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1La Palabra de Dios. Las Sagradas 
Escrituras, que abarcan el Antiguo yel Nuevo 

Testamento, constituyen la Palabra de Dios escrita, 
transmitida por inspiración divina mediante santos 
hombres de Dios que hablaron yescribieron siendo 
impulsados por el Espíritu Santo.Por medio de esta 
Palabra, Dios ha comunicado alos seres humanos el 
conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las 
Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la 
voluntad divina.Son la norma del carácter, el criterio 
para evaluar la experiencia, la revelación autorizada 
de las doctrinas, yun registro fidedigno de los actos de 
Dios realizados en el curso de la historia (2 Ped.1: 20-21; 
2Tim. 3: 16-17; Sal. 119: 105; Prov. 30: 5-6; Isa. 8: 20; 
Juan 17: 17; 1Tes. 2: 13; Heb. 4: 12). 

2La Deidad. Hay un solo Dios, que es una 
unidad de tres personas coeternas: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. Dios es inmortal, todopoderoso, 
omnisapiente, superior atodos yomnipresente. Es 
infinito yescapa ala comprensión humana, no obstante 
lo cual se lo puede conocer mediante su propia revelación 
que ha efectuado de sí mismo. Es eternamente digno de 
reverencia, adoración yservicio por parte de toda la 
creación (Deul. 6: 4; Mal. 28: 19; 2COL 13: 14; Efe. 4: 4-6; 
1Ped.1: 2; 1Tlm.l: 17; Apoe. 14: 7). 

Dios el Padre. Dios, el Padre Eterno, es el 
Creador, Origen, Sustentador ySoberano de toda 

la creación. Es justo, santo, misericordioso yclemente, 
tardo para la ira yabundante en amor yfidelidad. Las 
cualidades ylas facultades del Padre se manifiestan 
también en el Hijo yel Espíritu Santo (Gén 1: 1; 
Apoe. 411; 1Coro 15: 28; Juan 3: 16; 1Juan 4: 8; 
1Tim. 1: 17; txo. 34: 6-7; Juan 14: 9). 

4DiOS el Hijo. Dios el Hijo eterno fue 
encarnado en Jesucristo. Por medio de él fueron 

creadas todas las cosas; él revela el carácter de Dios, lleva 
acabo la salvación de la humanidad yjuzga al mundo. 
Aunque es verdaderamente Dios, sempiterno, también 
llegó aser verdaderamente hombre, Jesús el Cristo. Fue 
concebido por el Espíritu Santo ynació de la virgen 
María. Vivió yexperimentó tentaciones como ser 
humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia yel 
amor de Dios. Mediante sus milagrosmanifestó el poder 
de Dios yestos dieron testimonio de que era el 
prometido Mesías de Dios. Sufrió ymurió 
voluntariamente en la cruz por nuestros pecados yen 
nuestro lugar,resucitó de entre los muertos yascendió al 

Padre para ministrar en el Santuario celestial en nuestro 
favoL Volverá otra vez con poder ygloria para liberar 
definitivamente asu pueblo yrestaurar todas las cosas 
(Juan 1: 1-3, 14; Col. 1: 15-19; Juan 10: 30; 14: 9; Rom. 
6: 23; 2Coro 5: 17-19; Juan 5: 22; Lue. 1: 35; Fil. 2: 5-11; 
Heb.2: 9-18; 1Cor.15: 3-4; Heb. 8: 1-2; Juan 14: 1-3). 

SOlos el Espíritu Santo. Dios el 
Espíritu Santo estuvo activo con el Padre yel Hijo 

en ocasión de la creación, la encarnación yla 
redención. Inspiró a105 autores de las Escrituras. 
Infundió poder ala vida de Cristo. Atrae yconvence a 
105 seres humanos; y a los que responden, renueva y 
transforma aimagen de Dios. Enviado por el padre yel 
Hijo está siempre con sus hijos, distribuye dones 
espirituales ala iglesia, la capacita para dar testimonio 
afavor de Cristo, yen armonía con las Escrituras 
conduce atoda verdad (Gén. 1: 1-2; Lue. 1: 35; 4: 18; 
Hech. 10: 38; 2Pedo 1: 21; 2COL 3: 18; Efe. 4: 11-12; 
Hech. 1: 8; Juan 14: 16-18,26; 15: 26-27; 16: 7-13). 

6La creación. Dios es el creador de todas 
las cosas, yha revelado por medio de las 

Escrituras un informe auténtico de su actividad 
creadora. El Señor hizo en seis días "los cielos yla 
tierra" ytodo ser viviente que la puebla, yreposó el 
séptimo día de la primera semana. De ese modo 
determinó que el sábado fuera un monumento 
perpetuo de la finalización de su obra creadora. El 
primer hombre yla primera mujer fueron hechos a 
imagen de Dios como corona de la creación; se les dio 
dominio sobre el mundo yla responsabilidad de 
tenerlo bajo su cuidado. Cuando el mundo quedó 
terminado era "bueno en gran manera", porque 
declaraba la gloria de Dios (Gén 1; 2; Éxo. 20: 8-11; 
Sal. 19: 1-6; 33: 6, 9; 104; Heb. 11: 3). 

7La naturaleza humana. El hombre 
yla mujer fueron hechos ala imagen de Dios, 

con individualidad propia ycon la facultad yla libertad 
de pensar yobrar por su cuenta. Aunque fueron 
creados como seres libres, cada uno es una unidad 
indivisible de cuerpo, mente yalma que depende de 
Dios para la vida, el aliento ytodo lo demás. Cuando 
nuestros primeros padres desobedecieron aDios, 
negaron su dependencia de él ycayeron de la elevada 
posición que ocupaban bajo Dios. La imagen de Dios 
se desfiguró en ellos yquedaron sujetos a la muerte. 
Sus descendientesparticipan de esta naturaleza 
degradada yde sus consecuencias. Nacen con 

debilidades ytendencias hacia el mal. Pero Dios, en 
Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo, ypor 
medio de su Espíritu restaura en los mortales 
penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la 
gloria de Dios, se los invita aamar al Señor ya amarse 
mutuamente,yacuidar el ambiente que losrodea 
(Gén 1: 26-28; 2: 7; Sal. 8: 4-8; Hech. 17: 24-28; Gén. 
3; Sal. 51: 5; Rom.512-17; 2Coro 519-20; Sal. 51: 
10; 1Juan 4: 7, 8, 11, 20; Gén. 2: 15). 

SEI gran conflicto. La humanidad 
entera está involucrada en un conflicto de 

proporciones extraordinarias entre Cristo ySatanás en 
torno al carácter de Dios, asu ley y a su soberanía sobre 
el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando 
un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó así 
mismo, y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, 
einstigó arebelarse auna porción de los ángeles. 
Introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando 
indujo apecar aAdán yaEva. El pecado de los seres 
humanos produjo como resultado la desfiguración de 
la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del 
mundo creado yposteriormente su completa 
devastación en ocasión del diluvio universal. Observado 
por toda la creación, este mundo se convirtió en el 
campo de batalla del conflicto universal, acuyo 
término el Dios de amor quedará fielmente vindicado. 
Para ayudar asu pueblo en este conflicto, Cristo envía 
al Espíritu Santo yalos ángeles leales para que lo 
guíen, lo protejan ylo sustenten en el camino de la 
salvación (Apoe. 12: 4-9; Isa. 14: 12-14; Eze. 28: 
12-18; Gén. 3; Rom. 1: 19-23; 5: 12-21; 8: 19-22; Gén. 
6-8; 2Pedo 3: 6; 1Coro 4: 9; Heb. 1: 14) 

gLa vida, muerte y resurrección 
de Cristo. Mediante la vida de Cristo, de 

perfecta obediencia ala voluntad de Dios, ysus 
sufrimientos, su muerte ysu resurrección,Dios 
proveyó el único medio válido para expiar el pecado 
de la humanidad, de manera que los que por fe 
aceptan esta expiación puedan tener acceso ala vida 
eterna, ytoda la creación pueda comprender mejor el 
infinito ysanto amor del Creador. Esta expiación 
perfecta vindica la justicia de la ley de Diosyla 
benignidad de su carácter, porque condena nuestro 
pecado y al mismo tiempo hace provisión para nuestro 
perdón. La muerte de Cristo es vicaria yexpiatoria, 
reconciliadora ytransformadora.La resurrección de 
Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del 



mal, y a los que aceptan la expiación les asegura la 
victoria final sobre el pecado yla muerte. Declara el 
señorío de Jesucristo, ante quien se doblará toda 
rodilla en el cielo yen la tierra (Juan 3: 16; Isa. 53; 
1Ped. 2: 21-22; 1 COL 15: 3,4,20-22; 2COL 5: 14, 15, 
19-21; Rom. 1: 4; 3: 25; 4: 25; 8: 3-4; 1Juan 2 2; 
4: 10; CoL 2: 15;Fil2: 6-11). 

La experiencia de la 
salvación. Con amor ymisericordia 

infinitos Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, 
fuera hecho pecadopor nosotros, para que nosotros 
pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Guiados 
por el Espíritu Santo, experimentamosnuestra 
necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos 
arrepentimos de nuestras transgresion es, yejercemos 
fe en Jesús como Señor yCristo, como sustituto y 
ejemplo. Esta fe que recibesalvación nos llega por 
medio del poder divino de la Palabra yes un don de la 
gracia de Dios. Mediante Cristo somos justificados, 
adoptados como hijos ehijas de Dios ylibrados del 
señoríodel pecado. Por mediodel Espíritu Santo 
nacemos de nuevo ysomos santificados; el Espíritu 
renueva nuestramente de nuevo,graba la ley de amor 
de Dios en nuestros corazones ynos da poder para 
vivirunavida santa. Al permanecer en él somos 
participantes de la naturaleza divina ytenemos la 
seguridad de la salvación ahora y en ocasión del juicio 
(2 COL 5 17-21; Juan 316; GáL 1: 4; 4: 4-7; Tito 3: 
3-7; Juan 16: 8; GáL 3: 13-14; 1 Ped.2: 21-22; Rom. 
10: 17; Lue. 17 5; Mar. 9: 23-24; Efe. 2: 5-10; Rom. 3 
21-26; Col. 1: 13-14; Rom. 8: 14-17; Gál. 3: 26; Juan 3: 
3-8; 1Ped. 1: 23; Rom. 12: 2; Heb. 8: 7-12; Eze. 36: 
25-27; 2Ped.1:3-4;Rom. 81-4; 56-10). 

11 Creciendo en Cristo. Jesús 
triunfó sobre lasfuerzas del mal por su 

muerte en la cruz. Aquel que subyugó los espíritus 
demoníacos durante su ministerio terrenal, quebrantó 
su poder yaseguró su destru cción definitiva. La 
victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas 
malignasque todavía buscan controlarnos ynos 
permite andar conél en paz,gozo y la certeza de su 
amor. El Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros 
ynos da poder. Al estar continuamente 
comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y 
Señor, somos libradosde la carga de nuestras acciones 
pasadas. Ya no vivimos en la oscuridad, el temor alos 
poderes malignos, la ignorancia ni la falta de sentido 

de nuestra antigua manera de vivir. En esta nueva 
libertad en Jesús, somos invitados adesarrollarnos en 
semejanza asu carácter, en comunión diaria con él por 
medio de la oración, alimentándonos con su Palabra, 
meditando en ellayen su providencia, cantando 
alabanzas a él, reuniéndonospara adorar y 
participando en la misión de la iglesia. Al darnos en 
servicio amante aaquellos que nos rodeanyal 
testificar de la salvación, la presencia constan te de 
Jesús por medio del Espíritu transforma cada 
momento ycada tarea en una experiencia espiri tual 
(Sal. 1: 1, 2; 77: 11, 12; Col. 1: 13, 14; 2 6, 14,15; Lue. 
10:17-20; Efe. 5: 19,20; 6: 12-18; 1 Tes. 5: 23; 2Ped. 
2: 9; 3: 18; 2COL 3: 17, 18; FiL 3: 7-14; ~ Tes.5: 16-18; 
Mal. 20: 25-28; Juan 20 21; Gal. 5: 22-25; Rom. 8 
38-39; 1Juan 4: 4; Heb. 10: 25). 

12La iglesia. La iglesia es la comunidad 
de creyentes que confiesa que Jesucristo es 

el Señor ySalvador. Como continuadores del pueblo 
de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita asalir 
del mundo; ynos reunimos para adorar yestar en 
comunión unos con otros, para recibir instrucción en la 
Palabra, celebrar la Cena del Señor, para servir atoda 
la humanidad yproclamar el evangelio en todoel 
mundo. La iglesia deriva su autoridad de Cristo, quees 
el Verboencarnado, yde las Escrituras que son la 
Palabra escrita. La iglesia es la familia de Dios; somos 
adoptados por él como hijos yvivimos sobre la ba se 
del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una 
comunidad de fe de la cua lCristo mismo es la cabeza. 
La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para 
poder santificarla ypurificarla. Cuando regrese en 
triunfo, se la presentará como unaiglesia gloriosa, es a 
saber, los fieles de todas lasedades, adquiridos por su 
sangre, sin mancha ni arruga,santos einmaculados 
(Gén 12 3; Hech. 7: 38; Efe. 4: 11-15; 3: 8-11; Mal. 
28: 19-20; 16: 13-20; 18: 18; Efe2: 19-22; 1: 22-23; 
5: 23-27; Col. 1: 17-1 8). 

1 3 El remanente y su misión. 
La iglesia universal está compuesta por 

todos los que creen verdaderamente en Cristo, pero en 
los últimos días, una época de apostasía generalizada, 
se ha llamado aun remanente para que guarde los 
mandamientos de Dios yla fe de Jesús. Este 
remanente anuncia la hora del juicio,proclama 
salvación por medio de Cristo yanuncia la proximidad 
de su segunda venida. Esta proclamación está 

simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14; 
coincideconla hora del juicio en el cielo y da como 
resultado una obra de arrepentimiento yreforma en la 
tierra. Todo creyentees llamado aparticipar 
persona lmente en este testimonio mundial (Apoe. 
12:17; 14: 6-12; 18: 1-4; 2COL5: 10; Jud. 3, 14; 
1Ped. 1: 16-19; 2Ped. 3: 10-14; Apoe 211-14) 

14La unidad del cuerpo de 
Cristo. La iglesia es un cuerpo 

constituidopor muchosmiembros que proceden de 
toda nación, raza, lengua ypueblo. EnCristo somos 
una nueva creación; la diferencias de raza, cultura, 
educación ynacionalidad, entre encum brados y 
humildes, ricos ypobres, hombres ymujeres, no deben 
causar division es entre nosotros. Todossomos iguales 
en Cristo, quien por un mismo Espíritu nos ha unido en 
com unión conél ylos unoscon los otros. Debemos 
servir yser servidossinparcialidad ni reservas. Por 
medio de la revelación de Jesucristo en las Escri turas 
participamos de la misma fe yla esperanza, ysalim os 
para dar atodosel mismo testimonio. Esta unidad 
tiene sus orígenes en la unidad del Dios triuno,que nos 
ha adoptado como hijos (Rom 12: 4, 5; COL 12:·1 

12-14; Mal. 28: 19-20; Sal. 133 1; 2 Cor. 5: 16-17; 
Hech. 17: 26-27;GáL 3: 27, 29; Col. 3: 10-15; Efe 4: 
14-16; 4: 1-6;Juan 17: 20-23) 

15El bautismo. Por medio del 
bautismo confesamos nuestra fe en la 

muerteyresurrección de Jesucristo, ydamos 
testimonio de nuestra muerte al pecado yde nuestro 
propósitode andar en novedad de vida. De este modo 
reconocemos aCristo como nuestro Señor ySalvador, 
llegamos aser su pueblo ysomos recibidos como 
miembros de su iglesia. El bautismo es un símbolo de 
nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros 
pecados ynuestra recepción del Espíritu Santo. Se 
realiza porinmersión en agua, yestá íntimamente 
vinculado con una afirmación de fe en Jesús ycon 
evidencias de arrepentimiento del pecado. Sigue ala 
instrucción en las SagradasEscrituras yala aceptación 
de sus enseñanzas (Rom. 6: 6; CoL2: 12-13; Hech. 16: 
30-33; 22: 16; 2: 38; Mal. 28: 19-20). 

16La Cena del Señor. La Cena del 
Señor es una participación en los emblemas 

del cuerpo yla sangre de Jesús como expresión de fe 
en él, nuestro Señor ySalvador. En esta experiencia de 
com~nión, Cristo está presente para encontrarse con 
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su pueblo yfortalecerlo.Al participar en ella, 
proclamamosgozosamente la muerte del Señorhasta 
que venga.La preparación para la Cena incluye un 
examen de conciencia, arrepentimientoyconfesión El 
Maestro ordenó el rito de humildad {lavamiento de los 
pies} para manifestar una renovada purificación, 
expresardisposición aservirnos mutuamente ycon 
humildad cristiana, yunir nuestros corazones en amor. 
Todos los creyentescristianos puedenparticipar del 
servicio de comunión (1 Cor. 10:16-17; 11: 23-30; 
MaL 26 17-30; Apoe. 3: 20; Juan 6 48-63; 13: 1-17). 

