filó-
sofo y teólogo de los
siglos IV y V.

¿Lo
sabías?

Puntos
devista

???
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Lunes

Lee el Texto clave y escribe una pará-
frasis moderna de este.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Martes

Haz una revisión de la sección Linterna y
reflexiona en las siguientes preguntas:

• ¿Has experimentado alguna vez el «pri-
mer amor de la verdad evangélica»? Si
es así, ¿qué sentiste al pasar por esa
experiencia?

• ¿Cuáles fueron los argumentos que
utilizó Pablo para desafiar a las perso-
nas para que llegaran a ser hombres y
mujeres libres en Cristo?

• Basándonos en la declaración de Elena
G. deWhite, ¿tenemos que entender que
es imposible alcanzar la salvación sin
una «experiencia genuina y personal en
las cosas de Dios»? ¿Por qué te pare-
ce que es así o por qué no? ¿Qué pode-
mos hacer para cultivar esa clase de
experiencia con Dios?

Miércoles

Tiene conexión con la sección Puntos
de impacto].
Lee los versículos de la sección Pun-

tos de impacto. Compara ahora las ense-
ñanzas de la Biblia con la actitud ambi-
valente que tiene nuestra cultura con la ho-
mosexualidad. Parece que cada programa

Sábado

Repasa las declaraciones de la sec-
ción ¿Qué opinas?, poniendo espe-

cial atención en las que te dejan interro-
gantes. ¿En qué basas las respuestas que
has dado? ¿En tu opinión? ¿En la Biblia?
¿En los medios? ¿En lo que piensan tus
amigos? ¿Es el fundamento que has ele-
gido el mejor? Explica tu respuesta.

Domingo

Reflexiona en el versículo: «Además,
como estimaron que no valía la pena

tomar en cuenta el conocimiento de Dios,
él a su vez los entregó a la depravación
mental, para que hicieran lo que no debían
hacer» (Romanos 1: 28, NVI). ¿Qué crees
que se consideraba como «depravación
mental» en el mundo antiguo y qué pue-
de considerarse depravación mental en la
actualidad?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

¿De qué manera Romanos 1: 28 arro-
ja luz sobre Gálatas 5: 1, donde el apóstol
Pablo dice: «Cristo nos libertó para que
vivamos en libertad. Por lo tanto, mantén-
ganse firmes y no se sometan nuevamen-
te al yugo de esclavitud»? ¿Cuál es la co-
nexión, si es que existe alguna, entre la
insensatez y la esclavitud?

Aplícala a tu vida
JÓ
V
E
N
E
S
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de televisión en horario estelar cuenta con un
personaje o con un integrante homosexual.
En la pantalla, el estilo de vida homosexual
se ve como algo misterioso y «especial». Pero,
¿qué nos está escondiendo Hollywood? La
práctica activa de la homosexualidad tiene
numerosos aspectos negativos. Considera
los siguientes sentimientos y problemas que
embargan a los miembros de la comunidad
homosexual, según ellos mismos informan:
• Vergüenza y culpa
• Discriminación
• Soledad
• Ataques por parte de bravucones
• Baja autoestima
Asimismo, un estudio publicado por el

Hospital Elmshurst, de Queens, Nueva York,
señala que se ha comprobado que el suici-
dio, la infección del VIH, la victimización vio-
lenta, la falta de hogar y el abuso de sustan-
cias afectan a la juventud homosexual (com-
puesta por varones, lesbianas y bisexuales de
ambos géneros) en una tasa desproporcio-
nadamente elevada. Según el artículo adoles-
centes homosexuales, lesbianas y bisexuales:
Cómo brindar una atención que eleve la auto-
estima de una población maltratada, los jó-
venes homosexuales «experimentan grandes
dificultades en esta sociedad que son espe-
cíficas de su orientación sexual. En el caso
demuchos adolescentes homosexuales, estas
dificultades llegan a ser asumidas interna-
mente, lo que los lleva a sufrir elevadas ta-
sas de morbilidad y mortalidad que podrían
ser prevenidas» (según se cita en http://www.-
aegis.com/aidsline/1997/jul/M9771748.html).

¿De qué manera los versículos de la
sección Puntos de impacto aclaran estos
hallazgos que vinculan el estilo de vida ho-
mosexual con dificultades tan sustanciales?

Jueves

Lee los siguientes textos y resume lo que la
Biblia enseña sobre la homosexualidad.
• Romanos 1: 26, 27
• Levítico 18: 22
• 1 Corintios 6: 9
• 1 Timoteo 1: 10, 11
• 1 Corintios 6: 11
• 1 Corintios 10: 13

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Viernes

¿Qué sucedería en tu iglesia si un cristia-
no homosexual expresara abierta y públi-

camente su «orientación» sexual? ¿Estarías
de acuerdo con que en la iglesia se tratara
el tema? ¿Por qué sí o por qué no?
• Imagínate que un amigo o amiga homo-
sexual te pregunta cómo puede tener la
seguridad y la experiencia de la salva-
ción. ¿Qué le dirías?

• ¿Cómo puedes hacer para mostrar una
aceptación incondicional de un amigo ho-
mosexual sin comprometer los principios
presentados en la Biblia?

JÓ
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Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,

capítulos 35 y 36.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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JÓVENES

Historias reales edificantes

JÓVENES

«Si hubiera procurado discutir con sus opositores,

se habrían negado tercamente a escucharlo. Pero

el relato de su experiencia fue acompañado de

tan convincente poder, que momentáneamente

pareció enternecer y rendir los corazones» (Los

hechos de los apóstoles, pp. 303, 304).

Linterna

JÓ
V
E
N
E
S

Texto claveTexto clave
«Se puso a mi lado y me dijo: “Her-

mano Saulo, ¡recibe la vista!” Y en

aquel mismo instante recobré la vis-

ta y pude verlo. Luego dijo: “El Dios

de nuestros antepasados te ha es-

cogido para que conozcas su vo-

luntad, y para que veas al Justo y

oigas las palabras de su boca. Tú

le serás testigo ante toda persona

de lo que has visto y oído. Y ahora,

¿qué esperas? Levántate, bautíza-

te y lávate de tus pecados, invo-

cando su nombre”»

(Hechos 22: 13-16, NVI).

El poder de un testimonioEl poder de un testimonio
El relato bíblico: Hechos 20: 4-23: 35.
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«Cuando él se lo permitió,
Pablo, de pie en las gradas, hizo
señal con la mano al pueblo. Se
hizo un gran silencio, y comenzó a
hablar en lengua hebrea, diciendo:
“Hermanos y padres, oíd ahora mi
defensa ante vosotros”.
Al oír que les hablaba en lengua
hebrea, guardaron más silencio. Él
les dijo: “Yo de cierto soy judío,
nacido en Tarso de Cilicia, pero
criado en esta ciudad, instruido a
los pies de Gamaliel, estrictamente
conforme a la ley de nuestros
padres, celoso de Dios como hoy
lo sois todos vosotros. Perseguía
yo este Camino hasta la muerte,
prendiendo y entregando en
cárceles a hombres y mujeres;
como el sumo sacerdote también
me es testigo, y todos
los ancianos, de quienes también
recibí cartas para los hermanos, fui
a Damasco para traer presos a
Jerusalén también a los que
estuvieran allí, para que fueran
castigados. Pero aconteció que
yendo yo, al llegar cerca de Damasco,
como a mediodía, de repente me
rodeó mucha luz del cielo. Caí
al suelo y oí una voz que me decía:
'Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?' Yo entonces respondí:
'¿Quién eres, Señor?'

Me dijo: 'Yo soy Jesús de Nazaret,
a quien tú persigues'. Los que
estaban conmigo vieron a la verdad
la luz, y se espantaron, pero no
entendieron la voz del que hablaba
conmigo. Yo dije: '¿Qué haré,
Señor?' Y el Señor me dijo:
'Levántate y vete a Damasco, y allí
se te dirá todo lo que está
ordenado que hagas'. Como yo no
veía a causa de aquella luz
resplandeciente, llegué a Damasco
llevado de la mano por los que
estaban conmigo. Entonces uno
llamado Ananías, hombre piadoso
según la ley, que tenía buen
testimonio de todos los judíos que
allí habitaban, vino a mí y,
acercándose, me dijo: 'Hermano
Saulo, recibe la vista'. Y yo en
aquella misma hora recobré
la vista y lo miré. Él dijo: 'El Dios de
nuestros padres te ha escogido
para que conozcas su voluntad,
veas al Justo y oigas la voz de
su boca, porque serás testigo
suyo ante todos los hombres,
de lo que has visto y oído.
Ahora, pues, ¿por qué te
detienes? Levántate,
bautízate y lava tus
pecados invocando
su nombre'”»
(Hechos
21: 40-22: 16,
RV95)

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA

JÓ
V
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¿Qué tipos de historias personales te resultan
más inspiradoras y convincentes? ¿Por qué?
Clasifica los siguientes temas de acuerdo con
el impacto que tengan sobre ti:
____ de mendigo a millonario
____ de una vida infernal (sexo,

drogas y rock and roll) a una
vida santa

____ de la ignorancia a
la sabiduría

____ del orgullo a la humildad
____ de ser un opresor egoísta

a un liberador altruista
____ de pasar desapercibido a

ser famoso
¿Por qué te intriga la historia

de esa transformación
específica? ¿Cuáles son algunos
ejemplos de la vida real de lo que
se menciona más arriba?
________________________
________________________
_________________________
__________________________
__________________________
___________________________
____________________________
_____________________________
______________________________

Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,

capítulos 37 y 38.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.

¿Qué opinas?

«Yo sé que mi redentor
vive, y que al final triunfará

sobre la muerte. Y cuando mi
piel haya sido destruida,
todavía veré a Dios con mis
propios ojos. Yo mismo espero
verlo; espero ser yo quien lo vea, y
no otro. ¡Este anhelo me consume
las entrañas!» (Job 19: 25-27, NVI).
«No os hemos dado a conocer

el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo siguiendo fábulas
artificiosas, sino como habiendo visto
con nuestros propios ojos su majestad»
(2 Pedro 1: 16, RV95).
«Devuélveme la alegría de tu

salvación; que un espíritu obediente
me sostenga. Así enseñaré a
los transgresores tus caminos,
y los pecadores se volverán a ti.
Dios mío, Dios de mi salvación,
líbrame de derramar sangre, y
mi lengua alabará tu justicia. Abre,
Señor mis labios, y mi boca
proclamará tu alabanza»
(Salmo 51: 12-15, NVI).
«Entonces los llamaron y
les ordenaron que en
ninguna manera
hablaran ni

enseñaran en
nombre

PUNTOS DE
IMPACTO

JÓ
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E
l poder de un nombre. Cuando
el apóstol Pablo
habló ante
los judíos

reunidos en
Jerusalén, ellos
creyeron que su
misión con los gentiles
representaba una
traición a la fe judía.
Pablo conocía bien
sus prejuicios, por eso les
presentó un nombre que fue
para ellos como una bomba:
el nombre de su maestro
Gamaliel. A Gamaliel se lo
conocía como «la gloria de
la ley». Pablo hizo uso de este
nombre para construir
la credibilidad de lo que decía
ante aquella multitud hostil.

«Un testigo es alguien que por
explicación y demostración

presenta una evidencia audible y
visible de lo que ha visto y oído sin que

se sienta disuadido por las consecuencias
de su acción».—Stuart Briscoe, escritor, orador

y pastor cristiano evangélico.

JÓ
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¿Lo
sabías?de

Jesús.
Pero Pedro y
Juan respondieron
diciéndoles: “Juzgad si
es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes
que a Dios, porque no
podemos dejar de decir lo que
hemos visto y oído”» (Hechos
4: 18-20, RV95).
«Pues la vida fue manifestada y

la hemos visto, y testificamos y os
anunciamos la vida eterna, la cual
estaba con el Padre y se nos manifestó,
lo que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y
nuestra comunión verdaderamente es
con el Padre y con su Hijo Jesucristo»
(1 Juan 1: 2, 3, RV95).
«Entonces oí una gran voz en el cielo,

que decía: “Ahora ha venido la salvación,
el poder y el reino de nuestro
Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido expulsado el acusador
de nuestros hermanos, el que
los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche. Ellos lo han vencido
por medio de la sangre
del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, que
menospreciaron sus vidas
hasta la muerte”»
(Apocalipsis
12: 10, 11,
RV95).

Puntos
devista

???
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Lee
los versículos

que convergen
en este relato donde

Pablo revela lo que le
sucedió. ¿Cuál te parece que es

la parte más convincente del
testimonio de Pablo? ¿Por qué?
_________________________________
_________________________________

Subraya las palabras que en tu
opinión son esenciales para
comprender este mensaje.

Traza un círculo alrededor de
los nombres de las personas
mencionadas en esta historia e
intenta identificarlos.
¿Por qué crees que la airada

multitud se tornó silenciosa cuando
Pablo se dirigió a ellos en lengua
hebrea?
_________________________________
_________________________________
Cuando se le dio la oportunidad

de hablar, Pablo escogió relatar
la historia de su conversión en lugar
de defenderse de los prejuicios que

los demás tenían sobre él. ¿Por qué
crees que tomó esa decisión?
_________________________________
_________________________________
Ananías es descrito como un

«hombre piadoso según la ley».
Aunque Gamaliel y Ananías eran
diferentes, eran dos judíos devotos.
¿Qué impacto crees que pudo haber
tenido la mención de estos dos
nombres, junto con la propia
reputación del apóstol Pablo, sobre
los que estaban escuchando
su testimonio?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Nombra otras personas de

las Escrituras que contaron su propia
historia de lo que Dios había hecho
por ellos. ¿De qué manera respondió
la gente a su testimonio?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
¿Hasta qué punto crees que

el testimonio de Pablo influyó sobre
las personas?
_________________________________
_________________________________
¿Cuál te parece que es

el mensaje principal de este relato?
________________________________
________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA

«Tener valor significa hacer lo que
tenemos temor de hacer. No puede
haber verdadero valor a menos
que sintamos temor».—Eddie
Rickenbacker, aviador
estadounidense del siglo XX.

JÓ
V
E
N
E
S

30

Puntos
devista

FJ2T2010 up.qxp:Maquetación 1  1/7/10  5:17 PM  Page 30



____Decidida ____Obstinada
____Temeraria ____Esperanzada
____De humillación ____De derrota

Analiza qué pensamiento o perspectiva
lo motivaron a ir directamente a Jerusalén,
donde sabía que lo estaban esperando para
arrestarlo y matarlo. ¿Qué cualidades puedes
ver en los apóstoles que también anhelas en
tu propia vida? ¿Conoces a alguien que tam-
bién posea esas cualidades? ¿Quiénes son
y cómo te han estimulado esas personas en
tu relación con Cristo?

Lunes

El Texto clave para memorizar esta se-
mana se encuentra en Hechos 22: 13-16

donde Pablo relata lo que Dios dijo por me-
dio de su fiel siervo Ananías. Lee este pasaje
varias veces y vuelve a escribir el mensaje en
tus propias palabras como piensas que Dios
te las diría hoy a ti. Analiza las posibilidades
que Dios puede haber planeado para tu
vida. Si fueras llamado a contar tu historia,
¿qué podrías decir de Cristo y de la devoción
que sientes por él?
______________________________
______________________________

Martes

Lee la cita de Los hechos de los apósto-
les de la sección Linterna y piensa en

la forma en que los relatos personales de-
rriban barreras y calman las pasiones donde

Sábado

Lee y responde el ejercicio de categori-
zación de la sección ¿Qué opinas? de

la lección de esta semana. ¿Por qué crees
que los testimonios personales ejercen una
influencia tan poderosa sobre otras perso-
nas? Considera algunas de las palabras
finales que expresó Pedro poco tiempo an-
tes de morir: «No os hemos dado a cono-
cer el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino
como habiendo visto con nuestros propios
ojos su majestad» (2 Pedro 1: 16, RV95).
¿Has sido testigo en alguna ocasión de al-
go que para los demás haya sido difícil de
creer? ¿Cómo comunicas una experiencia
semejante cuando sabes que otros podrían
desconfiar o dudar de que realmente suce-
dió de esa manera? ¿Cuál es tu testimonio
respecto al Cristo resucitado? Nosotros no
reproducimos historias maliciosamente in-
ventadas cuando hablamos del poder y de la
venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que
también hemos sido testigos de su gloria.

Domingo

Lee la sección Identifícate con la his-
toria y utiliza las preguntas de la sec-

ción Explica la historia para que te orien-
ten en el estudio. A medida que lees y res-
pondes a estos interrogantes, piensa cuál
de las siguientes crees que fue la actitud de
Pablo al ir directamente a Jerusalén donde
sabía que sería arrestado.

