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INTRODUCCIÓN

Cuando los sabios llegaron a Jerusalén y preguntaron sobre el nacimiento 
del Mesías de los judíos, el rey Herodes preguntó a los principales sacerdotes 
y a los escribas dónde estaba profetizado que nacería el Mesías. Respondieron 
correctamente: Belén. Cuando Jesús les preguntó: “¿Qué pensáis de Cristo? 
¿De quién es Hijo?”, volvieron a responder correctamente: “El Hijo de David”. 

Sin embargo, cuando Jesús les preguntó sobre “El bautismo de Juan, ¿era 
del cielo, o de los hombres?” “Y respondieron que no sabían de dónde” (Lucas 
20:4, 7). En otra ocasión, cuando los saduceos preguntaron a Jesús acerca de 
la resurrección, afirmando así que no podría ocurrir, “Entonces respondiendo 
Jesús, les dijo: Erráis, no conociendo las Escrituras, ni el poder de Dios” (Mateo 
22:29).

Estos y otros versículos, especialmente aquellos que presentan las muchas 
profecías mesiánicas y su significado, plantean una pregunta seria: ¿Hasta qué 
punto los sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos tenían una comprensión 
correcta de la Biblia y las profecías? Aunque estudiaron las Escrituras todos los 
sábados en las sinagogas (Hechos 15:21), incluidas las profecías sobre la venida 
del Mesías, el resultado fue que “A los suyos vino, y los suyos no le recibie-
ron” (Juan 1:11). Como constructores espirituales, tenían a mano la “piedra“, la 
“cabeza del ángulo”; pero, trágicamente, lo “rechazaron”. Mateo 21:42.

Las razones de tan trágicos errores fueron sin duda numerosas; pero el 
problema principal era la falta de conocimiento e interpretación correcta de 
las Escrituras por parte de los líderes, especialmente las promesas mesiánicas. 
Hubo muchas fábulas y especulaciones sobre esta bendita esperanza. En la 
multitud que escuchó a Jesús, “Había escribas y fariseos que esperaban el día 
en que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplen-
dor del gran imperio mundial” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 10).

Pero no eran sólo los sacerdotes, los escribas y la gente en general quie-
nes tenían una concepción errónea del Mesías y su misión; los discípulos tam-
bién estaban confundidos en este punto. La idea que era el Cordero de Dios y 
tenía que pasar por Getsemaní y el Gólgota para presentar el mayor sacrificio 
no formaba parte de su marco de referencia. Ellos “confiaban en que habría 
sido”, dijeron los dos discípulos en el camino a Emaús, “el que debería haber 
redimido a Israel”. Lucas 24:21. No es de extrañar que se sintieran devastados 
cuando Jesús fue arrestado, condenado y asesinado.

También necesitaban entender las profecías mesiánicas de manera com-
pletamente diferente a como lo hicieron para obtener una imagen clara y evitar 
otros malentendidos. Les contó varias veces antes de su muerte lo que le espe-
raba al final de su camino terrenal, pero no pudo esperar mucho tiempo para 
aclararles el asunto. “Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando 
aún con vosotros; que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que 
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están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los Salmos. 
Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras” 
(Lucas 24:44, 45).

“Los grandes temas del Antiguo Testamento fueron mal captados y mal 
interpretados, y la obra de Cristo fue la de exponer la verdad que no había sido 
entendida por aquellos a quienes había sido dada. Los profetas habían presen-
tado las declaraciones, pero la importancia espiritual de lo que habían escrito 
no fue descubierta por ellos. No vieron el significado de la verdad. Jesús repro-
chó a sus discípulos por su lentitud de comprensión. Ellos perdieron muchas de 
sus preciosas lecciones porque no comprendieron la grandeza espiritual de las 
palabras de Cristo. Pero él prometió que vendría el Consolador, que el Espíritu 
de verdad traería de nuevo a la mente de ellos esas declaraciones perdidas. Les 
dio a entender que él había dejado con ellos preciosas joyas de verdad cuyo 
valor no conocían” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 472).

La Ley, los Profetas y los Salmos, las tres grandes secciones que constitu-
yen la primera parte de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, están 
llenas de profecías sobre la venida del Mesías. Basado en las profecías del 
Antiguo Testamento, su origen, ministerio terrenal, sufrimiento y sacrificio, así 
como resurrección y ministerio celestial, serán estudiados en estas Lecciones 
de Escuela Sabática durante el próximo medio año.

Hay 456 versículos en el Antiguo Testamento que se refieren al Mesías. 
De estos, 75 se encuentran en la ley (los primeros cinco libros), 243 en los libros 
de los profetas y 138 en otros escritos bíblicos. ¿Conocemos esta inmensa 
fuente de luz? Aunque estemos familiarizados con muchos de los versículos, 
hay muchos más que contienen luz especial para nosotros.

Es por una buena razón que el Espíritu de profecía declara: “Si estu-
viera Jesús con nosotros hoy, nos diría como dijo a sus discípulos: ‘Aún tengo 
muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar‘. Juan 16:12. 
Jesús anhelaba desplegar ante la mente de sus discípulos profundas y vivientes 
verdades, pero fue imposible por la mundanalidad de ellos y su comprensión 
nublada y deficiente. No pudieron ser beneficiados con grandes, gloriosas y 
solemnes verdades. La falta de crecimiento espiritual cierra la puerta a los ricos 
rayos de luz que brillan de Cristo. Nunca llegaremos a un período cuando no 
haya mayor luz para nosotros. Los dichos de Cristo fueron siempre muy abar-
cantes en su importancia. Los que oyeron sus enseñanzas con opiniones pre-
concebidas, no pudieron captar el significado que había en sus declaraciones. 
Jesús era la fuente, el originador de la verdad” (Mensajes Selectos, tomo 1, 
pág. 471).

Es nuestra oración y profundo deseo que todos estudiemos estas leccio-
nes con renovado celo y seriedad, con un espíritu de humildad y fe, listos para 
descubrir las grandes verdades y recibir los rayos de luz que el Señor tiene para 
nosotros que vivimos en este peligroso tiempo del fin. Que sean una rica ben-
dición y una gran iluminación espiritual para todos nosotros.

– Los hermanos y hermanas de la Asociación General
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L E C C I Ó N  1
Sábado, 1 de enero de 2022

Cuando establecía los fundamen-
tos de la tierra; 30Con Él estaba yo 
ordenándolo todo; y fui su delicia 
todos los días, teniendo solaz de-
lante de Él en todo tiempo.

 Juan 1:1-3. En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y 
el Verbo era Dios. 2Este era en el 
principio con Dios. 3Todas las cosas 
por Él fueron hechas; y sin Él nada 
de lo que es hecho, fue hecho.

 Génesis 1:26. Y dijo Dios: Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, con-
forme a nuestra semejanza; y seño-
ree en los peces del mar, y en las 
aves de los cielos, y en las bestias, 
y en toda la tierra, y en todo reptil 
que se arrastra sobre la tierra.

DOMINGO

1.¿Quién fue el colaborador 
de Dios en la creación de los 
cielos y la tierra? ¿Qué está 
escrito sobre la creación del 
hombre?

El Mesías      
anunciado en Génesis 

“Por el inspirado testimonio de Moisés y los profetas, probaba claramen-
te la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías, y mostraba que 
desde los días de Adán era la voz de Cristo la que había hablado por los 
patriarcas y profetas.
“Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la 
aparición del Prometido. A Adán se le dió la seguridad de la venida del 
Redentor. La sentencia pronunciada contra Satanás: ‘Enemistad pondré 
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar‘ (Génesis 3:15), era para nuestros 
primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cris-
to” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 180).

Ofrenda Especial de Escuela Sabática
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN GENERAL

¡Reflejen sus dones las bendiciones recibidas!

 Proverbios 8:27-30. Cuando forma-
ba los cielos, allí estaba yo; cuando 
señalaba por compás la sobrefaz 
del abismo; 28Cuando afirmaba los 
cielos arriba, cuando afirmaba las 
fuentes del abismo; 29Cuando po-
nía al mar su estatuto, y a las aguas, 
que no pasasen su mandamiento; 
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“La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la 
sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró. ‘Y ene-
mistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.’ Esta sentencia, pronunciada 
en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. ... Se 
les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se 
les abandonaría a merced de Satanás. El hijo de Dios había ofrecido expiar, 
con su propia vida, la transgresión de ellos” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 77). 
“Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la apari-
ción del Prometido. A Adán se le dió la seguridad de la venida del Redentor. 
La sentencia pronunciada contra Satanás: ‘Enemistad pondré entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú 
le herirás en el calcañar’ (Génesis 3:15), era para nuestros primeros padres la 
promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 180).

 Génesis 3:15. Y enemistad pondré 
entre ti y la mujer, y entre tu simien-
te y la simiente suya; ésta te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en el cal-
cañar.

 Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abra-
ham fueron hechas las promesas, 
y a su simiente. No dice: Y a las 
simientes, como de muchos; sino 
como de uno: Y a tu simiente, el 
cual es Cristo.