17Los dones y ministerios 
espirituales. Dios concede a todos 

los miembros de su iglesia en todas las edades dones 
espirituales para que cada miembro los emplee en 
amante ministerio por el bien común de la iglesia yde 
la humanidad. Concedidos mediante la operación del 
Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada 
miembro seg ún su voluntad, los dones proveen todos 
los ministerios yhabilidades necesarios para que la 
ig lesia cumpla su función divinamente ordenada. De 
acuerdo con las Escrituras estos donesincluyen 
ministerios talescomo fe, sanidad,profecía, 
predicación, enseñanza, administración, 
reconciliación, compasión yser/icio abnegado, y 
caridad para ayudaryanimar anuestros semejantes. 
Algunos miembros sonllamados por ~ios ydotados 
por el Espíritu Santo para cumplir funciones 
reconocidas por la iglesia en los ministerios pastoral, 
evangelizador, apostólico yde enseñanza, 
particularmente necesarios afin de equipar a los 
miembrospara el servicio, edificar a la iglesia de mODO 
que alcance madurez espiritual, ypromover la unidad 
de la fe yel conocimiento de Dios. Cua ndo los 
miembros emplean estos dones espiritualescomo 
fieles mayordomosde las numerosas bendiciones de 
Dios, la iglesia es protegida de la influencia destructora 
de las falsas doctrinas, crecegracias aun desarrollo 
que procede de Dios, yes edificada en la fe yel amor 
(Rom. 12: 4-8; 1Cor. 12: 9-11, 27, 28;Efe. 4: 8, 11-16; 
Hech. 6: 1-7; 1 Tim.3: 1-13; 1Pedo 4: 10-11). 

El don de profecía. Uno de 105 

dones del Espíritu Santo es el de profecía 
Este don es una de lascaracterísticas de la iglesia 
remanente yse manifestó en el ministerio de Elena G. 
de White.Como mensajera del Señor, sus escrites sor 
una permanente yautorizada fuentede verdad y 

proveenconsuelo, dirección, instrucción y corrección a 
la iglesia.También establecen con claridad que la 
Biblia es la norma por la cual deben ser eva luadas 
todas la enseñanzas ytoda experiencia (JoeI2:28-29; 
Hech. 2: 14-21; Heb. 1: 1-3; Apoe. 12: 17; 19: 10). 

19La ley de Dios. Los grandes 
principios de la ley de Dios están 

incorporados en los Diez Mandamientos y 
ejemplificados en la vida de Cristo. Expresanel amor, 
la voluntad yel propósito de Dios con respecto ala 
condu cta yalas relaciones humanas, yestán en 
vigencia paratodos los seres humanos de todas las 
épocas. Estos preceptos constituyenla base del pacto 
de Dios con su pueblo yla norma del juicio divino. Por 
medio de la obra del Espíritu Santo señalan el pecado 
yavivan la necesidad de 'Jn Salvador. La salvación es 
solo por gracia yno por obras, pero su fruto es la 
obediencia a los mandamientos. Esta obediencia 
desarrolla el carácter cristiano yda como resultado 
una sensación de bienestar. Es una evidencia de 
nuestro amor al Señor ypreocupación por nuestros 
semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder 
de Cristo para transformar vidas ypor lo tanto 
fortalecerel testimonio cristiano (Éxo. 20: 1-17; 
Sal. 40: 7-8; Mal 22:36-40; Deul 28: 1-1 4; Mar 5: 
17-20; Heb. 8: 8-10; Juan 15: 7-10;Efe 2: 8-10; 
1Juan 5: 3; Rom.8: 3-4; Sa l. 19 7-14) 

2 El Sábado. El benéfico Creador 
descansó el séptimo día despuésde los seis 

días de la creación, einstituyó el sábado para todos los 
hombres comoun monumento de la Creación .ti cuarto 
mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la 
observancia del séptimo oía como un día de reposo, 
culto yministerio, en armonía con las enseñanzas yla 
práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un 
día de deliciosa comunión con Dios ycon nuestros 
hermanos Es un símbolo de nuestraredención en 
Cristo, una señal de santificación, una demostración de 
nuestralealtad yuna anticipación de nuestro futuro 
eterno en el reino de de Dios. El sábado es la señal 
perpetua de Dios del pacto eterno entre él ysu pueblo. 
La gozosa observancia de este tiempo sagrado de tarde 
atarde, de puesta de sol a puesta de sol, es una 
celebración de la obra creadora y redentora de Dios 
(Gén 2: 1-3; Éxo.20:1-11; lue. 4: 16;Isa. 56: 5-6; 58: 
13-14;Mal 12: 1-12; Éxo.31: 13-17; Eze. 20: 12, 20; 
Deu!. 5: 12-15; Heb. 4 1-11; Lev. 23: 32; Mar. 1: 32) 

21 La mayordomía. Somos 
mayordomosde Dios, aquienes él ha 

confiado tiempo yoportunidades, capacidades y 
posesiones, ylas bendiciones de la tierra y sus 

recursos. Somos responsables ante él por su empleo 
adecuado. Reconocemos que Dios es dueño de todo 
mediante nuestro fiel servicio aél ya nuestros 
semejantes, yal devolver los diezmos yal darofrendas 

para la proclamación de su evangelio y parael sostén 
ydesarrollo de su iglesia.La mayordomía es un 
privilegio que Dios nos ha conced ido para que 
crezcamos en amor y para que logremos la victoria 
sobre el egoísmo yla codicia.El mayordomo fiel se 
reg ocija por las bendiciones que reciben los demás 
como fruto de su fidelidad (Gén. 1: 26-28; 2: 15; 
1(rón. 29: 14; Hag. 1: 3-11; Mal. 3: 8-12; 1Cor. 9: 
9-14; Mal. 23: 23; 2COL 8: 1-15; Rom. 15: 26-27). 

2 La conducta cristiana. Se nos 
invita aser gente piadosa que piensa, 

siente yobra en armonía conlosprincipios del cielo. 
Para que el espíritu vuelva acrear en nosotros el 
carácter de nuestro Señor,participamos solamente de 

lo que produce pureza, salud ygozo cristianos en 
nuestra vida. Esto significa que nuestras recreaciones y 
entretenimientosestarán en armonía conlasmás 
elevadasnormas de gusto ybelleza cristianos. Si bien 

reconocemos diferencias culturales, nuestra 
vestimenta debiera ser sencilla, modesta ypulcra 

como corresponde aaquellos cuya verdadera belleza 
no consiste en el adorno exterior, sino en el 
inmarcesib le ornamento de un espíritu apacible y 
tranquilo.Significa también que puesto que nuestros 

cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos 
cuidarlos inteligentemente, juntoconejercicio físico y 
descanso adecuados, yabstenernos de alimentos 

impuros identificados como tales en las Escrituras. 
Puesto que las bebidas alcohólicas, el tabaco yel 
empleo irresponsable de drogasynarcóticos son 
dañinos para nuestros cuerpos, también nos 

abstendremosde ell os. En cambio, nos dedicaremos a 
todo lo que ponga nuestros pensamientos ycuerpos 
en armonía con la disciplina de (risto, quien quiere 

que gocemos de salud,de alegría yde todo lo bueno 
(Rom 12: 1-2; 1Juan 2: 6; Efe.51 -21; Fil4: 8; 2COL 
10: 5; 6: 14-7: 1; 1Pedo 3: 1-4; 1COL 6: 19-20; 10: 31; 

Lev. 111-47; 3Juan 2). 
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2 3 El matrimonio y la familia. 
El matrimonio fue establecido por Dios en 

el Edén, yconfirmado por Jesús, para que fuera una 
unión para toda la vida entre un hombre yuna mujer 
en amante compañerismo. Para el cristiano el 
matrimonio es un compromiso ala vez con Dios ycon 
su cónyuge, yeste paso debieran darlo solo personas 
que participan de la misma fe.El amor mutuo, el 
honor, el respeto yla responsabilidad, son la trama y 
la urdimbre de esta relación, que debiera refiejar el 
amor, la santidad, la intimidad yla perdurabilidad de 
la relación que existe entre Cristo ysu iglesia. Con 
respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que 
se divorcia, amenos que sea por causa de fornicación, 
yse casa con otra, comete adulterio. Aunque algunas 
relaciones familiares están lejosde ser ideales, los 
socios en la relación matrimonial que se consagran 
plenamente el uno al otro en Cristo pueden lograr Jna 
amorosa unidad gracias ala dirección del Espíritu, yal 
amante cuidado de la iglesia. Dios bendice la familia y 
es su propósito que sus miembros se ayuden 
mutuamente hasta alcanzar la plena madurez.Los 
padres deben criar asus hijospara que amen y 
obedezcan al SeñaL Mediante el precepto yel ejemplo 
debieran enseñarles que Cristo disciplina 
amorosamente, que siempre es tierno yque se 
preocupa por sus criaturas, yque quiere que lleguen a 
ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios.Un 
creciente acercamiento familiar es uno de los rasgos 
característicos del último mensaje evangélico (Gén 2: 
18-25; Mal. 19: 3-9; Juan 2: 1-11; 2COL 6 14;Efe. 5 
21-33; Mal. 5: 31-32; Mar. 10: 11-12; Lu e. 16: 18; 
1Coro 7: 10-11; Éxo.20 12;Efe. 6: 1-4; Deul. 6: 5-9; 
Prov. 22: 6; Mal. 4: 5-6). 

2 4EI ministerio de Cristo en 
el santuario celestial. Hay un 

santJario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el 
Señor erigió yno el hombre. En él Cristo ministra en 
nuestro favor, para poner adisposición de los 
creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio 
ofrecido una vez ypara siempre en la cruz. Llegó aser 
nuestro gran sumo Sacerdote ycomenzó su ministerio 
intercesor en ocasión de su ascensión. En 1844, al 
concluir el período profétiCO de los 2,300 días, entró en 
el segundo yúltimo aspecto de su ministerio 
expiatorio. Esta obra es un juicio investigador que 
forma parte de la eliminación definitiva del pecado, 

representada por la purificación del antiguo santuario 
judío en el día de la expiación. En el servicio simbólico, 
el santuario se purificaba mediante la sangre de los 
sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se 
purificaban mediante el perfecto sacrificio de la sangre 
de Jesús.El juicio investigador pone en manifiesto 
ttente alas inteligencias celestiales quiénes de entre 
los.muertos duermen en Cristo ypor lo tanto se los 
considera dignos, en él, de participar de la primera 
resurrección. También acla ra quiénes están morando 
en Cristo entre losque viven, guardando los 
mandamientos de Dios yla fe de Jesús ypor lo tanto 
estarán listos en él para ser trasladados asu reino 
eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a 
losque creen en Jesús. Declara que los que 
permanecieron leales aDios recibirán el reino.La 
conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin 
del tiempo de prueba otorgado alos seres humanos 
antes de su segunda venida (Heb 81-5; 4: 14-16; 9: 
11-28; 10:19-22; 13; 216-17; Dan. 7: 9-27; 813, 
14; 9: 24-27; Núm. 14: 34; Eze. 4: 6; Lev. 16; Apoe 14: 
6-7; 20 12; 14: 12;22 12) 

25La segunda venida de 
Cristo. La segunda venida de Cristo es 

la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran 
culminación del evangelio. La venida del Sa lvador será 
literal, personal, viSible yde alcance mundial. Cuando 
regrese, los justos muertos resucitarán yjunto con los 
justos vivos serán glorificados yllevados al cielo, pero 
los impíos morirán. El hecho de que la mayorparte de 
las profecíasesté alcanzando su pleno cumplimiento, 
unido alaspresentes condiciones del mundo,nos 
indica que la venida de Cristo es inminente. El 
momento cuando ocurrirá este acontecimiento no ha 
sido revelado, y por lo tanto se nos exhorta aestar 
preparados en todo tiempo (Tito 2: 13; Heb. 9: 28; 
Juan 14: 1-3; Hech. 19-11; Mal. 2414; Apoe. 1: 7; 
Mal. 24 43-44; 1Tes. 4: 13-18; 1Cor. 15: 51-54; 
2Tes. 1: 7-10; 2 8; Apoe. 1414-20;1911 21; Mar 
24; Mar. 13; Lue. 21; 2Tim. 3: 15; 1Tes. 5: 1-6) 

26La muerte y la 
resurrección. La paga del pecado 

es muerte; pero Dios, el único que es inmortal, 

otorgará vida eterna asus redimidos. Hasta ese día, la 
muerte constituye un estado de inconsciencia para 
todoslos que hayan fallecido.Cuando Cristo, nuestra 

vida, aparezca, los Justos resucitados ylos Justos vivos 
serán glorificados yarrebatados para salir al encuentro 
de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección 
de los imp'os, ocurrirá mil años más tarde (Rom 6: 23; 
1Tim. 6 ; 5-16; Ecl. 9 5-6; Sal. 146: 3-4; Juan 11: 
11 -14; Col. 3:4; 1COL 15:51-54; 1Tes. 413-17; 
Juan 5: 28-29; Apoe 20: 1-10). 

El mileni() y el fin del2 pecado. El milenio es el reino de mil 
años de Cristo con sus santos en el cielo que se 
extiende entre la primera resurrección yla segunda. 
Durante ese tiempo serán juzgados los impíos. La 
tierra estará completamente desolada, sin habitantes 
humanos, pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles. 
Al terminar ese período, Cristo ysus santos, junto con 
la Santa Ciudad, descenderán del cielo ala tierra. Los 
impíos muertos resuci tarán entonces, yjunto con 
Satanás ysus ángeles rodearán la ciudad; pero el 
fuego de Dios los consumirá ypurificarála tierra. De 
ese modo el universo será liberado del pecado yde los 
pecadores para siempre (Apoe. 20; 1Cor. 6: 2-3; Jer. 4: 
23-26; Apoe. 21: 1-5; Mal. 4: 1; Eze. 28: 18-19) 

2aLa tierra nueva. En la tierra 
nueva, donde morarán los justos, Dios 

proporcionará un hogar eterno para losredimidos yun 
ambiente perfecto para la vida, el amor yel gozo sin 
fin, ypara aprender junto asu presencia. Porque allí 
Dios mismo morará con su pueblo, yel sufrimiento y 

.. 
la muerte terminarán para siempre. El gran confiicto 
habrá terninado yel pecado no existirá más. Todaslas 
cosas, a~imadas einanimadas,declararán que Dioses 
amor, yél reinará para siempre jamás.Amén (2 Pedo 
313; Isa.35;65 1-25; Mal. 5: 5; Apoe. 21: 1-7;22: 
1-5; 11: 15). 

Los ad'.'entistas del séptimo día aceptamos la Biblia 

como ~n ico credo y,enemas una serie de creencias 

fundamentales basadds en lasgrandes enseñanzas de 

las Escrituras. Estas creencias, tal como se presentan 

aquí, constituyen la forma en que nuestra Iglesia 

entiende las enseñanzas bíblicas.Nuestras creencias se 

revisan en cada congreso mundial de la Asociación 

General, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, con el 

objetivo de presentarlas de la manera más comprensible 

ycon la rrayor cantidad de evidencia bíblica posible. 



LEC,CIÓN 1 

Lazos familiares 
- Tú fuiste adoptada -le dijo en voz 

baja Linda a su hermanita Kathy, a pesar 

de que recordaba el día en que su 

hermana había nacido. 

-¿Qué? -preguntó Kathy. 

-Es cierto. Mamá y papá te 

adoptaron, as! como lo hicieron con 

Ronnie. 

-ilmposible! 

- Tú no tienes ojos grandes ni pelo 

encrespado como el resto de nosotros. 

Mírate, tú te pareces a Ronnie. 

Linda estaba mintiendo. Semanas 

más tarde, después de que Kathy, 

enojada, quisiera saber si era verdad que 

sus padres le habían mentido, todo 

quedó aclarado. 

Si tú tienes duda de que perteneces a 

tu familia, tal vez te sorprenderás al 

saber que Jesús sabe cómo te sientes. En 

esta lección, Jesús y el apóstol Juan 

aclaran para siempre la historia acerca 

de la familia. 

Los niños judíos de la época de Jesús 

aprendían a obedecer muchas 

reglas estrictas enseñadas por los 

fariseos. Pero a Jes-ús no le 

preocupaban mucho las reglas, sino 

servir a Dios. Como resultado, los 

hermanos de Jesús a veces se 

avergonzaban de él. 

-¿Por qué no estás leyendo las 

enseñanzas de los rabinos? -le pudo 

haber reprochado su hermano Judas 

cuando lo encontró memorizando el 

Antiguo Testamento. 

-Tal vez podrías impresionar al 

rabino si pudieras argumentar con los 

intelectuales. Porque impresionar a un 

rabino es muy importante para ser 

aceptado en el templo-quizás 

añadieron. 

Pero Jesús sabía que las palabras de 

vida no se encontraban en la tradición 

judía, sino en la Biblia. Sus hermanos 

tenían buenas ideas, pero no ofrecían 

consuelo a un joven con una misión 

tan especial como la que tuvo Jesús. 

Desde muy pequeñito, Jesús 

aprendió de su madre que la verdadera 

educación que hace falta para la vida 

se encuentra en la Palabra de Dios. 

Para él, leer la Biblia no era una tarea 

para hacer, sino una necesidad. La 

necesidad de aplicar a su vida diaria las 

experiencias narradas en la Biblia. Por 

eso "Jesús seguía creciendo en 

sabiduría y estatura, y gozaba del favor 

de Dios y de los hombres" (Lucas 2: 52). 