Aplícala a tu vida
JÓ
V
E
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los argumentos y el debate solo crean ma-
yor tensión. ¿Alguna vez has experimenta-
do que una atmósfera hostil se haya calmado
porque alguien simplemente ha contado su
historia? Piensa en algunas personas que
conozcas que tienden a decir cosas que ha-
cen que los demás comiencen a debatir aca-
loradamente. Puede que ese enfoque ayude
a las personas a pensar y a compartir lo
que piensan, pero si esa actividad lleva a la
hostilidad, entonces en realidad nadie se de-
dica a escuchar a los demás. Tal vez cono-
ces a otros que tienden a suavizar temas
difíciles al contar sus historias. ¿Cuál crees
que es la ventaja o desventaja de cada uno
de estos enfoques? ¿Es posible emplear
ambos? Piensa en algunos personajes de
las Escrituras que causaron controversia y
en otros que se comunicaron con facilidad
por medio de los relatos ____________
_____________________________

Miércoles

La sección Puntos de impacto de la
lección de esta semana nos hace un

llamado a ser testigos de Cristo ante el
mundo. Algunos de los versículos son pa-
labras de los apóstoles, mientras que otros
pasajes son las órdenes que dio Cristo a
aquellos que llegaron a conocerlo como Sal-
vador. A medida que lees estas selecciones
tomadas de las Escrituras, fíjate en qué ver-
sículo te parece que te habla más directa-
mente. ¿Qué piensas que Dios está tratan-
do de decirte de manera personal?
______________________________
______________________________
______________________________

Jueves

El apóstol Pablo sabía que ir a Jerusalén
significaba que sería capturado y juzga-

do por los líderes judíos que se sentían ame-
nazados por la creciente iglesia cristiana. Si
bien el testimonio de Pablo logró subyugar
a algunos de ellos, aún estaban determina-
dos a arrestarlo, lo que revela hasta qué pun-
to llegaba su obstinación. ¿Hay alguna cosa
difícil que tengas que decir o hacer esta se-
mana, y que preferirías más bien evitar (por
ejemplo, una tarea desagradable o una
conversación incómoda)? Podría ser un acto
de amabilidad o perdón que bien sabes que
deberías extender a otra persona que lo
necesita pero que te produce recelos. De la
misma manera en que Pablo tuvo que afian-
zar su valor para realizar la tarea que tenía
por delante, así también tienes que tomar la
determinación de hacer lo correcto sin im-
portar el resultado. Ora con sinceridad para
que Dios te dé fortaleza y sabiduría, y des-
pués avanza.

Viernes

Tal vez es el momento de que tú también
escribas tu relato de conversión. Piensa en

el camino que recorrió Pablo de comienzo a fin
y resúmelo en la lección de esta semana. Si tu-
vieras que contar la historia de tu conversión
a Cristo, ¿qué dirías? Ya sea que hayas creci-
do como cristiano o te hayas convertido más
adelante, tienes una historia que contar. Pien-
sa en todas las ocasiones en las que has sen-
tido la presencia de Dios en tu vida. Conside-
ra los momentos en que tomaste decisiones
basadas en lo que crees respecto a Dios. ¿Cuá-
les son algunas de las aventuras que esperas
tener como resultado de seguir a Cristo? Se
trata de tu testimonio, un testimonio poderoso.

JÓ
V
E
N
E
S

32

FJ2T2010 up.qxp:Maquetación 1  1/7/10  5:17 PM  Page 32



Historias reales edificantes

«Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz

de un carácter semejante al de Dios brillará con

el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás

confianzas, entonces se verá quiénes confían firmemente en Jehová. Y mientras los ene-

migos de la verdad estén por todas partes, vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios

velará sobre ellos para bien» (Los hechos de los apóstoles, pp. 319, 320).

33
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Linterna

JÓVENESJÓVENES
Lección 5

Texto clave
«Pablo se defendía: “No he cometi-

do ninguna falta, ni contra la ley de

los judíos ni contra el templo ni con-

tra el emperador”»

(Hechos 25: 8, NVI).

Texto clave

El relato bíblico: Hechos 25: 1-12.

Fieles en el juicioFieles en el juicio
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«Tres días después de llegar a
la provincia, Festo subió de
Cesarea a Jerusalén. Entonces
los jefes de los sacerdotes
y los dirigentes de los judíos
presentaron sus acusaciones contra
Pablo. Insistentemente le pidieron
a Festo que les hiciera el favor de
trasladar a Pablo a Jerusalén.
Lo cierto es que ellos estaban
preparando una emboscada para
matarlo en el camino. Festo
respondió: “Pablo está preso
en Cesarea, y yo mismo partiré en
breve para allá. Que vayan
conmigo algunos de los dirigentes
de ustedes y formulen allí sus
acusaciones contra él, si es que ha
hecho algo malo”. Después de
pasar entre los judíos unos ocho o
diez días, Festo bajó a Cesarea, y
al día siguiente convocó al tribunal
y mandó que le trajeran a Pablo.
Cuando éste se presentó,
los judíos que habían bajado de
Jerusalén lo rodearon, formulando
contra él muchas acusaciones

graves que no podían probar.
Pablo se defendía: “No he cometido
ninguna falta, ni contra la ley
de los judíos ni contra el templo
ni contra el emperador”. Pero
Festo, queriendo congraciarse con
los judíos, le preguntó: “¿Estás
dispuesto a subir a Jerusalén para
ser juzgado allí ante mí?” Pablo
contestó: “Ya estoy ante el tribunal
del emperador, que es donde se
me debe juzgar. No les he hecho
ningún agravio a los judíos, como
usted sabe muy bien. Si soy
culpable de haber hecho algo que
merezca la muerte, no me niego a
morir. Pero si no son ciertas
las acusaciones que estos judíos
formulan contra mí, nadie tiene
el derecho de entregarme a ellos
para complacerlos. ¡Apelo
al emperador!” Después de
consultar con sus asesores,
Festo declaró: “Has
apelado al emperador.
¡Al emperador irás!”»
(Hechos 25: 1-12, NVI).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA

La oscuridad no puede expulsar a las tinieblas; solo la
luz puede hacerlo. El odio no puede desterrar al odio;
solo el amor puede hacerlo».—Dr. Martin Luther King,
Jr., pastor estadounidense y defensor de los derechos civiles
del siglo XX.
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Puntos
devista
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¿Cómo describirías
la actitud y la conducta
de los principales sacerdotes
y de los líderes judíos en este relato?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿Cómo crees que los líderes

judíos podrían justificar un
complot para asesinar a Pablo
incluso antes de que fuera juzgado?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿Cómo describirías a Festo en

este episodio? (Lee el capítulo 40
de Hechos de los apóstoles para
que tengas una visión más completa
de este intercambio entre
los líderes judíos, Pablo y Festo).
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿Cuál crees que es la frase o

versículo clave de este pasaje?
¿Por qué?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Pablo prefería ser juzgado por

un juez no creyente a ser juzgado
por el Sanedrín. ¿Qué te dice esto de

la integridad de
los líderes del pueblo
judío? ¿Por qué crees que
Pablo podía confiar más en
un juez «del mundo»?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿Qué cualidades de Pablo

resaltan en momentos en que es
tratado de manera tan injusta? Si
es cierto que la adversidad revela
realmente quiénes somos, ¿qué
podemos decir del ejemplo de
Pablo?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿Qué lecciones para la vida

puedes extraer de este relato?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA «Puede que haya momentos en los

que no tengamos poder alguno para
impedir las injusticias, pero jamás
debe existir un momento en el
que nos abstengamos de
protestar».—Elie Wiesel,
escritor, profesor, activista

político, sobreviviente del
Holocausto y Premio

Nobel de la Paz.
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a

Puntos
devista
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O lo uno o lo otro
¿Qué te produce más frustración o enojo: al-

guien que sin duda es culpable pero es libe-
rado por un tecnicismo legal, o alguien que
es completamente inocente pero es sen-
tenciado y castigado por el delito que co-
metió otra persona? ¿Cuál de las dos
situaciones te parece más injusta? ¿Por
qué? ¿Cómo deberían responder los
cristianos cuando son falsamente acu-
sados? ¿Qué posee más valor para
la libertad humana: asegurarse de
que los que son culpables reciban
el castigo que semerecen o garan-
tizar que los que son inocentes no
sean condenados por error?
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
________________________
________________________
_________________________
__________________________
__________________________

JÓ
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¿Qué opinas?

«La senda de los justos se
asemeja a los primeros
albores de la aurora: su
esplendor va en aumento hasta
que el día alcanza su plenitud»
(Proverbios 4: 18, NVI).
«Justo es quien lleva una vida

sin tacha; ¡dichosos los hijos que
sigan su ejemplo!» (Proverbios 20:
7, NVI).
«Así mismo, jóvenes,

sométanse a los ancianos.
Revístanse todos de humildad en
su trato mutuo, porque “Dios se
opone a los orgullosos, pero da
gracia a los humildes”.
Humíllense, pues, bajo
la poderosa mano de Dios,
para que él los exalte a
su debido tiempo. Depositen
en él toda ansiedad, porque
él cuida de ustedes»
(1 Pedro 5: 5-7, NVI).

PUNTOS DE
IMPACTO
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Un juicio sin validez

E
n inglés se usa la expresión «corte
canguro» para referirse a los procesos
legales que pasan por alto algunos de
los pasos de un

debido proceso
judicial, con el
propósito de
juzgar de manera
precipitada al
acusado. En
algunas
ocasiones, en
ciertas aldeas o
poblaciones remotas, los juzgados
administran justicia ignorando en
gran medida los «procedimientos
debidos». Cuando Pablo
compareció ante Festo después
de que los judíos lo hubieran
acusado falsamente, el apóstol,
por ser ciudadano romano,
pronunció tres palabras que lo
salvaron de un proceso irregular y
sin validez: «Apelo al César». La ley
romana era absoluta en este sentido.

Sábado

Lee y responde el ejercicio de catego-
rización de la sección ¿Qué opinas?

de la lección de esta semana. Ya sea que el
culpable salga libre o que el inocente sea casti-

gado, el principio central que une a estos dos esce-
narios hipotéticos es el concepto de justicia. En el rela-

to de esta semana, el apóstol Pablo experimenta tanto el
juicio por parte de líderes corruptos como la justicia de un

gobernante honesto. A lo largo de toda esta terrible experiencia

¿Lo
sabías?

E
«No admitirás falso rumor.
No te pondrás de acuerdo
con el malvado para ser testigo
falso. No seguirás a la mayoría
para hacer mal, ni responderás en
un litigio inclinándote a la mayoría
para hacer agravios. Tampoco
favorecerás al pobre en su causa»
(Éxodo 23: 1-3, RV95).
«En todas las ciudades que

Jehová, tu Dios, te dará, pondrás
jueces y oficiales, por tribus,
los cuales juzgarán al pueblo con justo
juicio. No tuerzas el derecho, no
hagas acepción de personas ni
tomes soborno, porque el soborno
ciega los ojos de los sabios y
pervierte las palabras de los justos.
La justicia, solo la justicia
seguirás, para que vivas y
heredes la tierra que Jehová,
tu Dios, te da»
(Deuteronomio 16: 18-20,
RV95).

Aplícala a tu vida

???
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donde la Biblia dice: «Pablo se defendía:
“No he cometido ninguna falta, ni contra la
ley de los judíos ni contra el templo ni con-
tra el emperador”» (NVI). Piensa en algunas
personas de las Escrituras, de la historia y
también de tu propia experiencia que ha-
yan enfrentado la tarea de defenderse de-
clarando su inocencia con humildad.

¿De qué manera los ayudó su confian-
za en Dios a ser valientes y a estar en paz
aun en momentos de persecución?

Martes

Busca la cita de Los hechos de los após-
toles en la sección Linterna y léela en

voz alta y de manera expresiva. Trata de
imaginar cómo habría sido escuchar a Ester,
a Daniel o a José pronunciar estas palabras.
La mujer que ungió el cuerpo de Jesús
(Marcos 14) bien podría haber dicho estas
palabras en ese incidente donde fue maltra-
tada. Elena G. de White dijo, al hablar de
Juan el Bautista, que en su hora final podía
estar de pie ante los reyes de la tierra por-
que se había humillado completamente
ante Dios. Toma hoy mismo la determina-
ción de que tú también te mantendrás firme
cuando seas maltratado, acusado falsa-
mente o malinterpretado. ¿Cómo se revela-
rá tu carácter? ¿Conoces a alguien que ha-
ya experimentado la adversidad de esta

Pablo se muestra como un hombre de ca-
rácter e integridad. Lee Deuteronomio 17:
8-13 y hazte la siguiente pregunta: ¿Cómo
puedo ser fiel a la Palabra de Dios cuando
los líderes que supuestamente tienen que de-
fenderla y ser ejemplos de justicia no la obe-
decen? ¿Cómo deberían responder los cre-
yentes cristianos en situaciones como esta?

Domingo

Lee la sección Identifícate con la his-
toria y haz uso de las preguntas que

figuran en la sección Explica la historia
para que te sirvan de orientación en el
estudio. A medida que lees y respondes
las preguntas, piensa en algunas ocasio-
nes de tu vida en que has sido falsamen-
te acusado o malinterpretado por personas
que pensaron que estaban haciendo lo
correcto. ¿Qué ejemplos de la experiencia
de Pablo puedes aplicar a tu vida actual?
Piensa en algunas ocasiones en que fuis-
te malinterpretado pero jamás recibiste lo
que en realidad merecías: la justicia. En
este relato Pablo es un modelo de integri-
dad, pero él también se defiende a sí mis-
mo. ¿En qué ocasiones deberían los cris-
tianos defenderse a sí mismos y en qué
otras deberían apelar a una corte superior,
la corte del cielo? Piensa en algunos ejem-
plos en los que tendrían que tomarse deci-
siones como estas.

Lunes

El Texto clave para memorizar esta
semana se encuentra en Hechos 25: 8

Aplícala a tu vida
JÓ
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La Biblia
_________
_________
_________

La historia
_________
_________
_________

Mi vida
_________
_________
_________
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manera y al cual podrías pedirle que ore por
ti? El tiempo para prepararte para las prue-
bas del futuro es ahora, por medio de una
segura relación con Dios.

Miércoles

La sección Puntos de impacto de la lec-
ción de esta semana recuerda a los cre-

yentes el plan de Dios para alcanzar la ver-
dad, la justicia y la integridad. Lee todos los
versículos y destaca o subraya las frases o
palabras de cada versículo que en tu opinión
sean especialmente importantes. Si pudieras
vivir de acuerdo a uno de estos pasajes du-
rante el curso de la semana, ¿qué versículo
marcaría una mayor diferencia en tu vida?
Eleva una oración para que Dios te ayude a
encontrar a alguien esta semana que no co-
nozca mucho acerca del concepto de justicia
de Dios o el relato de Pablo, para que puedas
compartir lo que has descubierto.

Jueves

La lección de esta semana describe una
de las numerosas escenas de juicio que

tuvieron lugar en la última parte de la vida de
Pablo como apóstol. Él tendría que seguir
adelante y enfrentarse a soldados, aboga-
dos, gobernadores y reyes antes de que su
tiempo en esta tierra llegara a su fin. Antes
de que tu vida llegue a su fin, vas a encon-
trarte con muchas personas que podrían sen-
tirse influenciadas a favor o en contra de Cristo
simplemente por la manera en que vives tu
cristianismo. Piensa en las personas con las
que tendrás que interactuar y escribe una
palabra que describa la impresión que quie-
res que se lleven. Si piensas encontrarte con
un amigo, tal vez quieres que ese amigo

experimente «gozo». Si es un compañero de
clases que está luchando solo, puede que
quieras que sienta «compañerismo». Quizá hay
alguien con quien no te llevas bien y que ne-
cesita experimentar «misericordia». Identifica
cinco personas y escribe una palabra junto a
cada uno de sus nombres, orando para que
Dios te ayude a ser una bendición en sus
vidas a través de tus interacciones con ellos.
______________________________
______________________________

Viernes

Se nos dice que a medida que el mundo
se acerque a su final, las autoridades

se volverán injustas contra los cristianos.
Algunos se ponen a imaginar y les preocu-
pa cómo serán en realidad esos aconteci-
mientos, pero el saber cómo serán no nos
dará fuerza para permanecer firmes. El co-
nocer a Cristo y vivir una vida de devoción
y lealtad a él fomenta el tipo de carácter
que necesitaremos para ser valientes y re-
sistir las pruebas. Jesús dijo: «Cuando los ha-
gan comparecer ante las sinagogas, los go-
bernantes, y las autoridades, no se preocu-
pen de cómo van a defenderse o de qué van
a decir, porque en ese momento el Espíritu
Santo les enseñará lo que deben responder»
(Lucas 12: 11-12, NVI).Al reflexionar sobre el
fin, recuerda todo lo que puedes hacer hoy
para caminar con fidelidad por los caminos
de Cristo, así como hizo Pablo hace muchos
siglos.
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Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,
capítulos 39, 40, 41 y 42.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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«Entre los que dieron su corazón a Dios a causa

de las labores de Pablo en Roma, estaba Oné-

simo, esclavo pagano que había perjudicado a

su amo Filemón, creyente cristiano de Colosas, y había escapado a Roma. En la bon-

dad de su corazón, Pablo trató de aliviar al desdichado fugitivo en su pobreza y des-

gracia, y entonces procuró derramar la luz de la verdad en su mente entenebrecida.

Onésimo atendió las palabras de vida, confesó sus pecados y se convirtió a la fe de

Cristo» (Los hechos de los apóstoles, p. 339).

JÓVENES

Historias reales edificantes

JÓVENES

Linterna
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En el lugar de los demásEn el lugar de los demás

40

El relato bíblico: Filemón.