LUNES

2.¿Qué maravillosa y consola-
dora promesa le hizo el Señor 
al hombre justo después 
de caer en pecado? ¿Quién 
estuvo representado por la 
simiente de la mujer?

“El designado en los consejos del cielo vino a la tierra como instructor. 
No era menos ser que el Creador del mundo, el Hijo del Dios Infinito. 
La rica benevolencia de Dios le dio a nuestro mundo; y para satisfacer 
las necesidades de la humanidad, asumió la naturaleza humana. Para 
asombro de las huestes celestiales, caminó por esta tierra como el Ver-
bo Eterno“ (Fundamentals of Christian Education, pág. 399). 
“La creación física da testimonio de Dios y de Jesucristo como excelso 
Creador de todas las cosas. 'Todas las cosas por él fueron hechas, y sin 
él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida 
era la luz de los hombres'. Juan 1:3, 4” (Alza tus Ojos, pág. 276).
“No hay sino dos poderes que dominan la mente de los hombres: el 
poder de Dios y el poder de Satanás. Cristo es el Creador y Redentor 
del hombre” (La Temperancia, pág. 245).
“La propiedad del mundo pertenece a Cristo por creación y redención.” 
(Review and Herald, 6 de marzo de 1894).

PRIMERA PROMESA DEL REDENTOR VENIDERO
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 Génesis 22:1, 2. Y aconteció después 
de estas cosas, que probó Dios a 
Abraham, y le dijo: Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí. 2Y dijo: Toma 
ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien 
amas, y vete a tierra de Moriah, y 
ofrécelo allí en holocausto sobre uno 
de los montes que yo te diré.

“Sin embargo, Dios había hablado, y él debía obedecer a su palabra. 
Abraham estaba cargado de años, pero esto no lo dispensaba del 
cumplimiento del deber. Empuñó el bordón de la fe, y con muda agonía 
tomó de la mano a su hijo, hermoso y sonrosado, lleno de salud y juventud, 
y salió para obedecer a la palabra de Dios. El anciano y gran patriarca era 
humano; sus pasiones y afectos eran como los nuestros y amaba a su hijo, 
solaz de su vejez, a quien había sido dada la promesa del Señor. 
“Pero Abraham no se detuvo a preguntar cómo se cumplirían las promesas 
de Dios si se daba muerte a Isaac. No se detuvo a razonar con su corazón 
dolorido, sino que ejecutó la orden divina al pie de la letra, hasta que, 
precisamente cuando estaba por hundir su cuchillo en las palpitantes carnes 
del joven, recibió la orden: ‘No extiendas tu mano sobre el muchacho, que 
ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único’. 
Génesis 22:12” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 145).

 Juan 8:56. Abraham vuestro padre se 
regocijo de ver mi día; y lo vio, y se 
gozó.

 Hebreos 11:13. Conforme a la fe mu-
rieron todos éstos sin haber recibido 
las promesas, sino mirándolas de le-
jos, y creyéndolas, y saludándolas, y 
confesando que eran peregrinos y 
advenedizos sobre la tierra.

MIÉRCOLES

4.¿Qué le fue revelado al 
patriarca a través de la 
prueba de sacrificar a su hijo? 
¿Qué prefiguraba la ofrenda 
de Isaac?

MARTES

3.¿Qué mandato aterrador le 
dio el Señor a Abraham?

“Isaac prefiguró al Hijo de Dios, que iba a ser ofrecido por los pecados 
del mundo. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación 
del hombre. Para ello y a fin de que la verdad fuese una realidad para él 
como también para probar su fe, le pidió que quitara la vida a su amado 
Isaac. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría 
y temible prueba, tenía por propósito grabar profundamente en él la 
comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Se le hizo 
entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación 
del Dios infinito al dar a su propio Hijo para que muriese a fin de rescatar al 
hombre de la ruina completa. Para Abraham, ninguna tortura mental podía 
igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su 
hijo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 407).
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 Génesis 22:18. En tu simiente serán 
benditas todas las naciones de la 
tierra, por cuanto obedeciste a mi 
voz.

 Gálatas 3:18. Porque si la herencia 
fuese por la ley, ya no sería por la 
promesa: Mas Dios la dio a Abra-
ham por la promesa.

JUEVES

5.¿En qué gran promesa le 
dijo el Señor a Abraham 
acerca del Redentor 
venidero?

VIERNES

6.¿Qué se le mostró a Jacob en 
un sueño cuando viajaba solo 
de Canaán a Mesopotamia? 
¿A quién representaba la 
escalera que conectaba la 
tierra con el cielo?

 Génesis 28:12, 13. Y soñó, y he aquí 
una escalera que estaba apoyada 
en tierra, y su extremo tocaba en el 
cielo: y he aquí ángeles de Dios que 
subían y descendían por ella. 13Y he 
aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, 
el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de 
Abraham tu padre, y el Dios de Isaac: 
la tierra en que estás acostado te la 
daré a ti y a tu simiente.

“La ofrenda de Isaac fue diseñada por Dios para prefigurar el sacrificio 
de su Hijo. Isaac era una figura del Hijo de Dios, a quien se ofreció en 
sacrificio por los pecados del mundo. Dios deseaba imprimir en Abraham 
el evangelio de salvación a los hombres; y para hacer realidad la verdad y 
probar su fe, le pidió a Abraham que matara a su amado Isaac” (The Youth’s 
Instructor, 1 de marzo de 1900). 

“A Abrahán se le dió la promesa que de su descendencia vendría el 
Salvador del mundo: ‘En tu simiente serán benditas todas las gentes de 
la tierra.’ Génesis 22:18. ‘No dice: Y a las simientes, como de muchos; 
sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.’ Gálatas 3:16” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 181).
“Este mismo pacto le fue renovado a Abrahán en la promesa: ‘En tu 
simiente serán benditas todas las gentes de la tierra.’ Esta promesa di-
rigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abrahán, y confió 
en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. fue esta fe la que 
se le contó como justicia. El pacto con Abrahán también mantuvo la 
autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: ‘Yo soy el 
Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto.’ El testimonio 
de Dios respecto a su siervo fiel fue: ‘Oyó Abrahán mi voz, y guardó mi 
precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.’” (La Fe por la 
Cual Vivo, pág. 79).

LA ESCALERA QUE CONECTA EL CIELO Y LA TIERRA
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“La escalera es el medio de comunicación entre Dios y la raza humana. 
Por medio de la escalera mística se predicó el evangelio a Jacob. Cuando 
la escalera se extendió desde la tierra hasta las alturas de los cielos, se 
pudo ver la gloria de Dios en la parte superior de ella, donde Cristo en su 
naturaleza divina era uno con el Padre. Y así como los peldaños superiores 
de la escalera penetraban los cielos y los inferiores tocaban la tierra, así 
también Cristo, siendo Dios, revistió su divinidad con humanidad y vivió en 
el mundo ‘en condición de hombre’. Aquella escalera habría sido inútil si no 
descansara en tierra o si no tocara los cielos” (El Cristo Triunfante, pág. 90).

“La fe perseverante de Jacob por fin prevaleció. Se aferró con firmeza 
del ángel hasta que obtuvo la bendición que deseaba, y la seguridad 
del perdón de sus pecados. Su nombre cambió entonces de Jacob, el 
suplantador, a Israel, que significa príncipe de Dios. ‘Entonces Jacob 
le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: 
¿Por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el 
nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue 
librada mi alma‘. Era Cristo quien estuvo con Jacob aquella noche; con 
él luchó; a él retuvo con perseverancia hasta que éste lo bendijo” (La 
Historia de la Redención, pág. 97).

tó el muslo de Jacob mientras con él 
luchaba. 26Y dijo: Déjame, que raya 
el alba. Y él dijo: No te dejaré, si no 
me bendices. 27Y él le dijo: ¿Cuál es 
tu nombre? Y él respondió: Jacob. 
28Y él dijo: No se dirá más tu nombre 
Jacob, sino Israel: porque has lucha-
do con Dios y con los hombres, y has 
vencido. 29Entonces Jacob le pregun-
tó, y dijo: Declárame ahora tu nom-
bre. Y él respondió: ¿Por qué pregun-
tas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 
30Y llamó Jacob el nombre de aquel 
lugar Peniel; porque dijo: Vi a Dios 
cara a cara, y fue librada mi alma.

SÁBADO

7.¿Quién era el "hombre" 
con quien Jacob luchó toda 
la noche y quien luego lo 
bendijo?

 Génesis 32:24-30. Y Jacob se quedó 
solo; y luchó con él un varón hasta 
que rayaba el alba.  25Y como vio que 
no podía con él, tocó en el sitio del 
encaje de su muslo, y se descoyun-

8.¿Qué gran profecía dio Jacob 
en su última hora acerca de la 
venida del Mesías? ¿A quién 
se refería el nombre Siloh?

