
El principio de 
Dependencia 

Cuarta 

semana 

inTro 

Lea el pasaje de esta 

semana: Juan 15:1-11 

DESCANSO PRIMERO 

Después de un largo y duro día de trabajo, nos sentimos con 

derecho a un poco de descanso. Nuestra mentalidad tiende a 

considerar el descanso como algo ganado como recompensa 

por el trabajo. Este pensamiento parece encontrar apoyo en el 

relato de la creación. Dios trabaja durante seis días y luego 

descansa en el día de reposo. 

¿No estamos llamados a seguir su ejemplo? 

Sin embargo, si examinamos con más detenimiento la 

experiencia de Adán y Eva, nos damos cuenta de que difiere en 

un aspecto concreto. Mientras que la historia 

de la creación comienza con el trabajo de Dios, la vida de Adán y 

Eva comienza con el descanso. Después de crear 

a Adán, "Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del 

Edén para que lo cuidara y lo mantuviera" (Gn. 2:15). Aunque 

había recibido su asignación, Adán no comenzaría su trabajo 

hasta después del sábado. Así, en 

el caso de la humanidad, Dios diseñó que una vida fructífera 

comenzara con el descanso en Él. El descanso no se gana. Es un 

regalo de Dios. 

El sábado también sentó las bases de que, aunque Adán debe 

trabajar, su trabajo no es la fuente última de su sustento. Adán 

y Eva pudieron respirar, comer y beber antes de mover un dedo 

en el trabajo. Fue Dios quien les proveyó. El sábado siempre fue 
para recordarles que dependían de Dios. 
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inScribe 

Escribe Juan 15:1-11 en la 

traducción bíblica de tu elección. 

Si tienes poco tiempo, escribe 

Juan 15:4, 5. También puedes 

reescribir el pasaje con tus 

propias palabras, o hacer un 

esquema o mapa mental del 

capítulo. 



Círculo

inGest 

Vuelve a tu texto escrito y 

estudia el pasaje. 

en palabras/frase

ideas repetidas 

Subraya las palabras/frases 

que son importantes y tienen 

significado para ti 

Dibuja flechas para conectar 

palabras/frases con otras 

palabras/frases asociadas o 

relacionadas 

¿Qué puntos especiales 

parecen apuntar sus notas en 

general? 

Memoriza tu versículo favorito 

de Juan 15:1-11. Escríbalo 

varias veces para ayudarle 

a memorizarlo. 

¿Por qué es importante tener 

una comprensión correcta de su 

identidad? 

¿Qué papel, si es que hay 

alguno, desempeña el espíritu 

independiente en la vida de un 

cristiano? 

CONOCE TU LUGAR 

En Barbados hay un dicho, "yuh bes kno yuh place", que significa 

"más vale que conozcas tu lugar". El dicho se dirige a quienes son 

irrespetuosos o han olvidado temporalmente el lugar que les 

corresponde en la sociedad. 

El lugar de uno en la sociedad está invariablemente determinado por el 

lugar de los demás. Este es seguramente el caso de Dios y la 

humanidad, o de Dios y la creación. Y el mandamiento del sábado 

tiene todo que ver con esto. En todo el universo, en lo que respecta a 

la Biblia, hay 

sólo hay dos maneras de existir: como Creador o como parte de la 

creación. Esto es lógico y teológico, porque el Creador es "anterior a 

todas las cosas" (Col. 1:17). De hecho, "todas las cosas fueron hechas 

por él" (Juan 1:3, RV). La Biblia afirma además que "en él consisten 

todas las cosas" (Col. 1:17). "Consisten" puede traducirse mejor como 

"se mantienen juntas". Toda la creación depende de Dios. No al revés. 

El título de "creado" se aplica a todo en la creación, excepto al 

Creador. El ángel Gabriel es tan creado como la mota viva en el rayo 

de sol o el leviatán en las aguas. Si Gabriel y la mota cambiaran de 

lugar, seguirían siendo creados. Nada en la creación puede escapar a la 

restricción de haber sido creado. Por lo tanto, cualquier intento de 

escapar de la marca "creado" es realmente un intento de ser Dios, ya 

que sólo hay dos opciones: Creador y creación. 