En el lugar donde vivía Jesús, la 

vida de los niños era dura. Tenían 

además muchas tentaciones y malas 

influencias. Pero Jesús confiaba en su 

Padre celestial, que le ayudaba a 

vencer el mal. Su agradable naturaleza 

se reflejaba en su manera de tratar a 

los demás. Los familiares y los vecinos 

de Jesús a menudo se sentían 

animados por sus amables palabras y 

su actitud positiva. 

Más adelante, ya adulto, Jesús 

siguió teniendo la misma disposición 

atenta y cariñosa que había tenido de 

niño. Durante su ministerio público, 

muchas veces tuvo que enfrentar 

oposición, celos e incredulidad por 

parte de algunos dirigentes judíos. 

En esas ocasiones, Jesús encontraba 

refugio en el hogar de sus amigos. 

María y Marta, dos hermanas 

adultas que vivían con su hermano 

Lázaro en Betania, a tres kilómetros de 

Jerusalén, abrieron los brazos y las 

puertas de su hogar a Jesús. Allí el 

Maestro encontró el descanso y la paz 

que no tenía en su propia familia. Tal 

vez en Lázaro había encontrado la 

comprensión de un hermano mayor. 

Cuando Jesús iba y venía a Jerusalén, 

se quedaba en la casa de esos amigos. 

Como todo ser humano, el Salvador 

anhelaba sentirse acompañado; y esto 

fue precisamente lo que encontró en 

Lázaro y sus hermanas: un verdadero 

hogar. Con ellos podía hablar sobre el 

reino de Dios sin ser malinterpretado. 

Jesús amaba a toda persona con la 

que se encontraba, pero no hizo 

amistad con todos. Sí hizo amistad con 

estos tres hermanos especiales, que 

aceptaron el amor del Maestro y 

permitieron que cambiara su vida. La 

hospitalidad de esta familia ayudó a 

Jesús a sentirse bien en Betania. 

Jesús comprende la necesidad y el 

deseo humanos de pertenecer a una 

familia. ti vino a este mundo para 

redimirnos y llevarnos de nuevo con él, 

para que formemos parte de su familia. 

Su amor por nosotros es mayor incluso 

que el amor de un padre terrenal por 

sus hijos. A todos los que reciben a 

Jesús, Dios les concede el derecho de 

ser llamados hijos suyos. Su lugar con 

la familia celestial esta asegurado. 
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VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

"Pero aquienes lo recil;>ieron y creyeronen . Nuestro lugar en lafamilia de Dios está 

él, les concedió el privilegio de llegar a Ser asegurado. 


hijos de Dios'! (Juan 1: 12), 


Sábado . Miércóles 

, . 'a actividad que apareéé en la p~gjná 18. , ' Q y~ubraya juan 11 :50~S2. 


. cmmrt-Comienza a.aprende(e! veisíwlo paril omD ¿En qué señtido la frase"parareunir a 

memorizar. ' todos los hijosae Dios", también se aplica alas 


.. familias? ¿Cómo pUédeilplicársete atil 

Domingo .~portUfamilia ypor la familia de Díos. 
CIDMateo 12: 46-48 yla historia de esta semana 
"Lázosfamiliar~s", ' .. Jueves 
~elversículo parQ memorizar. ' ...~ auna0igo lo que significa Juan 1.:12. . ....•. 

, _' ,': ' , .0 _, ' 

'.•Pídele aDios que te dé la següridadde que QB "Los·qúe aCeptan aCrist() como.su Salvador · 
.eres hijo ohija de él. , , personal no son dejados huérfanos; para sobrellevar .. 

.. .. . _. " sólos las pruebasdela vida. Él los recibe como . 
Lunes .. ' . miembros de la familia celestial" (DTG,cap, 33, 

',(ID Máteo i2:49; 50. . p..297): .. 

,6E'IDll¿Cómo tesíentesalsaberque jesÚs te . • 'CÚ/,I®¡Ua Dile aalguien qué cosas te ayudan a 

consi~erá como SU hermano ohermana? Entu cr.eerqueperteneces aJ<ifamili;¡ de Dios. · 

diario"de estudio. de la BibHa, anota tu' respuesta al 
 ·(!t1Dunplan paracelebrarunEulto en el que 

amor de Jesús.... 
 , agiadezcáspor la.familia. . . . 

... 4:li!m) el versículQ patamerñOrizar. ..... ."CillD elveisículopara mémorizar: 
',. _ Pídele aDios que te perinitasentir su amor. ' . '. _ Agradece aDios porill9lJna~ de las 
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Martes '· 
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(JI!D elver5icu)opata rneQlOJizar. sienteal pertenecer ala familia de Dios. 

. . . '. . 

• R~clama la promesa e~éontrada en la lectura ctmi) de memoria el versículo para inernorizaL , 
bíblicapala hoy yagradece aDios por su griln'do~. . • Durante el tiempo dé la oración, pidele acada 

. miembro de la familia que ore por la persona que se ... 
; .-.~ :, encuentra.asu derecha. Recuerda.también alos . 

familiares que no est~n prese.ntes.Terminadándole 

- . gracias BDiospor el privilegio que te ha dado de ser 
, parte de la familia de Dios. ., .. 
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LECCiÓN 2 


Esparciendo buenas noticias 

¿Has escuchado a alguien contar acerca 
de algo que hizo, que era muy 
importante para él o ella y que lo/la 
entusiasmó? Quizá pensaste: "Yo 
también quiero hacer eso algún día". 
Jesús desea que cada uno de nosotros 
sigamos su ejemplo llevando las buenas 
nuevas a 105 demás. 

J esús caminaba por el polvoriento 

camino hacia la sinagoga de 

Nazaret. Había viajado muchas veces 

por el mismo camino desde su infancia 

para unirse al resto del pueblo en el 

culto sabático. Sin embargo, aquella 

ocasión era algo diferente. Jesús ya no 

era solo el hijo amable y ayudador del 

carpintero José. 

Había cumplido treinta años, había 

sido bautizado por su primo Juan, 

había sido tentado en el desierto por el 

diablo y ahora regresaba a Galilea para 

comenzar su ministerio. Sí, ahora las 

cosas eran diferentes. Era el momento 

de revelar a la gente la razón por la que 

había venido al mundo. Era el 

momento de ofrecerles las buenas 

nuevas. 

Jesús se sentó con otros adoradores 

alrededor de la plataforma de lectura 

en la sinagoga. Cuando llegó su turno, 

se puso de pie para leer y alguien le 

alcanzó el rollo de Isaías. Jesús recorrió 

con la vista las muy conocidas palabras 

hasta que llegó al pasaje que quería. 

Con voz clara y amable, pero con 

autoridad, leyó: "El Espíritu del Señor 

está sobre mí, porque me ha 

consagrado para llevar la buena noticia 

a los pobres; me ha enviado a anunciar 

32 

libertad a los presos y dar vista a los 

ciegos; a poner en libertad a los 

oprimidos; a anunciar el año favorable 

del Señor" (Lucas 4: 18, 19). 

Los ojos de todos estaban fijos en 

Jesús mientras él envolvía el rollo; 

luego se lo entregó al ayudante y se 

sentó. 

"Hoy mismo se ha cumplido la 

Escritura que ustedes acaban de oír" 

(vers. 21). 

A la gente no le agradó escuchar 

esa buena noticia. Antes de que una 

persona pueda estar contenta por la 

sanidad, la libertad del cautiverio y la 

liberación de la oscuridad, debe sentir 

necesidad de todo eso. En el tiempo de 

Jesús muchos de los judíos no sentían 

necesidad de lo que Jesús les ofrecía, 

por eso no aprovecharon aquellas 

buenas noticias. 

Así es como sucede siempre. 

Algunas personas comprenden que 

Jesús les trae gozo, libertad y sanidad 

tan pronto como escuchan las buenas 

nuevas. Otras no lo comprenden. Pero 

Jesús fue aldea por aldea, sanando y 

esparciendo aquellas buenas noticias. 

El esperaba que sus discípulos hicieran 

lo mismo. Los envió de dos en dos y 

ellos también difundieron aquel 

hermoso mensaje. Libertaron a 

muchos cautivos de la oscuridad de 

Satanás cuando echaron fuera 

demonios y sanaron enfermos. Muchos 

hogares y muchas aldeas se llenaron 

de gozo. 

El mundo de hoy necesita buenas 

noticias. Satanás está muy ocupado, 

trabajando para desalentar y herir a la 

raza humana. La tristeza y el temor 

envuelven los corazones de las 

personas como cadenas que atan a los 

prisioneros. Jesús vino para traer 

buenas noticias, para desatar esas 

cadenas y libertarnos. 

La buena noticia es que Jesús vino 

a esta tierra para salvarnos de nuestros 

pecados. El dijo: 

-iYo vengo para mostrarles 

bondad! iLes daré consuelo! iLes traeré 

alegría y gozo! iYo los libertaré! 

Esa es la buena noticia que cada 

persona, en todo lugar, necesita 

escuchar. Y nosotros, los que amamos 

a Jesús, necesitamos compartir estas 

buenas noticias. Eso fue lo que Jesús 

vino a hacer yeso es lo que él desea 

que nosotros hagamos. 

¿Qué puedes hacer hoy para ser un 

"portador de buenas noticias" al 

mundo que te rodea? Dios otorgó a 

cada uno una forma peculiar para 

compartir su mensaje. La tuya puede 

ser diferente a la forma de tus amigos. 

Si no estás seguro de la forma que 

Jesús quiere que uses, conversa con él. 

Puedes elevar una oración como esta: 

"Querido Jesús, gracias por salvarme. 

Gracias porque te preocupas por cada 

problema de mi vida y me puedes 

hacer feliz. Muéstrame la forma en que 

debo compartir tus buenas noticias 

con las personas que me rodean. Mora 

en mi corazón para que pueda 

comprender la forma en que deseas 

que esparza tu alegría en el mundo". 



REFERENCIAS 

• Isaías61: 1-3 
• l ucas 4: 16-21; 
• DTG, cap. 24 
• Creencias fundame ntales' 20, 4, 9 
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VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

l/El espíritu del Señor está sobre mí, 

porq ue el Señor me ha consagrado; 

me ha enviado a darbuehas noticias 

a los pobres, a aliviar a los afligidos, a 

anunciar libertad a los presos, libertad 

a los que están en la cárcel" 

(lsaías (:j1 : 1). 


, Sábado 
8 1a actividadqtÍe ,estáenlapágina 19. ' 
,CEmll) ~omienza aaprender el virsículo pará 
memorizar. 

", .~ -

Domingo':' , 
C!D Mateo 28:19;20 yla historia de esta semana, 
"Esparciendo buenas noJicias"; 
tmb' unmegáfono'enrol1ando una hoja de papel 

,' para~fórmar .uncóno. ' - " , ' 

cmmDelversíétilo para memorizar en el 

' megáfono,' , " ,, 

"'" el versículo para memorizar. 
" _ Pide aDiQ5'qwe te ayude aencóntrarf()rmas 

para C9[Tlpartirel gozo:que ksús trae atuvida,"" 

Lunes 
,G 1(orintios 3:9, 

«I1D ulÍal istadelos diferentes métodos de 
" ',comUfücación quepueden ,usarse para dar las , 
"buenas noticias aQtros, -
GID aun'adultoquerevise tu Ilstil yte ayude a 
pensar ~n otros métodosp-ara comunicar las 

' buenas noticias alos demás, ' 
iílD unarnarcaenlos métodos de comunicación 

,qije puedes usar personalmente para cOIltar aotros 
el gozoqlie,Jesús puedetraera sus vidas, ' 

" ,4lllml el versículo pararriemorizar; , 
, -. para que Dios te ayu(!e ausar estQS canales 

'de comunit¡¡cióncOrreáamente,' 

,Martes 
C!D 2Corintios 9:,11 , 

«mllID-cuatro notasde estírnulopar¡¡personas . 
,que podrían asimililrlas buenas noticias del gozo 
" que'se encuentra en desuso Decóralas coocaras 

sonrientes,Entrega las notas aalguien que esté 
triste. 

,(!lDel versículo para memorizar., , 
" <!llI por las personas aquienesentregasteJas • 

notas, 

MENSAJE 

Cultivamos amistades al comp arti r las 
buenas nuevas acerca ,de Jesús. ' 

I'tIUércoles 
(!D Isaías61 :1-3. " 

',cmD uneantoQ únapoesíaaceréadel gozo q~e '" 
,	JesúsJrae anuestrasvidas. , 

(!lD el versículo '~ara memorizar. 

~aun lugar alaire libre con un amigo, 


,' Acérquense,el uno al otroyhabien en s'ecreto, 

Comiencen aalejárse uno del otro subiendo el tono 

de v~z,¿Cuán lejos estaban cuando yanopodían 


,'oírsel ' 
," . 	 . 

'. Agradece a:Dios porque notiénes que gritar ' 

' p~[a hablar con él. Siempre está cerca para 

,escucharte, 


-Jueves 
OD Lucas 4: 16-21 y: (ompáralo con Isaíás 61: F L , ' 
'~'en tu diário de es,tudio de la Biblia q~ 
esperanzas tíay para ti enlas buena$ouevas que 

Jesus compartió, 

.ct!M:t!¡ii.con aigulen que no conoce aJesús, el 

gozo que él brinda. 

" aaDel versículo para memorizar. 
• Alaba aDios por habemos dado una buena 

noticia. ' 


' Viernes 
G Mateo 9: 37, 38, 

,Gm!D),Preguntaa tu familia cómo podrían , 
,responder al llamado de Dios para ser obreros en su 
cosecha" " , " - " " 

,	«mm!'i) atu familia el canto opoema que 

escribiste el miércoles, 

cmiD de memoria el versícu)o para mernoriz.a~, ' 
D Pide que Qios permita que puedan 
experimentar en su hogar un gozo mayor en Jesús, ,
,de mo,do que puedan compartirlo cón 105 demás, 

33 



LECCiÓN 3 

El reino invisible 

¿Alguna vez has cambiado tu forma de 

pensar por algo que un amigo o familiar 

te dijo? ¿Cómo cambió eso tu vida? 

Imagina que te encuentras en la ladera 

de un monte mientras escuchas las 

enseñanzas de Jesús. 

El muchacho se protegió los ojos con 

una mano mientras trataba de 

ubicar a sus familiares. Habían oído 

numerosos comentarios acerca del 

maestro llamado Jesús. El día anterior, 

él mismo había escuchado por unos 

breves minutos a Jesús, cuando este 

hablaba en la plaza del pueblo, 

mientras hacía algunos mandados. La 

noche anterior su padre había dicho a 

la familia que irían a escuchar a Jesús. 

Por fin el muchacho ubicó a su familia. 

-Temí no encontrarlos -dijo 

Manasés a su madre. 

-Yo también sentí el mismo 

temor. No puedo creer que haya 

venido tanta gente. I 
1 -Oí decir que Jesús hoy se haría 

cargo de su reino -dijo el muchacho. 

Leora, su hermana mayor, pidió que 

callaran porque Jesús estaba por 

comenzar a hablar. 

El muchacho miró a su alrededor y 

vio a gente procedente de diversos 

lugares. Podía distinguirlas por su ., 

manera de vestir y de hablar. Habían 
1 
venido de lugares tan lejanos como I 
Jerusalén. También vio algunos 

fariseos. 

Entonces oyó que Jesús decía: 

-La manera como ustedes se 

comportan mostrará a los demás que 

forman parte del reino de Dios. ; I 

42 

Comprendan que no pueden hacer 

nada por su propia cuenta. Deben 

permitir que Dios asuma el control de 

todo en sus vidas y entonces 

encontarán la felicidad. 

El muchacho pensó: 

-Me gustaría hacer eso, pero a 

veces es muy difícil. 

-Bienaventurados son los pobres 

en espíritu, porque de ellos es el reino 

de los cielos -continuó diciendo 

Jesús. 

El muchacho pensó entonces en 

todas las personas que no conocen a 

Dios. "¿Serán ellos los pobres en 

espíritu?", se preguntó. "Si Jesús dice 

que el reino de los cielos es de ellos, tal 

vez yo tengo que hacer algo para 

compartirles la felicidad que da 

conocer a Dios", pensó. 

-Papá -dijo-, ¿quiere decir 

Jesús que debo hablar a mis amigos 

acerca de él? 

-No solo a tus amigos -explicó el 

padre-o Él también quiere que hables 

a los desconocidos con quienes te 

encuentras. 

De nuevo ambos dirigieron su 

atención a Jesús, que dijo: 

-Bienaventurados son los que 

lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los mansos, porque 

heredarán la tierra. Bienaventurados 

los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque serán saciados. 

-¿Qué significa eso? -le preguntó 

de nuevo el muchacho a su padre. 

-Significa que querer ser justo 

ante Dios se parece a cuando tienes 

hambre. Uno siente que necesita 

comer y que nunca se puede saciar, lo 

mismo pasa con Dios; uno siente que 

necesita a Dios y que nunca se puede 

cansar de su relación con él. 

Jesús siguió hablando: 

-Bienaventurados los 

misericordiosos, los de corazón puro, 

porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los pacificadores, 

porque serán llamados hijos de Dios. 

El muchacho sabía lo que eso 

significaba. Significaba que cuando sus 

amigos intentaran iniciar una pelea o 

una discusión, él debía hacer todo lo 

que pudiera para poner paz, mediar 

para acabar con el conflicto. ¿Tal vez 

Jesús sabía que él tenía mal carácter? 

