
Leccion 1 

Parte de la 
familia de Dios 

Sabado de tarde, 31 de diciembre 

Estan aprendiendo en este mundo a como conducirse en la familia 
de Cristo en los cielos. 

No demoren en familiarizarse con los principios que los hijos de Dios 
deben seguir. Estamos aqui para imitar el caracter de Cristo y familiari^-
mos con su bondad, su humildad. Esto nos colocara donde nuestra foja de 
servicios indique: "Estais completes en el". Colosenses 2:10. Per la pacien-
cia, la amabilidad, el dominio propio, hemos de mostrar que no somos del 
mundo, que dia tras dia estamos aprendiendo las lecciones que nos haran 
idoneos para entrar en la escuela superior (Alza tus ojos, p. 246). 

"Mirad cual amor nos ha dado el Padre, que seamos Uamados hijos 
de Dios". 1 Juan 3:1. Y Cristo dijo: "Como tu me enviaste al mundo, tam-
bien los he enviado al mundo" (Juan 17:18), para cumplir "lo que falta 
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia". Colosenses 
1:24. Cada alma que Cristo ha rescatado esta llamada a trabajar en su 
nombre para la salvacion de los perdidos. Esta obra habia sido descui-
dada en Israel. ^No es descuidada hoy dia por los que profesan ser los 
seguidores de Cristo? {Palabras de vida del gran Maestro, pp. 149, 150). 

Nuestros privilegios son mucbo mas grandes que los del antiguo 
pueblo de Dios. No solo poseemos la gran luz confiada a Israel, sino que 
tenemos la creciente evidencia de la gran salvacion que nos ha sido trai-
da por Jesucristo. Aquello que era tipo y simbolo para los judios es una 
realidad para nosotros. Ellos tenian la historia del Antiguo Testamento; 
nosotros tenemos eso y tambien el Nuevo Testamento. Tenemos la 
seguridad de un Salvador que ha venido, que ha sido crucificado, que 
ha resucitado y que Junto al sepulcro de Jose proclamo: "Yo soy la resu-
rreccion y la vida". En virtud del conocimiento que poseemos de Cristo 
y su amor, el reino de Dios es puesto en medio de nosotros. Cristo nos es 
revelado en sermones y nos es cantado en himnos. E l banquete espiritual 
nos es presentado con rica abundancia. E l vestido de bodas, provisto a un 
precio infinito, es ofrecido gratuitamente a cada alma... /.Que otra cosa 
podia hacer Dios que no haya hecho al proveer la gran cena, el banquete 
celestial? {Palabras de vida del gran Maestro, p. 258). 

E l Padre celestial tiene derechos sobre ustedes, pues sin que se lo 
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soliciten y sin que haya meritos de parte de ustedes, les da la plenitud de 
su providencia, y mas aun, les ha dado todo el cielo en una dadiva: la de 
su amado Hijo. Como retribucion por este don infinito, les pide obediencia 
voluntaria. Por cuanto son comprados por precio, la misma preciosa sangre 
del Hijo de Dios, el requiere que hagan el debido uso de los privilegios que 
disftutan. Las aptitudes intelectuales y morales son dones de Dios, talentos 
que se les han confiado para que los aprovechen sabiamente, y no tienen la 
libertad de dejarlos latentes por falta del debido cultivo, o que sean mutila-
dos 0 atrofiados por la inaccion. A ustedes les toca decidir si habran o no 
de hacer frente fielmente a las pesadas responsabilidades que descansan 
sobre ustedes, si sus esfuerzos seran o no bien dirigidos, y si seran o no los 
mejores de que son capaces {Mensajes para los jovenes, p. 28). 

Domingo, 1" de enero: Somos parte de la familia de Dios 

E l mundo contempla con alegria la desunion que se ve entre los cris-
tianos. Los infieles se complacen. Dios pide un cambio en su pueblo. La 
union con Cristo y la mutua es nuestra unica seguridad en estos liltimos 
dias. No demos a Satanas la ocasion de sehalar a nuestros miembros de 
iglesia, y decir: "Miren como se odia la gente que esta bajo la bandera 
de Cristo... No tenemos nada que temer de ellos mientras empleen sus 
fuerzas en luchar entre si". 