 Génesis 49:10. No será quitado el ce-
tro de Judá, ni el legislador de entre 
sus pies, hasta que venga Silo; Y a él 
se congregarán los pueblos.

UN LEGISLADOR SOSTENIENDO EL CETRO
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ESTUDIO ADICIONAL
“El Hijo de Dios bajó a esta tierra a fin de que hombres y mujeres 
pudiesen tener en él una representación del carácter perfecto, que es 
el único que Dios puede aceptar. Por la gracia de Cristo, se ha hecho 
toda provisión para la salvación de la familia humana. Es posible que 
toda transacción realizada por los que se llaman cristianos sea tan pura 
como los actos de Cristo. Y el alma que acepta las virtudes del carácter 
de Cristo y se apropia de los méritos de su vida, es tan preciosa a la 
vista de Dios como su propio Hijo muy amado. La fe sincera e inco-
rrupta es para él como oro, incienso y mirra, los dones que trajeron los 
magos al niño de Belén como evidencia de su fe en él como Mesías 
prometido” (Consejos para los Maestros, pág. 58).

“El cetro es el bastón de mando que portaban los jefes y gobernantes 
como un signo de su autoridad... ‘No será quitado el cetro de Judá’. La 
insignia de su estatus de tribu habría de permanecer. No dejaría Judá 
de ser una tribu distinguida hasta la venida de Siloh... Y mantendría la 
supremacía a través de todas sus adversidades hasta la primera venida 
de Cristo. Sería una tribu bien definida hasta la venida de Siloh. 
“Esta profecía del agonizante Jacob fue emitida casi mil setecientos 
años antes de la muerte de Cristo. Cristo mismo habría de descorrer 
el velo que el ojo profético de Jacob había trazado de la historia de su 
progenie. El vio un maravilloso Consejero que surgiría en medio de esta 
tribu. Era la simiente prometida, Siloh, el Enviado de Dios, que habría 
de establecer el reino espiritual. Jacob vio el momento cuando el cetro 
ya no estaría más en las manos de Judá. Ahora las naciones se reunirían 
bajo el estandarte de Cristo” (El Cristo Triunfante, pág. 95).
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Sábado, 8 de enero de 2022

El Salvador en el    
libro del Éxodo 

L E C C I Ó N  2

“En el Antiguo Testamento había tipos y sombras que prefiguraban a 
Cristo” (El Cristo Triunfante, pág. 211).
“… Los hebreos fueron sacados milagrosamente de Egipto, bajo la pro-
tección de la nube sombreada durante el día y la columna de fuego de 
noche…. ‘Todos comieron la misma carne espiritual y todos bebieron la 
misma bebida espiritual; porque bebieron de esa Roca espiritual que los 
seguía; y esa Roca era Cristo’. Los hebreos, en todos sus viajes, tenían a 
Cristo como líder. La roca herida tipificaba a Cristo, quien iba a ser herido 
por las transgresiones de los hombres, para que fluyera hacia ellos la co-
rriente de la salvación" (Sketches from the Life of Paul, pág. 168).

él miró, y vio que la zarza ardía en 
fuego, y la zarza no se consumía. 
3Y Moisés dijo: Iré yo ahora, y veré 
esta grande visión, por qué causa la 
zarza no se quema. 4Y viendo Jeho-
vá que iba a ver, lo llamó Dios de en 
medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, 
Moisés! Y él respondió: Heme aquí.  
5Y dijo: No te acerques; quita tus 
sandalias de tus pies, porque el lu-
gar en que tú estás, tierra santa es. 
6Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, 
Dios de Abraham, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob. Entonces Moisés 
cubrió su rostro, porque tuvo mie-
do de mirar a Dios.

SUNDAY

1.¿Qué fenómeno asombroso 
se le presentó a Moisés un día 
en el monte Horeb?

LA ZARZA ARDIENTE

 Éxodo 3:1-6. Y apacentando Moi-
sés las ovejas de Jetro su suegro, 
sacerdote de Madián, llevó las ove-
jas detrás del desierto, y vino a Ho-
reb, monte de Dios. 2Y le apareció 
el Ángel de Jehová en una llama 
de fuego en medio de una zarza: y 

“Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. 
La zarza ardiente, en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios. El 
símbolo elegido para representar a la Divinidad era una humilde planta que 
no tenía atractivos aparentes. Pero encerraba al Infinito. El Dios que es todo 
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 Éxodo 13:1, 2; 4:22, 23. Y Jehová 
habló a Moisés, diciendo: 2Santifí-
came todo primogénito, cualquie-
ra que abre matriz entre los hijos 
de Israel, así de los hombres como 
de los animales; mío es. 4:22 Y dirás a 
Faraón: Jehová ha dicho así: Israel 
es mi hijo, mi primogénito.  23Ya te 
he dicho que dejes ir a mi hijo, para 
que me sirva, mas no has querido 
dejarlo ir: he aquí yo voy a matar a 
tu hijo, tu primogénito.

LUNES

2.¿Qué requirió el Señor con 
respecto a todos los primo-
génitos? Según el Espíritu de 
profecía, ¿a quién representa-
ba el primogénito?

misericordia velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés 
pudiese mirarla y sobrevivir” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 14).
“Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las pala-
bras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente: ‘Quita tu calza-
do de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es‘. Éxodo 3:5. 
Debiéramos emprender este estudio con la humildad del que aprende con 
corazón contrito” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 286).

“El Señor llamó a Israel su primogénito, porque los había escogido de 
entre todos los pueblos para que fuesen depositarios de su ley, cuya 
obediencia los mantendría puros en medio de las naciones idólatras. Les 
confirió privilegios especiales, como los que generalmente se otorgan 
al hijo primogénito“ (Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 195).
“La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. 
Dios había prometido el Primogénito del cielo para salvar al pecador. 
Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del 
primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio, como representante 
de Cristo entre los hombres” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 34).

 Éxodo 12:5-7. El cordero será sin 
defecto, macho de un año; lo to-
maréis de las ovejas o de las ca-
bras: 6Y habéis de guardarlo has-
ta el día catorce de este mes; y 
lo inmolará toda la congregación 
del pueblo de Israel entre las dos 
tardes. 7Y tomarán de la sangre, y 
pondrán en los dos postes y en el 
dintel de las casas en que lo han de 
comer.

MARTES

3.¿A quién representaba el 
cordero pascual que los 
israelitas iban a sacrificar y 
cuya sangre se aplicaba a los 
postes laterales y superiores 
de sus casas?

“La gran salvación que trajo fue tipificada por la liberación de los hijos 
de Israel, cuyo evento fue conmemorado por la fiesta de la pascua. El 
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cordero inocente sacrificado en Egipto, cuya sangre rociada sobre los 
postes de las puertas hizo que el ángel destructor pasara por encima 
de las casas de Israel, prefiguraba al Cordero de Dios sin pecado, cuyos 
méritos son los únicos que pueden evitar el juicio y la condenación del 
hombre caído. El Salvador había obedecido la ley judía y había observado 
todas sus ordenanzas divinamente señaladas. Él acababa de identificarse 
con el cordero pascual como su gran antitipo, al conectar la cena del 
Señor con la pascua“ (The Spirit of Prophecy, tomo 3, pág. 128). 
“Él era el Cordero pascual y en el día que comiera la Pascua, también sería 
sacrificado. Sabía que las circunstancias relacionadas con esta ocasión 
jamás serían olvidadas por sus discípulos” (El Cristo Triunfante, pág. 263).

 Éxodo 23:20, 21. He aquí yo envío 
el Ángel delante de ti para que te 
guarde en el camino, y te introduzca 
en el lugar que yo he preparado. 
21Guárdate delante de él, y oye su 
voz; no le seas rebelde; porque él no 
perdonará vuestra rebelión: porque 
mi nombre está en él.

MIÉRCOLES

4.¿Quién fue ante Israel 
para protegerlos, guiarlos 
y sostenerlos a través del 
desierto y hasta el lugar 
prometido?

“Jehová dio aquí a su pueblo una prueba irrefutable de que quien había 
producido esa maravillosa liberación y los había sacado de la esclavitud 
de Egipto era el Angel poderoso, y no Moisés, y que ese Angel era el 
que iba delante de ellos en todas sus peregrinaciones, y acerca del cual 
había dicho: ‘He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde 
en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate 
delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará 
vuestra rebelión, porque mi nombre está en él‘. Éxodo 23:20, 21” (La 
Historia de la Redención, pág. 170).
“Moisés era su líder visible, mientras que Cristo estaba a la cabeza de los 
ejércitos de Israel, su líder invisible. Si siempre hubieran podido darse 
cuenta de esto, no se habrían rebelado y provocado a Dios en el desierto 
con sus murmuraciones irrazonables“ (Confrontation, pág. 25). 

EL ÁNGEL DEL SEÑOR

 Éxodo 13:21, 22. Y Jehová iba de-
lante de ellos de día en una colum-
na de nube, para guiarlos por el 
camino; y de noche en una columna 
de fuego para alumbrarles; a fin de 
que anduviesen de día y de noche. 