Sa
nt
ia
n

Texto claveTexto clave
«Por eso, aunque en Cristo tengo

la franqueza suficiente para orde-

narte lo que debes hacer, prefiero

rogártelo en nombre del amor»

(Filemón 1: 8, NVI).
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«Siempre doy gracias a mi Dios
al recordarte en mis oraciones,
porque tengo noticias de tu amor y
tu fidelidad hacia el Señor Jesús
y hacia todos los creyentes. Pido a
Dios que el compañerismo que
brota de tu fe sea eficaz para
la causa de Cristo mediante
el reconocimiento de todo lo bueno
que compartimos. Hermano, tu
amor me ha alegrado y animado
mucho porque has reconfortado
el corazón de los santos. Por eso,
aunque en Cristo tengo la franqueza
suficiente para ordenarte
lo que debes hacer, prefiero
rogártelo en nombre del amor. Yo,
Pablo, ya anciano y ahora,
además, prisionero de Cristo
Jesús, te suplico por mi hijo
Onésimo, quien llegó a ser hijo mío
mientras yo estaba preso. En otro
tiempo te era inútil, pero ahora nos
es útil tanto a ti como a mí. Te lo
envío de vuelta, y con él va mi
propio corazón. Yo hubiera querido
retenerlo para que me sirviera

en tu lugar mientras estoy preso
por causa del evangelio. Sin
embargo, no he querido hacer
nada sin tu consentimiento, para
que tu favor no sea por obligación
sino espontáneo. Tal vez por eso
Onésimo se alejó de ti por algún
tiempo, para que ahora lo recibas
para siempre, ya no como a un
esclavo, sino como algo mejor:
como a un hermano querido, muy
especial para mí, pero mucho más
para ti, como persona y como
hermano en el Señor. De modo
que, si me tienes por compañero,
recíbelo como a mí mismo. Si te
ha perjudicado o te debe algo,
cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo
escribo de mi puño y letra: te
lo pagaré; por no decirte que tú
mismo me debes lo que eres.
Sí, hermano, ¡que reciba yo de
ti algún beneficio en el Señor!
Reconforta mi corazón en
Cristo. Te escribo confiado
en tu obediencia, seguro
de que harás aún más de
lo que te pido»
(Filemón 1: 4-21,
NVI).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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¿Qué opinas?
Recuerda alguna ocasión en la que le hayas pedido

una prenda de ropa prestada a otra persona. ¿Qué
te pusiste en esa ocasión? ¿Sucedió alguna cosa
graciosa como resultado de ese préstamo?
¿Pudiste encontrar algo que te gustara? ¿Te
sentiste extraño o incómodo porque
la prenda no tenía nada que ver
contigo?_______________________
____________________________
__________________________

«¿En qué ocasiones
recibimos verdadero
consuelo? ¿Ocurre cuando
otra persona nos enseña
cómo tenemos que pensar
o actuar? ¿Ocurre cuando
recibimos consejos sobre
dónde tenemos que ir o qué
debemos hacer? ¿Ocurre
cuando oímos palabras que
nos brindan seguridad y
esperanza? Puede que en
algunas ocasiones así sea. Sin
embargo, lo que realmente cuenta
es que en los momentos de dolor y
sufrimiento otra persona permanezca
a nuestro lado. Más importante que
cualquier acción o consejo en particular es
la simple presencia de alguien que se interese
por nosotros».—Henri Nouwen, Compassion: A
Reflection on the Christian Life (Doubleday, 1983)

«Ayúdense unos a otros a
llevar sus cargas, y así
cumplirán la ley de Cristo»
(Gálatas 6: 2, NVI).
«Por lo tanto, como escogidos
de Dios, santos y amados,
revístanse de afecto entrañable y
de bondad, humildad, amabilidad
y paciencia»
(Colosenses 3: 12, NVI).
«Alégrense con los que están

alegres; lloren con los que lloran»
(Romanos 12: 15, NVI).
«Más bien, sean bondadosos y

compasivos unos con otros,
y perdónense mutuamente, así
como Dios los perdonó a
ustedes en Cristo»
(Efesios 4: 32, NVI).
«Por tanto, si sienten
algún estímulo en su unión
con Cristo, algún
consuelo en su amor,
algún
compañerismo

PUNTOS DE
IMPACTO
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Puntos
devista
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S
egún el Diccionario de la Real
Academia Española, la definición
de compasión es: «Sentimiento de
conmiseración y lástima que se

tiene hacia quienes sufren penalidades o
desgracias». Este sentimiento a
menudo va acompañado de
un intenso deseo de ayudar.

El Nuevo Testamento fue
escrito en griego. En Colosenses
3: 12, las palabras originales para
referirse a la compasión son
splagna oiktrimou. Splagna se
refiere a los intestinos, a
las entrañas, y oiktrimou significa
compasión, lástima, misericordia.

El apóstol Pablo escribió
Colosenses y también las cartas
a los corintios. En 2 Corintios 1: 3,
él utiliza la misma palabra
cuando se refiere a Dios como
el «Padre de misericordia».
Podemos inferir que Pablo está
diciendo que somos llenos de
un sentido
de compasión

cuando vemos
que otra persona

está sufriendo, y sentimos
entonces la necesidad de

hacer algo para mejorar su
situación, ayudarlo de alguna

manera. La compasión no es
un simple acto para lucirse ante los demás.

Es una reacción que nace en lo más profundo de nuestro
ser; en el fondo de nuestras entrañas.
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en el Espíritu, algún afecto
entrañable, llénenme
de alegría teniendo un mismo
parecer, un mismo amor, unidos
en alma y pensamiento. No hagan
nada por egoísmo o vanidad; más
bien, con humildad consideren
a los demás como superiores a
ustedes mismos. Cada uno debe
velar no solo por sus propios
intereses sino también por
los intereses de los demás»
(Filipenses 2: 1-4, NVI).

???

¿Lo
sabías?
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Basándote
en el pasaje

de la Biblia de
arriba, anota quién es

el destinatario de la carta
de Pablo y de qué trata la misma.
Describe las características de esa
persona mencionadas por Pablo.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿Qué está pidiendo el apóstol?

¿Qué garantías presenta? Explica
por qué piensas que él se sintió
movido a ofrecer de tan buena
gana tales garantías.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Imagina por un momento que tú

eres Filemón. ¿Cuál crees que
debería ser tu respuesta? Explica
tu respuesta.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿Cuál te parece que es la «idea

central» del pasaje? Resume en
una frase el pensamiento principal
de los pasajes anteriores.
Comparte con la clase por qué has
hecho esa declaración.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

EXPLICA
LA

HISTORIA
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Lunes

Pablo no se limitó a ordenarle a Filemón
que aceptara a Onésimo de nuevo en su

hogar. En lugar de ello, le rogó que aceptara
a Onésimo sobre la base del amor. ¿Será
que a Pablo le causó lástima Onésimo o en
realidad sintió compasión por él? ¿Cuál es la
diferencia entre sentir lástima y mostrarnos
compasivos?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Martes

En el capítulo 43 de Los hechos de los
apóstoles, Elena G. de White nos ofre-

ce todo el trasfondo de lo que le sucedió a
Onésimo. Repasa ese capítulo. Onésimo
era un esclavo fugitivo, pero Pablo estuvo
dispuesto a apelar a Filemón en su favor.
¿Por qué crees que hizo algo así? ¿Qué
nos dice su decisión sobre los siguientes
conceptos?

Arrepentimiento
Perdón
Compasión

Miércoles

Aplica los Puntos de impacto seleccio-
nados a tu vida y completa los espacios

en blanco:
«Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas»
(Gálatas 6: 2, NVI). ¿Cuáles son algunas de

Sábado

Comparte con un pequeño grupo de
amigos las respuestas que diste a las

preguntas de la sección ¿Qué opinas? Lo
creas o no, no solo se nos pide que com-
partamos nuestras prendas de vestir, sino
todo lo demás, incluyendo nuestras car-
gas. Lee los siguientes versículos y com-
parte con los demás lo que tienen que de-
cir sobre la compasión.
Hechos 2: 42-47
Hechos 4: 32-35
Gálatas 6: 3
Colosenses 3: 12
2 Corintios 1: 3

Domingo

Piensa en la historia de Onésimo y
Filemón. Reflexiona sobre las siguien-

tes preguntas:
Pablo creía que Onésimo había cam-

biado y estaba dispuesto a responder por
él ante Filemón. ¿Has ayudado alguna vez
a otra persona que estaba pasando por un
momento difícil de la vida? Comparte ese in-
cidente con el resto de la clase. ¿Cómo te hi-
zo sentir ayudar a esa persona en ese trance?

¿Podrías mostrarte compasivo hacia al-
guien que no conoces? ¿Qué podrías decir
de atender las necesidades de personas de
otro país? ¿Cómo podrías hacer algo así?

¿Conoces a alguien que esté ahora mis-
mo pasando por un momento de necesi-
dad? ¿Qué podrías hacer para ayudar a esa
persona?

Aplícala a tu vida
JÓ
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las cargas que puedes llevar para ayudar a
tus amigos?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

«Por lo tanto, como escogidos de Dios,
santos y amados, revístanse de afecto en-
trañable y de bondad, humildad, amabilidad
y paciencia» (Colosenses 3: 12, NVI). ¿De qué
forma puedes mostrarte compasivo con un
completo extraño?
______________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

«Más bien, sean bondadosos y compa-
sivos unos con otros, y perdónense mutua-
mente, así como Dios los perdonó a uste-
des en Cristo» (Efesios 4: 32, NVI). Esto es
lo que me pide esta declaración que haga
en el día de hoy:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Jueves

¿Qué es lo que me impide llevar las car-
gas de otra persona o ayudar a los que

me rodean? ¿Cómo puedo hacer para cam-
biar y mostrarme más compasivo hacia los
demás?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Viernes

Hazte la siguiente pregunta: ¿En qué sen-
tido el mundo podría ser hoy diferente si

existieran más personas que sintieran com-
pasión por su prójimo?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,

capítulo 43.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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Historias reales edificantes

«No cabía esperar que Pablo, un pobre y desva-

lido preso, fuese capaz de atraer la atención de

las clases opulentas y aristocráticas de los ciu-

dadanos romanos, a quienes el vicio ofrecía todos los halagos y los mantenía en volun-

taria esclavitud. Pero entre las fatigadas y menesterosas víctimas de la opresión y aun

de entre los infelices esclavos, muchos escuchaban gozosamente las palabras de Pablo,

y en la fe de Cristo hallaban la esperanza y la paz que les daban aliento para sobrellevar

las innumerables penalidades que les tocaban en suerte. Sin embargo, aunque el após-

tol comenzó su trabajo con los pobres y humildes, la influencia de este se extendió hasta

alcanzar el mismo palacio del emperador» (Los hechos de los apóstoles, p. 343).
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JÓVENESJÓVENES
Lección 7

El relato bíblico: Colosenses; Filipenses.

Un buen informeUn buen informe
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m
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Texto clave
«Y todo lo que hagan, de palabra o

de obra, háganlo en el nombre del

Señor Jesús, dando gracias a Dios

el Padre por medio de él»

(Col. 3: 17, NVI).

Texto clave
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Pablo se encuentra bajo arresto
domiciliario en Roma por predicar
el Evangelio de Jesucristo. Aun
encadenado, el apóstol expresa
un gran gozo en sus cartas a algunas
de las iglesias de diversos
puntos de la región. Su gozo no
depende de circunstancias externas;
proviene de conocer a Cristo y de
llevar las buenas nuevas
de salvación a los que lo rodean.
Pablo considera que
es un privilegio ser un ministro del
evangelio y un siervo de los demás
creyentes. Como prisionero, les
pide a sus hermanos y hermanas
cristianos que oren para que pueda
tener más oportunidades de
compartir su fe. El apóstol escribe
a las iglesias diciéndoles que ha
oído buenos informes de su trabajo
diligente por la causa del
evangelio. También los amonesta a
que continúen en la fe y en amor y
unidad los unos con los otros. Les
recuerda que si continúan
caminando con Cristo, tendrán
una gran recompensa en el cielo.
En los siguientes pasajes

dirigidos a los Filipenses, Pablo
quiere que los creyentes sepan que
las pruebas por las que está
pasando son para bien y para
el avance del evangelio. El apóstol
también los anima a continuar
con la tarea.

«Doy gracias a mi Dios cada
vez que me acuerdo de ustedes.
En todas mis oraciones por todos
ustedes, siempre oro con alegría,
porque han participado en
el evangelio desde el primer día hasta
ahora. Estoy convencido de esto:
el que comenzó tan buena obra en
ustedes la irá perfeccionando hasta
el día de Cristo Jesús […].
Hermanos, quiero que sepan que,
en realidad, lo que me ha pasado
ha contribuido al avance
del evangelio. Es más, se ha hecho
evidente a toda la guardia
del palacio y a todos los demás que
estoy encadenado por causa de
Cristo. Gracias a mis cadenas,
ahora más que nunca la mayoría
de los hermanos, confiados en
el Señor, se han atrevido a anunciar
sin temor la palabra de Dios […].
Mi ardiente anhelo y esperanza es
que en nada seré avergonzado,
sino que con toda libertad, ya
sea que yo viva o muera, ahora
como siempre, Cristo será
exaltado en mi cuerpo»
(Filipenses 1: 3-6,
12-14, 20,
NVI).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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En Colosenses 3: 2, Pablo
dice lo siguiente: «Poned la mira en
las cosas de arriba, no en las de
la tierra» (RV95). ¿A qué cosas
de la tierra crees que se está
refiriendo el apóstol?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿Qué difíciles desafíos estás

enfrentando como resultado de tu
elección de seguir a Cristo? ¿Qué
difíciles desafíos piensas que
podrías enfrentar en el futuro
como seguidor de Cristo?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
¿De qué manera tu experiencia

cristiana ha influido sobre los que
te rodean (amigos, familiares,
vecinos o compañeros de clase)?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Por qué
crees que el
Señor permitió que
Pablo y otros fueran colocados en
prisión y perseguidos por predicar
el evangelio? (Fíjate en Filipenses
1: 12-14, que te puede dar una
clave).
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
En sus cartas a los Filipenses y

a los Colosenses, Pablo habla de
los buenos informes que ha estado
recibiendo de los cristianos de
esas iglesias. ¿Crees que es
importante que otros tengan un buen
informe respecto a tu conducta?
¿Por qué sí o por qué no?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Puntos
devista

EXPLICA
LA
HISTORIA

«Querido amigo, mientras usted
está leyendo estas palabras, Dios es
el que hace que sus pulmones sigan
respirando y que su corazón siga
latiendo. Él lo ama tanto que
entregó su vida hasta la muerte
antes de verlo perecer. Él le

ofrece llevarlo de regreso a
un lugar donde ya no

habrá más pecado, ni
angustia,
Continúa en la pág. 50
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El apóstol Pablo mostró una
gran fe aun cuando estuvo
encarcelado y prisionero. En
la siguiente lista, marca las cosas que
podrían ser expresiones de fe.
_____Orar por algo que parece

imposible
_____Caminar con tu perro
_____Perdonar a un amigo
_____Amar a los que no te aman
_____Prepararte el desayuno
_____Contar chismes

¿Qué
opinas?

ni sufrimiento, ni muerte o tristeza. Será ese un
lugar donde la vida será eterna, y estará
rodeada de las bendiciones y los placeres
también eternos (Apocalipsis 21: 4).
Ahora bien, aunque todo esto es
verdad, nada es más importante
que conocerlo y prepararse,
tanto usted como los que lo
rodean, para su regreso. Si
esto no fuera así, entonces
ninguna otra cosa tendría
importancia alguna».
—Doug Batchelor, To See the
King, Seven Steps to
Salvation [Ver al Rey, siete
pasos para la salvación],
p. 92.

«Alégrense siempre en
el Señor. Insisto: ¡Alégrense!»
(Filipenses 4: 4, NVI).
«No digo esto porque esté
necesitado, pues he aprendido a
estar satisfecho en cualquier
situación en que me encuentre.
Sé lo que es vivir en la pobreza, y
lo que es vivir en la abundancia.
He aprendido a vivir en todas y
cada una de las circunstancias,
tanto a quedar saciado como a
pasar hambre, a tener de sobra
como a sufrir escasez. Todo lo
puedo en Cristo que me
fortalece»
(Filipenses 4: 11-13, NVI).

«Siempre que
oramos por ustedes, damos
gracias a Dios, el Padre de
nuestro Señor Jesucristo,
pues hemos recibido
noticias de su fe en
Cristo Jesús y del
amor que tienen

PUNTOS DE
IMPACTO
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Viene de la pág. 49
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P
or medio de la analogía del iceberg,
nuestra mente consciente vendría a
ser como esa pequeña parte del iceberg
que se encuentra sobre el agua y

que todos pueden ver. La mente
subconsciente constituye la parte mucho
más grande y vasta del iceberg que está
sumergida bajo el agua y que no puede
ser vista con facilidad. Nuestros
conflictos más profundos se
encuentran en la parte más
profunda del iceberg y son los más
difíciles de ser traídos a la luz.
Podemos dirigir las influencias
subconscientes de nuestros
sentimientos y acciones al
implantar imágenes poderosas
en nuestra mente consciente de
manera periódica y repetida»
(Juan Mike, Brilliant Babies,
Powerful Adults, pp. 55, 59-60,
Satori Press International, 1997).