Despues del descenso del Espiritu Santo, los discipulos salieron a 
proclamar al Salvador resucitado, con un deseo unico: salvar almas. Se 
regocijaban en la comunion con los santos. Eran tiernos, considerados, 
abnegados, dispuestos a realizar cualquier sacrificio en favor de la ver-
dad. En su asociacion diaria mostraban el amor que Cristo les habia man-
dado revelar. Mediante palabras y hechos desinteresados se esforzaban 
por encender este amor en otros corazones {Alza tus ojos, p. 356). 

Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesus; porque todos 
los que habeis sido bautizados en Cristo, de Cristo estais revestidos. Ya 
no hay judio ni griego; no hay esclavo ni fibre; no hay varon ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesus. Galatas 3:26-28. 

E l secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en 
Cristo. La razon de toda division, discordia y diferencia se halla en la 
separacion de Cristo. Cristo es el centre hacia el cual todos debieran ser 
atraidos, pues mientras mas nos acercamos al centro, mas estrechamente 
nos uniremos en sentimientos, simpatia, amor, crecimiento en el caracter 
e imagen de Jesus. En Dios no hay acepcion de personas {That I May 
Know Him, p. 99; parcialmente en A fin de conocerle, p. 99). 

Cada corazon deberia albergar simpatia humana. Es un atributo de 
Dios y nunca se la deberia descartar. "Todos vosotros sois hermanos". 
Mateo 23:8. Dios ha depositado sobre los hombres la responsabilidad de 
brindar simpatia a sus semejantes, de ayudar al necesitado, al herido y 
al maltratado. Muchos se desmoralizan por causa de su propia conducta. 
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pero, /.que miembro de la familia humana puede comprender, como Dios, 
la causa de su miseria? 

Existen actualmente en el mundo muchas personas heridas, muchos 
corazones tristes que necesitan alivio. E l Seiior tiene medios para ilumi-
nar la vida de estos desconsolados. Cada uno de nosotros puede poner 
a trabajar sus talentos al disipar las nubes, al permitir que penetre la luz 
del sol de la esperanza y la fe en el que "de tal manera amo... al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigenito, para que todo aquel que en el cree no se 
pierda, mas tenga vida etema". Juan 3:16 (Cada dia con Dios, p. 181). 

El que creo a Eva para que fuese companera de Adan realizo su 
primer milagro en una boda. En la sala donde los amigos y parientes 
se regocijaban, Cristo principio su ministerio publico. Con su presencia 
sanciono el matrimonio, reconociendolo como institucion que el mismo 
habia fundado. Habia dispuesto que hombres y mujeres se unieran eil el 
santo lazo del matrimonio, para formar familias cuyos miembros, corona-
dos de honor, fueran reconocidos como miembros de la familia celestial. 

Cristo honro tambien las relaciones matrimoniales al hacerlas simbolo 
de su union con los redimidos. El es el Esposo, y la esposa es la iglesia, 
de la cual, como escogida por el, dice: "Toda tii ercs hermosa, amiga mia, 
y en ti no hay mancha". Cantares 4:7 (El ministerio de cnracion, p 275). 

Lunes, 2 de encro: Dios es el dueno de todo 

Dios nos habia en la naturaleza. Es su voz la que oimos al contem-
plar la hermosura y la abundancia del mundo natural. Vemos su gloria 
en las cosas bellas que su mano ha hecho. Contemplamos sus obras sin 
ningun velo. Dios nos las ha dado para que mirando las obras de sus 
manos aprendamos de el. 

Dios nos ha dado estas cosas preciosas como una expresion de su amor. 
El Senor es amante de lo hermoso, y para agradarnos y gratificarnos ha 
desplegado ante nosotros las bellezas de la naturaleza, asi como un padre 
terrenal busca presentar cosas bellas delante de los hijos a quienes ama. A l 
Senor siempre le agrada vemos felices. Aunque pecaminosa y con todas sus 
imperfecciones, el Senor ha prodigado a esta tierra lo util y lo hermoso. Las 
bellas flores de variados colores nos hablan de su ternura y amor. Tienen un 
lenguaje propio que nos recuerda al Dador (Alza tus ojos, p. 325). 