JUEVES

5.¿A quién simbolizaba la 
columna de nube, que 
conducía al pueblo en el 
desierto día tras día?
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“Así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, 
Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres, y les 
impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada, y velada su majestad, 
a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Así 
Cristo había de venir en ‘el cuerpo de nuestra bajeza,‘ ‘hecho semejante 
a los hombres‘. A los ojos del mundo, no poseía hermosura que lo hiciese 
desear; sin embargo era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su 
gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese 
acercarse a los hombres entristecidos y tentados” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 14).
“Desde la columna de nube, Jesús dio instrucciones a los hebreos por 
medio de Moisés de que ellos debían educar a sus hijos para trabajar, 
que debían enseñarles oficios y que ninguno debía estar ocioso” (La 
Conducción del Niño, pág. 333).

 Éxodo 16:4, 8 pp, 35. Y Jehová dijo 
a Moisés: He aquí yo os haré llover 
pan del cielo; y el pueblo saldrá, y 
recogerá una porción para cada un 
día, para que yo le pruebe si anda 
en mi ley, o no. ... 8Y dijo Moisés: 
Jehová os dará a la tarde carne para 
comer, y a la mañana pan en abun-
dancia ... 35Así comieron los hijos de 
Israel maná cuarenta años, hasta 
que entraron en la tierra habitada; 
maná comieron hasta que llegaron 
al término de la tierra de Canaán.

VIERNES

6.¿Qué alimento celestial le 
dio el Señor a su pueblo para 
alimentarlos mientras estaban 
en el desierto? ¿A quién 
representaba esa comida?

“‘Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que entraron 
en la tierra habitada: maná comieron hasta que llegaron al término de la 
tierra de Canaán.’ Durante cuarenta años se les recordó diariamente me-
diante esta milagrosa provisión, el infaltable cuidado y el tierno amor de 
Dios. Conforme a las palabras del salmista, Dios les dió ‘trigo del cielo; pan 
de ángeles comió el hombre’ (Salmos 78:24, 25, VM); es decir, alimentos 
provistos para ellos por los ángeles. Sostenidos por el ‘trigo del cielo,’ reci-
bían diariamente la lección de que, teniendo la promesa de Dios, estaban 
tan seguros contra la necesidad como si estuviesen rodeados de los undo-
sos trigales de las fértiles llanuras de Canaán. 
“El maná que caía del cielo para el sustento de Israel era un símbolo de 
Aquel que vino de Dios a dar vida al mundo. Dijo Jesús: ‘Yo soy el pan de 
vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y son muertos. Este 

22El nunca quitó de delante del pue-
blo la columna de nube de día, ni 
de noche la columna de fuego.
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“‘Hendió las peñas en el desierto: y dióles a beber como de grandes abis-
mos; pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos.’ 
Salmos 78:15, 16. Moisés hirió la peña, pero fué el Hijo de Dios, el que, 
escondido en la columna de nube, estaba junto a Moisés e hizo brotar las 
vivificadoras corrientes de agua. ...
“La roca herida era una figura de Cristo, y mediante este símbolo se ense-
ñan las más preciosas verdades espirituales. Así como las aguas vivificado-
ras fluían de la roca herida, de Cristo, ‘herido de Dios y abatido,’ ‘herido ... 
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,’ fluye la corriente 
de la salvación para una raza perdida. Como la roca fué herida una vez, así 
también Cristo había de ser ‘ofrecido una vez para agotar los pecados de 
muchos.’ Isaías 53:4, 5; Hebreos 9:28” (Patriarcas y Profetas, págs. 304, 436).

me apedrearán. 5Y Jehová dijo a 
Moisés: Pasa delante del pueblo, 
y toma contigo de los ancianos de 
Israel; y toma también en tu mano 
tu vara, con que golpeaste el río, y 
ve. 6He aquí que yo estoy delante 
de ti allí sobre la peña en Horeb; 
y herirás la peña, y saldrán de ella 
aguas, y beberá el pueblo. Y Moi-
sés lo hizo así en presencia de los 
ancianos de Israel.

 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron 
la misma bebida espiritual; porque 
bebían de la Roca espiritual que los 
seguía, y la Roca era Cristo.

SÁBADO

7.¿Quién fue representado por 
la Roca que Moisés golpeó 
y que dio abundante agua a 
Israel para saciar su sed?

LA ROCA QUE APAGÓ LA SED DE ISRAEL

 Éxodo 17:4-6. Entonces clamó Moi-
sés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré 
con este pueblo? de aquí a un poco 

es el pan que desciende del cielo.... Si alguno comiere de este pan, vivirá 
para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida 
del mundo.’ Juan 6:48-51” (Patriarcas y Profetas, pág. 303).

ESTUDIO ADICIONAL 
“... Los hebreos fueron guiados desde Egipto, bajo la protección de la 
nube de día y de la columna de fuego de noche. Así fueron conducidos 
con seguridad a través del mar Rojo, mientras los egipcios, intentan-
do cruzar de la misma manera, se ahogaron todos. Por estos actos 
Dios había reconocido a Israel como su iglesia. Todos ellos ‘comieron 
la misma vianda espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiri-
tual; porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra 
era Cristo‘. Los hebreos, en todos sus viajes, tenían a Cristo como su 
jefe. La piedra herida representaba a Cristo, que había de ser herido 
por las transgresiones de los hombres, para que pudiera fluir a todos 
la corriente de la salvación” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 254).
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Sábado, 15 de enero de 2022

Representación   
de Cristo

L E C C I Ó N  3

“La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla 
de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgre-
sor; pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la 
presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba 
perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nues-
tra redención, simbolizada por el servicio del santuario, ‘la misericordia y 
la verdad se encontraron: la justicia y la paz se besaron.’ Salmos 85:10” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 361).

 Éxodo 25:8; 29:45, 46. Y que me 
hagan un santuario, para que yo ha-
bite entre ellos. 29:45 Y habitaré en-
tre los hijos de Israel, y seré su Dios. 
46Y conocerán que yo soy Jehová su 
Dios, que los saqué de la tierra de 
Egipto, para habitar en medio de 
ellos: Yo Jehová su Dios.

DOMINGO

1.¿Qué simbolizaba la 
presencia de Dios en el 
tabernáculo?

SÍMBOLO DE LA PRESENCIA DE DIOS

“Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: ‘Hacerme han un santuario, y yo 
habitaré entre ellos‘, y moraba en el santuario en medio de su pueblo. 
Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos 
el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio 
de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de 
los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y 
carácter divinos” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 15).
“Y cuando vino la Realidad, en la persona de Cristo, no reconocieron en él 
el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 17).
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dero una décima parte de un efa de 
flor de harina amasada con la cuarta 
parte de un hin de aceite molido; y 
la libación será la cuarta parte de 
un hin de vino.  41Y ofrecerás el otro 
cordero a la caída de la tarde, ha-
ciendo conforme a la ofrenda de la 
mañana, y conforme a su libación, 
en olor de suavidad; será ofrenda 
encendida a Jehová.  42Esto será 
holocausto continuo por vuestras 
generaciones a la puerta del taber-
náculo de la 43congregación delante 
de Jehová, en el cual me concertaré 
con vosotros, para hablaros allí.  Y 
allí me encontraré con los hijos de 
Israel, y el tabernáculo será santifi-
cado con mi gloria. 

LUNES

2.¿Qué ministerio se incluyó 
en los sacrificios diarios 
ofrecidos en el santuario 
terrenal?

“El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento 
del santuario, ‘adentro del velo’ que formaba la entrada y separaba el 
lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio 
principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio 
diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como 
también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como 
Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y 
así es como presenta ante él, además, junto con el precioso perfume de 
su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era 
la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el 
cielo” (El Conflicto de los Siglos, pág. 415).

 Levítico 16:16, 33. Y limpiará el san-
tuario, de las inmundicias de los 
hijos de Israel, y de sus rebeliones, 
y de todos sus pecados: de la mis-
ma manera hará también al taber-
náculo de la congregación, el cual 
reside entre ellos en medio de sus 
inmundicias. ... 33Y expiará el san-
tuario santo, y el tabernáculo de la 
congregación; expiará también el 
altar, y a los sacerdotes, y a todo el 
pueblo de la congregación.

 Hebreos 8:1, 2. Así que, la suma de 
lo que hemos dicho es: Tenemos tal 
Sumo Sacerdote el cual está sentado 

MARTES

3.¿Qué servicio especial del 
santuario se llevaba a cabo 
una vez al año el décimo día 
del séptimo mes? ¿Quién 
realiza ahora el verdadero 
servicio de purificación en el 
cielo?