Al contemplar la vida de
Cristo y llenar nuestra mente con
las historias y
principios que
se hallan en

el sagrado libro
de Dios,

estaremos implantando
«imágenes poderosas en

nuestra mente consciente».
Estas imágenes conformarán

nuestros pensamientos y nos
llevarán a decir y hacer las cosas que

nos convertirán en verdaderos hijos del Rey. Uno de
los testimonios más poderosos es el de las acciones de los

hijos de Dios que imitan a su Maestro.
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¿Losabías?

por todos los santos a causa
de la esperanza reservada para
ustedes en el cielo […] con tal de
que se mantengan firmes en la fe,
bien cimentados y estables, sin
abandonar la esperanza que ofrece
el evangelio. Este es el evangelio
que ustedes oyeron y que ha sido
proclamado en toda la creación
debajo del cielo»
(Colosenses 1: 3-5, 23, NVI).
«Y todo lo que hagan, de palabra

o de obra, háganlo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios
el Padre por medio de él»
(Colosenses 3: 17, NVI).
«Al mismo tiempo, intercedan

por nosotros a fin de que Dios
nos abra las puertas para
proclamar la palabra,
el misterio de Cristo
por el cual estoy preso»
(Colosenses 4: 3, NVI). ???

FJ2T2010 up.qxp:Maquetación 1  1/7/10  5:18 PM  Page 51



Testigo _______________
Ejemplo _______________
Mensaje _______________
Informe _______________
Creencia _______________

Escoge tres palabras de la lista de arri-
ba y explica en qué sentido son importan-
tes para ti como seguidor de Cristo.
1
______________________________
______________________________
2
______________________________
______________________________
3
______________________________
______________________________

Martes

La comunicación es una herramienta po-
derosa que puede ser utilizada para el

bien o para el mal. Podemos comunicar pen-
samientos, ideas y creencias tanto de ma-
nera verbal como no verbal. La comunica-
ción no verbal nos llega de muchas mane-
ras, por ejemplo: por escrito, a través de la
música, el arte, la danza, las conductas,
los gestos y las expresiones faciales.

Escoge tres o cuatro de las herramien-
tas de comunicación no verbal que figuran
arriba y brinda un ejemplo para cada una
de ellas donde se vea de qué manera pue-
den ser utilizadas para compartir nuestra fe.

Sábado

Lee el Texto clave para la lección de
esta semana. En el espacio provisto a

continuación, escribe con tus propias pala-
bras cuál es el significado de este versícu-
lo. Pon ejemplos de la vida real de palabras
y acciones que son reflejos de Cristo.
_____________________________
____________________________
____________________________

Domingo

En la cita de Doug Batchelor que apa-
rece en la sección Otros ojos, él di-

ce que «nada es más importante que
conocerlo [a Cristo] y prepararse, tanto
usted como los que lo rodean, para su re-
greso». ¿Por qué crees que nada tendría
importancia si las buenas nuevas de Jesús
y de lo que hizo por nosotros no fueran
ciertas?
____________________________
____________________________
_____________________________

Lunes

Empareja las palabras que figuran en el
cuadro con sus sinónimos de la lista

que aparece más abajo.

Comportamiento _______________

Aplícala a tu vida
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Conducta
Testimonio
Convicción

Observador
Ilustración
Anuncio
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1
______________________________
______________________________
2
______________________________
______________________________
3
______________________________
______________________________
4
______________________________
______________________________

Miércoles

José siempre se condujo como un hijo de
Dios, aun ante la adversidad. Él jamás

procuró vengarse de los que le habían he-
cho mal. Potifar se sintió tan impresionado
por la manera en que José se conducía que
puso a este joven, que no era más que un
esclavo, a cargo de toda su casa. Cuando
José fue falsamente acusado y arrojado en
prisión, aun el jefe de los carceleros se dio
cuenta de su buena conducta y le encomen-
dó que se encargara de todos los demás
prisioneros. La buena reputación de José
dio sus frutos, hasta el punto de que llegó
a ser gobernante de todo Egipto, segundo
después del Faraón (lee la historia de José
en Génesis 39: 1-23; 41: 37-40).

Jueves

Completa las siguientes oraciones.

1. «El Señor me librará de todo ________
y me ______________ para su reino
celestial» (2 Timoteo 4: 18).
2. «Pues Dios no nos ha dado un _____
_______ de _____________, sino de

poder, de amor y de _____________
_____________» (2 Timoteo 1: 7).

3. «Por lo demás me espera la _________
de _______________, que el Señor, el
______________ justo, me otorgará en
aquel día» (2 Timoteo 4: 8).

Viernes

Cuando Pablo estuvo bajo arresto domi-
ciliario en Roma, escuchó buenos infor-

mes de los creyentes cristianos de otras ciu-
dades y pueblos. Pablo recibía los informes
de las buenas obras que ellos estaban lle-
vando a cabo para extender el evangelio
de Jesús, y de sus interacciones amantes
con los demás cristianos. A su vez, el após-
tol les dio un buen informe de sus expe-
riencias en Roma. A pesar de ser prisione-
ro, aún se podía regocijar en el Señor y
daba testimonio a los guardias y a los que
estaban en la casa del César. La historia de
Pablo es un ejemplo para nosotros de cuán
vital es nuestra conducta cristiana como
testimonio y para esparcir el amor de Cristo.
Muchas personas pueden ser alcanzadas
y ganadas para Cristo si tan solo observan
el buen ejemplo de otra persona. ¿Puedes
nombrar a alguien que en tu propia experien-
cia haya sido un buen testimonio o ejemplo?

JÓ
V
E
N
E
S

53

Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,

capítulos 44 y 45.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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«El anhelo de afecto y amor es implantado en el

corazón por Dios mismo. Cristo, en su hora de

agonía en el Getsemaní, anheló la compasión de sus discípulos. Y Pablo, aunque apa-

rentemente indiferente a las penalidades y los sufrimientos, deseaba vivamente amor

y compañerismo. La visita de Onesíforo, que atestiguaba su fidelidad en el tiempo de

soledad y abandono, infundió alegría y regocijo a quien había dedicado su vida a ser-

vir a otros» (Los hechos de los apóstoles, p. 366).

JÓVENES

Historias reales edificantes

JÓVENES

Linterna

JÓ
V
E
N
E
S

Solo pero no abandonadoSolo pero no abandonado
El relato bíblico: 2 Timoteo

54

Lección 8

Ar
iB
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Texto claveTexto clave
«Haz todo lo posible por venir a ver-

me cuanto antes»

(2 Timoteo 4: 9, NVI).
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«Pues Dios no nos ha dado un
espíritu de timidez, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Así
que no te avergüences de dar
testimonio de nuestro Señor, ni
tampoco de mí, que por su causa
soy prisionero. Al contrario, tú
también, con el poder de Dios,
debes soportar sufrimientos por
el evangelio. Pues Dios nos salvó y
nos llamó a una vida santa, no por
nuestras propias obras, sino por su
propia determinación y gracia. Nos
concedió este favor en Cristo Jesús
antes del comienzo del tiempo;
y ahora lo ha revelado con
la venida de nuestro Salvador
Cristo Jesús, quien destruyó
la muerte y sacó a la luz la vida
incorruptible mediante el evangelio.
De este evangelio he sido yo
designado heraldo, apóstol y
maestro. Por ese motivo padezco
estos sufrimientos. Pero no me
avergüenzo, porque sé en quién he
creído, y estoy seguro de que tiene
poder para guardar hasta aquel día
lo que le he confiado. Con fe y
amor en Cristo Jesús, sigue
el ejemplo de la sana doctrina

que de mí aprendiste. Con el poder
del Espíritu Santo que vive en
nosotros, cuida la preciosa
enseñanza que se te ha confiado.
Ya sabes que todos los de
la provincia de Asia me han
abandonado, incluso Figelo y
Hermógenes. Que el Señor le
conceda misericordia a la familia
de Onesíforo, porque muchas
veces me dio ánimo y no se
avergonzó de mis cadenas».
«Haz todo lo posible por venir a

verme cuanto antes, pues Demas,
por amor a este mundo, me ha
abandonado y se ha ido a
Tesalónica. Crescente se ha ido
a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo
Lucas está conmigo. Recoge a
Marcos y tráelo contigo, porque
me es de ayuda en mi ministerio».
«Pero el Señor estuvo a mi

lado y me dio fuerzas para que
por medio de mí se llevara a
cabo la predicación del mensaje y
lo oyeran todos los paganos.
Y fui librado de la boca
del león. El Señor
me librará de todo mal y me
preservará para su reino
celestial. A él sea
la gloria por los siglos
de los siglos.
Amén.

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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Continúa en la pág. 56
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Saludos a Priscila y a Aquila, y a la familia de
Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto; a
Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz
todo lo posible por venir antes del
invierno. Te mandan saludos Eubulo,
Pudente, Lino, Claudia y todos
los hermanos» (2 Timoteo 1: 7-16;
4: 9-11; 4: 17-21, NVI ).

Según diversas
investigaciones científicas,
las personas que participan
activamente en la iglesia tienden a
disfrutar de mejor salud y mayor
longevidad. ¿Por qué crees que
ocurre esto? Lee un poco sobre
el tema y elabora una lista de las tres
principales razones por las que ser
parte de la comunidad de la iglesia
puede llevar a disfrutar de una mejor
salud. Comparte tus respuestas con
la clase.
1.________________________________
___________________________________
2.____________________________________
________________________________________
3._________________________________________
_____________________________________________

¿Qué
opinas?

«Más valen dos que uno,
porque obtienen más fruto de
su esfuerzo. Si caen, el uno
levanta al otro. ¡Ay del que cae
y no tiene quien lo levante!»
(Eclesiastés 4: 9, 10, NVI).
«Más bien, mientras dure ese

“hoy”, anímense unos a otros
cada día, para que ninguno de
ustedes se endurezca por
el engaño del pecado» (Hebreos
3:13, NVI).
«Alégrense en la esperanza,

muestren paciencia en
el sufrimiento, perseveren
en la oración. Ayuden
a los hermanos necesitados.
Practiquen la hospitalidad»
(Romanos 12: 12, 13, NVI).
«Por eso, anímense y
edifíquense unos a otros,
tal como lo vienen
haciendo»
(1 Tesalonicenses
5: 11, NVI).

PUNTOS DE
IMPACTO
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L
a rabí Naomi Levy, autora de los
libros Una conversación con Dios y
Volver a comenzar escribe: «Una
comunidad de fe puede brindar

mucho más que apoyo cuando estamos
necesitados de ayuda. Los miembros
de una comunidad de fe pueden
fortalecer nuestra resolución de
sanar, pueden unir sus oraciones a
las nuestras y restaurarnos a la fe.
Pueden rodearnos de atenciones
y de cariño […]. Mark era un
hombre de mi comunidad que
estaba pasando por
una depresión después de una
cirugía cardiaca. Comenzó a
perder peso y sus médicos
estaban preocupados porque
pensaban que este paciente ya
no quería vivir. Cuando les conté
a algunos de los miembros de
mi sinagoga cuál era la condición
de Mark, ellos decidieron actuar.
Comenzaron a
llevarle

alimentos, a
visitarlo en su

hogar, a orar por él y darle
sus bendiciones. Aunque él

protestó un poco, una mujer
comenzó a llevarlo a la sinagoga

donde todos lo rodearon y le
brindaron oraciones, bendiciones y cánticos. La

transformación de Mark fue impresionante. A partir
de ahí comenzó a mejorar, y volvió a alimentarse y a reír»

(http://www.helpguide.org/life/spirituality_prayers.htm).
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«Todos fuimos
bautizados por un
solo Espíritu para
constituir un solo cuerpo
-ya seamos judíos o gentiles,
esclavos o libres-, y a todos
se nos dio a beber de
un mismo Espíritu»
(1 Corintios 12: 13, NVI).

«Ser incluido en la familia de
Dios es el honor más alto y
el mayor privilegio que jamás
recibirá. No hay nada que le
llegue ni por cerca. Cuando
se sienta que no es
importante, que no lo
aman, o se sienta
inseguro, recuerde a
quién es que
pertenece».—Rick
Warren, Una vida
conpropósito,
p. 102.

Puntos
devista

???

¿Lo
sabías?
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Enumera
a las personas

mencionadas en
estos pasajes. ¿Qué

dice Pablo que han hecho o
que van a hacer estas personas?
¿Qué acciones le fueron de ayuda
al apóstol, y cuáles lo perjudicaron
e hirieron?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

En 2 Timoteo 1: 7, Pablo
enumera tres características de
una vida llena del Espíritu Santo.
Menciónalas a continuación con
tus propias palabras. Lee Gálatas
5: 22, 23 y añade a la lista las
características que aparecen allí.
¿De qué manera te parece que

esta lista complementa la de
Romanos 12: 4-5?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Pablo escribe: «Pero el Señor
estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que por medio de mí se
llevara a cabo la predicación del
mensaje y lo oyeran todos
los paganos» (2 Timoteo 4: 17).
El apóstol se sentía solo y sabía
que estaba cerca del fin de su vida,
pero jamás olvidó cuál era el objetivo
principal de su vida: ayudar a
otras personas. ¿Cuál es tu objetivo?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

EXPLICA
LA

HISTORIA

JÓ
V
E
N
E
S

58

FJ2T2010 up.qxp:Maquetación 1  1/7/10  5:18 PM  Page 58



Lunes

En repetidas ocasiones el apóstol Pablo
insta a Timoteo a que vaya visitarlo

(2 Timoteo 4: 9, 21). Cuando estamos lejos
de nuestros amigos y familiares, podemos
ser atacados por la soledad. ¿Tienes algu-
na persona a la que necesitas llamar? ¿Hay
alguien a quien podrías escribirle una carta
de aprecio? ¿Conoces a alguien a quien po-
drías aliviar su soledad?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Martes

En tiempos de problemas y dificultades
nuestra fe en Dios puede fallar. En esos

momentos necesitamos un grupo de per-
sonas en quien confiar que tengan fe en
Dios y que utilicen esa fe para ayudarnos a
atravesar períodos difíciles. ¿Qué paso pue-
de dar tu clase o grupo pequeño esta se-
mana para cumplir lo que dice Gálatas 6: 2?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________

Sábado

En una relación auténtica, la comunica-
ción es genuina, sentida y en algunas

ocasiones revela la misma alma. Se requie-
re de valor pero también de humildad para
desarrollar una relación auténtica. Significa
ser honestos y abiertos respecto a nuestras
propias faltas, a la vez que aceptamos y per-
donamos las de los demás.Menciona al me-
nos una cosa que puedes hacer hoy mis-
mo para cultivar una relación más sincera
con otro creyente.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Domingo

Hebreos 3: 13 y Romanos 12: 5 nos re-
cuerdan que como familia de Dios te-

nemos la responsabilidad de cuidar los unos
de los otros; de involucrarnos en la vida de
los demás. ¿Qué revela el nivel de partici-
pación que tienes en tu iglesia sobre tu com-
promiso con la familia de Dios?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________

Aplícala a tu vida
JÓ
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Miércoles

Al leer los pasajes que figuran en la sec-
ción Puntos de impacto de la lección

de esta semana, ¿qué versículo te parece que
te habla de manera especial en el día de hoy?
¿Por qué piensas que ese versículo te resul-
ta particularmente pertinente en este día?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Jueves

Debido a que somos imperfectos y te-
nemos nuestras propias idiosincrasias,

no es raro que de vez en cuando entremos
en conflicto con otras personas. Lee Roma-
nos 12: 18 y 2 Corintios 5: 18. ¿Hay algu-
na persona con la que tengas que restaurar
hoy mismo una relación que se ha roto?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Viernes

Existen muchas razones para sentirnos de-
silusionados con la familia de Dios: la

hipocresía, el legalismo, la mezquindad, etcé-
tera. ¿Qué estás haciendo tú, a nivel perso-

nal, para proteger la unidad de la iglesia y pa-
ra cultivar el ambiente descrito en Colosenses
3: 14?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,

capítulos 46 y 47.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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Historias reales edificantes

«Entre los griegos y romanos existía la costumbre

de permitir al acusado el privilegio de emplear a un

abogado para defender su causa ante los tribuna-

les. Por la fuerza de los argumentos, por una elo-

cuencia apasionada, o por ruegos, súplicas y lágri-

mas, tal abogado a menudo obtenía una decisión a favor del prisionero, o si no conseguía

eso, lograba mitigar la severidad de la sentencia. Pero cuando Pablo compareció ante Nerón,

nadie se aventuró a actuar como su consejero o abogado; no había amigo a mano para con-

servar un informe de las acusaciones que trajeron contra él, o los argumentos que presentó

en su propia defensa. Entre los cristianos de Roma nadie se adelantó para apoyarlo en esa

hora de prueba» (Los hechos de los apóstoles, p. 367).
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Linterna

JÓVENESJÓVENES
Lección 9

Texto clave
«Por lo demás me espera la coro-

na de justicia que el Señor, el juez

justo, me otorgará en aquel día; y

no solo a mí, sino también a todos

los que con amor hayan esperado

su venida» (2 Timoteo 4: 8, NVI).