Tenía que pedirle a Dios que le diera 

poder para cambiar su mal genio. 

Entonces, su atención se dirigió de 

nuevo a Jesús, que estaba diciendo: 

-Bienaventurados los que son 

perseguidos por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados son ustedes cuando 

la gente los insulta, los persigue o los 

acusa falsamente. Alégrense porque 

grande será su recompensa en el cielo. 

El muchacho miró a la multitud. 

Podía ver a los fariseos y a los maestros 

de la ley. La verdad que no parecían 

estar contentos; tal vez no conocían 

tan bien a Dios como ellos mismos 

pensaban. 

Jesús dijo entonces a la multitud: 

-Ustedes son la luz de este 

mundo. Una ciudad en lo alto de un 

cerro no puede esconderse. Ni se 

enciende una lámpara para ponerla 

bajo un cajón; antes bien, se la pone en 

-




REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

• Mateo S: 1-16 	 "Del mismo modo, procuren ustedes . Tomando en cuenta que Dios nos 
• Lucas 6: 17-26 	 , que su luz brille delante de la gente¡ ' ama, aceptamos sus val~res y los 
• DTG, cap. 31 	 'párá que, viendo el bien 'que ustedes " compartirnos con,losdemás. 
• ADJ, caps. 1y 2 	 hacen, todos alaben a 5u:Padre,que 

• Creencias fundamentales 72, 11 , 10 está en el cielo'; (MateaS: 16); 

alto para que alumbre a todos los 

que están en la casa. Del mismo 

modo, procuren ustedes que su luz 

brille delante de la gente, para que, 

viendo el bien que ustedes hacen, 

todos alaben a su Padre que está en 

el cielo. 

El muchacho se acercó de nuevo 

a su padre y le dijo: 

-Quiero ser ese tipo de 

persona del que está hablando 

Jesús. Quiero formar parte de su 

reino. 

-Pero debes comprender que 

eso no lo lograrás por ti mismo -le 

aclaró el padre-; para eso 

necesitas la ayuda de Dios. 

-Claro. Jesús dijo que Dios nos 

da el poder para lograrlo 

-respondió el muchacho. 

-Así es -confirmó su padre. 

-Según Jesús, lo que tenemos 

que hacer es abrir nuestro corazón 

al reino de Dios y compartirlo con 

los demás. ¿Crees, papá, que podré 

algún día formar parte del reino de 

los cielos? -preguntó el muchacho. 

-Creo que ya formas parte de 

ese reino -le dijo su padre, 

sonriendo. 

, ' Sába~o ' 	 , Miércoles 
' crD,la actividad que. está en la'página 32. Q Mateo 5: 13. " 

, , 

'~Comierízaaaprend~relversí¿ulo para , 	 _ tre~ alimentos salado~. ¿Qué sabQr . . ' 
. ". ' ".' . . 

" memorizar. 	 tendrían esos alimentossi'rio tuviera¡' s~ I? " . ' ' 
GID ¿Por qué dice Oios que somos,como la sal? ' 

. <Domingo , , '.' ¿Cómo podemoscómpartirlas norm\lsdivinás con , , 
. . ..

". QD Mateo 5: F5 yla hístoria deestasemana!tl los demás? . . 	 . 
, . rein'o invisible". ." . ' . a:!D elversíCulo para memorizar, . 

, cmm>¿Quiéries son losque heredaran el .reino de 
 ' (D Pide aDios'qu~ fe conceda poder para áñadir ,

Dios? .. 	 . ,"sal" alas vidas de tos qwe te rodean. ' ' 
' 

,'ClI!D el versículo para memorizar, 
, ,ClID Pide aDios que éstablezca SU reiElo ínvisible ' Jueves " 

en tu corazón.. " . C!D M~teo 5: 1-16 yLucas6: 7-26. ' 

tmmlt)~ ~n qué se p~recen estos pasajes? ¿En ,
" Lúne$ ~Ué se diferenciari? ' 


& Mateo 5: 6-9. 
 , .C('¡¡¡¡i6~ih ¿Cuál ,es la diferehcía entre Lucas 
· 4Eil1ID acontinuación las siete condiciones ' , . 6: 20-22 ylosversículos 24~26? . 

'.: 

expresadas por.Jesús paráfbrma'r parte,delreino .CImb ¿Por qué crees queJesús preserltó estas 
,invisible, según Mateo 5; 3-.12:, " ' ideas de dos formas (positiva ynegativa)? : , ca ~1.versíCulo para rnemorizar. ' ' ,GmD elveJsículo paramemorlzar. , ' 

','. para se.ntir ,hambre ysec! por el reino dé DiOs' g Oespuésde orar.para ser capaz de saltar de ' 
, alegría en sitUaCiones difíciles, salta sobre un , ~ . Martes ' 
, ~ objeto, obien salta ygolpea los talones en el aire. 

. "GD MateoS:10-12., 

~ GtmD ¿En qués~ntidopuedesalegrarte cuando ,', Viernes 
alguien tepersigue? Cfi} Mateó 5: 14-16. 

",«mm) Piensa en un canto (o bien e5cribe uno) qúe ,G1F}Enciende una linterna (o bi~ncon el permiso 
" puedas cantar cuando'pase,s por momentos ,deunadulto,enciendeuna vela) ~¡'uncuarto , 

difíciles, . oscuro.Mantenla anivel del sueló ydespués por ' 
' cm:D elversículo para memorizar, "" encima de, tuc~beza. ¿Que posición esparcern,ás 
• Pide aDios que'teconcedael pOderde . luz? 

alegra'rte de ~uamistad con él cuando alguien te . ' ' . «(¡¡.\In!!. Haz quetu luz brille al'realizar un acto. 

trate mal, ' Qonda90soen f9vorde alguien; durante el día de 


hoy, 


,4l'!mI) de memoria el versículo para memorizar. 

• Pide aDiüsque te démásoportunida'des paJa 
hacer brillanulUz. , ." 



Más secretos del reino 

LECCiÓN 4 

¿Has escuchado alguna vez un sermón 

tan directo, tan fuerte, que te estimuló a 

realizar un cambio, y que por otro lado 

incomodó a muchas personas? Muchas 

personas que escuchaban a Jesús 

tuvieron esa experiencia cuando 

concluyó su discurso acerca del reino 

invisible. Imagina que sucedió como· 
" sigue.I 

El muchacho observaba a los 

fariseos mientras Jesús hablaba. 

Escuchaban con indiferencia. Supuso 

que no aprobaban lo que el Maestro 

decía. 

Aquel día, el muchacho había oído 

tantas cosas maravillosas. Había 

aprendido de Jesús que, como hijo del 

Padre celestial, debía tratar con amor y 

compasión tanto a sus amigos como a 

los desconocidos, incluso a la gente 

que le caía mal. Dios sería quien lo 

ayudaría a amar a los demás con este 

tipo de amor. 

Recordó entonces a los niños 

harapientos que deambulaban por el 

mercado. 1\10 se sentía a gusto cerca de 

ellos y los evitaba. Pensó que eso no 

estaba bien y que debía tratar de 

ayudarlos de alguna manera. 

Jesús siguió hablando de cómo lo 

que hace una persona deja ver ante los 

demás en qué estado se encuentra su 

corazón: 

-Ustedes han oído que a sus 

antepasados se les dijo: "No mates, 

pues el que mate será 

condenado." Pero yo les digo que 

cualquiera que se enoje con su 

hermano, será condenado (Mateo s: 
21 -22). 

I 52 
1I 

La multitud escuchaba a Jesús 

atentamente. De pronto, los fariseos, 

que hasta entonces habían mostrado 

un rostro inexpresivo, comenzaron a 

fruncir el ceño. 

-Así que, si al llevar tu ofrenda al 

altar te acuerdas de que tu hermano 

tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí 

mismo delante del altar y ve primero a 

ponerte en paz con tu hermano. 

Entonces podrás volver al altar y 

presentar tu ofrenda (Mateo S: 23-24). 

El muchacho pensó en la discusión 

que había tenido con su amigo. 

Después de eso no había sentido 

muchas ganas de platicar con Dios. 

Después que se pidieron disculpas 

desapareció de su interior esa 

sensación de vacío. 

Entonces, Jesús indicó que 

debemos alejarnos de todo lo que nos 

incite a pecar, aunque nos cueste. No 

deberíamos permitir que nada 

interfiera con el plan de Dios para 

nuestra vida. 

Mirando a su padre, el muchacho 

pensó: "Él dejó de hacer algunas cosas 

porque lo alejaban de Dios". 

Jesús siguió hablando: 

-También han oído que se dijo: 

"Ama a tu prójimo y odia a tu 

enemigo." Pero yo les digo: Amen a sus 

enemigos, y oren por quienes los 

persiguen. Así usted~s serán hijos de 

su Padre que está en el cielo; pues él 

hace que su sol salga sobre malos y 

buenos, y manda la lluvia sobre justos 

e injustos. Porque si ustedes aman 

solamente a quienes los aman, ¿qué 

premio recibirán? Hasta los que cobran 

impuestos para Roma se portan así. Y si 

saludan solamente a sus hermanos, 

¿qué hacen de extraordinario? Hasta 

los paganos se portan así. Sean ustedes 

perfectos, como su Padre que está en 

el cielo es perfecto (Mateo S: 43-48). 

El muchacho miró entonces a su 

madre. A veces ella le llevaba comida a 

una mujer cuyo esposo había muerto. 

Otras veces les llevaba ropa a personas 

que habían perdido su casa y sus 

pertenencias. A ella nunca le había 

importado si conocía a aquellas 

personas o no. 

Jesús siguió hablando: 

-No hagan sus buenas obras 

delante de la gente solo para que los 

demás los vean. Si lo hacen así, su 

Padre que está en el cielo no les dará 

ningún premio. Cuando tú ayudes a los 

necesitados, no se lo cuentes ni 

siquiera a tu amigo más íntimo; hazlo 

en secreto. Y tu Padre, que ve lo que 

haces en secreto, te dará tu premio 

(Mateo 6: 1, 3,4). 

El muchacho pensó en las cosas 

que le veía hacer a su mamá. Hacía 

muchas cosas por los demás, y nunca 

presumía de ello. "Ella es muy diferente 

a otras personas que conozco. Por 

ejemplo, los fariseos siempre 

presumen de todo lo bueno que 

hacen", pensó. 

Reflexionó también en otras cosas 

de las que había dicho Jesús. Ahora 

comprendía que, como hijo del Padre 

celestial, debía mostrar a quienes no 

conocían a Dios, cómo vive un hijo de 

Dios. Si los demás lo veían tratar bien a 

la gente, tal vez se acercarían a 

preguntarle por qué era así y esa sería 

su oportunidad para hablarles de Dios 



REFERENCIAS VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

• Mateo s: 21 -26,33-48 Debido a que Dios nos ama, podemos. "¡Veánqué bueno yagradable es que
-OTG1cap. 31, pp~ 279-281 amar a nuestros amigos y a nuestroslos hermanos vivan unidos!" (Salmo 
• ADJ, cap. 3 . • . enemigos.133: 1). 
• Cr~encias fundamentales 14, 12,22 

y de lo que Dios hacía en su vida. 

Pero si no era cuidadoso con sus 

actos, no estaría reflejando el amor 

de Dios. De esa manera, la gente 

que se relacionara con él no se 

daría cuenta de que él era 

diferente y perdería su 

oportunidad para hablarles de 

Dios. 

Más tarde, les dijo a sus padres: 

-No sé cómo puedo hacer 

todo lo que Jesús dijo hoy. 

-Recuerda que no es por ti 

mismo como lo lograrás, sino con 

el poder de Dios -le recordó su 

padre. 

-Me gusta eso -dijo el 

muchacho. 

Sábado 
cml laaCtividadqúe está en la.página 31 . 
'GlmlD Cómienza aaprender el versículó'para 
memorizar. .. ·. 

. ' [)Qmingo . ..... ... .. . . 
(D) Ma'reo 5: 21; 22y'la historia Mesta semana ' 

"Máss.ecretos del reino": . ' . . 


'. GIm9¿Cu'áles son aJgunas-delasformas en que 

" ~ ptledeSviviren ármonía en tu hogar y en la . . 

. .~. escuela? 

. . GDel ve(s iculop~raniemoriza( 
· e aDíospor laforma cQmóte:amayte cuida, 

,Lunes 
(D) Mateo S: 2~-26: 

'amD ¿Por qué es. importante la.forma en que ' 
tratamos alos demás? : . . 
GmD En tu diario de estud!ode la Biblia anota 
roque puedes hacer para vencerla ira (dar uná 
caminata; contar hasta diez,etc) , ' '. . 

. . 

· «lI,18 elversículo paranlemorizar, . 
· D Pide perdón áDios por la última vez que te· 
enojaste con alguien. ." .. 

Mai'te's 
CID Mateo 5:27-32. 

«8De acuerdo conJilipenses 4: 6~8,¿qué, , 

medioslJtllitarías para inantener tus pensamientos
. . . 

· puros? , ' 
. 

·f.lI3m)' el versículopara mémorizaL 
e Pide que la paz de Dios proteja tu mente ytu 

· corazQn, 

Miércole$ 
CJl)Mateo 5:3Bl 
GIm9¿Hicisté alguhavet una promesa que no .. 
pudiste cumplir? ¿Ha hecho algwen lo mismo 

.' contigo? ¿Cómo te sentiste en ambas ocasiones? 
_ ¡¡un adulto que te diga qué le ayud,ó a 

.. ~umplir 10promet¡doaDios, 
..,el versículo para memorizar. 

-, _ Pide aDios quete ayude acumplir tus ' 
promesas, . 

Jueves 
G Mateo 5: 38-42, 

mmD ¿Qué nos dice el versículo 41? ¿En qué 

forma podemos correr una segunda milla en favor 

de alguien ? . 


·. 8 algo adicional por'algún amigo eri el díade 

· ~oy, 


. 1¡@Uijtf.l Debidoa que Dios nos ama;podemos 

· 'amar anuestros ainigos ya los enemigos, 
~efversíi:ulopara memorizar. ·· 
e por gracia para amar atus amigos ytambién ' 
atus enemigos. 

Viernes 
'cm Mateo5:43-48, ' : 


GID Según este pasaje, ¿qué hace que un . 

cristiano sea especial? 


' 
. -Enumerao dibuja tres cosas que puedeshacer 
para demostrar tu amor por alguien que te 

· considera un"enemigo", Hatloen los próximos ' 
días, 
«mm'de'memoria el versículo para memorim 
C'!lD Pide aDios que te conceda la grada yla . 
capacidad pa~a hacer las paces con tu "enemigo". 

mailto:1�@Uijtf.l


LECCiÓN 5 

Un visitante nocturno 

¿Te ha despertado alguna vez un amigo 

cuando dormías profundamente, o te ha 

interrumpido mientras trabajabas en 

una tarea escolar importante y difícil? 

¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo debiste 

haber reaccionado? Jesús contó una 

historia acerca de una situación 

parecida. Imagina que sucedió como 

sigue. 

¡T OC, toc, toe! 
Abner se dio vuelta en la cama, 

intentado no escuchar los golpes en la 

puerta de su casa. Pero no lo consiguió 

porque volvieron a repetirse. Abner 

finalmente despertó, y vio la luz de la 

lámpara de su padre, que se dirigía 

hacia la puerta. Abner pensó en lo 

mucho que había cambiado su padre 

desde que había conocido a Jesús. 

Ahora no se enojaba como antes. 

Cuando abrió la puerta, el padre se 

encontró frente a su amigo Joaquín. Le 

preguntó qué deseaba, si tenía alguna 

emergencia o si había algún enfermo 

en su casa. 

-Lo que sucede -le informó 

Joaquín- es que acaba de llegar una 

familia amiga y no tengo pan para 

servirles. Los niños tienen hambre. 

¿Puedes prestarme tres panes? 

-Joaquín -dijo el padre- ¿no 

comprendes que al buscar los panes y 

traértelos despertaré a toda la familia? 

Tengo sueño y deseo volver a mi cama. 

-Te ruego que me des esos panes 

-insistió Joaquín-, porque tú eres el 

único que puede dármelos. 

-Está bien, Joaquín -dijo el 

hombre finalmente-.lré a buscarlos. 

Después de buscar durante algunos 

minutos, regresó con los panes y los 

entregó a su amigo. 

-Gracias -dijo el visitante-o 

Sabía que podía contar contigo. 

Buenas noches. 

El padre cerró la puerta y al volverse 

se sorprendió al ver a su hijo Abner 

junto a él. 

-Así que Joaquín despertó a toda 

mi familia -dijo el padre. 

-No, papá. Yo soy el único que se 

despertó -le aseguró Abner-. Me 

sorprende que Joaquín haya venido 

a molestar tan tarde. 

-A mí no me sorprende -dijo José 

sonriendo-o Joaquín y yo nos 

conocemos desde que éramos niños. Ser 

amigo de alguien significa estar 

dispuesto a atender al amigo cuando es 

conveniente, y también cuando no lo es. 

-¿Como esta noche? -preguntó 

Abner. 

-Exactamente. Fue una molestia, 

pero él es mi amigo y sabía que podía 

contar conmigo. Por eso me despertó 

-comentó José. 