 Éxodo 29:38-43. Y esto es lo que 
ofrecerás sobre el altar cada día: 
dos corderos de un año, continua-
mente. 39Ofrecerás un cordero a la 
mañana, y el otro cordero ofrecerás 
a la caída de la tarde: 40Y con un cor-
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torio y delante del propiciatorio: 16Y 
limpiará el santuario, de las inmundi-
cias de los hijos de Israel, y de sus 
rebeliones, y de todos sus pecados: 
de la misma manera hará también al 
tabernáculo de la congregación, el 
cual reside entre ellos en medio de 
sus inmundicias.

 Hebreos 9:7; 7:25. Pero en la se-
gunda parte, sólo el Sumo Sacer-
dote una vez al año, no sin sangre, 
la cual ofrecía por sí mismo, y por 
los pecados de ignorancia del pue-
blo. 7:25 Por lo cual puede también 
salvar perpetuamente a los que 
por Él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos.

a la diestra del trono de la Majestad 
en los cielos; 2ministro del santuario, 
y del verdadero tabernáculo que el 
Señor levantó, y no el hombre.

MIÉRCOLES

4.¿A quién representó el sumo 
sacerdote cuando llevó a 
cabo el servicio especial de 
purificación del santuario?

“Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos en el pri-
mer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en bene-
ficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación 
cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos 
en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de 
expiación al fin del año, así también, antes de que la obra de Cristo para 
la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de 
expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que 
empezó cuando terminaron los 2.300 días. Entonces, así como lo había 
anunciado Daniel el profeta, nuestro Sumo Sacerdote entró en el lugar 
santísimo, para cumplir la última parte de su solemne obra: la purifica-
ción del santuario” (El Conflicto de los Siglos, pág. 415).

EL MINISTERIO SUMO SACERDOTAL

“Se vio además que, mientras que el holocausto señalaba a Cristo como 
sacrificio, y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el 
macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien se-
rán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepen-
tidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, 
quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho 
cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite 
del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, 

 Levítico 16:15, 16. Después degolla-
rá en expiación el macho cabrío, que 
era del pueblo, y meterá la sangre de 
él del velo adentro; y hará de su san-
gre como hizo de la sangre del be-
cerro, y esparcirá sobre el propicia-
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unción, y para el incienso aromá-
tico. 30:7 Y Aarón quemará incienso 
aromático sobre él; cada mañana 
cuando aderezare las lámparas lo 
quemará. 8Y cuando Aarón encien-
da las lámparas al anochecer, que-
mará el incienso sobre él; incienso 
perpetuo delante de Jehová por 
vuestras generaciones.

 Apocalipsis 8:3, 4. Y otro ángel vino, 
y se puso en pie delante del altar, 
teniendo un incensario de oro; y le 
fue dado mucho incienso para que 
lo ofreciese con las oraciones de to-
dos los santos sobre el altar de oro 
que estaba delante del trono. 4Y el 
humo del incienso subió de la mano 
del ángel delante de Dios con las 
oraciones de los santos.

JUEVES

5.¿Qué ascendió al cielo desde 
el altar de oro cada mañana 
y cada noche? ¿De quién son 
los méritos y la intercesión 
que representa este dulce 
incienso?

los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe 
cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar 
desierto, para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también 
Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su 
pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los 
pecadores” (El Conflicto de los Siglos, pág. 416).

 Éxodo 35:15, 28; 30:7, 8. Y el altar 
del incienso, y sus varas, y el aceite 
de la unción, y el incienso aromáti-
co, y el pabellón de la puerta, para 
la entrada del tabernáculo... 28Y la 
especia aromática y aceite, para 
la luminaria, y para el aceite de la 

“El incienso, que ascendía con las oraciones de Israel, representaba los 
méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio 
de la fe es acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto 
de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar san-
tísimo, había un altar de intercesión perpetua; y delante del lugar santo, 
un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la 
sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran Mediador, por 
medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová, y por cuya 
intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma 
arrepentida y creyente. ...
“La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel represen-
taba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la 
oración del pecador; la víctima sangrante en el altar del sacrificio daba 
testimonio del Redentor que había de venir ... Así, a través de siglos y 
siglos ... la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó 
el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Jesús era la luz de su 
pueblo, la luz del mundo, antes de venir a la tierra en forma humana” 
(Patriarcas y Profetas, págs. 321, 337).
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 Isaías 28:16; 8:13, 14 pp. Por tan-
to, el Señor Jehová dice así: He 
aquí que yo he puesto en Sión una 
piedra por fundamento, piedra de 
fortaleza, de esquina, de precio, de 
cimiento estable; el que creyere, no 
se apresure. ... 8:13 A Jehová de los 
ejércitos, a Él santificad ... 14Enton-
ces Él será por santuario; 

 Efesios 2:20. Edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y pro-
fetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo.

SÁBADO

7.¿Qué información se 
proporciona en las Escrituras 
sobre el fundamento del 
sistema de sacrificios y el 
santuario con todos sus 
servicios?

TIPOS Y SÍMBOLOS IMPORTANTES

“Cual áureo tesoro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El 
sistema de culto judaico, que llevaba la firma celestial, había sido institui-
do por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban 
veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no 
reconocieron a Aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la Pa-
labra de Dios en su poder; pero las tradiciones que habían pasado de una 
generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras, escondie-
ron de su vista la verdad tal cual es en Jesús” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 76).
“Las ceremonias relacionadas con los servicios del templo, prefigurando a 
Cristo en tipos y sombras, fueron quitadas en el momento de la crucifixión, 
porque en la cruz el tipo se encontró con el antitipo en la muerte de la 
verdadera y perfecta ofrenda, el Cordero de Dios" (Manuscript 72, 1901).

 Hebreos 9:24; 10:10, 12, 14. Por-
que no entró Cristo en el santuario 
hecho de mano, figura del verda-
dero, sino en el mismo cielo para 
presentarse ahora por nosotros en 
la presencia de Dios. 10:10 En esa 
voluntad nosotros somos santifica-
dos, mediante la ofrenda del cuer-
po de Jesucristo hecha una sola 
vez. ... 12Pero éste, habiendo ofre-
cido por los pecados un solo sacri-
ficio para siempre, se ha sentado a 
la diestra de Dios ... 14Porque con 
una sola ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los santificados.

VIERNES

6.¿A quién representaban las 
sombras y los símbolos del 
santuario?

 Hebreos 10:1 pp. Porque la ley, 
teniendo la sombra de los bienes 
venideros, no la imagen misma de 
las cosas ...
 Colosenses 2:17. Que son la sombra 
de lo por venir; mas el cuerpo es de 
Cristo.
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“En todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se 
manifestó por medio de Cristo. No solo cuando vino el Salvador, sino a 
través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la pro-
mesa de la redención, ‘Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo’. 2 Corintios 5:19. Cristo era el fundamento y el centro del siste-
ma de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que 
pecaron nuestros primeros padres, no existe comunicación directa entre 
Dios y el hombre. ... Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se 
ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros 
primeros padres la promesa de la redención. Fue él quien se reveló a los 
patriarcas. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y Moisés comprendieron 
el evangelio. Buscaron la salvación por medio del Sustituto y Garante del 
ser humano” (Patriarcas y Profetas, pág. 336).
“Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel 
fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en 
la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucris-
to, simbolizada por las ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo. ... 
Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema” (Mensajes Selectos, 
tomo 1, pág. 274).

ESTUDIO ADICIONAL 
“La ley de los diez mandamientos vive y vivirá a través de las edades 
eternas. La necesidad del servicio de sacrificios y ofrendas cesó 
cuando el tipo se encontró con el antitipo en la muerte de Cristo. En 
Él, la sombra alcanzó la sustancia. El Cordero de Dios fue la ofrenda 
completa y perfecta….
“Tipos y sombras, ofrendas y sacrificios no tenían ninguna virtud 
después de la muerte de Cristo en la cruz; pero la ley de Dios no fue 
crucificada con Cristo. De haber sido así, Satanás habría ganado todo 
lo que intentó ganar en el cielo. Por este intento fue expulsado de 
los atrios celestiales. Cayó llevándose consigo a los ángeles que había 
engañado. Y hoy está engañando a los seres humanos con respecto a 
la ley de Dios” (Manuscript 67, 1898).
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Sábado, 22 de enero de 2022

Ciudades de   
refugio

L E C C I Ó N  4

“Las ciudades de refugio designadas para el antiguo pueblo de Dios son 
un símbolo del Refugio provisto y revelado en Jesucristo. La ofrenda hecha 
por nuestro Salvador fue de valor suficiente para hacer una expiación 
completa por los pecados del mundo entero, y todos los que por el 
arrepentimiento y la fe huyan a este Refugio, encontrarán seguridad; aquí 
encontrarán la paz de la presión más fuerte de la culpa y el alivio de la 
condena más profunda. Mediante el sacrificio expiatorio de Cristo y su 
obra de mediación a favor nuestro, podemos reconciliarnos con Dios. La 
sangre de Cristo resultará eficaz para lavar la mancha carmesí del pecado“ 
(Signs of the Times, 20 de enero de 1881).