Texto clave

El relato bíblico: Lucas 21: 12; 2 Timoteo

Nuestro oportuno defensorNuestro oportuno defensor
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«Así que no te avergüences de
dar testimonio de nuestro Señor, ni
tampoco de mí, que por su causa
soy prisionero. Al contrario, tú
también, con el poder de Dios,
debes soportar sufrimientos por
el evangelio. Pues Dios nos salvó y
nos llamó a una vida santa, no por
nuestras propias obras, sino por su
propia determinación y gracia. Nos
concedió este favor en Cristo
Jesús antes del comienzo del
tiempo; y ahora lo ha revelado con
la venida de nuestro Salvador
Cristo Jesús, quien destruyó
la muerte y sacó a la luz la vida
incorruptible mediante el evangelio.
De este evangelio he sido yo
designado heraldo, apóstol y
maestro. Por ese motivo padezco
estos sufrimientos. Pero no me
avergüenzo, porque sé en quién he
creído, y estoy seguro de que tiene
poder para guardar hasta aquel día
lo que le he confiado».
«Ahora bien, ten en cuenta que

en los últimos días vendrán
tiempos difíciles. La gente estará
llena de egoísmo y avaricia; serán
jactanciosos, arrogantes,
blasfemos, desobedientes

a los padres, ingratos, impíos,
insensibles, implacables,
calumniadores, libertinos,
despiadados, enemigos de todo lo
bueno, traicioneros, impetuosos,
vanidosos y más amigos del
placer que de Dios. Aparentarán
ser piadosos, pero su conducta
desmentirá el poder de la piedad.
¡Con esa gente ni te metas!».
«En presencia de Dios y de

Cristo Jesús, que ha de venir en su
reino y que juzgará a los vivos y a
los muertos, te doy este solemne
encargo: Predica la Palabra;
persiste en hacerlo, sea o no sea
oportuno; corrige, reprende y
anima con mucha paciencia, sin
dejar de enseñar».
«He peleado la buena batalla,

he terminado la carrera, me he
mantenido en la fe. Por lo demás
me espera la corona de justicia
que el Señor, el juez justo, me
otorgará en aquel día; y no solo
a mí, sino también a todos los
que con amor hayan
esperado su venida»
(2 Timoteo 1: 8-12; 3: 1-5;
4: 1, 2, 7, 8, NVI).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,

capítulos 48 y 49.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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En 2 Timoteo 1: 8,
el apóstol Pablo le dice a
Timoteo que no tenga
vergüenza de ser
un testigo del Señor, y que
tampoco se avergüence de Pablo y
de sus sufrimientos por causa
del Señor. ¿Te has sentido
avergonzado alguna vez como
resultado del testimonio
de otra persona?
¿Has tenido alguna vez que defender
el testimonio de otra persona?
Vuelve a leer la cita que figura en

la sección Linterna. Cuando Pablo
tuvo que comparecer ante
el emperador Nerón, el apóstol no
tenía ningún abogado. Nadie se hizo

presente
para hablar
en su defensa.
¿Quién hablará por
nosotros cuando tengamos
necesidad de alguien que nos
defienda? (Lee 1 Juan 2: 1).
¿Cuándo se producirá esto?

EXPLICA
LA
HISTORIA

«Los besos de este mundo
son como los besos de Judas. Son
besos de traición y de muerte.
Pero los besos de nuestro Señor
Jesús son besos de gracia,
amistad, bondad y amor».

—Samuel Koranteng-
Pipim, This is Love

[Esto es amor].

Puntos
devista

Aplícala a tu vida
Sábado

Escribe con tus propias palabras el signifi-
cado del Texto clave de esta semana.

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Domingo

En 2 Timoteo 2: 15 leemos que Pablo le
dice a Timoteo: «Procura con diligencia

presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa
bien la palabra de verdad» (RV95). ¿Qué
significa la expresión «que usa bien la pala-
bra de verdad»? (Si es posible, lee este ver-
sículo en diferentes traducciones de la Biblia).
____________________________
____________________________
____________________

Continúa en la pág. 66
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El apóstol Pablo enfrentó grandes
persecuciones por predicar la salvación en
el nombre de Jesucristo. ¿Puedes nombrar otros
dos individuos de la Biblia que tuvieron que
enfrentar persecuciones como resultado
de su fe y obediencia a Dios? Ofrece a
continuación una breve descripción de
la experiencia de cada una de estas
personas.

1. _______________________
________________________
________________________
________________________
________________________
2. ______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

«¿Cuántos de nosotros
podríamos decirles a todos los
que conocemos que no importa
lo que nos hagan, los vamos a
perdonar? Bueno, eso es lo que Dios
hace por nosotros».—Stormie Omatian,
The Prayer That Changes Everything [La oración
que cambia todo].

¿Qué opinas?

«¡Al único Dios, nuestro
Salvador, que puede
guardarlos para que no
caigan, y establecerlos sin
tacha y con gran alegría ante su
gloriosa presencia, sea la gloria,
la majestad, el dominio
y la autoridad, por medio
de Jesucristo nuestro Señor,
antes de todos los siglos, ahora y
para siempre!» (Judas 24, 25, NVI).
«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, RV95).
«Por eso, de la manera

que recibieron a Cristo Jesús
como Señor, vivan ahora en
él, arraigados y edificados
en él, confirmados en la fe
como se les enseñó, y
llenos de gratitud»
(Colosenses 2: 6,
NVI).

PUNTOS DE
IMPACTO
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E
n el sistema de gobierno de Estados
Unidos […], las leyes del país autorizan
la pena capital por más de cuarenta
ofensas, incluyendo el homicidio

premeditado, la traición y los homicidios
relacionados con el atraco aéreo, el tráfico
de drogas y las violaciones de los derechos
civiles. La mayoría de los estados
también autorizan la pena de muerte
por violaciones de las leyes penales
del estado, que incluyen delitos tales
como la traición, el homicidio
y las violaciones. Los métodos de
ejecución de los ofensores varían
según el estado. La mayoría de
los estados determinan que
los ofensores condenados a la pena
de muerte sean ejecutados
mediante la aplicación de
inyecciones letales (al condenado
se le administran cantidades
letales de drogas y químicos de
rápida acción). Otros métodos
comunes de ejecución son el gas
letal y
la electrocución»
(Microsoft®

Encarta®
Encyclopedia 2003.

© 1993-2002 Microsoft
Corporation. Todos

los derechos reservados).
Muchos hombres y mujeres de

Dios han sido tratados como criminales
y condenados a muerte por predicar el evangelio de

Cristo. Lee Apocalipsis 20: 4, donde se explica cuál será
el fin de las personas que hayan muerto por ser fieles a Cristo.
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«Estén siempre alegres,
oren sin cesar, den gracias a
Dios en toda situación, porque
esta es su voluntad para ustedes
en Cristo Jesús. No apaguen el
Espíritu»
(1 Tesalonicenses 5: 16-19, NVI).
«Que Dios mismo, el Dios de

paz, los santifique por completo y
conserve todo su ser—espíritu,
alma y cuerpo— irreprochable para
la venida de nuestro Señor
Jesucristo. El que los llama es fiel, y
así lo hará» (1 Tesalonicenses 5: 23,
24, NVI).

???

¿Lo
sabías?
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vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para salvarlo
por medio de él» (Juan 3: 16, 17, NVI).

«¡Al único Dios, nuestro Salvador, que
puede guardarlos para que no caigan, y es-
tablecerlos sin tacha y con gran alegría an-
te su gloriosa presencia, sea la gloria, la ma-
jestad, el dominio y la autoridad, por medio
de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos
los siglos, ahora y para siempre!» (Judas 24,
25, NVI).
_____________________________
_____________________________

Miércoles

¿Recuerdas algún personaje de la Biblia
(en especial del Antiguo Testamento),

cuya vida se haya visto amenazada o que
haya muerto por hacer lo correcto? (Lee los
siguientes textos donde figuran algunos ejem-
plos: Ester 3: 1-9; Génesis 4: 1-8; 1 Reyes
19: 1-3).
_____________________________
_____________________________

Jueves

Completa la siguiente oración:
«Y el Señor me librará de toda _____

__________________________ y me
__________________ para su reino
celestial» (2 Timoteo 4: 18, RV95).

Viernes

El apóstol Pablo fue un gran guerrero por
la causa de Cristo. Después de él habría

hombres y mujeres que se levantarían para
proclamar el evangelio de Cristo y sostener

Lunes

Empareja las palabras que figuran en el
cuadro con sus sinónimos de la lista que

aparece más abajo.

Persuadir _______________
Cautivo _______________
Abochornado _______________
Sentencia _______________
Persecución _______________
Abogado _______________

Martes

El apóstol Pablo tuvo que presentarse
ante la corte de Nerón para defender

sus creencias. Fue acusado de blasfemia
y de herejía.Muchos de los judíos no acep-
taron la enseñanza de que Jesús era el Hi-
jo de Dios, pues consideraban que esto era
una blasfemia. También creían que Pablo
estaba yendo en contra de las enseñan-
zas y de las leyes tradicionales de los ju-
díos. El apóstol era inocente de tales acu-
saciones. Un día Jesús vendrá para juzgar
a este mundo, pero sus verdaderos
seguidores serán hallados inocentes de
todas las acusaciones contra ellos. ¿Cómo
puede ser posible semejante cosa?

Al escribir tu respuesta, considera los si-
guientes versículos:

«Porque tanto amó Dios al mundo, que
dio a su Hijo unigénito, para que todo el
que cree en él no se pierda, sino que tenga

Aplícala a tu vida
JÓ
V
E
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Prisionero
Avergonzado
Convencer

Maltrato
Juicio
Defensor

Viene de la pág. 63
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las verdades halladas en la Palabra de Dios.
Muchos también serían perseguidos por su
fe. En El conflicto de los siglos, Elena G. de
White escribe sobre algunos de estos hom-
bres de Dios que sufrieron grandes pruebas
como consecuencia de su decisión de man-
tenerse de parte de lo correcto y no dejar de
proclamar la verdad. Fíjate en el siguiente
relato sobre la vida de JuanWiclef. Este hom-
bre creía que las personas comunes debían
tener acceso a la Palabra de Dios para que
pudieran leer y aprender la verdad por sí mis-
mos, en lugar de aceptar simplemente la
interpretación de los eruditos y de los pontífi-
ces, que a menudo enseñaban doctrinas fal-
sas. Así lo relata ella:

«Estando Wiclef todavía en el colegio se
dedicó al estudio de las Santas Escrituras.
En aquellos remotos tiempos cuando la Bi-
blia existía solo en los idiomas primitivos, los
eruditos eran los únicos que podían allegar-
se a la fuente de la verdad, pues a las cla-
ses incultas les estaba vedada. Ese estudio
preparó el camino para el trabajo futuro de
Wiclef como reformador. Algunos hombres
ilustrados habían estudiado la Palabra de Dios
y en ella habían encontrado revelada la gran
verdad de la gracia concedida gratuitamen-
te por Dios. Y por sus enseñanzas habían di-
fundido esta verdad e inducido a otros a acep-
tar los oráculos divinos.

»Cuando la atención de Wiclef fue dirigi-
da a las Sagradas Escrituras, se consagró a
escudriñarlas con el mismo empeño que ha-
bía desplegado para adueñarse por comple-
to de la instrucción que se impartía en los
colegios. Hasta entonces había experimenta-
do una necesidad que ni sus estudios esco-
lares ni las enseñanzas de la iglesia habían

podido satisfacer. Encontró en la Palabra de
Dios lo que antes había buscado en vano. En
ella halló revelado el plan de la salvación, y vio
a Cristo representado como el único abogado
para el hombre. Se entregó al servicio de
Cristo y resolvió proclamar las verdades que
había descubierto.

»Como los reformadores que se levanta-
ron tras él, Wiclef en el comienzo de su obra
no pudo prever hasta dónde le conduciría. No
se levantó deliberadamente en oposición con-
tra Roma, pero su devoción a la verdad no
podía menos que ponerle en conflicto con la
mentira. Conforme iba discerniendo con ma-
yor claridad los errores del papado, presen-
taba con creciente ardor las enseñanzas de
la Biblia.Veía que Roma había abandonado la
Palabra de Dios cambiándola por las tradi-
ciones humanas; acusaba desembozada-
mente al clero de haber desterrado las San-
tas Escrituras y exigía que la Biblia fuese
restituida al pueblo y que se estableciera de
nuevo su autoridad dentro de la iglesia. Era
maestro entendido y abnegado y predicador
elocuente, cuya vida cotidiana era una de-
mostración de las verdades que predicaba.
Su conocimiento de las Sagradas Escrituras,
la fuerza de sus argumentos, la pureza de su
vida y su integridad y valor inquebrantables,
le atrajeron la estimación y la confianza de to-
dos. Muchos de entre el pueblo estaban des-
contentos con su antiguo credo al ver las iniqui-
dades que prevalecían en la iglesia de Roma,
y con inmenso regocijo recibieron las verdades
expuestas por Wiclef, pero los caudillos pa-
pales se llenaron de ira al observar que el re-
formador estaba adquiriendo una influencia
superior a la de ellos» (El conflicto de los siglos,
pp. 76, 77).

JÓ
V
E
N
E
S

67

FJ2T2010 up.qxp:Maquetación 1  1/7/10  5:18 PM  Page 67



JÓVENES

Historias reales edificantes

JÓVENES

«En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la ver-

dadera santificación. Durante los años de su íntima

asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y

prevenido por el Salvador, y aceptó sus reprensio-

nes. A medida que el carácter del divino Maestro

se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias,

y esta revelación lo humilló. Día tras día, en con-

traste con su propio espíritu violento, contemplaba

la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus leccio-

nes de humildad y paciencia. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo, hasta que se

perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro» (Los hechos de los apóstoles, p. 415).

Linterna
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El poder del amorEl poder del amor
El relato bíblico: 1 Juan 1: 5-10; 4: 7-16; 2 Juan 1: 7-11

68

Lección 10
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«¡Fíjense qué gran amor nos ha da-

do el Padre, que se nos llame hijos

de Dios! ¡Y lo somos! El mundo no

nos conoce, precisamente porque

no lo conoció a él. Queridos herma-

nos, ahora somos hijos de Dios, pe-

ro todavía no se ha manifestado lo

que habremos de ser. Sabemos,

sin embargo, que cuando Cristo ven-

ga seremos semejantes a él, porque

lo veremos tal como él es. Todo el

que tiene esta esperanza en Cristo,

se purifica a sí mismo, así como él

es puro» (1 Juan 3: 1-3, NVI)

Texto claveTexto clave
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Dios es luz
«Este es el mensaje que hemos

oído de él y que les anunciamos:
Dios es luz y en él no hay ninguna
oscuridad. Si afirmamos que
tenemos comunión con él, pero
vivimos en la oscuridad, mentimos y
no ponemos en práctica la verdad.
Pero si vivimos en la luz, así como él
está en la luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de su
Hijo Jesucristo nos limpia de todo
pecado. Si afirmamos que no
tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos y no tenemos
la verdad. Si confesamos nuestros
pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de
toda maldad. Si afirmamos que no
hemos pecado, lo hacemos pasar
por mentiroso y su palabra no habita
en nosotros» (1 Juan 1: 5-10, NVI).

Dios es amor, y por ello nosotros
también debemos amar
«Queridos hermanos,

amémonos los unos a los otros,
porque el amor viene de Dios, y
todo el que ama ha nacido de él
y lo conoce. El que no ama no
conoce a Dios, porque Dios es
amor. Así manifestó Dios su amor
entre nosotros: en que envió a su

Hijo unigénito al

mundo para que vivamos por
medio de él. En esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él nos
amó y envió a su Hijo para que
fuera ofrecido como sacrificio por
el perdón de nuestros pecados.
Queridos hermanos, ya que Dios
nos ha amado así, también
nosotros debemos amarnos
los unos a los otros. Nadie ha visto
jamás a Dios, pero si nos amamos
los unos a los otros, Dios
permanece entre nosotros, y entre
nosotros su amor se ha
manifestado plenamente. ¿Cómo
sabemos que permanecemos en él,
y que él permanece
en nosotros? Porque
nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y
declaramos que el Padre envió a
su Hijo para ser el Salvador
del mundo. Si alguien reconoce que
Jesús es el Hijo de Dios, Dios
permanece en él, y él en Dios. Y
nosotros hemos llegado a saber
y creer que Dios nos ama»
(1 Juan 4: 7-16, NVI).

Dios es verdad
«Es que han salido por

el mundo muchos
engañadores que no
reconocen que
Jesucristo ha venido
en cuerpo
humano.
El que así

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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Escribe F (Falso) o V (Verdadero)
junto a las siguientes declaraciones
según estés de acuerdo o no con
cada una de ellas.
____ El amor es tan importate

para la mente como lo es
el oxígeno para el cuerpo.

____ Existe amor verdadero
cuando otra persona
«te vuelve loco de amor».

____ La mayoría de la gente aprende
cuál es el verdadero significado
del amor al leer la Biblia.

____ El amor es una persona.
____ El amor y la verdad son dos cosas

separadas.
____ Es posible amar a Dios y al mundo al mismo

tiempo.
____ El amor es un sentimiento.
____ El amor verdadero tiene poder para transformarte.

¿Qué
opinas?

actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no
echar a perder el fruto de nuestro trabajo;
procuren más bien recibir la recompensa
completa. Todo el que se descarría y no
permanece en la enseñanza de Cristo,
no tiene a Dios; el que permanece en
la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo.
Si alguien los visita y no lleva esta
enseñanza, no lo reciban en casa
ni le den la bienvenida, pues
quien le da la bienvenida se
hace cómplice de sus malas
obras» (2 Juan 1: 7-11, NIV).