Si los hombres abrieran su entendimiento para discernir la relacion 
entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza, se escucharian entusiastas 
reconocimientos del poder del Creador. La naturaleza moriria sin la vida de 
Dios. Sus obras creadas dependen de el. El derrama propiedades vivifican-
tes sobre todo lo que produce la naturaleza. Debemos considerar los arboles 
cargados de frutos como el don de Dios, de igual forma como si el hubiera 
colocado el ifuto en nuestras manos (El ministerio medico, pp. 8, 9). 

Desde los mismos comienzos del reinado de David, uno de sus pla-
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nes favorites habia sido el de erigir un templo a Jehova. A pesar de que 
no se le habia permitido Uevar a cabo este proposito, no habia dejado de 
manifestar celo y fervor por esa idea. Habia suplido una gran abundancia 
de los materiales mas costosos: oro, plata, piedras de onix y de distintos 
colores; mamiol y las maderas mas preciosas... 

David habia sentido hondamente su propia indignidad para reunir el 
material destinado a la casa de Dios, y le llenaba de gozo la expresion de 
lealtad que habia en la pronta respuesta de los nobles de su reino, cuando 
con corazones solicitos ofrecieron sus tesoros a Jehova, y se dedicaron 
a su servicio. Pero solo Dios era el que habia impartido esa disposicion 
a su pueblo. Solo el, y no el hombre, debia ser glorificado. Era el quien 
habia provisto al pueblo con las riquezas de la tierra, y su Espiritu les 
habia dado buena voluntad para traer sus cosas preciosas en beneficio del 
templo. Todo era del Senor, y si su amor no hubiese movido los corazo
nes del pueblo, los esfuerzos del rey habrian sido en vano y el templo no 
se habria construido. 

Todo lo que el hombre recibe de la bondad de Dios sigue pertene-
ciendo al Senor. Todo lo que Dios ha otorgado, en las cosas valiosas y 
bellas de la tierra, ha sido puesto en las manos de los hombres para pro-
barlos, para sondear la profundidad de su amor hacia el y del aprecio en 
que tienen sus favores. Y a se trate de tesoros o de dones del intelecto, han 
de depositarse como ofrenda voluntaria a los pies de Jesus y el dador ha 
de decir como David: "Todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos" 
{Historia de los patriarcas y profetas, pp. 812, 816, 817). 

Martes, 3 de enero: Reeursos disponibles para la familia de Dios 

Cristo es presentado en las Escrituras como un don. E l es un don, 
pero unicaraente para aquellos que se entregan a el sin reservas, en alma, 
cuerpo y espiritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de 
voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que somos, 
todos los talentos y facultades que poseemos son del Senor, para ser 
consagrados a su servicio. Cuando de esta suerte nos entregamos por 
completo a el, Cristo, con todos los tesoros del cielo, se da a si mismo a 
nosotros. Obtenemos la perla de gran precio {Palabras de vida del gran 
Maestro, p. 88). 

jOh, no comprendemos el valor de la expiacion! Si la comprendiera-
mos, hablariamos mas acerca de ella. E l don de Dios en su amado Hijo fue 
la expresion de un amor incomprensible. Fue lo maximo que Dios podia 
hacer para mantener el honor de su ley y, sin embargo, salvar al transgre-
sor. /,Por que no debe el hombre estudiar el tema de la redencion? Es el 
tema supremo en el cual se puede ocupar la mente humana. Si los hombres 
contemplaran el amor de Cristo desplegado en la cmz, su fe se fortaleceria 
para apropiarse de los meritos de su sangre derramada, y estarian limpios 
y salvados de pecado (Comentarios de Elena G. de White en Comentario 
blblico adventisla del septimo dia, t. 5, p. 1107). 



Jesus no procuraba atraerse al pueblo satisfaciendo sus apetitos. Para 
aquella gran muchedumbre, cansada y hambrienta despues de tan largo 
dia lleno de emociones, una comida sencilla era prenda segura de su poder 
y de su sollcito afan de atender a las necesidades comunes de la vida. No 
ha prometido el Salvador a sus discipulos e! lujo mundano; el destino de 
ellos puede hallarse limitado por la pobreza; pero ha empenado su pala-
bra al asegurarles que sus necesidades seran suplidas, y les ha prometido 
lo que vale mas que los bienes terrenales: el permanente consuelo de su 
propia presencia {El ministerio de curacion, p. 30). 