El mandamiento del sábado es la forma en que Dios dice a los seres 

caídos y no caídos: "Conoce tu lugar". El mandamiento logra esto 

recordando a la creación el lugar apropiado de Dios. Al entender y 

respetar su lugar, sus criaturas reconocen y aceptan su lugar. 

El reconocimiento y la dependencia de Dios es el principio mismo del 

mandamiento del sábado. Este principio universal socava el popular 

concepto terrenal del "hombre hecho a sí mismo". No existe tal cosa. 

"Es él quien nos ha hecho y no nosotros mismos" (Salmo 100:3, RV). 

"Aceptado por la voluntad, recibido en el alma" (White, Education, 

126), este principio sabático de dependencia protege contra el orgullo y 

la autosuficiencia. Es un recordatorio semanal para "conocer tu 

lugar". 

Más información en 

www.inversebible.org/sab04-3 

http://www.inversebible.org/sab04-3


TOTALMENTE DEPENDIENTE 

El principio del sábado (reconocimiento y dependencia del Creador) 

existía antes de que se introdujera el día de reposo en el Edén. Elena de 

White escribe: "Después de la transgresión de Adán los principios de la 

ley no fueron cambiados, sino que fueron definitivamente arreglados y 

expresados para satisfacer al hombre en su condición caída". (Ellen G. 

White, The Faith I Live By (Washington, DC: Review and Herald, 1958), 

80.) Las leyes permiten a las mentes finitas comprender y observar los 

principios. Los límites de velocidad son leyes; la consideración 

desinteresada por el bienestar de los demás es el principio. 

La realidad es que sin Dios, nada existiría. "Él es antes de todas las 

cosas, y por él todas las cosas existen" (Col. 1:17, RV). Dios se erige 

singularmente como la causa no causada de todo lo que existe. Se 

reconozca o no, entonces, todo depende de Él para su existencia. 

Desde la brizna de hierba hasta el majestuoso león, e incluso 

el incrédulo: ¡todos dependen de Dios para vivir! "Hace salir su sol 

sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos" (Mateo 

5:45). Sin Dios, no hay vida. 

Junto al árbol prohibido, la serpiente insinuó que sí es posible vivir 

una vida al margen de la voluntad de Dios. Le dijo a Eva que si 

desobedecía a Dios comiendo el fruto, no moriría. Pero el pecado 

provocó una ruptura entre la humanidad y Dios (Isa. 59:1, 2). Sin 

embargo, incluso después de haber pecado, el Dios omnisciente vino 

a buscar a Adán y Eva, que se escondían de su presencia avergonzados 

(Gn. 3:9-11). Se escondían de Aquel que era su fuente de vida. 

En nuestro estado pecaminoso nos separamos de las cosas que 

engendran vida, incluso de la vida misma. La dependencia de Dios no 

es resultado del pecado. Es endémica de la relación creador-criatura. 

Al intentar convertirse en un dios (Gn. 3:5), la humanidad trató de vivir 

independiente de Dios (lo cual es una imposibilidad ontológica). Nada 

puede existir independientemente de Dios. 

Cristo vino a devolver la vida a su creación caída (Juan 10:10). La 

vida, y una que es fructífera, sólo puede encontrarse mientras 

permanecemos en Cristo (Juan 15:5, 6). 

Al dejar de trabajar cada sábado, se nos recuerda que no es nuestro 

trabajo el que nos da la vida. Nuestras mentes se dirigen a la fuente de 

vida de la que dependemos para vivir. Sólo cuando aceptamos nuestra 

dependencia de Dios podemos experimentar la vida en su plenitud. 

inTerpret 

Después de examinar su texto 

escrito y anotado, ¿qué puntos 

especiales parecen señalar sus 

notas en general? 

¿Qué preguntas surgen 

después de estudiar este 

pasaje? ¿Qué partes son 

difíciles? 

¿Qué otros principios y 

¿conclusiones que encuentra? 

¿Hasta qué punto su cultura nativa 

valora la independencia? 

Más información en 

www.inversebible.org/sab04-4 
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inSpect 

¿Qué relación tienen los 

siguientes versículos con 

el pasaje principal? 