 Números 35:6, 7. Y de las ciudades 
que daréis a los levitas, seis ciuda-
des serán de refugio, las cuales da-
réis para que el homicida se refugie 
allá; y además de éstas daréis cua-
renta y dos ciudades. 7Todas las ciu-
dades que daréis a los levitas serán 
cuarenta y ocho ciudades; ellas con 
sus ejidos.

DOMINGO

1.¿Qué les dieron los israelitas 
a los levitas en los territorios 
de las diversas tribus? 
¿Cuántas sirvieron como 
lugares de refugio?

CIUDADES PARA LOS LEVITAS

“La distribución de la tierra fue encomendada a Josué, a Eleazar, sumo sacer-
dote, y a los jefes de las tribus, para fijar por suertes la situación de cada tribu. 
Moisés mismo había fijado las fronteras del país según se lo había de dividir 
entre las tribus cuando entraran en posesión de Canaán, y había designado 
un príncipe de cada tribu para que diera atención a la distribución. Por estar 
la tribu de Leví dedicada al servicio del santuario, no se la tomó en cuenta en 
esta repartición; pero se les asignaron a los levitas cuarenta y ocho ciudades en 
diferentes partes del país como su herencia” (Patriarcas y Profetas, pág. 488).
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DISPOSICIÓN POR HOMICIDIO INVOLUNTARIO

 Números 35:10-12. Habla a los hi-
jos de Israel, y diles: Cuando hubie-
reis pasado el Jordán a la tierra de 
Canaán, 11os señalaréis ciudades, 
ciudades de refugio tendréis, don-
de huya el homicida que hiriere a 
alguno de muerte por yerro. 12Y 
os serán aquellas ciudades por re-
fugio del pariente, y no morirá el 
homicida hasta que esté a juicio 
delante de la congregación.

LUNES

2.¿Para quiénes proporcionó 
el Señor estos refugios? 
¿Por qué hizo esta provisión 
especial para preservar la 
vida humana?

“Seis de las ciudades dadas a los levitas, tres a cada lado del Jordán, 
fueron designadas como ciudades de refugio, a las cuales pudieran huír 
los homicidas en busca de seguridad. ... Lo que hacía necesaria esta 
medida misericordiosa era la antigua costumbre de vengarse particu-
larmente, que encomendaba el castigo del homicida al pariente o he-
redero más cercano al muerto. En los casos en que la culpabilidad era 
clara y evidente, no era necesario esperar que los magistrados juzgaran 
al homicida. El vengador podía buscarlo y perseguirlo dondequiera que 
lo encontrara. El Señor no tuvo a bien abolir esa costumbre en aquel 
entonces; pero tomó medidas para afianzar la seguridad de los que sin 
intención quitaran la vida a alguien” (Patriarcas y Profetas, pág. 492).

el que fue con su prójimo al monte 
a cortar leña, y poniendo fuerza con 
su mano en el hacha para cortar al-
gún leño, saltó el hierro del cabo, y 
encontró a su prójimo, y murió; aquél 
huirá a una de estas ciudades, y vivi-
rá; 6No sea que el pariente del muer-
to vaya tras el homicida, cuando se 
enardeciere su corazón, y le alcance 
por ser largo el camino, y le hiera de 
muerte, no debiendo ser condenado 
a muerte; por cuanto no tenía ene-
mistad desde ayer ni antes de ayer 
con el muerto. ... 10Para que no sea 
derramada sangre inocente en medio 
de tu tierra que Jehová tu Dios te da 
por heredad, y sea sobre ti sangre.

MARTES

3.¿Qué ejemplo dan las 
Escrituras de un asesinato 
involuntario? ¿Qué necesitaba 
hacer el fugitivo para escapar 
de la venganza?

 Deuteronomio 19:4-6, 10. Y este es el 
caso del homicida que ha de huir allí, 
y vivirá: el que hiriere a su prójimo 
por yerro, que no le tenía enemistad 
desde ayer ni antes de ayer: 5Como 

“El que huía a la ciudad de refugio no podía demorarse. Abandonaba 
su familia y su ocupación. No tenía tiempo para despedirse de los seres 
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amados. Su vida estaba en juego y debía sacrificar todos los intereses 
para lograr un solo fin: llegar al lugar seguro. Olvidaba su cansancio; y 
no le importaban las dificultades. No osaba aminorar el paso un solo 
momento hasta hallarse dentro de las murallas de la ciudad” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 494).

 Números 35:13-15. De las ciudades, 
pues, que daréis, tendréis seis ciuda-
des de refugio. 14Tres ciudades da-
réis a este lado del Jordán, y tres ciu-
dades daréis en la tierra de Canaán; 
las cuales serán ciudades de refugio. 
15Estas seis ciudades serán para refu-
gio a los hijos de Israel, y al peregri-
no, y al que morare entre ellos, para 
que huya allá cualquiera que hiriere 
de muerte a otro por yerro.

MIÉRCOLES

4.Debido a que el país estaba 
dividido por el río Jordán, 
¿dónde estaban ubicadas las 
ciudades especiales?

“Las ciudades de refugio estaban distribuidas de tal manera que había 
una a medio día de viaje de cualquier parte del país. Los caminos que 
conducían a ellas debían conservarse en buen estado; y a lo largo de 
ellos se tenían que colocar letreros que llevaran en caracteres claros y 
distintos la inscripción ‘Refugio’ o ‘Acogimiento’ para que el fugitivo no 
perdiera un solo momento. ...
“El pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un 
escondite en Cristo; y así como la demora y la negligencia podían privar al 
fugitivo de su única oportunidad de vivir, también pueden las tardanzas y 
la indiferencia resultar en ruina del alma. Satanás, el gran adversario, sigue 
los pasos de todo transgresor de la santa ley de Dios, y el que no se percata 
del peligro en que se halla y no busca fervorosamente abrigo en el refugio 
eterno, será víctima del destructor” (Patriarcas y Profetas, págs. 492, 494).

no era su enemigo, ni procuraba 
su mal; 24entonces la congregación 
juzgará entre el heridor y el parien-
te del muerto conforme a estas le-
yes: 25Y la congregación librará al 
homicida de mano del pariente del 
muerto, y la congregación lo hará 
volver a su ciudad de refugio, en la 
cual se había refugiado; y morará 
en ella hasta que muera el sumo 
sacerdote, el cual fue ungido con 
el aceite santo.

JUEVES

5.¿A qué examen fue sometido 
el asesino antes que se le 
permitiera permanecer en esa 
ciudad y ser protegido?

JUICIO DE LAS AUTORIDADES

 Números 35:23-25. O bien, sin ver-
lo, hizo caer sobre él alguna piedra, 
de que pudo morir, y muriere, y él 
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“Cualquiera, ya fuera hebreo, extranjero o peregrino, podía valerse de 
esta medida. Pero si bien no se debía matar precipitadamente al que 
no fuera culpable, el que lo fuera no había de escapar al castigo. El caso 
del fugitivo debía ser examinado con toda equidad por las autoridades 
competentes, y solo cuando se comprobaba que era inocente de toda 
intención homicida podía quedar bajo la protección de las ciudades 
de asilo. Los culpables eran entregados a los vengadores. Los que 
tenían derecho a gozar protección podían tenerla tan solo mientras 
permanecieran dentro del asilo designado. El que saliera de los límites 
prescritos y fuera encontrado por el vengador de la sangre, pagaba 
con su vida la pena que entrañaba el despreciar las medidas del Señor. 
Pero a la muerte del sumo sacerdote, todos los que habían buscado 
asilo en las ciudades de refugio quedaban en libertad para volver a sus 
respectivas propiedades” (Patriarcas y Profetas, pág. 492).

 Números 35:26, 27. Y si el homi-
cida saliere fuera del término de 
su ciudad de refugio, en la cual se 
refugió, y el pariente del muerto 
le hallare fuera del término de la 
ciudad de su refugio, 27y el pariente 
del muerto al homicida matare, no 
se le culpará por ello.

VIERNES

6.¿Qué requisitos estrictos 
debia cumplir el asesino para 
no exponerse al peligro?

“El prisionero que en cualquier momento salía de la ciudad de refugio 
era abandonado a la voluntad del vengador de la sangre. En esa forma 
se le enseñaba al pueblo a seguir celosamente los métodos que la sa-
biduría infinita había designado para su seguridad. Asimismo no basta 
que el pecador crea en Cristo para el perdón de sus pecados; debe, 
mediante la fe y la obediencia, permanecer en él. ‘Si pecamos volunta-
riamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya 
no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación 
de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios’. He-
breos 10:26, 27” (Patriarcas y Profetas, pág. 494).

 Josué 20:4, 5. Y el que se refugiare 
a alguna de aquellas ciudades, se 
presentará a la puerta de la ciudad, 
y dirá sus causas, oyéndolo los an-
cianos de aquella ciudad: y ellos 
le recibirán consigo dentro de la 

ciudad, y le darán lugar que habite 
con ellos. 5Y cuando el cercano del 
muerto le siguiere, no entregarán 
en su mano al homicida, por cuan-
to hirió a su prójimo por accidente, 
ni tuvo con él antes enemistad.