Mi Dios, pues, suplira todo lo que os falta conforme a sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesus. Filipenses 4:19. 

Todas las bendiciones se derraman sobre aquellos que mantienen 
una union vital con Jesucristo. Jesus no nos llama junto a si sencilla-
mente para refrigerarnos con su gracia y presencia por unas pocas horfts, 
y para apartarnos despues de su luz a fin de que caminemos lejos de el 
en tristeza y desanimo. No, no. Nos dice que debemos morar con el y 
el con nosotros... Confiad en el continuamente y no dudeis de su amor. 
Conoce todas nuestras debilidades y lo que necesitamos. Nos dara gracia 
suficiente para cada dia... 

Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo sera preparado para recibir 
y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduracion de la 
mies de la tierra. Manana tras manana, cuando los heraldos del evangelio 
se arrodillan delante del Senor y renuevan sus votos de consagracion, el les 
concede la presencia de su Espiritu con su poder vivificante y santificador. 
Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que 
el agente invisible del Espiritu Santo los capacita para ser colaboradores 
juntamente con Dios {La maravillosa gracia de Dios, p. 117). 

Miercoles, 4 de enero: Responsabilidades de los miembros de la 
familia de Dios 

Debemos amar a Dios, no solo con todo el corazon, el entendimiento 
y el alma, sino con toda la fuerza. Esto implica el uso pleno e inteligente 
de las facultades fisieas. 

Cristo fue un obrero fiel tanto en las cosas temporales como en las 
espirituales, y en toda su obra tenia la determinacion de hacer la voluntad 
de su Padre. Los asuntos del cielo y de la tierra estan mas intimamente 
relacionados y se hallan mas directamente sometidos a la intervencion de 
Cristo de lo que muchos se dan cuenta... 

Dios desea que sus obreros en todo ramo lo miren a el como el Dador 
de cuanto poseen. Todas las buenas invenciones y progresos tienen su 
ftiente en el que es maravilloso en consejo y grande en sabiduria. E l toque 
habil de la mano del medico, su poder sobre los nervios y los miisculos, 
su conocimiento del delicado organismo humano, no es otra cosa que la 
sabiduria del poder divino que ha de ser empleada en favor de los que 
sufren. La destreza con la cual el carpintero usa el martillo, la fuerza con 
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que el herrero hace sonar el yunque, provienen de Dios. E l ha dotado a los 
hombres de talentos, y espera que acudan a el en procura de consejo. En 
todo cuanto hagamos, en cualquier departamento de la obra en que nos 
hallemos, el desea gobemar nuestras mentes a fin de que hagamos una obra 
perfecta {Palabras de vida del gran Maestro, pp. 283, 284). 

San Juan dice tambien: "Este es el amor de Dios, que guardemos sus 
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos". Romanes 3:31; 
6:2; 1 Juan 5:3 (VM). En el nuevo nacimiento el corazon viene a quedar 
en armonia con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este 
gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del 
pecado a la santidad, de la transgresion y rebelion a la obediencia y a la 
lealtad. Termino su antigua vida de separacion con Dios; y comenzo la 
nueva vida de reconciliacion, fe y amor. Entonces "la justicia que requie
re la ley" se cumplira "en nosotros, los que no andamos segiin la came, 
sino segun el espiritu". Romanes 8:4 (VM). Y el lenguaje del alma sera 
"jCuanto amo yo tu ley! todo el dia es ella mi meditacion". Salmo 119:97 
{El conflicto de los sighs, p. 461). 

E l que esta procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por 
observar la ley, esta procurando una imposibilidad. Todo lo que el hom
bre puede hacer sin Cristo esta contaminado de egoismo y pecado. Solo 
la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos... 

la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio 
de amor. L a ley de Dios es una expresion de la misma naturaleza de su 
Autor; es la personificacion del gran principio del amor, y es, por lo 
tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nues
tros corazones estan renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino 
esta implantado en el alma, /,no se cumplira la ley de Dios en nuestra 
vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazon, cuando 
el hombre es renovado a la imagen del que lo creo, se cumple en el la 
promesa del nuevo pacto: "Pondre mis leyes en su corazon, y tambien 
en su mente las escribire". Hebreos 10:16. Y si la ley esta escrita en el 
corazon, /.no modelara la vida? La obediencia, es decir el servicio y la 
lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado {El 
camino a Cristo, pp. 60, 61). 