«En Cristo Jesús de nada vale
estar o no estar circuncidados;
lo que vale es la fe que actúa
mediante el amor»
(Gálatas 5: 6, NVI).
«Manténganse en el amor de

Dios, edificándose sobre la base
de su santísima fe y orando en
el Espíritu Santo, mientras esperan
que nuestro Señor Jesucristo, en su
misericordia, les conceda vida
eterna» (Judas 21, NVI).
«No tengan nada que ver con

las obras infructuosas
de la oscuridad, sino más bien
denúncienlas» (Efesios 5:11, NVI).
«Y el Verbo se hizo hombre y
habitó entre nosotros. Y hemos
contemplado su gloria, la gloria
que corresponde al Hijo
unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad»
(Juan 1: 14, NVI).

«Sé que después
de mi partida

entrarán en

PUNTOS DE
IMPACTO
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¿sabías que la misma persona que
escribió el Evangelio
de Juan fue
el autor de la

primera, segunda y
tercera Epístolas de Juan,
además del libro de
Apocalipsis? ¿Sabías que
esta persona pasó
la mayor parte de
su vida en una ciudad
griega llamada Éfeso? Las cartas
de Juan (especialmente su primera
Epístola) fueron escritas para
contrarrestar el avance de falsas
enseñanzas entre los creyentes
efesios. Una de estas herejías
enseñaba que el espíritu
de una persona era
sagrado y estaba separado de
su cuerpo humano, que era
maligno. Por lo tanto, uno podía
hacer lo que le viniera en gana
con su cuerpo, ya que el espíritu
no podía verse afectado por este.
Esta enseñanza daba a
las personas una licencia para pecar.

Había también otras herejías, pero en
particular esta era especialmente

peligrosa.
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medio de ustedes lobos feroces
que procurarán acabar con
el rebaño» (Hechos 20: 29, NVI).

«Un ser humano sin ambiciones
está muerto. Un ser humano con
ambiciones pero sin amor está
muerto. Un ser humano con
ambición y amor por sus
bendiciones aquí en la tierra
siempre está vivo. Y por
haber estado vivo, no le
será tan difícil acostarse
a descansar».—Pearl
Bailey, cantante del
siglo XX.

Puntos
devista

¿Lo sabías?

Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,

capítulos 15, 51, 52.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.

???
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Traza un círculo
alrededor de las

partes de la sección
Identifícate con la historia que te
resulten desconocidas, o de los
conceptos que jamás hayas

escuchado antes.
________________________________
________________________________

Haz una marca al lado del que
consideras el punto más importante
de cada una de las partes de
la sección Identifícate con la historia.

¿Por qué crees que Juan
comienza su carta

describiendo a Dios como «luz»?
¿Por qué se preocupa por expresar

que en Dios no hay tinieblas?
________________________________
________________________________
¿Qué cosas dice Juan respecto al
pecado?
________________________________
________________________________
Según el apóstol, ¿de qué manera
mostramos que amamos a Dios?
¿De qué manera muestra Dios su
amor por nosotros?
________________________________
________________________________
¿Por qué es importante que

las personas que profesan creer
en Dios «perseveren» en la verdad?
________________________________
________________________________

«La ciencias más excelsas, la
especulación más elevada y
la filosofía más poderosa a las que
alguna vez podemos dedicarle
nuestra atención se encuentran en
el nombre, la naturaleza, la
persona, la obra, las acciones
y la existencia del gran
Dios».—Charles H.
Spurgeon, predicador
inglés del siglo
XIX.
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Puntos
devista EXPLICA

LA
HISTORIA

Aplícala a tu vida
Sábado

Toma unmomento para completar la activi-
dad de la sección ¿Qué opinas? Analiza

tus respuestas con la clase una vez que to-
dos hayan terminado. En nuestro mundo, el
amor es uno de los conceptos que más a

menudo se entiende de manera equivocada.
Cuando lo vemos, sabemos que estamos en
presencia del amor; pero, ¿de qué manera
aprendemos a amar? Más que ningún otro
discípulo, Juan trató de dejar claro el verda-
dero significado del amor y el poder que este
tiene para transformarnos.
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carácter. ¿Qué zonas oscuras de tu vida
también necesitan de la luz de Dios?

Lunes

El Texto clave de esta semana expresa
una de las verdadesmás poderosas de to-

das las Escrituras. Juan declara que «AHORA»
somos hijos de Dios y que cada día nos ase-
mejamos más a él.

Piénsalo por un momento. ¿Qué cosas
podrían impedirnos la experiencia del gozo
de ser salvos; esa alegría de saber que
«ahora» somos hijos de Dios?
_____________________________

Lee Isaías 59: 2. El pecado quebran-
ta nuestra intimidad con Dios y hace que
nos sintamos sumamente alejados de él.
¿Nos abandona entonces Dios (1 Juan 1: 9)?
Si bien Dios aún nos ama, ¿qué peligro exis-
te de que sigamos cometiendo pecados a
sabiendas (1 Timoteo 4: 1-2)?
_____________________________

Martes

La cita de la sección Linterna de esta
semana nos ofrece una de las mejores

descripciones de cómo una estrecha rela-
ción de amor con Jesús puede transformar
a una persona. Juan amaba a Jesús. Cuando
decidió seguirlo, el apóstol no era perfecto,
pero cada día que pasó en la presencia de
Jesús lo fue transformando lentamente.

Lee 1 Juan 1: 1-4 para que te hagas una
imagen de la descripción que hace el após-
tol del Jesús que estaba compartiendo con
los demás. Anota a continuación las pala-
bras descriptivas que usa Juan para probar
que él conocía a Jesús.
_____________________________
_____________________________

Lee 1 Juan 4: 16. Según el apóstol, ¿qué
es el amor? ¿Algo o alguien?
_____________________________
_____________________________

Basados en la conclusión de Juan so-
bre la fuente del amor, ¿podemos alcanzar
el verdadero amor sin cultivar una relación
con Dios? Explica tu respuesta.
_____________________________
_____________________________

¿Qué poder especial posee el amor de
Dios? (2 Corintios 5: 14).
_____________________________

Domingo

Lee la sección Identifícate con la his-
toria de la lección de esta semana, y

responde las preguntas de la sección Ex-
plica la historia. Ya en la primera parte del
capítulo 1 de su primera epístola el após-
tol declara que Dios es «luz». La luz nos
permite ver las cosas. La luz ahuyenta y
rechaza las tinieblas físicas y espirituales.

Lee Lucas 9: 49. ¿Qué «oscuridad» pue-
des ver en el carácter de Juan?
_____________________________
_____________________________

¿Qué respuesta le dio Jesús a Juan?
_____________________________
_____________________________

Lee Mateo 20: 20-28. ¿Qué te dicen
estos versículos sobre la familia de Juan y
sobre su deseo de ser el más grande en-
tre los discípulos; es decir, su ambición
desmedida?

El relato bíblico de esta semana fue
escrito por Juan después de haber pasa-
do mucho tiempo con Jesús y de que el Es-
píritu Santo lo ayudara a vencer gran parte
de los rincones oscuros que había en su

JÓ
V
E
N
E
S

73

FJ2T2010 up.qxp:Maquetación 1  1/7/10  5:18 PM  Page 73



Juan caminó, habló y vivió con Jesús.
Tomando en cuenta que la presencia física de
Jesús ya no está con nosotros, ¿cómo pode-
mos llegar a «conocer» a Jesús de la manera
en que lo hizo Juan? Lee Juan 16: 12-15.
¿Quién fue enviado del cielo para ayudarnos
a conocer a Dios el Padre y a Jesús?

Miércoles

¿Cuál de los versículos de la sección Pun-
tos de impacto de esta semana te ha lle-

gado más personalmente y ha captado tu
atención? ¿Te has fijado las palabras del
apóstol Pablo en Hechos 20: 29? En este
texto de las Escrituras el apóstol se refiere a
un problema que Juan también tuvo que en-
frentar en su ministerio: los falsos maestros.

Durante la época de Juan, algunos fal-
sos maestros afirmaban que Jesús no era
el Hijo de Dios. Estos maestros enseñaban
que como toda la materia era maligna (y
esto incluía por supuesto el cuerpo huma-
no), Dios jamás permitiría que su natura-
leza sin pecado y perfecta se mezclara
con la carne humana, que era pecamino-
sa.

¿Por qué te parece que esta doctrina era
peligrosa? ¿Qué sucede con la humanidad
si descartamos la vida sin pecado, la muer-
te y la resurrección de Cristo?
______________________________
______________________________

¿Qué nombre dio el apóstol Juan a los
que rechazaban la existencia de Jesús y su
sacrificio por el pecado? (Juan 2: 22-23)
______________________________
______________________________
______________________________

¿Existen aún personas así en la actualidad?
Explica tu respuesta.
______________________________
______________________________

Jueves

Lee 1 Juan 3: 13-18. Es difícil leer las car-
tas de Juan y no notar que el cristianismo

se revelaba en la vida diaria del apóstol.
Según el apóstol, ¿cómo podemos saber

que hemos pasado de haber muerto al pe-
cado a estar vivos en Cristo?
______________________________
______________________________

Juan no solo nos anima a amar de pala-
bra, sino también por medio de los hechos,
de nuestras acciones.

Menciona al menos una manera en la que
puedes mostrarles a cada una de las perso-
nas que figuran abajo que realmente las amas.
1. A tus padres:
______________________________
______________________________
2. A un miembro adulto mayor de tu iglesia:
______________________________
3. A alguien de tu escuela que suele ser obje-
to de burlas por parte de los demás:
______________________________

Viernes

Juan el Amado escribió lo siguiente res-
pecto al conocimiento de Dios: «Y esta es

la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú
has enviado» (Juan 17: 3, NVI).

Dedica un momento a reflexionar en es-
tas dos preguntas: ¿Conoces a Dios? ¿Te co-
noce él a ti?
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Historias reales edificantes

«Los gobernantes judíos estaban llenos de un

odio amargo contra Juan por su inmutable fidelidad

a la causa de Cristo. Declararon que sus esfuer-

zos contra los cristianos no tendrían resultadomien-

tras el testimonio de Juan repercutiera en los oídos

del pueblo. Para conseguir que los milagros y enseñanzas de Jesús pudieran olvidarse,

había que silenciar la voz del valiente testigo. Con este propósito, Juan fue llamado a Roma

para ser juzgado por su fe. Allí, delante de las autoridades, las doctrinas del apóstol fueron

expuestas erróneamente. Testigos falsos lo acusaron de enseñar herejías sediciosas, con la

esperanza de conseguir la muerte del discípulo» (Los hechos de los apóstoles, p. 424).
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Lección 11

El relato bíblico: Apocalipsis 1: 9.

Atrapado en una islaAtrapado en una isla
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Texto clave
«Yo, Juan, hermano de ustedes y com-

pañero en el sufrimiento, en el rei-

no y en la perseverancia que te-

nemos en unión con Jesús, estaba

en la isla de Patmos por causa de

la palabra de Dios y del testimonio

de Jesús» (Apocalipsis 1: 9, NVI)

Texto clave
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«Esta es la revelación de
Jesucristo, que Dios le dio para
mostrar a sus siervos lo que sin
demora tiene que suceder.
Jesucristo envió a su ángel para
dar a conocer la revelación a su
siervo Juan, quien por su parte da
fe de la verdad, escribiendo todo lo
que vio, a saber, la palabra de Dios
y el testimonio de Jesucristo.
Dichoso el que lee y dichosos los
que escuchan las palabras de este
mensaje profético y hacen caso de
lo que aquí está escrito, porque
el tiempo de su cumplimiento está
cerca. Yo, Juan, escribo a las siete
iglesias que están en la provincia
de Asia: Gracia y paz a ustedes de
parte de aquel que es y que era y
que ha de venir; y de parte de
los siete espíritus que están delante
de su trono; y de parte de Jesucristo,
el testigo fiel, el primogénito
de la resurrección, el soberano de
los reyes de la tierra. Al que nos ama
y que por su sangre nos ha librado
de nuestros pecados, al que ha
hecho de nosotros un reino,
sacerdotes al servicio

de Dios su Padre, ¡a él sea
la gloria y el poder por los siglos
de los siglos! Amén. ¡Miren que
viene en las nubes! Y todos lo
verán con sus propios ojos, incluso
quienes lo traspasaron; y por él
harán lamentación todos
los pueblos de la tierra. ¡Así será!
Amén. “Yo soy el Alfa y la Omega
—dice el Señor Dios—, el que es
y que era y que ha de venir,
el Todopoderoso”. Yo, Juan,
hermano de ustedes y compañero
en el sufrimiento, en el reino y
en la perseverancia que tenemos en
unión con Jesús, estaba en la isla
de Patmos por causa de
la palabra de Dios y del testimonio
de Jesús. En el día del Señor vino
sobre mí el Espíritu, y oí detrás
de mí una voz fuerte, como de
trompeta, que decía: “Escribe
en un libro lo que veas y
envíalo a las siete iglesias:
a Éfeso, a Esmirna, a
Pérgamo, a Tiatira, a Sardis,
a Filadelfia y a Laodicea”»
(Apocalipsis 1: 1-11,
NVI).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA

«Los mares tranquilos no producen marineros
habilidosos».—Anónimo.
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1. ¿Alguna vez has leído
parte del libro de Apocalipsis?
¿Qué es lo que más te llama
la atención de la manera en que
Juan comienza a escribir el libro?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
2. ¿A quién está escribiendo el

apóstol? ¿A quiénes está dirigido
el mensaje de este libro?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
3. ¿Cuál es el tono del mensaje

de Juan? ¿Te parece que está
triste o que se siente feliz? Escribe
una oración que describa el tono
del mensaje de apertura que hace
el apóstol.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
4. ¿En qué lugar se encontraba

Juan cuando recibió esta visión
proveniente de Dios? ¿Qué es lo
que estaba haciendo el apóstol?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
5. Lee una vez más

Apocalipsis 1: 9 ¿Por qué fue

enviado el
apóstol Juan a la isla
de Patmos? ¿Qué acusaciones
se habían hecho en su contra?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
6. ¿Qué cosas nuevas has

aprendido sobre el autor del libro
de Apocalipsis al leer la
introducción que hace el apóstol?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
7. ¿Qué nos enseña el mensaje

de Juan sobre la necesidad de
perseverar a través de las
pruebas?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA «Si aprendes a llamar

experiencias a tus problemas, y
recuerdas que cada experiencia
desarrolla una fuerza latente
dentro de ti, crecerás hasta ser
vigoroso y feliz, por más

adversas que parezcan tus
circunstancias».—Juan

Heywood, poeta y
dramaturgo inglés

del siglo XVI. JÓ
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Valora las siguientes opciones en una
escala del 1 al 10, en la que 1 es
«sumamente molesto» y 10 «no me
preocupa», según cuánto te molesten
cada una de estas situaciones:

____ Perder las llaves
____ Tu hermano o hermana se

come toda la comida y no
deja nada para ti

____ Tus padres te aplican un
castigo

____ Tu teléfono celular deja
de funcionar

____ No apruebas un
examen final

____ Sin querer, te cortas en
un dedo

____ Alguien te roba tu IPod
____ Un amigo o amiga dice

una mentira sobre ti
____ Golpeas sin querer el

parachoques del automóvil
de tu padre

____ Te quedas sin acceso a
Internet durante tres días

¿Qué opinas?

«Todo esto les he dicho
para que no flaquee su fe.
Los expulsarán de las
sinagogas; y hasta viene el día
en que cualquiera que los mate
pensará que le está prestando un
servicio a Dios»
(Juan 16: 1, 2, NVI).
«Pero él me dijo: “Te basta con

mi gracia, pues mi poder se
perfecciona en la debilidad”. Por lo
tanto, gustosamente haré más
bien alarde de mis debilidades,
para que permanezca sobre mí
el poder de Cristo. Por eso me
regocijo en debilidades, insultos,
privaciones, persecuciones y
dificultades que sufro por
Cristo; porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte»
(2 Corintios 12: 9, 10, NVI).

«La palabra del
Señor se difundía por
toda la región. Pero
los judíos incitaron
a mujeres muy

PUNTOS DE
IMPACTO
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Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,

capítulo 56.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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¿Sabías que la isla de Patmos, el lugar
donde el apóstol Pablo
recibió la visión
que se

encuentra en el libro
de Apocalipsis, aún
existe en la actualidad?
La isla de Patmos está
ubicada en el Mar Egeo
y tiene unos tres mil
habitantes.
Actualmente es un destino turístico
para las personas que buscan un
lugar alejado y tranquilo. Sin
embargo, durante la época de
Juan, Patmos era una colonia
penal donde los prisioneros
trabajaban juntando rocas de
las antiguas canteras de la isla.
Era un trabajo agotador que tenía
como propósito humillar a
los criminales más recalcitrantes.
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Sábado

¿Has completado la actividad de la
sección ¿Qué opinas? ¿Alguna de

las situaciones que allí se presentan te
hace sentirte molesto? ¿Cómo manejas la

rabia que sientes en determinadas situacio-
nes de tu día a día?
Lee 2 Corintios 4: 17. ¿De qué manera el após-

tol Pablo se refiere a los desafíos que él y los demás
testigos que lo rodeaban tenían que enfrentar?_____

__________________________________________
_____________________________________________

distinguidas y
favorables al
judaísmo, y a
los hombres más
prominentes de la ciudad,
y provocaron una persecución
contra Pablo y Bernabé.
Por tanto, los expulsaron
de la región»
(Hechos 13: 49, 50, NVI).
«Muchas son las angustias del

justo, pero el Señor lo librará de
todas ellas» (Salmos 34: 19, NVI).
«El Señor da vista a los ciegos,

el Señor sostiene a los agobiados, el
Señor ama a los justos»
(Salmos 146: 8, NVI).