28 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  P R I M E R  S E M E S T R E  2 0 2 2

“Las ciudades de refugio destinadas al antiguo pueblo de Dios eran un 
símbolo del refugio proporcionado por Cristo. El mismo Salvador miseri-
cordioso que designó esas ciudades temporales de refugio proveyó por el 
derramamiento de su propia sangre un asilo verdadero para los transgre-
sores de la ley de Dios, al cual pueden huír de la segunda muerte y hallar 
seguridad. No hay poder que pueda arrebatar de sus manos las almas que 
acuden a él en busca de perdón. ‘Ahora pues, ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo Jesús’. ‘¿Quién es el que condenará? Cristo 
es el que murió; más aún, el que también resucitó, quien además está a 
la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros’, ‘para que [...] 
tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la 
esperanza delante de nosotros’. Romanos 8:1, 34; Hebreos 6:18” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 494).

 Números 35:28. Pues en su ciudad 
de refugio deberá aquél habitar 
hasta que muera el sumo sacerdo-
te: y después que muriere el sumo 
sacerdote, el homicida volverá a la 
tierra de su posesión.

 Josué 20:6. Y quedará en aquella 
ciudad hasta que comparezca en 
juicio delante de la congregación, 
hasta la muerte del sumo sacerdote 
que fuere en aquel tiempo: enton-
ces el homicida tornará y vendrá a 
su ciudad y a su casa y a la ciudad 
de donde huyó.

SÁBADO

7.¿Sólo cuándo podría el 
perpetrador volver a casa 
en libertad? ¿Quién estuvo 
representado por las ciudades 
de refugio?

SÍMBOLO DE REFUGIO PROVISTO EN CRISTO

ESTUDIO ADICIONAL 
“En un juicio por homicidio, no se podía condenar al acusado por 
la declaración de un solo testigo, aunque hubiera graves pruebas 
circunstanciales contra él. La orden del Señor fue: ‘Cualquiera que 
dé muerte a alguien, según la declaración de los testigos morirá 
el homicida pero un solo testigo no bastará para condenar a una 
persona a muerte’. Números 35:30. Fue Cristo quien le dio a Moisés 
estas instrucciones para Israel; y mientras estaba personalmente con 
sus discípulos en la tierra, al enseñarles como debían tratar a los 
pecadores, el gran Maestro repitió la lección de que el testimonio de 
un solo hombre no basta para condenar ni absolver. Las cuestiones 
en disputa no han de decidirse por las opiniones de un solo hombre. 
En todos estos asuntos, dos o más han de reunirse y llevar juntos la 
responsabilidad, ‘para que en boca de dos o tres testigos conste toda 
palabra’. Mateo 18:16” (Patriarcas y Profetas, pág. 493).
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Sábado, 29 de enero de 2022

Símbolos y profecías     
del Mesías 

L E C C I Ó N  5

“Moisés, cerca del fin de su trabajo como jefe y maestro de Israel, profetizó 
claramente del Mesías venidero. ‘Profeta de en medio de ti—declaró a 
las huestes reunidas de Israel,—de tus hermanos, como yo, te levantará 
Jehová tu Dios: a él oiréis.’ Y Moisés aseguró a los israelitas que Dios 
mismo le había revelado esto en el monte de Horeb, diciendo: ‘Profeta les 
suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras 
en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.’ Deuteronomio 
18:15, 18” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 181).

 Números 21:4-6. Y partieron del mon-
te de Hor, camino del Mar Rojo, para 
rodear la tierra de Edom; y se abatió 
el ánimo del pueblo por el camino. 5Y 
habló el pueblo contra Dios y Moisés: 
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto 
para que muramos en este desierto? 
que ni hay pan, ni agua, y nuestra alma 
tiene fastidio de este pan tan liviano. 
6Y Jehová envió entre el pueblo ser-
pientes ardientes, que mordían al pue-
blo: y murió mucho pueblo de Israel.

DOMINGO

1.¿Qué actitud se extendió a 
veces entre los israelitas en el 
desierto? ¿Cuáles fueron las 
amargas consecuencias de un 
espíritu ingrato?

LA SERPIENTE DE BRONCE

“Cuando el pueblo partió de Hor por el camino del Mar Rojo, para rodear 
la tierra de Edom, se desanimó mucho y se quejó de las dificultades del 
camino…. Las murmuraciones de los hijos de Israel no eran razonables, y lo 
irracional siempre llega a los extremos. Decían falsedades al decir que no 
tenían pan ni agua. Se les habían dado por un milagro de la misericordia 
de Dios. Para castigarlos por su ingratitud y quejarse contra Dios, el 
Señor permitió que serpientes ardientes los mordieran. Fueron llamadas 
ardientes, porque su mordedura producía una inflamación dolorosa 
y una muerte rápida. Los israelitas, hasta este momento, habían sido 
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 Números 21:7, 8. Entonces el pue-
blo vino a Moisés, y dijeron: Pecado 
hemos por haber hablado contra 
Jehová, y contra ti: ruega a Jehová 
que quite de nosotros estas ser-
pientes. Y Moisés oró por el pue-
blo. 8Y Jehová dijo a Moisés: Hazte 
una serpiente ardiente, y ponla so-
bre un asta; y será que cualquiera 
que fuere mordido y mirare a ella, 
vivirá.

LUNES

2.¿De qué se dieron cuenta 
los israelitas cuando vieron 
morir a muchas personas 
a causa de las mordeduras 
de serpientes? ¿Cómo los 
salvó el Señor después de 
reconocer y confesar su 
pecado?

“Moisés le dijo al pueblo que Dios los había preservado hasta ese momento, 
que las serpientes no los habían dañado, lo cual era una muestra de su 
cuidado por ellos. Les dijo que era debido a sus murmuraciones innecesarias, 
quejándose de las dificultades en su viaje, que Dios les había permitido 
ser mordidos por serpientes. Esto fue para mostrarles que Dios los había 
preservado de muchos y grandes males, que si hubiera permitido que les 
sobrevinieran, habrían sufrido lo que podrían llamar dificultades. Pero Dios 
les había preparado el camino. No había ninguna enfermedad entre ellos. No 
se les habían hinchado los pies en todos los viajes ni se les había envejecido 
la ropa. Dios les había dado comida de ángeles y agua pura del pedernal. Y 
con todas estas muestras de su amor, si se quejaban, Él enviaría sus juicios 
por su ingratitud….
"Los israelitas estaban aterrorizados y humillados a causa de las serpientes, 
y confesaron su pecado murmurando“ (Spiritual Gifts, tomo 4a, págs. 41, 42).

 Números 21:9. Y Moisés hizo una 
serpiente de bronce, y la puso sobre 
un asta, y fue, que cuando alguna 
serpiente mordía a alguno, miraba a 
la serpiente de bronce, y vivía

 Juan 3:14, 15. Y como Moisés levan-
tó la serpiente en el desierto, así es 
necesario que el Hijo del Hombre 
sea levantado; 15para que todo aquel 
que en Él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.

MARTES

3.¿Qué pasó con aquellos que 
habían sido mordidos por las 
serpientes venenosas cuando 
creyeron en la solución simple 
y divina y la implementaron? 
¿A quién representaba 
la serpiente en el asta, a 
través del cual los que se 
arrepintieron fueron sanados 
no solo de la mordedura de 
la serpiente venenosa sino 
también del pecado?

preservados de estas serpientes en el desierto, por un milagro continuo; 
porque el desierto en el que viajaban estaba infestado de serpientes 
venenosas“(Spiritual Gifts, tomo 4a, págs. 40, 41).
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“El levantamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar 
una lección importante a los israelitas. No podían salvarse del efecto fatal 
del veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlos. Se 
les pedía, sin embargo, que demostraran su fe en lo provisto por Dios. 
Debían mirar para vivir. Su fe era lo aceptable para Dios, y la demostraban 
mirando la serpiente. Sabían que no había poder en la serpiente misma, 
sino que era un símbolo de Cristo; y se les inculcaba así la necesidad 
de tener fe en los méritos de él. Hasta entonces muchos habían llevado 
sus ofrendas a Dios, creyendo que con ello expiaban sus pecados. No 
dependían del Redentor que había de venir, de quien estas ofrendas y 
sacrificios eran una figura o sombra. El Señor quería enseñarles ahora 
que en sí mismos sus sacrificios no tenían más poder ni virtud que la 
serpiente de bronce, sino que, como ella, estaban destinados a dirigir 
su espíritu a Cristo, el gran sacrificio propiciatorio” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 406).

 Números 24:17, 19. Lo veré, mas no 
ahora: Lo miraré, mas no de cerca: 
Saldrá estrella de Jacob, y se levan-
tará cetro de Israel, y herirá los can-
tones de Moab, y destruirá a todos 
los hijos de Set. ... 19Y el de Jacob 
se enseñoreará, y destruirá de la ciu-
dad lo que quedare.