Salmo 100 

Génesis 3:1-11 

Trabajo 38, 39 

Salmo 37:1-8 

Colosenses 1:17 

¿Qué otros versículos le 

vienen a la mente en 

relación con Juan 15:1-

11? 

Repasa el versículo 

memorizado de Juan 15:1-

11.



TODOS ESTOS Y AQUELLOS SON MÍOS 

A su regreso de una exitosa campaña militar para liberar a su 
sobrino Lot, Abraham conoció a Melquisedec, rey de Salem y 
sacerdote del Dios Altísimo. Al bendecir a Abraham, Melquisedec 
dijo: "Bendito sea Abram del Dios Altísimo, poseedor del cielo y de 
la tierra" (Gn. 14:19, RV). Poco después, el cobarde rey de Sodoma 

(que había huido de los invasores que capturaron a Lot) hizo un 
llamamiento especial a Abraham. Al responder, Abraham dijo: "He 
alzado mi mano al Señor, al Dios altísimo, al poseedor del cielo y de 
la tierra" (Gn. 14:22, RV). Este merecido título de poseedor universal 
es expresado de manera similar por Pablo: "Porque por él fueron 
creadas todas las cosas, para que 
que están en el cielo y que están en la tierra, visibles e invisibles, ya 
sean tronos, dominios, principados o potestades: todo fue creado por él 
y para él" (Col. 1:16, RV). 

Por la infalible inspiración del Espíritu de la verdad, el primer 
versículo de la Biblia, el resumen de la creación, declara: "En el 
principio creó Dios el cielo y la tierra" (Génesis 1:1). El cielo y la tierra 
pertenecen legítimamente a Dios porque Él los hizo. Esto incluye "todo 
lo que hay en ellos" (Éxodo 20:11, RV). La vida animada e inanimada, 
animal y humana, son de Dios. 

En los seis días de la creación, Dios hizo a la humanidad después de 
todo lo demás. Ni Adán ni Eva pudieron reclamar nada de lo que 
vieron. Ni una brizna de hierba. Ni una molécula de aire. Ni un 
folículo de cabello. Esto es 
esencialmente el argumento que Dios utilizó para poner a Job en su 
lugar: "¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra?" (Job 
38:4, RV). Job, al igual que Adán, no tuvo nada que ver con la 
creación. "Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy 
bueno" (Génesis 1:31, RV). 

La humanidad, y todo lo que vive y existe, está en deuda con Dios. 
"Él cuida de nosotros a cada momento; mantiene la maquinaria viva 
en acción; si nos dejaran dirigirla un momento, moriríamos. 
Dependemos absolutamente de Dios". (Ellen G. White, Counsels on 
Diet and Foods (Washington, DC: Review and Herald, 1938), 56.) Este 
endeudamiento debe subyacer a todos los planes y propuestas. 

¿Hay alguna relación con la observancia del sábado? Sin duda 
alguna. El sábado es un recordatorio semanal de que la existencia sin 
Dios es imposible. ¡Qué lección de humildad! Para el empresario, Elena 
de White escribe: "Lo que está en la base de la integridad de los 
negocios y 
del verdadero éxito es el reconocimiento de la propiedad de Dios. 
Creador de todas las cosas, Él es el propietario original. Nosotros 
somos sus administradores". (White, 
Educación, 137.) Y al estudiante le aconseja: "Cada joven debe ser 
impresionado con el hecho de que no es suyo; que su fuerza, su tiempo, 
sus talentos, pertenecen a Dios". (Ellen G. White, Historical Sketches of 
the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists (Basilea: 
Imprimerie Polyglotte, 1886), 285.) Para el gobernante, la Biblia dice: 
"Porque no hay poder sino de Dios; los poderes son ordenados por 
Dios" (Rom. 13:1, RV). 

La base de esta propiedad es la creación. La humanidad no hizo nada 
y, por tanto, está en deuda con Dios por todo. 

El sábado lo declara. La observancia del sábado lo celebra. 

inVite 

¿Dónde ves a Jesús en Juan 

15:1-11? 

¿El reconocimiento de que Cristo 

es el dueño de todo le infunde 

miedo o confianza? 

¿Qué te está diciendo Jesús a 

través de estos textos? 