-¿Y tú podrías ir a verlo si 

necesitaras ayuda? -quiso saber 

Abner. 

-Ni siquiera tendría que pensarlo 

dos veces -dijo el padre-o Como 

sucede contigo, si me pidieras pan no 

te daría una piedra. 

-Eso me recuerda algo que oí 

decir a Jesús hace algunos días 

-comentó Abner. 

-¿Qué fue lo que dijo Jesús? -le 

preguntó el papá. 

-Jesús dijo: "Pidan, y Dios les dará; 

busquen, y encontrarán; llamen a la 

puerta, y se les abrirá. Porque el que 

pide, recibe; y el que busca, encuentra; 

y al que llama a la puerta, se le abre" 

(Lucas 11: 9-10. ¿Crees que eso significa 

que me dará todo lo que yo quiera? 

-¿Darías tú a tus amigos cualquier 

cosa que quisieran? -preguntó el padre. 

-No. Primero tendría que saber si 

realmente lo necesitaban -respondió 

Abner. 

-Creo que así es en el caso de Dios 

-contestó el padre-o Dios considera lo 

que necesitamos y nos lo da. Pero hay 

una gran diferencia entre lo que se 

necesita y lo que se quier~. Si él nos diera 

todo lo que queremos, eso no sería lo 

mejor para nosotros. Y en ese caso tal vez 

no lo consideraríamos un buen Amigo. 

-Ser un amigo verdadero requiere 

mucho esfuerzo, ¿verdad, papá? 

-Así es, hijo -contestó el 

Padre-o Pero si eres un buen amigo, 

estarás disponible para él, no importa 

lo que te cueste. 
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REFERENCIAS 	 VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

• Lucas 11: 5-13 	 #Un amigo es siempre afectuoso, y Dios nos ama siempre, por eso 
• ADJ, áp. 4, pp. 136-138 en tiempos de angustia es coino un . nosotros debemos reflejar ese amor 

• Creencias fundamentales 10,22,14 hermano" (Proverbios .17: 17). par¡:¡ beneficio de los demás. 

, 

. Sábado ,Miércoles 

. 19 actiyidad que está eñ lapágjlia46: ..Lucas 11 :, 9~B: 

tmtm!I) C6inienzaa apreñderelverSículo para , Clt'f) Prep~ra 'un acróstico co"nlas iniciales de la , 

memorizar. " pal~bra PIDE. (alMalo donde puedas verlo: . 

.', ' ,,", GIm9¿Té dieron alguna venus padrés lo 


,: DOl1'l;ingo ,opuesto,delo que pedí~s?iPor qué crees queJo 

(ID Mateo 7: 7, 8yla histqria de esta semana #Un ' ,'hi(ieron? ¿Cómo'respondiste? ¿Te sentiste cómodo : 

.. . . . 11 '" _•. 

,VISitante no~urno, ·, '. . ,con tu respuesta ? 

_ Prepara unalistá de todos tu·samigos/ ·en tu :.GID el versículo'para memorizar. 


, 'cúadernd de estudio dé la Biblia·,Junto acada . 
 ,'.Pide aDios qliete<lyude ádar ,
'. nombre escribe por lomenosúnama~era como ' generosamente. 


. podrlas ser m,ejoramigo de esa·persona, : .', . 

.4& el versíc'ulo para rnemorizaL: Juev.s " ' 

_ para poder amar atus ~niigos c?mo Dioste ' 4!D Juan1fÜ-,17, ,


-, 	 . . 

ama, ~en unaconcordanda de la Biblia I()s . 

.' palabras "amigo"o"amista.d",
' Lunes , ,«m:D Haz unalistacon lastres (aracterísticaso Máteo 7: 9-12, '., ' principales de amistad que encuentres en los ' 


·Jala palabra ¡'advers,idad" en el 'dk~iónario " , . Rasajes bíbli~os, ' 

, GIm9 Si acaso algunos de tus amrgos éstán , Glm9 ¿Cómo pUedes llegar aíene(estas, ' 

. , . ~Mfentanao una·situación difícil. ¿Cómo Podrías 
 características? 


mostrar tuamista.d en esa situación adv.ersa? " 
 .GDlD el versículo para memorizar. 

-G]D el versículo para memorizar. ' , 
 , . (lDjJara adquirir las características de un amigo. , 
(lD parap'oder ser amigotodoel tiértlpo, ..... Agradece abiO~ por su ejemplo, ' . 

,Mai1_s .'Viernes 
'0 Lucas l1:"H, ' : <: 	

.O lucas 11: 5-13, 
,	GImD ¿Has sido corno el amigo ocomo el , _ Prepara un05 martadore.sde.Jibros espeCiales 

hombre que fue despertado? ¿Cúal fue el resultado como una muestra de amistad, Entrégalos a 
' d~ diéha experienci9? algurlPsamigos queJe han ayudado,Escribe.el 

..' . '(imll",m, Escribe ollama aun amigo para texto clave en ellos, 
-. . agradecerle por ayudarte, · , ' 

" ~. , :.. , uJ.\@I¡Ua Envíalos por correo atus amigos,o 
(ID el versículo p,ára memorizar. . invítaJos acenar yentregáles losmarcaaores en esa 
_ para que Dios ayude atus amigos que han "ocasión, 

" reflejado €I amor de Dios sobré te ' 	 '«mIl) de memoria el versÍEulo para memorizar. 

e para~que Dios te ayude (l amar alos demás 

como ~lIós am,a. " . . 
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LECCiÓN 6 

Tocando lo intocable 

¿Alguna vez te ha dado sarampión o 

varicela, o te has sentido tan mal que has 
pensado que nunca ibas a mejorar? Tal 
vez nadie te vino a visitar por temor a 
contagiarse. Tal vez estuviste en el 
hospital por unos días. ¿Te imaginas qué 
habría pasado si te hubieras enfermado 
tanto al punto de que jamás hubieras 
podido regresar a tu casa? 

Tenía un rostro del que todos se 

apartaban con horror. No tenía 

nariz, su mirada como muerta, sin 

poder parpadear. Era un hombre que 

no tenía nada por lo cual vivir. Era el 

rostro de un enfermo de lepra. 

Desde el día en que se había visto 

obligado a abandonar a su esposa ya 

sus 'lijos a causa de su enfermedad, la 

gente salía huyendo cuando él gritaba: 

"ilnmundo! ilnmundo!". Esa era la regla 

que los sacerdotes habían impuesto, y 

todos tenían que cumplirla. Pero la 

verdad es que él no lo hacía porque era 

una regla, sino porque no quería que 

nadie se fuera a contagiar con aquella 

terrible enfermedad. 

A través de los años este hombre 

solo había podido ver a la distancia a 

su familia, sin poder abrazarlos. 

Prácticamente había olvidado lo 

maravilloso que es recibir un cálido 

abrazo. Casi lo había olvidado . .. pero 

no totalmente. 

De vez en cuando escuchaba hablar 

de alguien llamado "Jesús", que 

supuestamente viajaba de pueblo en 

pueblo sanando a la gente. Los 

rumores parecían demasiado buenos 

para ser ciertos y demasiado 

maravillosos para ser creídos. Pero en 

su desesperación, el leproso decidió 

creer. ¿Qué tenía de malo creer en un 

buen rumor? 

Un día, finalmente, llegó la 

oportunidad para el leproso. Se tapó la 

cara con sus vestiduras y se escondió 

detrás de una gran roca, observando 

desde la distancia a Jesús y sus amigos 

acercarse lentamente hacia el pueblo 

por el camino arenoso. Pronto, 

estuvieron lo suficientemente cerca del 

leproso como para que él actuara o 

perdiera su oportunidad para siempre. 

Repentinamente, el leproso saltó y se 

acercó a Jesús, levantando sus manos 

al aire y gritando, para llamar la 

atención del Hacedor de milagros. 

Se deslizó y cayó de rodillas frente a 

él. No se atrevía a mirar directamente a 

los ojos de Jesús. Solo dijo 

humildemente, con la cara al suelo: 

-Señor, si quieres, puedes 

limpiarme de mi enfermedad (Marcos 

1: 40). 

Mientras permanecía con el rostro 

pegado contra la tierra, podía sentir el 

calor del suelo subiendo por su cabeza. 

Pero su cara, que no podía sentir nada, 

no sentía dolor. De repente, el hombre 

sintió algo que no había sentido hacía 

mucho tiempo. iAlguien lo tocaba! Se 

dio cuenta de que una cálida mano se 

posaba sobre su espalda. 

El hombre comenzó a recordar 

cuán buenos eran los abrazos de su 

familia y de sus amigos. Sostuvo el 

aliento. Seguramente Jesús era más 

poderoso que su enfermedad, ya que 

no tenía temor de tocarlo. ¿Significaba 

que Jesús podría sanarlo? El corazón 

del leproso se llenó de esperanza. 

Jesús dijo amorosamente: 

-Quiero, sé limpio (Marcos 1: 41). 

y el hombre se dio cuenta, por 

primera vez, de que sentía la arena 

caliente en su cara. Extendió sus manos 

y vio que las partes blancas, sin nervios, 

habran desaparecido. Por primera vez 
en años, se tocó el rostro con las manos 

y palpó su nariz con sus dedos. 

Luego, Jesús le dio al hombre una 

severa pero gentil advertencia. Tal vez 
Jesús colocó el brazo sobre su hombro 

mientras le hablaba. Dijo que el leproso 

debía seguir las reglas y dejar que el 

sacerdote lo examinara y viera que las 

llagas se habían ido. Esto debía hacerlo 

antes de contarle a nadie más lo que 

había pasado. 

El hombre debe de haber aceptado, 

ipero lo ocurrido era demasiado bueno 

como para mantenerlo en secreto! 

Debe de haber saltado y danzado de 

tienda en tienda mientras se dirigía al 

templo, tocando las cosas que no había 

tocado por años. Los fríos potes de 

metal, las frutas, las suaves sedas y los 

tibios cuellos de los asnos. "iJesús lo 

hizo!" debe de haber gritado. "iJesúS 

me sanó!" 

. Finalmente, el hombre caminó 

hasta la puerta de su casa. ¿Puedes 

imaginarte cómo se sintió su familia al 

verlo? Entonces, por fin, estoy seguro 

de que su esposa y sus hijos lo 

abrazaron por primera vez en muchos 

años. Estaban juntos de nuevo. iAI fin 

en casa! 
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REFERENCIAS 

• Marcos 1: 40-45 
• Mateo 8: 2-4 
• Lucas 5: 12-16 
• DTG, cap. 27 . 

Creencias fundaniimtales 4, '22,11 ' 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

"Alabado sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, pues él esel Padre 
que nos tiene compasión yel Dios que 
siempre nos éonsl!ela.ÉI. nos consuela 
en todos nuestros' sufrimientos, para 
que nosotróspodamos consolar ' 
tambienalos que sufren, dándoles el 

... mismo consuelo que él ríos ha dado a 
. nosotros" (2 Corintios 1: 3,4). 

. Sábado 
·cmD la actividad que está en la página 47: 

.' mlmI!I) Cómien,za á,aprender el versículo para 
memorizar. 

" . pon1ingó .·. 

MENSAJE 

Mostré1r compasión hacia los demás es 
una manera de servir a Dios. 

·Miércoles ' 
GD Lucas5: 12-16. . . 

cmllm la razón por la quúrees que este milagro , 
se 'conoció en toda aquella región.Escribe la 
respuesta en tu diario de estudio de la Biblia. 

•Ci!iD el versíéulo pará memorizar. 
GD 1Pedro 3: 8yJahistoria de esta semaná " ". ·DPide aDios que te muestre la mejor forma de 
"Tocando lo intocable". . ayudar aquienes lb.necesiten; • 
.. B~sc~ en periódicos yrevistas viejos, fotos de 

· personas afligidas ocon problemas. Recórtalas y .' Jueves " 
. haz un collóge, dejando un espacio enla parte de . GD Filipenses 2: 1-5y Romanos 12:15. . .. , 

. arriba ode abajo para escribir el versículó para '. '. '. 4!:m:D por teléfono á un amigo ypregúntaie qué 
·memorizar. Ubícalo .en un lugar visible. , . cree que significa "Alégrense con los que están 

· . (lE) el versículo para memorizar. alegres ylloren cOÍllos que lloran" (Romanos 
D Pide aDios que te ayude are(Qnocer'a 12: 1.5). .. 

•aquellos q[Je e.sJán en necesidild. . Gm cinco.cosas específicas que tú yullamigo 
. pueden hacer la próximasemana, a"fin de vivir'el ' 

·Lun.s .. ,prinCipio que se encUentra enel versrculo para .. 
· ~1 Pedro} : 9. . . memorizar. 

caenel diccionario la palabra "compasivo": .•Pide aDios que te dé el válor-y la compasióil . 
Marca las palabras de abajo que estén relacionadas ' .necesariospari! servir alos demás. 

·con dicha palabra. . , 
' . caritativo .• ~urT)ano ·cruel . ' Vierne$ 

' 

· .• popular •apreciado •honesto t'liHMiIfI)) la historia bíblica enel culto farniliarde 
~misericordioso . '. ' egoísta·simpático . · éstanoché. " '. 

. ' enojado 
 QDdos ejemplos del reino animal en el.que 

. 4&)el versículoparámemorizar. . especies diferentes se ayudan mutuamente para 
D Pide aD)os que te dé un corazón cQmpasivo. , sobrevivir. Describe las dos situaciones yaplícalasa ' . 

un cristiano que ayuda alos demás.¿En qué se 
Martes ' diferencian? . 

• Marcosi:40-45. ..de memoria el versículo para memorizar. 
«:mm En tu diario de estudio de la Biblia,-acerca ' D Agradece aJesús por su maravilloso ejemplo ' 

· de algUl;a situación que parezca de imposible .- de compasión para con los Demás.. 
resol.ución. Escribe una sencilla oración aDios; . 

'. parecida ala del leproso: "Señor si quieres..; " .. 

GII1D.Aunque amenudo J~ús no estuvo de . 
acúerdQ con losdirlgentes religiosos, él le dijo al 
' Iepros'osanado que se presentara ante el sacerdote. . 

_¿Por qué piensas que hizo eso? 

' :4l!IID el versículo para rrie[)iorizar. 
.' 	_ Eleva la oración que escribiste en tu 'diario de .'. 

estüÓio de la Biblia, confiando en que Dios desea lo 
.mejor para ti. . . .. " . 
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tECCIÓN7 

Sin límite 

¿Alguna vez te has entusiasmado tanto 
en hacer algo que hasta te olvidaste de 
qué hora era? Estabas tan concentrado 
que ni siquiera pensaste en comer, hasta 
que de pronto la incomodidad de tu 
estómago te lo recordó. Eso es lo que le 
sucedió a una multitud de personas que 
se habían reunido para escuchar a Jesús, 
Imagina que tú formabas parte de aquel 
grupo. 

Sabía que me tocaba regresar en 

seguida a casa. Pero como era un 

hermoso día primaveral, decidí seguir a 

la multitud que iba hacia la playa, Me 

entretuve escuchando sus 

conversaciones. 

-Lo vimos hace poco -dijo un 

hombre que olía a mar-o Mi hermano 

lo siguió en nuestro bote. Yo caminé 

hacia acá con la esperanza de 

encontrarlo. 

-¿Dónde podrá estar? -preguntó 

un hombre ataviado con ropa de viaje 

de buena calidad-. Tengo que verlo 

antes de ir a pasar la Pascua en 

Jerusalén, 

-Yo deseo que bendiga a mis hijos 

-dijo una mujer con tres criaturas-o 

No tienen padre, pero deseo criarlos en 

el temor de Dios. 

-Jesús, Hijo del hombre, ¿dónde 

estás? -gritó un pescador. 

-¿Crees que puede oírte? 

-preguntó el viajero burlona mente. 

-No se va a molestar -balbuceó 

I el pescador. 

11 -iMamá, mira! -dijo un niño 
l' repentinamente. 
1,'1 La multitud guardó silencio y todos 

miraron en la misma dirección. Jesús 
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bajaba por la colina, Se detuvo y 

comenzó a hablar, No parecía 

impaciente con nosotros, No sé cuánto 

tiempo pasamos allí escuchando sus 

enseñanzas. Nos dio mucho consuelo, 

algo que no hacían los sacerdotes ni 

los dirigentes, Hasta los niñitos se 

mantenían tranquilos. De pronto noté 

que el sol descendía por el oeste. Mi 

estómago había comenzado a reclamar 

comida. Oí que los discípulos le decían 

a Jesús que debíamos irnos porque era 

hora de comer. Jesús les contestó en 

forma extraña: 

-Denles ustedes de comer. 

Uno a quien llamaban Felipe miró 

extrañado a Jesús y le preguntó: 

-¿Dónde podríamos comprar 

suficiente comida para alimentarlos a 

todos? 

También yo me preguntaba lo 

mismo. La aldea más cercana distaba 

tres kilómetros, y aquí había bastante 

más gente que en la mayor parte de las 

aldeas. Además, se habría necesitado 

una suma equivalente al salario de 

siete meses para pagar por todos esos 

alimentos, 

-¿Cuánta comida pueden 

encontrar entre la gente? -preguntó 

Jesús. 

Los discípulos se dedicaron a 

averiguarlo. Yo me había concentrado 

tanto en escuchar a Jesús que había 

olvidado mi bolso que contenía panes 

y peces. Le eché una mirada. Un 

discípulo llamado Andrés lo miró al 

mismo tiempo y gritó: 

-¡Aquel muchacho parece que 

tiene comida en su bolso! 