Jueves, 5 de enero: Tesoros en el cielo 

Los goces y el consuelo del verdadero cristiano deben cifrarse en el 
cielo, y asi sucedera. Las almas anhelantes de aquellos que probaron las 
potestades del mundo venidero y participaron de los goces celestiales, 
no se satisfaran con las cosas de la tierra. Los tales hallaran bastante que 
hacer en sus momentos libres. Sus almas seran atrafdas hacia Dios. Donde 
este el tesoro, alH estara el corazon, manteniendose en dulce comunion 
con el Dios que aman y adoran. Su diversion consistira en contemplar su 
tesoro: la santa ciudad, la tierra renovada, su patria eterna. Y mientras se 
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espacien en aquellas cosas sublimes, puras y santas, el cielo se acercara, 
y sentiran el poder del Espiritu Santo, lo cual tendera a separarlos cada 
vez mas del mundo y les hara encontrar su consuelo y su gozo principal 
en las cosas del cielo, su dulce bogar. El poder de atraccion hacia Dios y 
el cielo sera entonces tan grande que nada podra desviar sus mentes del 
gran proposito de asegurar la salvacion del alma y honrar y glorificar a 
Dios {Primeros escritos, pp. 112, 113). 

Si el ojo es bueno, si se lo dirige hacia el cielo, la luz del cielo inun-
dara el alma, y las cosas terrenas pareceran insignificantes y sin atractivo. 
Cambiaran los propositos del corazon y se atendera la amonestacion de 
Jesiis. Haremos nuestro tesoro en el cielo. Nuestros pensamientos se fija-
ran en las grandes recompensas de la eternidad. Todos nuestros planes 
los haremos con referenda a la vida futura e inmortal. Nos sentiremos 
atraidos hacia nuestro tesoro. No nos ocuparemos de nuestros internes 
mundanos, pero en todas nuestras empresas nos formularemos esta pre-
gunta silenciosa: "Senor, /.que quieres que haga?" Hechos 9:6. La reli
gion de la Biblia estara entretejida en nuestra vida diaria (Consejos sobre 
mayordomia cristiana, pp. 356, 357). 

Reparad en estas palabras del Gran Maestro, que hablo como nunca 
hablo hombre alguno. Pone delante de vosotros la conducta a seguir si 
quereis servir a vuestros mejores intereses en esta vida, y haceros tesoros 
eternos. "No hagais tesoros en la tierra". Hay peligro de perderlo todo en 
la biisqueda de las ganancias mundanales, porque en la febril actividad 
que determina la busqueda de las riquezas terrenas, se olvidan los inte
reses eternos... 

Esta obra de transferir vuestras posesiones al mundo de arriba, es 
digna de todas vuestras energias. Es de la mayor importancia e impli
ca vuestro interes eterno. Lo que dais a la causa de Dios no se pierde. 
Todo lo que damos para la salvacidn de las almas y la gloria de Dios 
se invierte en la empresa de mas exito en esta vida y en la vida futura. 
Nuestros talentos de oro y plata, si los damos a los cambiadores, ganan 
continuamente en valor, lo cual se registrara en nuestra cuenta en el reino 
de los cielos. Nosotros seremos los receptores de la riqueza etema que 
ha aumentado en las manos de los cambiadores. A l dar para la obra de 
Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos 
arriba esta seguro contra el desastre y la perdida y produce abundantes 
intereses eternos {That I May Know Him, p. 223; parcialmente en A fin 
de conocerle, p. 223). 

Viernes, 6 de enero: Para estudiar y meditar 

La fe por la cual vivo, "Expresion de su maravilloso amor", 6 de 
febrero, p. 45; 

Cada dia con Dios, "Santidad de corazon", 17 de mayo, p. 146. 
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