¿Cómo ves a Jesús de forma diferente? 

o verle de nuevo?

Oración: ¿Cómo respondes al 

ver a Jesús de esta 

manera? 

Más información en 

www.inversebible.org/sab04-6 
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inSight 

Repasa el versículo para 

memorizar. ¿Cómo se aplica 

a tu vida esta semana? 

Después del estudio del 

capítulo de esta semana, 

¿cuáles son las aplicaciones 

de las que estás convencido en 

tu vida? 

¿Cuáles son las aplicaciones 

prácticas que debes hacer en 

tu escuela, familia, lugar de 

trabajo e iglesia? 

Lea más enSight from the 

Spirit of Prophecy en 

www.inversebible.org/sab04-7 

AUTOR Y FINALIZADOR 

Ni toda la sabiduría y habilidad del hombre puede producir vida en el 

más pequeño objeto de la naturaleza. Es sólo a través de la vida que 

Dios mismo ha impartido, que la planta o el animal pueden vivir. Así, 

sólo por medio de la vida de Dios se engendra la vida espiritual en el 

corazón de los hombres. A menos que un hombre "nazca de lo alto", no 

puede llegar a ser partícipe de la vida que Cristo vino a dar. Juan 3:3, 

margen. . . . 

En el incomparable don de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo 

entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula 

por el globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera 

vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y 

mujeres en Cristo Jesús. 

Así como la flor se vuelve hacia el sol, para que los rayos 

brillantes ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así 

debemos volvernos hacia el Sol de Justicia, para que la luz del 

cielo brille sobre nosotros, para que nuestro carácter se 

desarrolle a la semejanza de Cristo. 

Lo mismo enseña Jesús cuando dice: "Permaneced en mí, y yo 

en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, 

si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis 

en mí ......................................................................... Sin mí no podéis 

hacer nada". Juan 15:4, 5. Usted depende tanto de Cristo para vivir una 

vida santa, como la rama depende del tronco del padre para crecer y 

fructificar. Aparte de él, no tienes vida. No tienes poder para resistir la 

tentación o para crecer en gracia y santidad. Permaneciendo en Él, 

puedes florecer. Sacando tu vida de Él, no te marchitarás ni serás 

infructuoso. Serás como un árbol plantado junto a los ríos de agua. 

Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra 

solos. Han confiado en Cristo para el perdón de los pecados, pero ahora 

buscan por sus propios esfuerzos vivir correctamente. Pero todo 

esfuerzo de este tipo debe fracasar. Jesús dice: "Sin mí no podéis hacer 

nada". Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, 

todo depende de nuestra unión con Cristo. Es por medio de la comunión 

con él, diariamente, cada hora, permaneciendo en él, que debemos 

crecer en la gracia. Él no sólo es el Autor, sino el Consumador de nuestra 

fe. Es Cristo el primero y el último y siempre. Él debe estar con 

nosotros, no sólo al principio y al final de nuestro curso, sino en cada 

paso del camino. David dice: "A Jehová he puesto siempre delante de 

mí; porque está a mi diestra, no seré conmovido". Salmo 16:8. (White, 

Steps to Christ, 67-69.) 

http://www.inversebible.org/sab04-7


    inQuire 

Comparta con su clase de 

Escuela Sabática (o grupo de 

estudio bíblico) las ideas del 

versículo para memorizar y el 

estudio bíblico de esta 

semana, así como sus 

descubrimientos, 

observaciones y preguntas. 

Considere estas preguntas de 

discusión con el resto del 

grupo. 

¿Cómo ve los "lugares 

adecuados" en la sociedad? 

¿Cómo han abusado de esta idea 

los que han sido "creados"? 

¿Cómo sustituye el Creador 

estos abusos en la 

sociedad? 

¿Cómo protege el sábado 

contra el pecado tanto a nivel 

personal/individual como a nivel 

social/corporativo? 

¿Cuál es la diferencia entre 

¿leyes y principios? 

¿Por qué las criaturas buscan 

convertirse en el Creador? 

¿Cómo diferenciamos la independencia 

social de la espiritual? 

¿Cómo expresas tu deuda con 

Dios como tu Creador? 
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