Avancé hacia él y le dije que no era 

mucho lo que tenía: solamente cinco 

panecillos y dos peces. Se los entregué. 

Andrés comentó incrédulo que sería 

imposible alimentar a todos con tan 

poca comida. Jesús no hizo caso del 

comentario y ordenó que le llevaran los 

alimentos. 

-Felipe, Pedro y Andrés, sienten a 

la gente en grupos de cincuenta 

personas -dijo Jesús-. Y asegúrense 

de que todos me vean, 

La gente se sentó con expresiones 

de alivio, Cuando todos habían 

ocupado sus lugares, Jesús miró hacia 

el cielo, bendijo el pan, lo partió y 

entregó los pedazos a sus discípulos. 

Ellos llenaron cestas con pan y pescado 

y las distribuyeron entre la gente. Los 

panes y los peces que mi madre me 

había dado nunca me habían parecido 

tan sabrosos. 

Los discípulos y Jesús no comieron 

hasta que todos los demás habían 

recibido alimento. Sobró una cantidad 

considerable de comida. La gente 

estaba feliz. 

-Me cuesta creer que Jesús haya 

hecho esto -comentó el pescador. 

-¿Aunque puedes sentirlo en tu 

estómago? -preguntó riendo el 

viajero-o ¿Qué más pruebas necesitas? 

-No me refiero a eso -dijo el 

pescador. 

-Ya lo sé -replicó el viajero-o 

Estoy impaciente por regresar a mi país 

para contarlo a mis amigos. 

-iSé que Dios proveerá lo 

necesario para mí y mis hijos! 

-exclamó la madre que había 



Juan 6: 1-15 
TG, cap.39 
reencias fundamentales 21, 11, 4 

confianza, no temo. .E1 Señor es mi 

refugio ymi fuerza, él es mi salvador" 

(Isaías 12: 2). 

buscado la bendición de Jesús para 

sus hijos. 

-Jesús nos dio pan -comentó 

su hijo mayorcito. 

Mientras los discípulos 

distribuían el pan que había sobrado 

para que lo lleváramos a casa, yo 

pensaba en la forma en que Jesús 

nos había alimentado con sus 

propias manos. sr, yo había provisto 

la comida, pero él había creado los 

· Sábéllclo ~ ,~ 

.• la actividad que está enla p~gina60. .• 
GltIDComienzaaapreñder el verslculo para 
memorizar. .' 

.. Domingo ' 

CID Marcos 6:'30y la historia de esta semana 'iSin: 
límite". '. 

',' .tiI&) eí verskulopararnemorizar. 
~Wt!il)\¡j¡. Prepara un sándwich ycompáJ1elo Con .' 
alguienen tufamilia ocon unamigo.(oménta 

.. '.cómoJesú'spudo alimentara cinco mil personas sin'. 
' muchom~$que 'es'o. 
• ~grade(e/~ios por sus dones. . 

Lunes " 
. ". " ", 

O Mar~os6: 31: 
... ªIguien lo que Dios ha hecho'en ty vida:. 

fllIm) el versículoparamémorizar. . 
:. 'cae que eres un'periodlsta,¿Qúéle ·.Pide aDíosque te use para mostmsuamor 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

. "Dios esqliien me salva; tengo 

s. 
:~ado 

=.los 

= e 
_ ido 

- - ron 

- 'dad 

oaya 

-- tu 

_c=sitas? 

- - ' país 

peces. Había dado la luz del sol, la 

lluvia y la tierra para cultivar la 

cebada con que se hacía el pan. 

y lo más importante de todo es que 

esta experiencia me ayudó a 

comprender algo que Jesús enseñó 

más adelante sobre sí mismo: "Yo 

soy el pan que da vida. El que viene 

a mí, nunca tendrá hambre; y el 

que cree en mí, nunca tendrá sed" 

(Juan 6: 35). 

preguntaríás alniño·quele diosu comida a)esús? . 
. ,C1mll1llEntu'diarío de estudio de la Biblia, escribe 
'. por qué creesqudesús lIanjóa~ús discípulos para 

queJueran au.n-Iugar aparte.,¿~nqué circunstimcias 
n~¿esitasmomentos tranquil()$ ~ ' . .. .. 

...•. ':~ e'lversfculopára memó~ilar. 

.'••Agradec~¡¡DiOsportodo. .. 

'M.,tes . 
C!D Marcos 6' 32-36. . 

•... ·.·.GIID JesúsháCía plimes para pasar untiempb '. 
tranquiloconsusaiscípulos. ¿CómOpieQsas que se 

<' sihtierorí~lvertoda aquellagenle quejo seguía?
.. - 

~. C¡liWIWlil ¿Eh qué sentídoera diferente la .. 
'. respuésta de:Jesúsaladelos disCípUlos? ¿Cómo ·. , . 
, . habríás respondido tú? . . 
'4lI& él versíCulopara memorizqr. 
.GlD Pídele aDiÓs que t~ayude aamarala 'gente, ... 
.' del mismO: modo que él tea~a ati. .. 

MENSAJE 

Servimos a u.n Dios que suple todas 
nuestras neces'¡dages. 

Miércoles· 
o Marcos 6:.37c44. 

cmlIlil) ~ntu (,uademo de estudiocte la Biblia; 

respeCtúaalgImas situaciones imposibles que se te 

han presentado, . 

.4lI& el versfculo para nlemorizar. 

• Pide aJesús que se encarguede resolver las 

S:ituacionesd~íciles eimposibles yquéte ayude-a 

.'conside~das através de susojQs: 

Jueves 
. Juan 6: 35 ySalmo 103:3. 
.g, En estostextos, ¿qué ha prometido Jesús 
.que hará en tu vida 7. . . 

cW#I¡iiá Haz p1anes para compartir hoy con .. 

por Ibs 'demás.... 

. Viernes 
OD Ro,manos'6:23. 


.UtiIlMJ¡/" ¿Cual es el don gratuito que Dios nos 

concede? Busca en un diccionario el significado de 

lapaJabr<l !Isarvació~" . 


.6ElI!1) eltexto de memoriaerf tu diario de 
. estudio de la Biblia, sustitúy'endo la palabra ' 

"salvacióQ" por la definición del diccid~atio . ·' . 
fmJD de memoria el versículo para memorizar. .' 

.'. Agra~ecea Dios por el do'nde la viti~ eterna. 
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Talentos: los usas o los pierdes 

Recuerda cuando estabas aprendiendo a 
andar en bicicleta. ¿Fuiste capaz de 
hacerlo bien la primera vez? ¿No? 
Algunas cosas necesitan tiempo para 
aprenderlas. Del mismo modo 
necesitamos practicar el uso de nuestros 
talentos. Cuanto más practiquemos 
mejor lo haremos y podremos servir más 
aJesús. Vamos a hacernos una imagen 
de los tres siervos de esta parábola que 
Jesús contó. 

J otán, Corazín y Lamec se miraron 

unos a otros. Esperaban a su amo. 

¿Por qué los había llamado a los tres? 

Eran los siervos más antiguos en la 

casa, pero era raro que el amo los 

llamara a los tres al mismo tiempo. 

Algo estaba sucediendo. 

Jotán y Corazín trataban de 

encontrar las razones que el amo tenía 

en mente, cuando de repente Lamec 

vio de reojo al amo entrando en la casa. 

-Ahí viene -dijo en voz baja. 

-Aquí están -dijo el amo con una 

sonrisa. 

Los tres se sintieron mucho mejor. 

El amo era justo, pero cuando no 

estaba contento por algo, se lo hacía 

saber. 

-Recibí una noticia inesperada y 

tengo que salir para atender algunos 

negocios. Estaré fuera de casa por 

algún tiempo. Los he estado 

observando detenidamente y creo que 

están listos para asignarles una 

responsabilidad mayor. De modo que 

entregaré a cada uno cierta cantidad 

de dinero para que trabajen con él 

mientras estoy fuera de casa. Cuando 
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yo regrese, les vaya pedir cuentas, así 

que no lo malgasten. 

Jotán, Corazín y Lamec miraron al 

amo sin saber qué decir. El amo 

continuó: 

-Jotán, aquí te entrego cinco 

talentos. Tú eres el que tiene más 

experiencia, por eso te doy más a ti. 

-Corazín, aquí tienes dos talentos. 

Úsalos bien y con sabiduría. 

-Lamec, sé que eres el más joven, 

pero esta es tu oportunidad para 

demostrar lo que puedes hacer. Aquí 

tienes un talento. Ahora, señores, los 

volveré a ver en algunos meses y 

quiero escuchar un buen informe de 

cada uno. 

Los tres hombres salieron por 

caminos diferentes. Cada uno se 

preguntaba qué era lo mejor que podía 

hacer con aquel dinero. 

Jotán invirtió su dinero en un 

proyecto de casas nuevas. Corazín 

compró algunas tierras y las sembró 

sabiamente para obtener una buena 

cosecha que le produjera dinero en 

efectivo. Lamec no supo qué hacer. Vio 

lo que hicieron sus compañeros y 

sacudió la cabeza. "¿Qué dirá el amo si 

no se venden las casas? ¿Qué dirá el 

amo si se pierde la cosecha y no se 

obtiene ninguna ganancia? ¿Qué debo 

hacer con mi talento?" Por fin concibió 

un plan a prueba de fracaso. 

Tarde en la noche se fue a su jardín 

y cavó un hoyo profundo. Enterró el 

talento y plantó un pequeño arbusto 

para marcar el lugar. 

Después de varios meses, Lamec se 

sintió un poco incómodo cuando Jotán 

vendió todas las casas y obtuvo mucho 

dinero. Corazín tuvo una excelente 

cosecha y duplicó su dinero. Lamec se 

preguntaba si debía haber hecho algo 

diferente. Pero solo se encogió de 

hombros y pensó que por lo menos no 

tendría que enfrentar la ira de su amo 

por haber perdido su dinero. 

Por fin llegó la noticia. El amo había 

regresado a casa y quería ver a los tres 

siervos nuevamente. Todos llegaron a 

la hora señalada. Jotán y Corazín tenían 

una expresión tranquila y placentera. 

Lamec parecía un poco nervioso. 

-Bueno -dijo el amo-, ¿cómo 

están las cosas? 

Jotán se aclaró la garganta y dijo: 

-Invertí en el nuevo proyecto de 

construcción en las afueras del pueblo 

y dupliqué su dinero. Aquí tiene diez 

talentos de plata. 

-iBien hecho! -dijo el amo con 

alegría-. ¿Cómo te fue a ti, Corazín? 

-Yo sabía que más casas 

significaría más personas, por lo que 

compré un lote de tierra y sembré 

varias hectáreas de terreno. La cosecha 

fue buena y yo también dupliqué su 

dinero. Aquí le entrego cuatro talentos 

de plata -dijo Corazín. 

La sonrisa del amo se hizo más 

notoria y dijo: 

-Fue una inversión muy buena. 

Bien hecho. Ahora, Lamec, ¿también 

duplicaste tu talento? ¿Qué hiciste? 

Lamec miró hacia al suelo y deseó 

estar en cualquier otro lugar, menos allí. 

-Yo... bueno... lo que sucedió... 

El amo empezó a impacientarse. 

Lamec respiró profundamente y dijo: 

_ ~,I. 
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-Yo enterré el talento porque 

tenía miedo de lo que usted diría si 

lo perdía. 

El rostro del amo se enrojeció. 

-¿Qué hiciste? 

-Yo... lo enterré -tartamudeó 

Lamec. 

-Dáselo a Jotán y vete -gritó 

el amo. 

Lamec se fue. Ahora 

comprendió que el amo no estaba 

interesado en lo que sucedería con 

, el talento, solo quería que lo usara. 

Deseó tener una segunda 

oportunidad. 

Después de que Lamec se fue, el 

amo se volvió a Jotán ya Corazín y 

les dijo: 

-Bien hecho. Vamos a cenar 

para que me cuenten más acerca de 

lo que hicieron. 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

"Dios nos ha dado diferentes dones, Servimos a Dios cuando usamos 
según lo que él quiso dar a cada uno. nuestros talentos para ayudar a los 
Por lo tanto, si Dios nos ha dado ~I don demás. 

, de prof.ecía, hablemossegúo la fe que 

tenemos" (Romanos 12: 6). , 


'Sábado ' ,Miércoles 

(fD la aa¡ví'd ~'d que está en la página 61, " G Mateo 2S': 26-28:, 


, cm:mI) Comienzaa 'aprenderel versÍ(ulo para ' " G.IE[l) en los talentos que Dios te ha dado, 

memoriz¡lr. 
 '(fD Utilizatus talentos para ayudar·aalguien hoy 

(a cocinar, acortarla grama, acUidar'a un
" Domingo hermanito): ' 


GD.Mateo2S:,lil,15y la historia Mesta semana 
 • ·CllD el versículo para memorizar: 
, "Talentos:105 usas 0105 pierdes", ' 

• para que Dios te muestre cualquierotro
6EllD Dibuja una caja de regalo yescribe en ella " talento que puedastener. 
elversítulo para memorilar: , 


c&e'l'versíCIJlo para memorizar. Jueves 

_ Pide aDiosque te muestre los talentosque te ,GD Lucas19:12-19. , ' 

hadado, .m9i1>ij@'en las historias bfblkasacerca de 

personas que multiplicaron sus habilidades
Lunes ' 

, , , " usándolas corno podían. 

@D Mate02S: 16~ 18, ' 


,-MIlIi,) Haz una encuesta entre tus amigos y 
_¡lUu:U.@. ¿Cuále.$sontustalentosyquéestá5 ' familiare~ pa'ra saber cómo mantienen sus talentos 
,haciendo para desarrollarlos? , en las mejores condiciones. 


'(fDUna lista de tus taléntósentudiaribde 
 Glm) el versículo para memorizar. 

estudio de la Biblia, ' 
 _ Pide aDios que te conceda oportunidades 
~ el ver~ículo para memorizar, para usar tus talentos, 

, . para que Ojos te muéstresu pJanpara 
, desarrollar tus talentos,ahora, 'Viernes 

GD Lucas 19:20-27.. 
, ~art~s :, eN/M;U. Señaia 105 talentosque reconoces eh 

@D Mateo i5J 9~2S, 
. 10$demás, 


omtmri) (orre oreal iúalgún ejercidofísico, 

" . . ' . -, 

C1D Utiliza tus ta lentos en algún plan para " 

; <mm la necesidad de ejercidoffsico con I,á " sorprender a-tu familia. 


neceSidad de ejerCitar tus talentos.• 
 cmIJ) de memoria el versículo para memorizar. 
", «ÍlID el versículo para memori,zar. '. para qUe cada persona de tu familia pueda 

• para que Diosté muestre una buena IIn~tina • ,usar al máximo sus talentos, 
qeejercicio" para,las habilidades qtiete ha 


,otorgado, , 
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Servicio con una sonrisa 

Todo el mundo tiene amigos que dicen 

cosas superficiales y graciosas, y fáciles 

de entender. Pero hay otros amigos que 

son pensadores profundos. Cuando esos 

amigos expresan algo, a veces quedas 

rascándote la cabeza tratando de 

entender lo que dijeron. Jesús fue uno deI 
! esos amigos para sus discípulos. A vecesI 

105 dejaba rascándose la cabeza. 

Era uno de esos días en los que Jesús 

había dejado a sus discípulos 

boquiabiertos en el templo. Les había 

dicho a los sacerdotes que sabía que 

estaban conspirando para matarlo, y 

que eran tan astutos como serpientes. 

Los discípulos estaban contentos al 

salir del templo. Mientras bajaban los 

escalones de mármol, comentaron con 

orgullo lo hermoso que todo se veía. 

Tal vez estaban tratando de olvidarse 

del momento embarazoso que habían 

pasado con la reacción de los 

sacerdotes ante las agudas palabras de 

Jesús. Quizá pensaban que Jesús 

1 recordaría lo especial que era el lugar 
i que estaban abandonando, y que tal 

vez se disculparía con los sacerdotes. 

No lo sabemos. Sin embargo, Jesús los 

dejó de nuevo rascándose la cabeza alI 
decir: 

-¿Ven todo esto? Les aseguro que 

no quedará piedra sobre piedra, pues 

todo será derribado (Mateo 24: 2). 

Ellos deben de haber pensado: 

"Esta inmensa estructura, ¿derribada?". 

Caminaron en silencio hasta que 

alcanzaron la cumbre del Monte de 

los Olivos, justo afuera de la ciudad. 

Tal vez aún estaban extrañados. 

Finalmente, los discípulos pidieron una 

explicación: 

-¿Cuándo serán esas cosas? 

-preguntaron. 

Jesús comenzó a advertirles acerca 

del fin del mundo. Esto los llevó a una 

discusión que aún hoy nos interesa: 

¿Quiénes se salvarán cuando Cristo 

venga? 

Jesús dijo que cuando el Hijo del 

hombre regrese a la tierra con sus 

ángeles, asumirá su papel de juez, y 

separará a la gente en dos categorías: 

las ovejas y los cabritos. Lo hará de la 

misma forma en que un pastor separa 

las ovejas de los cabritos durante el 

tiempo de la esquila. Los discípulos 

entendieron esto. Obviamente, la lana 

de las ovejas es diferente a la de los 

cabritos, y estos últimos no son 

esquilados. Primeramente, tenía 

sentido que un pastor pudiera separar 

fácilmente a los animales. Segundo, el 

hecho de que los animales debían ser 

divididos, ilustraba que Jesús conoce la 

diferencia entre los corazones de las 

personas tan fácilmente como nosotros 

sabemos la diferencia entre una oveja y 

un cabrito. 