«Las pruebas ardientes
producen cristianos de
oro».—Charles H.
Spurgeon, predicador
inglés del siglo
XIX.

Puntos
devista

¿Lo sabías?

Aplícala a tu vida
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______________________________
______________________________

¿Te has fijado que Juan dejó atrás sus
tribulaciones en el momento en que miró a
Dios y contempló la visión? ¿Qué te enseña
esto sobre la manera en que puedes res-
ponder ante las pruebas y la adversidad?

Lunes

El Texto clave de esta semana deja en
claro que Juan sabía exactamente por

qué había sido encarcelado. Él predicaba
la palabra de Dios y daba a otros su testi-
monio de que Jesús era realmente el Mesías.

¿Qué frase de Apocalipsis 1: 9 describe
cómo estaba atravesando Juan esta prueba
de fe?
______________________________
______________________________

Lee ahora Apocalipsis 14: 9-12. Estos
versículos se refieren a los seguidores de
Cristo que estarán viviendo justo antes del
momento de la segunda venida. ¿De qué ma-
nera enfrentarán estas personas la adver-
sidad que les tocará vivir?
______________________________
______________________________

¿Cuál es tu prueba más grande en es-
te momento? ¿Confías que Dios puede ha-
cerse cargo de ella? ¿Estás dispuesto a con-
fiar y a esperar en él?

Martes

Lee la cita de Elena G. deWhite de la sec-
ción Linterna de esta semana. Juan fue

llevado ante el emperador Domiciano bajo

Lee ahora 2 Corintios 11: 25-28 para saber
más de las «leves tribulaciones» a las que
se refería Pablo. ¿Qué tipos de cosas le su-
cedieron al apóstol?
______________________________
______________________________

Los seres humanos rehúsan por natura-
lezaz soportar semejantes castigos. ¿Por qué
crees que Pablo decidió soportalos?
______________________________
______________________________

¿De qué manera crees que el fiel testi-
monio de Pablo tuvo efecto sobre Juan du-
rante el período en que fue perseguido? ¿Hay
alguna persona de la cual puedas obtener
fortaleza durante los momentos de crisis?

Domingo

Lee la sección Identifícate con la histo-
ria de la lección de esta semana, y res-

ponde las preguntas de la sección Explica la
historia. Se te había pedido que analizaras el
tono de los escritos de Juan, porque él estaba
bajo un régimen de trabajos forzados en una
colonia de prisioneros en la isla de Patmos.

La sensación que transmite el Apocalip-
sis es palpable, real y poderosa. Uno casi pue-
de ver que Dios mismo le está hablando al
apóstol, cautivándolo con las imágenes de lo
que vendrá.

¿Has notado que los primeros versícu-
los del texto de Juan en Apocalipsis carecen
prácticamente de orden y coherencia?

Repasa el relato bíblico y haz una lista de
todas las cosas diferentes que escribe Juan
sobre Jesucristo y sobre Dios. Comparte al-
gunas de ellas.

Aplícala a tu vida
JÓ
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falsas acusaciones. El apóstol no había he-
cho nada malo, sin embargo, el falso testimo-
nio dado por personas malvadas habría de
condenarlo.

¿Qué consejo dio Jesús para cuando ten-
gamos que enfrentar a personas que nos
acusen falsamente? (Lucas 6: 22).
______________________________
______________________________

¿Cómo deberíamos responder a las per-
sonas que buscan hacernos daño? (Lucas
6: 27-36).
______________________________
______________________________
¿Es este un consejo realista? Explica con tus
propias palabras cómo una persona puede
ser un agente de paz, pero al mismo tiem-
po no dejarse pisar e intimidar por los bra-
vucones del colegio.
______________________________
______________________________

¿Qué nos dice Éxodo 14: 14 con rela-
ción a la protección y al amor de Dios por
su pueblo?
______________________________
______________________________

Miércoles

Repasa los versículos de la sección Pun-
tos de impacto de esta semana, que es-

tán relacionados con los desafíos que im-
plica soportar las pruebas y la adversidad.
Considera de manera especial Juan 16: 1-2.
Jesús les dijo a sus discípulos que algunas
personas buscarían hacerles daño y que al
hacerlo pensarían que estaban sirviendo a
Dios. ¿Has escuchado alguna vez de situa-
ciones como esa?

Los seres humanos pueden hacer todo
tipo de cosas en nombre de Dios. ¿Qué le

dirías a un cristiano que cree que el aborto es
homicidio y que por lo tanto se justifica ase-
sinar a los médicos que practican abortos?
______________________________
______________________________

Jueves

Muchos de nosotros nunca seremos lla-
mados a realizar los sacrificios que tu-

vo que hacer el apóstol Pablo. Es probable que
jamás terminemos en prisión por nuestra fe,
y la posibilidad de que otra persona trate de
cocernos vivo es prácticamente nula. Sin em-
bargo, en algúnmomento, como dijo el após-
tol Pablo, «serán perseguidos todos los que
quieran llevar una vida piadosa por Cristo
Jesús» (2 Timoteo 3: 12, NVI).

Basado en tu caminar con Dios, com-
pleta las siguientes declaraciones:

1. Si alguna vez tuviera que explicar
por qué creo en Jesús ante mis amigos de
la escuela o en mi vecindario, les diría:
______________________________
______________________________
______________________________

2. Si alguien me desafiara a debatir so-
bre mi fe, haría lo siguiente:
______________________________
______________________________

Viernes

Lee Romanos 8: 28-39. Escoge un versí-
culo que puedas parafrasear y escríbelo

a continuación:
______________________________
______________________________
______________________________

Pídele a Dios que te dé hoy mismo esa
seguridad que expresa el versículo de esta
semana.
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«Nadie piense que al no poder explicar el signifi-

cado de cada símbolo del Apocalipsis, es inútil

seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de

conocer el significado de la verdad que contiene.

El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un gozo

anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la

recepción de la verdad, serán capacitados para entender sus enseñanzas, y se les otor-

gará la bendición prometida a los que “oyen las palabras de esta profecía, y guardan

las cosas en ella escritas”» (Los hechos de los apóstoles, p. 435).

JÓVENES

Historias reales edificantes

JÓVENES

Linterna
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Texto claveTexto clave
«Dichoso el que lee y dichosos los

que escuchan las palabras de es-

te mensaje profético y hacen caso

de lo que aquí está escrito, porque

el tiempo de su cumplimiento está

cerca» (Apocalipsis 1: 3, NVI)

Parte de los elegidosParte de los elegidos
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El relato bíblico: Apocalipsis.
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«Esta es la revelación de
Jesucristo, que Dios le dio para
mostrar a sus siervos lo que sin
demora tiene que suceder.
Jesucristo envió a su ángel para dar
a conocer la revelación a su siervo
Juan, quien por su parte da fe de
la verdad, escribiendo todo lo que vio,
a saber, la palabra de Dios y el
testimonio de Jesucristo. Dichoso
el que lee y dichosos los que
escuchan las palabras de este
mensaje profético y hacen caso de
lo que aquí está escrito, porque
el tiempo de su cumplimiento
está cerca».
«Yo soy el Alfa y la Omega—

dice el Señor Dios—, el que es y
que era y que ha de venir,
el Todopoderoso».
«Yo, Juan, hermano de ustedes y

compañero en el sufrimiento, en
el reino y en la perseverancia que
tenemos en unión con Jesús, estaba
en la isla de Patmos por causa de
la palabra de Dios y del testimonio
de Jesús. En el día del Señor vino
sobre mí el Espíritu, y oí detrás de
mí una voz fuerte, como de
trompeta, que decía: “Escribe en
un libro lo que veas y envíalo a
las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna,
a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a
Filadelfia y a Laodicea”».

«Entonces el dragón se enfureció
contra la mujer, y se fue a hacer
guerra contra el resto de sus
descendientes, los cuales
obedecen los mandamientos de
Dios y se mantienen fieles
al testimonio de Jesús».
«Luego vi a otro ángel que volaba

en medio del cielo, y que llevaba
el evangelio eterno para anunciarlo a
los que viven en la tierra, a toda
nación, raza, lengua y pueblo.
Gritaba a gran voz: “Teman a Dios
y denle gloria, porque ha llegado
la hora de su juicio. Adoren al que
hizo el cielo, la tierra, el mar y
los manantiales”. Lo seguía
un segundo ángel que gritaba: “¡Ya
cayó! Ya cayó la gran Babilonia,
la que hizo que todas las naciones
bebieran el excitante vino de su
adulterio”. Los seguía un tercer
ángel que clamaba a grandes
voces: “Si alguien adora a la bestia
y a su imagen, y se deja poner
en la frente o en la mano la marca de
la bestia, beberá también el vino del
furor de Dios, que en la copa de
su ira está puro, no diluido. Será
atormentado con fuego y azufre,
en presencia de los santos ángeles
y del Cordero. El humo de ese
tormento sube por los siglos de
los siglos. No habrá descanso ni
de día ni de noche para el que
adore a la bestia y su imagen,
ni para quien se deje poner
la marca de su nombre”.
¡En esto consiste
la perseverancia
de los santos,

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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O lo uno o lo otro.
• Creo que Dios bendice a su
pueblo en la actualidad con el
don de profecía de la misma
manera en que bendijo a Juan
con el don de profecía cuando
escribió el Apocalipsis. O: Creo
que Juan tuvo un don único de
profecía y nadie ha recibido
semejante bendición desde
entonces.
• El libro de Apocalipsis trata en
esencia de Jesús. O: El libro de
Apocalipsis trata en esencia de
la profecía.
• El mensaje enviado a las siete iglesias
de Asia en el libro de Apocalipsis fue más
positivo que negativo. O: El mensaje enviado
a las siete iglesias de Asia en el libro de
Apocalipsis fue más negativo que positivo.
• Según Apocalipsis, la Iglesia Adventista del
Séptimo Día es la iglesia remanente. O: Según
Apocalipsis, la iglesia remanente está compuesta por
los seguidores de Cristo más allá de su denominación.

¿Qué
opinas?

los cuales obedecen los mandamientos de Dios y
se mantienen fieles a Jesús!».
«Me postré a sus pies para adorarlo. Pero

él me dijo: “¡No, cuidado! Soy un siervo
como tú y como tus hermanos que se
mantienen fieles al testimonio de Jesús.
¡Adora solo a Dios! El testimonio de
Jesús es el espíritu que inspira
la profecía”» (Apocalipsis 1: 1-3, 8-11;
12: 17; 14: 6-12; 19: 10, NVI). «Así también hay en

la actualidad un remanente
escogido por gracia»
(Romanos 11: 5, NVI).
«Aunque los israelitas sean tan

numerosos como la arena
del mar, solo el remanente será
salvo» (Romanos 9: 27, NVI).
«Y será predicado este

evangelio del reino en todo
el mundo, para testimonio a todas
las naciones, y entonces vendrá
el fin» (Mateo 24: 14, RV95).
«Pero si vivimos en la luz, así
como él está en la luz, tenemos
comunión unos con otros, y
la sangre de su Hijo Jesucristo
nos limpia de todo pecado»
(1 Juan 1: 7, NVI).
«Si hablo en lenguas
humanas y angelicales,
pero no tengo amor, no
soy más que un metal
que resuena o un
platillo que hace

PUNTOS DE
IMPACTO
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L
a mayoría de los eruditos
concuerdan en que las siete
iglesias de Asia a quienes
dirigió Juan el Apocalipsis

estaban siendo perseguidas por
el emperador Domiciano
(90-95 d.C.). La siguiente cita ha
sido extraída de Wikipedia.com:

«Como emperador, Domiciano
fortaleció la economía al revalorizar
la moneda de Roma, expandió las
defensas fronterizas del imperio,
e inició un enorme programa de
construcción para restaurar la
dañada ciudad de Roma […]. El
gobierno de Domiciano presentó
características
totalitarias. Como
emperador,
se vio a sí

mismo como
l nuevo Augusto, un

déspota ilustrado destinado a
guiar al Imperio Romano hacia

una nueva era de renacimiento
de la dinastía flavia. La propaganda

religiosa, militar y cultural propugnó por un culto
a la persona, y al nombrarse a sí mismo censor

perpetuo, buscó controlar la moral privada y pública»
(citado en http://en.wikipedia.org/wiki/Domitian).
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¿Lo
sabías?

«No debe importarnos injuriar a los hombres
en los casos en que respetarlos signifique

ofender a Dios».—Juan Crisóstomo,
arzobispo de Constantinopla del siglo III.

ruido. Si tengo
el don de profecía y
entiendo todos los misterios
y poseo todo conocimiento, y
si tengo una fe que logra
trasladar montañas, pero me falta
el amor, no soy nada»
(1 Corintios 13: 1-2, NVI).

«La iglesia es como un gran
barco que es azotado por las
olas de los problemas de
la vida. Nuestro deber es no
abandonar el barco, sino
ayudar a que mantenga su
curso».—Bonifacio,
misionero cristiano a
los frisios durante
el siglo VIII.

Puntos
devista

???
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Lee los
pasajes de

la sección Identifícate
con la historia y reflexiona en esta

afirmación del pastor Morris Venden:
«La Iglesia [Adventista] solo

[posee] una doctrina particular. Hay
otras personas que creen en

la verdad y han defendido esa verdad
durante años. Hay otros que creen
lo mismo que nosotros en lo que
respecta al estado del ser humano

cuando muere. Hay otros que
aceptan el don de profecía, y hay
muchas, muchas personas de casi
todas las denominaciones, que
creen en la segunda venida

de Cristo. Nuestra única contribución
particular con el mundoreligioso ha
sido el mensaje de los tres ángeles y

la conexión que nos brinda con

la enseñanza del santuario y
del juicio» (Morris Venden, The

Pillars [Los pilares] (Mountain View,
CA: Pacific Press, 1982), p. 32.
Preguntas para pensar:

•¿Te sorprende la declaración del
pastor Venden? ¿Por qué sí o
por qué no?
______________________________
______________________________
•¿Qué está haciendo tu iglesia
para proclamar el mensaje
de los tres ángeles de
Apocalipsis 14?
______________________________
______________________________
•¿Cuál es el centro del mensaje
de los tres ángeles?
______________________________
______________________________

EXPLICA
LA

HISTORIA

«Jesús es el único que no cambia en un
universo que siempre lo hace. Jesús es
el Creador, Sustentador, Salvador,
Amigo, Hijo de Dios y el mismo
Dios».—extraído de la página web de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día en:
http://www.adventist.
org/beliefs/index.html
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Puntos
devista

Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,

capítulo 57.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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8. Otra palabra más para decir «enojado»
_____________________________

9. Tu iglesia__________________
10. Otra palabra para decir «feo»

_____________________________
11. Otra palabra para Satanás

_____________________________
Lee ahora el pasaje, e inserta tus res-

puestas donde corresponda.
«Había una vez un dragón que daba

más temor que un (una)
(1)______________. Su aliento tenía el
olor de (2)_______________ y tenía ojos
como de (3)_______________. Su ca-
beza estaba cubierta de cabello (4)_____
___________ y tenía la forma de un (una)
(5)_____________________. Su voz era
más fuerte que un (una) (6) ____________.
Este dragón estaba (7)__________, o sea,
realmente muy (8)_____________con una
mujer. La mujer representa (9)________
________. Este (10)___________ dra-
gón, por supuesto, representa (11)_______
_______ . (11)_______________ salió a
hacer la guerra contra (9) _____________,
los que obedecen los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesús» Apo-
calipsis 12: 17 (traducción libre).

Lunes

Lee el Texto clave y haz los siguientes
ejercicios:
Haz una lista de cinco sinónimos de la

palabra «bienaventurado».
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Sábado

Repasa la sección ¿Qué opinas? de la
lección de esta semana. Fíjate cómo

las declaraciones que allí se presentan es-
tán basadas en los temas principales del
libro de Apocalipsis. Junto a cada uno de
los temas que se mencionan a continua-
ción, escribe unas pocas palabras que re-
suman lo que crees que enseña el libro de
Apocalipsis sobre cada tema:
El don de profecía________________
_____________________________
Jesús_________________________
_____________________________
La iglesia______________________
_____________________________
El remanente y su misión ___________
_____________________________

Domingo

Haz que las Escrituras cobren vida escri-
biendo tu propia traducción. En primer

lugar, completa los espacios en blanco:
1. Un animal que te dé miedo’

_____________________________
2. Una cosa que tenga mal olor’

_____________________________
3. Una persona que te dé miedo o un

monstruo______________________
4. Tu color favorito

_____________________________
5. Un objeto de forma extraña

_____________________________
6. La cosa que produzca el sonido

más fuerte que conozcas
_____________________________

7. Otra palabra para decir «enojado»
_____________________________

Aplícala a tu vida
JÓ
V
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Explica la diferencia entre leer las pala-
bras de la profecía, oír las palabras de la profe-
cía y hacer caso a las palabras de la profecía.
Leer: _________________________
Oír: __________________________
Hacer caso:_____________________

Considera la advertencia: «El tiempo está
cerca». Eleva una oración para entender qué
significado tiene esta afirmación para ti en el
día de hoy.