Una vez que las dos categorías de 

personas están separadas, Jesús dirá a 

las "ovejas", las personas que son muy 

parecidas a Dios: 

-Vengan ustedes, a quienes mi 

Padre ha bendecido, reciban su 

herencia, el reino preparado para 

ustedes desde la creación del mundo 

(Mateo 25: 34). 

Estos son los que se preocupan por 

los demás, no porque deben hacerlo, ni 

porque alguien les dijo que lo hagan. 

Son bondadosos y compasivos porque 

Jesús lo fue con ellos. Desean ser como 

él. Ellos ven en los demás el mismo 

valor que Dios ve en ellos. Si ven a 

algún sediento, le dan agua. Si alguien 

necesita ropa, buscan vestidos para esa 

persona. Si alguien necesita un sitio 

donde permanecer, lo llevan a su 

propia casa. Son los que visitan a los 

prisioneros y los ayudan. ¿Su único 

motivo? Un genuino amor por los 

demás. A cambio, a los que actúan 

como Jesús, tratando a los demás 

como él lo hizo, Jesús les dirá: 

-Les aseguro que todo lo que 

hicieron por uno de mis hermanos, aun 

por el más pequeño, lo hicieron por mí 

(Mateo 25: 40). 

iLas ovejas estarán asombradas! 

Los cabritos, por otra parte, no son 

motivados por la compasión. Están 

muy preocupados por ellos mismos. 

Hacen buenas obras para quedar bien 

ante los demás, o porque creen que 

con eso comprarán su pasaje al cielo. 

A los cabritos, Jesús les dirá: 

-Porque tuve sed, y no me dieron 

nada de beber; necesité ropa, y no 

me vistieron; estuve enfermo y en 

la cárcel y no me atendieron 

(Mateo 25: 42, 43). 

Los cabritos aducirán esta excusa: 

-iBueno, no sabíamos que eras tú 

el que pedías agua! Nunca dijiste que 

eras tú el que necesitaba esa ropa o el 

que estaba en prisión. Si lo hubiéramos 
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CllID el versículo pafa memorizar. ' ser-¡jtiles, mientras animaS alos que :o: <: ~~ -

• Pidé aDios que teclé un espíritu genuino de ,,'CilID el versícul9paramemorizar. 
serVicio, ' 

" Martes : 
,'4ID Mateo 25:31-46, ' 

, . Pidea Di()s que te ayude aanimar ii 3S 

',' personaien véz de desanimarlas. 

Viernes 
: ' . - }. . . . ~ ; 

(l!D Dobla una hoja de papel en cuatro; En cada " 4ID 1Corintios4: ,1,2. ' 
•una de I¡¡s secCiones dibuja algo (o pega una de las ', ' 'CiilD este versículoen-u~a tarj~ta yubícc '\ : - _

" cUatro cosas qu~ Jesús mencionó,luegode ' ' ' rUgar V,isibléen tuhabitación;·para que rec -: ~ 
, recbrtarlasdé unarevista),par¡¡répresentar una de diariámenteque el llamado aser cristiano es _-

las cuatro}ctividadesqueJesúsdice debémos " ' lIamadoa servir, . ' " , 

realizarpor él: ," , ' Gml) qe memoria el vérsículopara memo,r-o
,01mD con tusprópiaspalabrasrQa5~ndote en la ,'.Pfdea,Dios que te ayucteaser un sielVO 

, parábola de las bvejasy los cabritos, porqueJos " humilde para él. 
, dosgru'pos fúéron tratados de manera distinta. ' 

• planes para llevara cabo las obras de5~rvicio " 
que pensaste dúrimte laEScuelá Sabática, ,,:" 

GID.elversícuio,para memorizar: 

• Pide aDios- que te ayude asiempreescóger " 
,seguirle:. 

- ' 

. - - ~. 
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sabido, habríamos hecho todas 

esas cosas buenas para ti. 

y Jesús dirá: 

-No pueden vivir conmigo y 

con mi Padre en el cielo, porque 

tienen la misma naturaleza 

pecaminosa de Satanás. Así 

como no se ocuparon 

de los demás, tampoco se 

ocuparon de mí. Serán 

rechazados, porque en el cielo 

todos se preocupan por los 

demás. La gente egoísta no 

encaja allí. No podrían ser 

felices en ese lugar. 

VERSíCULO PARA MEMORIZAR MENSAJE 

"Les aseguro que todo lo:que hieietbn , Aceptar el amor <:le Jesús nos inspi ra a 


por uno de estos hermé!nos míos más servirlo a ély a lOs'demás. 


humildes, por mf mismo lohicieron" " 


(Mateo 25: 40). ,' 


,Stibéldo ' , ' Miércoles 
•• •• 0, 

c (l!D la aétividad queestá enta página74.' ",4ID G~~esis18: ,F16~ 
. . ",. . . - .. . 

emIiJ) Comienza aaprender el versíCulo para ' "ea doscosasde~esta historia que se I)(r~ :-.:.- ~ 
memorizar. " la parábpla de laspvejasy los .cabrftos, 

, .QfijII@) Lapr6ximil ocasión,que tengas
Domingo , op'ortunldad, invita atu. ca~a apersonas Q ~ -: 
cnJMateo 24:1-14y la h,istQria de esta semana (Qnozcas muy bien para conocerse mejor, : :,- ~ : 
"Servicio (mi una sonrisa". , ' darles,untrato J~spécial. 
GID ¿por quéJesús no se sintió impresionado ,. , ':cmel versículo pata memorizar. 


por la b'eJle¿a del templ.o? '" " ' .' • Pide enoración,por oportunidades _:: =.=
cm¡¡m el versiculoclave en unpeQalo de papel y , ,otros'ya Dios, 

colócalo enonlugar donde púedasVérloa menúoo;,' 

• PideaDios qqe t~ay~dea ser unalÍoveja"" ' ,Jueves ,~" " 

G Malaqüiás3: 17, 18. 
Lunes ' <mm uná cartá animandoa61_. ~- :-_: - 
tm Mateo 24:15-35: un servicio desinteresado peíO nec ': ':' o 
'GImD ¿Quésábía Jesqs acerca delfilturo?'•.• , personas. 

, #@)I!6. Pide aun adulto que tehabledel? '.mun evento deportivoyla r : ~ =:: h~ 
descripCión que hace Jesúsdel'¡tiempo,delfin", ,', " la gente anima asu equipo favorito, 
'¿Qué indican tod~sesá~ señales? : ", . ' ~ GImD en la forma en que esas prá "2: : _: ':'-é
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¿Muerto o dormido? 

¿Has experimentado alguna vez la 

muerte de alguien que amas 

entrañablemente? ¿Procuraste a Jesús 

para que te consolara? 

Aunque no entendamos por qué 

permite ese dolor, podemos confiar en 

que Dios tiene un plan para nuestras 

vidas. 

María y Marta estaban 

preocupadas por su hermano, 

Lázaro. Una fiebre muy alta le vino de 

la noche a la mañana. Un día estaba 

atendiendo sus asuntos, y al día 

siguiente estaba transpirando, 

prácticamente delirando por esa 

intensa fiebre. Lo único que se podía 

hacer era avisar a Jesús, que era como 

otro hermano para ellas. Jesús era el 

que había sanado a tanta gente en los 

últimos tres años. Las hermanas 

escribieron una carta y la enviaron con 

un mensajero al lugar donde se 

encontraban Jesús y sus discípulos. 

Luego esperaron con fe pacientemente. 

Cuando Jesús recibió el mensaje: 

"Señor, tu amigo querido está 

enfermo" (Juan 11 : 3), respondió con 

calma: "Esta enfermedad no terminará 

en muerte" (versículo 4). El mensajero 

esperaba que Jesús dijera o escribiera 

algo, pero él prestó atención más bien 

a otras cosas. Obviamente, el Maestro 

no pensaba regresar a Betania en ese 

momento, y por eso el mensajero 

regresó sin Jesús. 

-¿Dónde está Jesús? -le 

preguntaron las hermanas al 

mensajero cuando regresó. 

El mensajero, moviendo la cabeza, 

les dijo: 
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-El Maestro dijo que esta 

enfermedad no es para muerte. 

María y Marta se contentaron al 

escuchar esas noticias. 

Cuidadosamente le dieron el mensaje 

al paciente que se encontraba casi 

inconsciente. Ansiosamente se 

pusieron a esperar las señales de 

mejoría. Pero quedaron amargamente 

chasqueadas, y vieron cómo Lázaro 

moría. En su dolor se consolaban solo 

con la gracia de Jesús. Nunca dudaron 

ni lo culparon de nada. 

Los discípulos, por otro lado, 

estaban confundidos acerca de la 

actitud de Jesús. Les parecía un poco 

fría. Recordaban aquella ocasión en la 

que no había respondido cuando 

encarcelaron a su primo Juan. ¿Por qué 

no lo había hecho? ¿Por qué no se 

apresuró a regresar a Betania? ¿Por qué 

siguió predicando como si nada 

hubiera sucedido? Sabían muy bien el 

gran consuelo que sería su presencia 

para la familia, esa familia que amaba 

tanto. Tal comportamiento era un 

misterio para ellos. 

Durante dos días más Jesús sigUió 

atendiendo sus propios asuntos. 

No volvió a mencionar a Lázaro. 

Los enemigos de Jesús, los fariseos, 

también se habían dado cuenta de que 

Jesús no había rescatado a Juan el 

Bautista. Para ellos era una realidad 

que Jesús no era el que pretendía ser, 

el Hijo de Dios. "Si él es el Hijo de Dios, 

y si tiene tanto poder", razonaban los 

fariseos, "¿por qué permitió que su 

primo muriera? ¿Y por qué no sana a su 

amigo?" 

Para los discípulos, esos dos días 

fueron de gran inquietud. Jesús había 

estado hablando sobre pruebas, 

pérdidas y persecución. ¿Sería capaz de 

olvidarlos a ellos en esos momentos de 

prueba de la misma manera como se 

había olvidado de Juan y de Lázaro? 

Después de pasar dos días al otro 

lado del Jordán, Jesús fue a Betania. 

Aunque Jesús iba a consolar a sus 

amigos, los discípulos estaban 

alarmados. 

- Allí es donde los judíos trataron 

de apedrearte -le recordaron-o 

¿Estás seguro de que quieres regresar a 

Betania? 

Pero Jesús no estaba preocupado 

por sí mismo, sabía que el Espíritu 

Santo lo estaba guiando. 

-Lázaro duerme -les explicó. 

Ahora los discípulos estaban más 

confundidos que nunca. Si Lázaro 

dormía, esa era la mejor muestra de 

mejoría . No podían comprender que 

Jesús no estaba hablando del sueño 

natural, sino de la muerte. 

-Lázaro está muerto -les explicó 

más tarde. 

Y antes de que los discípulos 

volvieran a preguntar: "¿Por qué?", les 

dijo: 

- Me alegro por ustedes, de que yo 

no haya estado alH, para que crean. 

Vamos a él. 

Los discípulos lo acompañaron a 

Betania. 

No entendía n por qué Jesús 

permitía que sus amigos enfrentaran el 

sufrimiento y la muerte, pero confiaron 

en que él tenía todo bajo control. 
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. -." Juan "1-1 :~ J-l6 "Vó sé que mi defensor vive; y que él Jesús me da paz cuando enfrento el 
•. ..DTG, cap. ~.8! pP.. 495--497 ' será mi abogado aq'uí en la tierra.Y :sufrimiento y la muerte:' ' , 

, . , Creenc;ias fundamentaies 26, 9; 8 , , auncí~el~ piel se '~~ caiga'a pedazos; , 
,yo, en persoñ~, veré a Dios" (Job 19: 25" 

, 26). ' , 
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Sábado , ': '~ ' Miércoles 
crD la actividad que está en la página75, OD Júan 11:11" 
fJElml)(omienza aaprenderel versículq para ' , c:m en la'Biblia la mayórcantidad de 
.memorizar, ' referencias en reíacióhmn la muerte cómo un 

sueño, 
Domingo , ', a Si tieilesproblema, pídeíeayuda:auna 
CIDJüan11 :1-10y la historiáde esta semana " ,persona adulta: 
"¿'Muerto odormido?", " " " ,cmm,el vhsícul6para mer110riZaL ,
'G!mD ¡Qué preguntas tendrían los discípulos al , . A'gra,decea Dios porque él ha comparado a la 
' regresara Betania? ¿Qué es lo que tú quisieras ' muerte conunslieño.Pídele quete d~ pamspecto 
, saber sobre la muerte? ' , alamuerte de tusseres queridos, que ya has 
,ClI&),el.versículo para memorizar. , enfrentadoo que enfrentarás, ' 

". Pídele á Dios que té ayude ácónflar en él. 
, Jueves., 

Lunes " " C!DJuanl1:2~: " 
GDJuan 11:1-16" (M@l¡Ut Llama aalguien que haperdido,ún ser , 
..aun adulto que,te cuente uña ocasiÓn en la querido recientemente, yconiparte con él la 
que en~entó la muerte oeLsufrimiento'ydecidió , 'prorTlesaae Juan 11:25, ' 

' buscar consuelo en Jes~s " , ' ,,,Cl1lD el versículo para memorizáL , ' 
mB el verSículopararnemorizar. , _ bále gracias aDios porcompararla muerte 

,• Pídele aDios< qüe te ayude aieéordarpedirle ' , conuris,ueño,Pideleque te dé pazpor la muertede 
qlJete dé paz cuando tengas temóLuns:er q~er¡do que hayas perdidooque puedas 

-perder. . .:.. ' 
Martes, 

CID Job 19:,25c27, · Viernes " 

mJ) con tus abuelósy con pérsonas adultas, ' " " (!l) Juéln 1t H6" ' 

Léeles los versíCulos anteriores,Pídeles que te " ' (itlMZh¡¡. ÚUfanteel 'cultofamiÚar compaitelo ,,' 


, expliquen el significapo dee~tos v'ersículos: ' qúehasaprendido'esta semana, ' , , ," ' , 

" ,tmlIIDentu diario de estudio -dela BibliásQbre c.mIDLe~ [os versos delhiinno 'Ve'n;Señor Jesús" , 

"tu:co~i¡ersacióñ, O, si nOlienesuna 'ConversaciÓn, (HAJ,no 1?6) y,cáQtenlos juntos,: 

escribe tus reacciones álversículo 27, ¿Cómo te mJ)acercadec-ómo la letra de este himno se " ' 
sientes con todo eso? relaciona cariel versículo para memorizar y(a 
Cl1$,elversícuJo paramémorizar. , , historiá delaleéción de est1 semana: ' ' 
••Dale gracíasa Dios porque ha conquistado la "' :cmmde niemoriael versículo para memori~ar. 
muerte. • Da gracias aDios porquequ ierecoilsolart~y • " 

fortalecerte consügracia: 
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Dos hermanas tristes 

¿Alguna vez has puesto tu confianza en 

un amigo y has tenido la seguridad de 

que esa persona responderá cuando la 

necesites? ¿Cómo te sientes cuando esa 

persona no cumple? ¿Confiarías de 

nuevo en ella? María y Marta conocían a 

su amigo tan bien que confiaban en su 

amor, aunque parecía que se estaba 

olvidando de ellas. Imagínate la escena 

cuando finalmente llegó Jesús. 

El día estaba despejado y lleno de 

vida cuando los discípulos, con el 

canto de los pájaros, fueron a Betania. 

Pero una tristeza embargaba a ese 

grupo como la nube que va 

oscureciendo el sol. 

-Estamos casi llegando -susurró 

Pedro al contemplar las casas de la 

ciudad. 

Algunas personas los miraban con 

curiosidad desde las azoteas de sus 

casas. Un niñito que corría por un 

campo recién arado llegó hasta donde 

ellos estaban. 

-No llegaron a tiempo para el 

funeral-les dijo-o Fue hace cuatro 

días. 

Los discípulos gimieron. Pero 

parecía que Jesús no se daba cuenta de 

nada. 

-No sé por qué estoy temeroso de 

ver a María y a Marta -murmuró 

Santiago. 

-Es cierto; venir tan tarde me 

incomoda -repuso Juan. 

-Esperen un momento -dijo 

Andrés. 

Pedro y sus compañeros volvieron 

la mirada y vieron que Jesús estaba 

descansando aliado del camino. A 

Pedro le vino a la memoria el lecho de 

muerte de la hija de Jairo. 

-¿Recuerdan cuánto le disgustan a 

Jesús las quejas y los lamentos? -les 

recordó Pedro. 

Santiago estuvo de acuerdo con 

ese comentario, luego dijo: 

-Me imagino que al estar tan 

cerca de Jerusalén, han venido todos 

sus familiares y amigos. A propósito, 

¿no tenía Lázaro un tío en el Sanedrín? 

Por eso será que Jesús no quiere ir a su 

casa, ¿quién quiere a esos enemigos 

que espían todo lo que haces? 

-No creo que se trate de eso 

-protestó Juan-. La muerte de 

Lázaro lo está afectando más de lo 

que nosotros pensamos. 