Martes
1. ¿Te has sentido intimidado alguna vez por el
libro de Apocalipsis? ¿Por qué sí o por qué no?
2. ¿Qué te parece que quiere decir Elena G.
de White cuando expresa que es posible
experimentar «un gozo anticipado de las co-
sas celestiales»?
3. ¿De qué manera es posible que
mantengamos el «corazón abierto para reci-
bir la verdad»?
4. ¿Qué bendiciones son las que más te
gustan del estudio del Apocalipsis?

Miércoles

Escribe lo que crees que cada texto de
la sección Puntos de impacto tiene

que decir de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día y su misión:
Romanos 11: 5 ___________________
Romanos 9: 27 ___________________
Mateo 24: 14_____________________
1 Juan 1: 7______________________
1 Corintios 13: 1-2_________________
______________________________

Jueves

¿Qué diferencia representa para ti formar
parte o no del pueblo remanente de Dios?

¿Qué diferencia significó en los días de Noé?
Explica la manera en que la creencia

de que perteneces al pueblo remanente de
Dios influirá sobre tus:

•hábitos de gastar el dinero
•pasatiempos
•opciones de entretenimiento
•amistades con los no creyentes
•comprensión de Dios

Viernes

Según tu criterio, los seguidores del rema-
nente actual:

•¿Deberían juntarse solo entre ellos, y per-
manecer apartados del mundo?

•¿Estar en el mundo viviendo como el
mundo?

•¿Conservar la pureza del remanentemien-
tras interactúan con otros con el propósito
de aprender más de Dios y su remanente?
Considera la parábola del Dr. Jack Pro-

vonsha: «Había una vez tres arvejas que vi-
vían en una vainita. Cierto día se miraron unas
a otras, contemplaron las paredes de la vaini-
ta y creyeron que todo el mundo era verde.
Pasó el verano, llegó el otoño, y la vainita se
abrió. Para su desilusión, las arvejas descu-
brieron que no solo el mundo no era verde,
sino que la mayor parte de este tenía
diversas tonalidades marrones. También había
otros tonos de verde. Atemorizada, una de las
arvejas se aferró de los extremos de las
otras y trató de regresar a la vainita para que
el mundo volviera a ser completamente ver-
de. Una segunda arveja dio un salto fuera de
la vainita y se volvió marrón tan pronto como
pudo para que nadie notara que era distinta
al mundo. La tercera arveja contempló las
paredes de la vainita y el mundo marrón y
verde que la rodeaba, y decidió que su tono
particular de verde era precisamente lo que
el mundo necesitaba» Jack W. Provonsha, A
Remnant in Crisis [Un remanente en crisis]
(Hagerstown, MD: Review and Herald Pu-
blishing Association, 1993), p. 169.
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Historias reales edificantes

«Cristo dio a la iglesia un encargo sagra-

do. Cada miembro debe ser un medio por

el cual Dios pueda comunicar al mundo

los tesoros de su gracia, las inescrutables

riquezas de Cristo. No hay nada que el

Salvador desee tanto como tener agentes

que quieran representar al mundo su Espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo

necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres huma-

nos. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales

pueda Dios revelar el poder del cristianismo» (Los hechos de los apóstoles, pp. 445, 446).
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Linterna

JÓVENESJÓVENES
Lección 13

El relato bíblico: Mateo 16: 18; Apocalipsis 7: 9-17;
Efesios 2: 19-22.

Luces en las tinieblasLuces en las tinieblas

Texto clave
«Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni

extranjeros, sino conciudadanos de los santos

y miembros de la familia de Dios, edificados

sobre el fundamento de los apóstoles y los

profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra

angular. En él todo el edificio, bien armado, se

va levantando para llegar a ser un templo

santo en el Señor. En él también ustedes son

edificados juntamente para ser morada de

Dios por su Espíritu» (Efesios 2: 19-22, NVI).

Texto clave
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«Y yo también te digo que tú
eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del
Hades no la dominarán».
«Por lo tanto, ustedes ya no son

extraños ni extranjeros, sino
conciudadanos de los santos y
miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de
los apóstoles y los profetas, siendo
Cristo Jesús mismo la piedra
angular. En él todo el edificio, bien
armado, se va levantando para
llegar a ser un templo santo en
el Señor. En él también ustedes son
edificados juntamente para ser
morada de Dios por su Espíritu».
«Después de esto miré, y

apareció una multitud tomada de
todas las naciones, tribus, pueblos y
lenguas; era tan grande que nadie
podía contarla. Estaban de pie
delante del trono y del Cordero,
vestidos de túnicas blancas y con
ramas de palma en la mano.
Gritaban a gran voz: “¡La salvación
viene de nuestro Dios, que está
sentado en el trono, y del Cordero!”
Todos los ángeles estaban de pie
alrededor del trono, de los ancianos
y de los cuatro seres vivientes. Se
postraron rostro en tierra delante
del trono, y adoraron a Dios
diciendo: “¡Amén!

La alabanza, la gloria, la sabiduría, la
acción de gracias, la honra, el poder
y la fortaleza son de nuestro Dios
por los siglos de los siglos. ¡Amén!”
Entonces uno de los ancianos
me preguntó: “Esos que están
vestidos de blanco, ¿quiénes son, y
de dónde vienen?” “Eso usted lo
sabe, mi señor”, respondí. Él
me dijo: “Aquellos son los que están
saliendo de la gran tribulación; han
lavado y blanqueado sus túnicas
en la sangre del Cordero. Por eso,
están delante del trono de Dios,
y día y noche le sirven en su templo; y
el que está sentado en el trono les
dará refugio en su santuario. Ya no
sufrirán hambre ni sed. No
los abatirá el sol ni ningún calor
abrasador. Porque el Cordero
que está en el trono
los pastoreará y los guiará
a fuentes de agua viva; y Dios
les enjugará toda lágrima
de sus ojos”» (Mateo 16: 18,
RV95; Efesios 2: 19-22,
NVI; Apocalipsis 7:
9-17, NVI).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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Lee los pasajes de la
sección Identifícate con
la historia.

Subraya las palabras clave que
crees que captan las ideas
principales de estos textos.

Traza un círculo alrededor de
cualquier palabra o frase que te
dé un sentido de esperanza.

Coloca una estrella junto a cada
palabra que se refiera
a Jesucristo.
¿Cuál es la idea principal de cada

uno de los textos?
Mateo 16: 18
_________________________________
_____________________________
Apocalipsis 7: 9-17
_________________________________
_____________________________
Efesios 2: 19-22
_________________________________
_____________________________
¿Cuál es el tema principal de estos
tres textos?_______________
_______________________________

¿Hay algún
mensaje en esta lectura que
se relacione con tu vida en
el presente? Si es así,
¿cuál es ese mensaje?
_________________________________
_____________________________
¿De qué manera puedes ser

una luz en medio de la oscuridad del
mundo esta semana?
_________________________________
_____________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA

«Cuando pensé que estaba solo,
en realidad estaba en la ridícula
posición de contar con el apoyo
de toda la cristiandad».—G. K.
Chesterton, escritor inglés de

comienzos del siglo XX.
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Puntos
devista

Biblia abierta y un traje impecable? ¿O se te
ha venido a la cabeza alguien con un estilo
más apacible como por ejemplo Billy Graham
o Milton Peverini? ¿Acaso te has imaginado
a un predicador callejero de rostro encendido,

Sábado

Repasa tus ideas sobre los evangeliza-
dores en la sección ¿Qué opinas?

¿Qué nombre te llega a la cabeza? ¿Has
pensado en un enérgico predicador con la

Aplícala a tu vida
Continúa en la pág. 94
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Escribe todos los adjetivos que te vengan a la
cabeza cuando escuchas la palabra «evangelizador»:
___________________________________
_________________________________

Anota aquí todos los evangelizadores
que recuerdes:_________________
___________________________
__________________________

Haz una lista de los rasgos positivos
y negativos que a menudo suelen
asociarse con un evangelizador:

Positivos Negativos

«Descubre cuánto te ha
dado Dios y toma de ahí
todo lo que necesites; lo que
sobre, seguramente lo
necesitan los demás».—
Agustín de Hipona, líder de la iglesia
de los siglos IV y V.

¿Qué opinas?
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«¡Alaben al Señor,
proclamen su nombre,
testifiquen de sus proezas
entre los pueblos!» (1 Crónicas
16: 8, NVI).
«Ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad en lo alto de una
colina no puede esconderse. Ni se
enciende una lámpara para cubrirla
con un cajón. Por el contrario, se
pone en la repisa para que alumbre
a todos los que están en la casa.
Hagan brillar su luz delante de
todos, para que ellos puedan ver
las buenas obras de ustedes y
alaben al Padre que está en
el cielo» (Mateo 5: 14-16, NVI).
«Lo que pido de ustedes es
amor y no sacrificios,
conocimiento de Dios y no
holocaustos» (Oseas 6: 6, NVI).
«Imítenme a mí, como yo
imito a Cristo»
(1 Corintios 11: 1, NVI).
«También ustedes son
como piedras vivas,
con las cuales

se está

PUNTOS DE
IMPACTO

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

Puntos
devista

Plan de lectura para esta semana*
Los hechos de los apóstoles,

capítulos 58.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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L
a iglesia no está compuesta por un
edificio. No está formada simplemente
por un servicio de adoración.
La iglesia no es un fundamento con

unos miles de ladrillos encima. La iglesia es
un equipo al que se le ha asignado
la tarea de iluminar con su luz este mundo
oscuro. En términos simples, la iglesia
está conformada por ti y por mí.
Cuando servimos, amamos, damos,
animamos, ayudamos a otros y
hacemos brillar nuestra luz,
entonces somos la iglesia. Esto
significa que nosotros somos
los únicos evangelizadores que
Jesús tiene para su iglesia.

En los primeros siglos
los cristianos entendieron cuál
era la visión de Cristo para su iglesia.
Los observadores estaban
maravillados por la gracia tan
extrema que mostraban
los cristianos hacia todas
las personas, pero
en especial hacia
los enfermos, los

pobres y
los marginados.

Este grupo radical de
creyentes no tenía nombre.

Se los llamaba simplemente
eclesía, que no significa «edificio»,

«reunión de adoración» o «torre
del campanario» sino simplemente «asamblea».

Eso es precisamente lo que significa iglesia: una asamblea
de personas comunes que están comprometidas a permitir que

la luz de Cristo brille dondequiera que van.
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¿Lo
sabías?

E
O

Puntos
devista

edificando
una casa
espiritual. De este
modo llegan a ser un
sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios
espirituales que Dios acepta
por medio de Jesucristo»
(1 Pedro 2: 5, NVI).

«Deberíamos ser cristianos en
letras gigantes, de manera que
los demás no tengan que estar
demasiado tiempo en nuestra
sociedad o mirarnos a través de
lentes para detectar nuestro
verdadero discipulado.
El mensaje de nuestra vida
debería asemejarse a los
grandes avisos que pueden
ser leídos por todos
los que pasan por allí».
—F. B. Meyer, en «Our
Daily Walk»,
Christianity Today,
vol. 33, no.
10.

???
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e. Contarle de qué manera has llegado a ser
cristiano.

2. Tu padre jamás ha sido creyente. ¿Cuál
crees que es la mejor manera de hacer que
se interese en los temas espirituales?
a. Apelar a su intelecto.
b. Invitarlo a acompañarte a la iglesia.
c. Explicarle la verdad sobre el cielo y el in-
fierno, y pedirle que tome una decisión.

d. Permitirle que vea a Jesús por medio de
tu manera de vivir.

e. Compartir con él tu testimonio personal.

3. Si estuvieras enseñando una clase sobre
cómo contagiar a otros con tu fe, ¿qué harías
para enfatizar esa postura?
a. Te aprenderías todos los textos probato-
rios para defender tus creencias.

b. Cultivarías relaciones con los incrédulos
para sentirte cómodo de invitar a amigos
a una campaña de evangelización.

c. Hablarías de la verdad con convicción ca-
da vez que se te presentara la oportunidad
de hacerlo.

d. Te ofrecerías como voluntario para servir
a los pobres para que los demás pudie-
ran ver un sermón de evangelización en tu
vida.

e. Te aprenderías de memoria tu propio tes-
timonio para poder contarlo en cada opor-
tunidad que se te presentara.
Calificación: Si has obtenido una mayo-

ría de letras «a»: Prefieres el estilo «intelec-
tual». Te gusta apelar a la razón de la otra
persona. Un ejemplo de alguien que usaba
este estilo es el apóstol Pablo (véase He-
chos 17: 17).

de esos que parecen decir: «O aceptas ya
mismo a Jesús o te voy a golpear hasta que
lo hagas»?
¿O será más bien que el primer evangeliza-
dor que se te ha venido a la cabeza eres tú
mismo? Seguramente no. Aun así, la Biblia
nos llama a todos a ser evangelizadores.
Antes de que entres en pánico, anímate por
favor. Jesús jamás te ha pedido que seas
una persona diferente de la que eres. Él
quiere que des testimonio de la manera
en que tú te sientas cómodo. Si deseas
descubrir cuál es tu particular estilo de
testificación, responde las siguientes pre-
guntas. Busca oportunidades para testifi-
car esta semana en tu esfera de influen-
cia y de la forma en que te sientas mejor.

Domingo

Completa el siguiente cuestionario pa-
ra determinar cuál es tu estilo de evan-

gelización.

1. Estás en un autobús y de repente la mu-
jer que viaja a tu lado te comienza a hacer
preguntas sobre tu iglesia. ¿Qué enfoque
tendrías ante esta situación?
a. Compartir varios textos bíblicos para de-
fender tus creencias.

b. Invitar a la persona a una campaña de
evangelización que se llevará a cabo en
tu iglesia.

c. Confrontar a la mujer con la verdad y no
preocuparse de si se ofende o no.

d. Mencionar sin mucho detalle cuáles son
tus creencias, y entonces ofrecerte a lle-
var sus bolsas al bajar del autobús.

Aplícala a tu vida
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Viene de la pág. 91
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Si has obtenido una mayoría de letras
«b»: Prefieres el estilo «de invitación».Te gus-
ta invitar a otros a que escuchen predicar a
un evangelizador. Un ejemplo de alguien que
usaba este estilo es la mujer junto al pozo
(véase Juan 4: 28-30, 39).

Si has obtenido una mayoría de letras
«c»: Prefieres el estilo «de confrontación». Te
gusta hacer que los demás te escuchen y
decirles exactamente cómo son las cosas. Un
ejemplo de alguien que usaba este estilo es
el apóstol Pedro (véase Hechos 2: 14).

Si has obtenido una mayoría de letras
«d»: Prefieres el estilo «servicial».Te gusta ser-
vir a los pobres y esperar a que los demás vean
tu testimonio. Un ejemplo de alguien que usa-
ba este estilo es Dorcas (véase Hechos 9: 36).

Si has obtenido una mayoría de letras
«e»: Prefieres el estilo «testimonial». Te gusta
contar simplemente a los demás lo que Je-
sús ha hecho por ti. Un ejemplo de alguien que
usaba este estilo es el hombre poseído por
demonios (véase Marcos 5: 18-19).

Lunes

Lee el Texto clave de la lección de esta
semana y analiza este comentario del pa-

saje extraído de la Life Application Bible [Bi-
blia de aplicación práctica]:
«El edificio de una iglesia suele ser llamado
la casa de Dios. Pero en realidad, la casa
de Dios no está compuesta por un edificio,
sino por un grupo de personas. Él vive en
nosotros y se manifiesta a un mundo que
observa por medio de nosotros. Los demás
pueden ver que Dios es amor y que Cristo
es el Señor cuando vivimos en armonía los
unos con los otros y de acuerdo con lo que

Dios dice en su Palabra. Somos ciudadanos
del reino de Dios y miembros de su familia»
(Life Application Bible, New International Ver-
sion, [Wheaton, IL: Tyndale House Publis-
hers, 1999] p. 2.134).

Martes

Compara y contrasta la declaración de
Elena G. de White de la sección Lin-

terna con la siguiente declaración: «No es
meramente el deber del ministro sino de ca-
da miembro de la iglesia representar a Cris-
to al mundo. Debemos captar los rayos de
luz provenientes de Jesús y reflejarlos so-
bre las almas cegadas por el error y que
persisten en las falsas doctrinas» (Elena G.
de White, The Review and Herald, 18 de
marzo de 1887).

Miércoles

Lee la sección Puntos de impacto de la
lección de esta semana y traza un cír-

culo alrededor de la que sientas que te ha-
bla de manera más directa. ¿Qué es lo que
hace que ese texto resulte especialmente
significativo para ti en este momento?

Jueves

Lee el capítulo 58 de Los hechos de los
apóstoles y ora para que Dios te mues-

tre cómo continuar construyendo sobre la
rica herencia de los líderes de la iglesia que
nos han precedido.

Viernes

Eleva una oración en la que hagas la
siguiente pregunta: «Dios, ¿cómo puedo

ser hoy la luz del mundo?»

JÓ
V
E
N
E
S

95

FJ2T2010 up.qxp:Maquetación 1  1/7/10  5:19 PM  Page 95


	Intro
	L01
	L02
	L03
	L04
	L05
	L06
	L07
	L08
	L09
	L10
	L11
	L12
	L13