Observando más adelante en el 

camino. Juan vio una figura familiar 

que se acercaba. 

-iMarta! -exclamó mientras 

corría a consolarla. 

Los discípulos contemplaban con 

ansiedad mientras Marta se acercaba a 

Jesús. Amorosamente Jesús se acercó a 

ella. 

-Maestro -susurró-, si hubieras 

estado aqur, Lázaro no habría muerto. 

-Lo sé -repuso Jesús-. Pero se 

levantará de nuevo. 

Marta estuvo de acuerdo. 

-Es cierto, resucitará en la 

resurrección final. 

Entonces Jesús, dando un paso al 

frente, le dijo: 

-Marta, yo soy la resurrección y la 

vida, el que cree en mí, aunque esté 

muerto vivirá. ¿Crees en esto? 

-Sí, Señor mío -Marta levantó la 

mirada y contempló los ojos llenos de 

lágrimas de Jesús-. Yo creo que tú 

eres el Cristo. 

Consolada, silenciosamente salió y 

regresó de nuevo a la aldea, para volver 

a los pocos minutos con María y con un 

grupo de agitadas plañideras, que 

tenían los ojos rojos de tanto llorar. 

Las sonrisas de aquellas valientes 

hermanas se esfumaron. Y 

arrodillándose a los pies de Jesús, 

María, sollozando, hizo una declaración 

de su continuo amor y fe en Jesús: 

-Si hubieras estado aquí, mi 

hermano no habría muerto. 

Lágrimas de tristeza y de alivio 

surcaron las mejillas de Jesús. Sentía 

tristeza porque llevaba cuatro días 

deseando consolar a las hermanas de 

Lázaro. Alivio porque por medio de la 

gracia se había mantenido firme la fe 

de aquellas dos hermanas en él. Porque 

Jesús es tanto hombre como Dios, 

lloró. En los momentos de dolor, 

nosotros, al igual que aquellas dos 

hermanas, debemos mantener 

vigorosa la fe en el amor de Dios. 
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• Juan -;1: 17-37 	 ~o soy la resurrección y la vida. ~I que El amor de Dios nos sostiene firmes en 
• ' DTG,cap. 58, pp. 498-502 	 cree € fI mí, aunque. muera, vivirá; y , ,tiempos difíciles. 
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cmmr.l Corniénza aaprenderel ve'rsículo para , 'GImD:¿ Has escuchado aJesús habiándote en voz' , 
memorizar. ' 	 , suave?¿Es fácil odifícil oír la voz, de Dios cuand() " 

hay .fuido·yconfúsiÓn·en tu dfrredor?¿Puede,esto ' 
, Domi~go ' explicar por qué Jesús,no fue ala casa de Marta? " , : 
éJ~~n 11 : , 17~24 yla historia de esta serna na ' "CiTD erversfcu}o par~·membrizar. . " 
"Dos hermahastris·tesu

. " _ Busca un lugar tr¡¡[1quilo para arrodillarte y , 
"~ el versíc~lo para memorizar: " pedirle aDios quenable atu corazón yque ", . 
CllDPídele aDios qUe te ayude para que tu·fe,se fortalezcúu fe, ' ' ' ' , 

". fbrtálezca , . , . " " 

Martes : 
,O1Juan 4: 16y fluan 5: 12., 
GimtUI9unasRei~~nasdicenque el sufrimiento 
yla niuerteprovieoen de Di9s, ¿esta déacuerdo.el 

, apóstolJ~an con este sentir? ¿Estás tú de acuerdo? 
• auna personá cristiana queadmiresque ' 
comente acérta.dé su fe en el amor de Dio~: " 

, QIDelve~sículo p~ramémorizar, . 

':. para que Dios te d.é una'fé inconmovible, .:,«ll]D dememoria el versículo:para m,emorizar.
"'" :cm para que áprendas'aconocera Je~ús al punto ,, ' 

de quepuedasdepósitartu confianza en él. " 

.. ', 

http:ac�rta.d�
http:d�acuerdo.el
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Lázaro y una promesa de resurrección 

¿Has oído hablar de un hombre de la 

ciudad de Nueva York que ofreció 

venderle el puente de Brooklyn a un 

turista rico? Cuando el turista no pudo 

decidir si lo compraba o no, ile añadió el 

Titanic al negocio! Por supuesto, esta fue 

una broma. De la misma manera, 

algunos incrédulos dicen que la 

resurrección es también una broma. Pero 

esto no es lo que demuestra la 

resurrección de Lózaro. 

María se arrodilló frente a Jesús 

sollozando. Las plañideras que la 

seguían lloraban también. Una gran 

tristeza embargó al Maestro, y 

comenzó a llorar. Lloraba por esas 

hermanas que no entendían lo que 

estaba a punto de hacer. Lloraba por 

las personas de todos los lugares, del 

pasado, del presente y del futuro, que 

gimen y se enlutan. Lloraba por los 

incrédulos fariseos que pretendían 

formar parte de la familia doliente, 

pero que tramarían un plan para 

matarlo a él y a Lázaro, recién 

resucitado. Jesús veía claramente que 

su rechazo les aseguraba la muerte 

eterna después del juicio final. Por eso 

lloró. 

-iMiren cuánto lo amaba! 

-murmuró uno de los líderes judíos, 

pensando que Jesús estaba tan solo 

extrañando a su amigo. 

Entonces Jesús se puso de pie y se 

dirigió a la tumba. Se paró frente a la 

cueva donde el cuerpo de Lázaro había 

estado sepultado durante cuatro días. 

Hacía pocas horas que había anunciado 

que era "la resurrección y la vida". Y 

con el mismo aliento había 

manifestado que todo el que cree en 

él, vivirá, aunque esté muerto. Estaba 

preparando a la gente para el milagro 

que iba a realizar. 

Mirando a la expectante multitud 

que ya se había reunido, vemos aliado 

de Jesús a las dos hermanas tristes, 

María y Marta. Alrededor de ellos 

estaban los discípulos. Los familiares 

tristes y los orgullosos fariseos 

rodeaban al grupo. Confiadamente, 

Jesús esperaba el momento para 

resucitar a su amigo, pero las lágrimas 

y los lamentos ocupaban el centro de 

atención. 

De pronto las plañideras se callaron 

mientras la multitud contemplaba a 

Jesús. 

-Retiren la piedra -dijo. 

Marta abrió la boca asombrada; sus 

ojos se ensancharon de horror. 

-iNo! -exclamó-. iLleva cuatro 

días ahí dentro! ilmagina el olor! 

La idea de exponer un cuerpo 

descompuesto a la vista de todos era 

una humillación para Marta. Por un 

momento su orgullo se interpuso en el 

camino de la bendición que más 

deseaba. 

-¿No te dije que si crees verás la 

gloria de Dios? -le recordó Jesús 

gentilmente. 

Entonces retiraron la piedra. Y Jesús 

elevó su mirada hacia Dios: 

-Padre -dijo-, gracias por 

escucharme. Tú siempre escuchas, pero 

quiero que esta gente crea. 

Los fariseos, que estaban parados al 

pie de la tumba, habían acusado a 

Jesús de usar el poder de Satanás para 

curar. Además, no creían que Jesús 

fuera el Hijo de Dios. Esta resurrección 

probaría que su poder no era un 

engaño. 

Todos podían sentir aquella 

atmósfera gélida y silenciosa. Nadie 

dudaba de que Lázaro en realidad 

estuviera muerto. Nadie movía el 

menor músculo. Entonces Jesús 

permaneció erguido, su rostro 

resplandeció con una luz proveniente 

del cielo. 

-iLázaro, ven fuera! -dijo en voz 

alta. 

La multitud esperaba conteniendo 

el aliento, sin querer perder ningún 

detalle. Un estremecimiento de vida 

sacudió al cuerpo que estaba en la 

cueva. De pronto Lázaro se paró en la 

puerta de la tumba, amortajado de pies 

a cabeza. 

-iDesátenlo! -ordenó Jesús, 

dando la oportunidad de que 

participaran los curiosos. 

Después de que le quitaran las 

gasas, Lázaro apareció fuerte y 

saludable, y mientras contemplaba los 

ojos de su Señor y amigo, se sonrió. De 

pronto la multitud explotó en júbilo. 

Las hermanas le dieron gracias a Jesús 

y comenzaron a recibir las felicitaciones 

de sus amistades. Luego Jesús 

desapareció discretamente. Cuando 

comenzaron a buscar al dador de la 

vida, ya estaba lejos. 

¿Es la resurrección un engaño? Así 

como es seguro que Lázaro resucitó de 

los muertos, y que Jesús murió y 

resucitó, en ese mismo Jesús tenemos 

la resurrección y la vida, y la tenemos 

ahora. 
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VERSíCULO PARA MEMORIZAR 

IIporqué seóira L/navoz·de~ando, la vq~ 
.. de un arcángelyel sonido.de.la·' 
• trompeta de Dios, Yel Señor mismo . 
baJa~ádel.c;ielo.Ylos que murieron ' . 
GreyendÓ en Cristo, resuCítaráqprrme~o" ' 
(1 Tesalonicense,s4: 16)./ " 

cm la actividad que estáenlapágina 89. 
~tornienza aaprender el versículo para 

Domingo 
- . .. 

i. . GDJuan) 1:38 yla historia de esta 'sémana 
í'Lázaro yuna promesa de resurrección;'. 

MENSAJE 
. " 

Jesúsnos aau í:lÍ'I nueva vlda hóy y por 
"Ia eternidad, .é 

GlmD ¿Qué dos clases de personas dice Juan' que 
hábráénla resurrección?¿Cuálesla diferencia . 
entre los dos grupos? 

,<iIimD Mira el frijol que dejaste remojando. Con 
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mitades, ¿qué señal de vida futura puedes ver? '. 
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. . . -. 
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GD lTesálonicenses4:16, il ; ' 

.G:Jm9 ¿Cuándo irán al cielo los santos quehan 
muerto? . 
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resurrección. 
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su hogar. .'" 



LECC.ÓN13· 

Fracasos perdonados 

Imagina que uno de tus amigos te 

traiciona. Imagina que el resto de tus 

2migos escapan velozmente y te dejan 

solo frente a un grupo de muchachos 

furiosos. Imagina que después, a pesar de 

todo, los perdonas y les infundes ánimo. 

L
a luna llena brilla sobre Jerusalén. 


En el jardín de Getsemaní, Jesús 


contempla a sus discípulos dormidos. 


De pronto un grupo de gente airada 


surge de en medio de los árboles. 


-Amigo, ¿a qué vienes? 

-preguntó Jesús. 

Los discípulos se pusieron de pie 

con dificultad preguntándose qué 

sucedía. 

La multitud dio la respuesta: 

-iQueremos a Jesús de Nazaret! 

-Yo soy -repuso el Maestro sin 

dar muestras de temor. 

Judas salió de entre la multitud y se 

adelantó con cara de inocencia, y 

haciéndose el sorprendido le dijo: 

-iMaestro! -y lo saludó con el 

beso acostumbrado. 

Las monedas que los sacerdotes le 

habían pagado por la traición 

tintineaban en la bolsa suspendida de 

su cinturón. Judas se apartó del lado 

de Jesús, y él lo miró a los ojos y le 

preguntó con voz calmada: 

-¿Por qué me traicionas con un 

beso? 

Pero Judas se alejó del Maestro con 

porfiada determinación. Ahora, ni 

siquiera la penetrante y compasiva 

mirada de Jesús lo haría cambiar de 

parecer. 

-iAgárrenlo! -gritó alguien y la 

chusma se adelantó. Ahora los 
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discípulos estaban bien despiertos. No 

podían creer lo que estaban viendo. 

Les parecía increíble que Jesús dejara 

que lo prendieran. 

-iVámonos de aquí! -gritó Pedro 

cuando la gente se alejó llevándose a 

Jesús. Pero Pedro no sabía por qué se 

llevaban al Maestro, de modo que él y 

Juan fueron al lugar de reuniones del 

Sanedrín. 

Juan entró y se ubicó lo más cerca 

posible de Jesús. Pedro se acomodó 

cerca de una fogata para calentarse. 

Cuando las llamas iluminaron el rostro 

de Pedro, una sirvienta lo miró 

atentamente. Lo había visto entrar con 

Juan y había notado la expresión triste 

de su rostro. 

-¿Eres tú uno de los discípulos de 

ese hombre? -preguntó la mujer y 

repentinamente todos miraron a 

Pedro. 

Pedro sintió un escalofrío en la 

espalda y se hizo como que no 

entendía nada. Pero la mujer insistió 

con su pregunta. 

-No -dijo Pedro con una tosecita 

para disimular-. No conozco a ese 

hombre. 

En eso cantó un gallo pero Pedro ni 

siquiera lo notó. Ahora un hombre lo 

miró con insistencia y dijo: 

-Es cierto, eres uno de los 

seguidores de ese hombre. 

-No lo soy -contestó Pedro 

exasperado-o Te juro que no conozco 

a ese hombre. 

Transcurrió una hora. Otra sirvienta 

pasó junto a Pedro y dijo: 

-Miren la ropa que lleva puesta. Es 

un galileo. Escuchen su manera de 

hablar. Eso lo delata. iÉI es un discípulo 

de Jesús! 4 
Pedro no pudo soportar esa 

situación. Sentfa vergüenza de que lo 

relacionaran con Jesús. Todos sabían 
" que los seguidores del Maestro no • 

maldecían ni decían palabras feas, de 
•modo que comenzó a usarlas. Luego . 
I 

añadió: I 

-Les estoy diciendo la verdad. L 
Nunca conocí a ese hombre -la ira 

que sentía hizo que hablara fuerte. 

En eso el gallo volvió a cantar y esta 

vez Pedro lo oyó. Repentinamente 

recordó las palabras que Jesús había 

hablado hacía pocas horas: "Antes de 

que el gallo cante dos veces habrás 

negado tres veces que me conoces". 

En ese mismo momento Jesús se 

volvió hacia Pedro y lo miró. Esa mirada 

de amor y perdón penetró en el 

corazón de Pedro con la fuerza de una 

flecha. Recordó su respuesta: "Señor, 

iré contigo a la prisión o hasta la 

muerte". Regresó apresuradamente al 

Getsemaní. Se desplomó en la fría 

tierra en el mismo lugar donde Jesús 

había orado a su Padre. Allí mismo 

confesó su pecado a Dios. Comprendió t 
} 

que si hubiera escuchado a Jesús y 

orado en vez de dormir, habría tenido 

la fortaleza necesaria para reconocer 

que era discípulo de Jesús. 

Pedro traicionó a Jesús cuando 

negó que lo conocía. Todos los 

discípulos lo habían traicionado 

cuando discutían acerca de cuál de 

ellos sería el más importante cuando 

estableciera su reino en Jerusalén. 

Pedro, Santiago y Juan habían 

traicionado a Jesús cuando se 
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quedaron dormidos varias veces a 
pesar de que Jesús los necesitaba y 

les había pedido que velaran y 

oraran con él. Judas traicionó a 

Jesús cuando lo entregó a sus 

enemigos. 

A pesar de que Jesús conocía 

las debilidades de sus discípulos, 

no por eso dejó de amarlos. 

Posteriormente, cuando sus 

discípulos recordaron que él les 

había dicho que las cosas 

sucederían, comprendieron que 

Jesús los amaba aunque sabía que 
ellos harían cosas que le causarían 

aflicción. 

Todos ellos, excepto Judas, se 

habían sentido atraídos por el amor 

de Jesús. Él había procurado 

prepararlos para que se 

enfrentaran con la experiencia de 

su muerte, pero ellos habían 

estado demasiado preocupados en 

sus intereses personales y no 

habían prestado atención. Por eso 

no estaban preparados cuando 

Jesús fue arrestado y muerto. Pero 

se llenaron de valor cuando 

recordaron las palabras de amor y 

aliento pronunciadas por Jesús. El 
amor y el ánimo que Jesús les había 

demostrado los indujeron a 

proponerse que la próxima vez 

actuarían correctamente. 
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"Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a 

ser hijos de Dios" (Juan 1: 12). 
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"El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; me ha 

enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad 

a los presos, libertad a los que están en la cárcel" (Isaías 61: 1). 

"Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, 

viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo" 

(Mateo 5: 16). 

"iVean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos!" (Salmo 133:1). 

"Un amigo es siempre afectuoso, y en tiempos de angustia es como un hermano" 

(Proverbios 17: 17). 

"Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues él es el Padre que 

nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos 

nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que 

sufren, dándoles el mismo consuelo que él nos ha dado a nosotros" (2 Corintios 1: 3, 4). 

"Dios es quien me salva; tengo confianza, no temo. El Señor es mi refugio y mi fuerza, 

él es mi salvador" (Isaías 12: 2). 

"Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que él quiso dar a cada uno. Por lo 

tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que. tenemos" 

(Romanos 12: 6). 

9 "Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más 

humildes, por mí mismo lo hicieron" (Mateo 25: 40). 

1 O "Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra. y aunque la 

piel se me caiga a pedazos, yo, en persona, veré a Dios" (Job 19: 25, 26). 

11 "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el 

que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás" (Juan 11: 25, 26). 

12 "Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta 

de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo, 

resucitarán primero" (1 Tesalonicenses 4: 16). 

13 "Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, 

ayuda a tus hermanos a permanecer firmes" (Lucas 22: 32). 
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