MIÉRCOLES

4.¿Qué profecía clara proclamó 
el Señor a los moabitas 
con respecto a la luz y el 
poder que les daría el futuro 
Mesías?

“Antes de volver a su pueblo, Balaam emitió una hermosísima y sublime 
profecía con respecto al Redentor del mundo y a la destrucción final de 
los enemigos de Dios: ‘Verélo, mas no ahora: lo miraré, mas no de cerca: 
Saldrá ESTRELLA de Jacob, y levantaráse cetro de Israel, Y herirá los 
cantones de Moab, y destruirá todos los hijos de Seth.’ Se le permitió 
mirar a través de las edades hasta la primera venida de Cristo, y luego 
hacia su segunda aparición, en poder y gloria. Vería al Rey por encima 
de todos los reyes, pero no en la actualidad. Contempla su majestad y 
gloria, pero a gran distancia. Él estaría entre el número de los impíos 
muertos, que saldrían en la segunda resurrección, para escuchar la 
terrible condenación: 'Apartaos de mí, malditos.' Él contemplaría a los 
redimidos en la ciudad de Dios, mientras él mismo sería excluido con los 
malvados“ (Signs of the Times, 16 de diciembre de 1880).

UNA ESTRELLA DE JACOB
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 Deuteronomio 18:15, 16. Profeta 
de en medio de ti, de tus herma-
nos, como yo, te levantará Jeho-
vá tu Dios: a él oiréis: 16Conforme 
a todo lo que pediste a Jehová tu 
Dios en Horeb el día de la asam-
blea, diciendo: No vuelva yo a oír 
la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo 
más este gran fuego, porque no 
muera.

VIERNES

6.¿Qué otra profecía presentó 
la maravillosa venida del 
Mesías en el papel de un 
profeta como Moisés? 
Cuando se presentó este 
privilegio, ¿qué debía hacer el 
pueblo?

“La presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el 
niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. 
Este niño inconsciente era la Simiente prometida, señalada por el primer 
altar erigido ante la puerta del Edén. Era Shiloh, el pacificador. Era Aquel 
que se presentara a Moisés como el YO SOY. Era Aquel que, en la columna 
de nube y de fuego, había guiado a Israel. Era Aquel, que de antiguo pre-
dijeran los videntes. Era el Deseado de todas las gentes, la Raíz, la Posteri-
dad de David, la brillante Estrella de la Mañana. El nombre de aquel niñito 
impotente, inscrito en el registro de Israel como Hermano nuestro, era la 
esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara el rescate 
era Aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo en-
tero. Era el verdadero ‘gran sacerdote sobre la casa de Dios,’ la cabeza de 
‘un sacerdocio inmutable,’ el intercesor ‘a la diestra de la Majestad en las 
alturas’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 36).

UN PROFETA A SEGUIR

 Salmo 110:2. La vara de tu fortaleza 
enviará Jehová desde Sión: Domina 
en medio de tus enemigos.

 2 Pedro 1:19. Tenemos además la 
palabra profética más segura, a la 
cual hacéis bien de estar atentos 
como a una lámpara que alumbra 
en lugar oscuro hasta que el día es-
clarezca, y el Lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones.

 Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he envia-
do mi ángel para daros testimonio 
de estas cosas en las iglesias. Yo soy 
la raíz y el linaje de David, y la estre-
lla resplandeciente de la mañana.

JUEVES

5.Si el pueblo de Dios desea 
prosperidad y estar bien 
espiritualmente, ¿qué 
cetro deben reconocer y 
honrar? ¿Quién es la estrella 
resplandeciente de la mañana 
que da fe y esperanza a todo 
pecador?
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“Mediante Moisés, Dios recordaba constantemente a Israel su propósito 
de enviar a su Hijo como redentor de la humanidad caída. En una ocasión, 
poco antes de su muerte, Moisés declaró: ‘Profeta de en medio de ti, de 
tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios: a él oiréis.’ Moisés ha-
bía recibido instrucciones claras en favor de Israel concernientes a la obra 
del Mesías venidero. Las palabras que Jehová dirigió a su siervo fueron: 
‘Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis 
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.’ Deutero-
nomio 18:15, 18.” (Profetas y Reyes, pág. 504).

todo lo que yo le mandare. 19Mas 
será, que cualquiera que no escuche 
mis palabras que él hablare en mi 
nombre, yo lo llamaré a cuentas.

 Hechos 3:22, 23; 7:37. Porque Moi-
sés en verdad dijo a los padres: 
El Señor vuestro Dios os levanta-
rá profeta de vuestros hermanos, 
como yo; 23a Él oiréis en todas las 
cosas que os hablare. Y será, que 
toda alma que no oyere a aquel 
profeta, será desarraigada del pue-
blo. 7:37 Este es aquel Moisés, el cual 
dijo a los hijos de Israel: Profeta os 
levantará el Señor Dios vuestro de 
entre vuestros hermanos, como yo; 
a él oiréis.

SÁBADO

7.¿Cuál es el gran papel 
de este profeta del 
Señor? ¿Cuáles serían las 
consecuencias para aquellos 
que no lo escucharían como 
portavoz de Dios?

“Moisés fue un tipo o figura de Cristo. Él mismo había declarado a Israel: 
‘Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová 
tu Dios; a él oiréis’. Deuteronomio 18:15. Dios tuvo a bien disciplinar a Moi-
sés en la escuela de la aflicción y la pobreza, antes de que estuviera prepa-
rado para conducir las huestes de Israel hacia la Canaán terrenal. El Israel de 
Dios, que viaja hacia la Canaán celestial, tiene un Capitán que no necesitó 
enseñanzas humanas que lo prepararan para su misión de conductor divino; 
no obstante fue perfeccionado por el sufrimiento; ‘porque en cuanto él mis-
mo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tenta-
dos’. Hebreos 2:10, 18. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones 
ni las debilidades humanas; pero murió a fin de obtener nuestro derecho a 
entrar en la tierra prometida” (Patriarcas y Profetas, pág. 456).

 Deuteronomio 18:18, 19. Profeta 
les suscitaré de en medio de sus 
hermanos, como tú; y pondré mis 
palabras en su boca, y él les hablará 
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Sábado, 5 de febrero de 2022

Capitán y  
Rey espiritual

L E C C I Ó N  6

“Antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su 
reino. Les recordó lo que les había dicho antes acerca de ello. Declaró que no era 
su propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. 
No iba a reinar como rey terrenal en el trono de David. Volvió a explicarles las 
Escrituras, demostrando que todo lo que había sufrido había sido ordenado en 
el cielo, en los concilios celebrados entre el Padre y él mismo. Todo había sido 
predicho por hombres inspirados del Espíritu Santo. Dijo: Veis que todo lo que 
os he revelado acerca de mi rechazamiento como Mesías se ha cumplido. Todo 
lo que os he dicho acerca de la humillación que iba a soportar y la muerte que iba 
a sufrir, se ha verificado. El tercer día resucité. Escudriñad más diligentemente las 
Escrituras y veréis que en todas estas cosas se ha cumplido lo que especificaba la 
profecía acerca de mí“ (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 759).

 Josué 5:13. Y estando Josué cerca 
de Jericó, alzó sus ojos, y vio un va-
rón que estaba delante de él, el cual 
tenía una espada desenvainada en 
su mano. Y Josué yéndose hacia él, 
le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de 
nuestros enemigos?

DOMINGO

1.Después que los israelitas 
cruzaron el Jordán, ¿quién 
se le apareció a Josué cerca 
de Jericó? ¿Qué preguntó 
Josué?

CAPITÁN DEL EJÉRCITO DEL SEÑOR

“Cuando Josué salió en la mañana antes de tomar a Jericó, se le apareció ante 
él un guerrero completamente equipado para la batalla. Y Josué le preguntó: 
‘¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?’ A lo que él respondió: ‘Como 
Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora’. Si los ojos de Josué hubieran 
sido abiertos,... y si hubiera podido soportar la visión, hubiera visto a los ángeles 
del Señor acampados alrededor de los hijos de Israel; porque el aguerrido 
ejército del cielo había venido a combatir en favor del pueblo de Dios, y el 
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capitán de las huestes del Señor estaba a su mando... No fue Israel, sino el 
Capitán de las huestes de Jehová el que tomó a Jericó. Pero Israel tenía que 
desempeñar su parte para poner de manifiesto la fe que tenía en el Capitán de 
su salvación” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 162).

 Josué 5:14, 15. Y él respondió: No; 
sino que he venido ahora como Prín-
cipe del ejército de Jehová. Entonces 
Josué postrándose sobre su rostro en 
tierra le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi 
Señor a su siervo? 15Y el Príncipe del 
ejército de Jehová respondió a Josué: 
Quita tus zapatos de tus pies; porque 
el lugar donde estás es santo. Y Josué 
lo hizo así.

LUNES

2.¿Qué hizo Josué 
inmediatamente cuando supo 
quién era? Según el Espíritu 
de profecía, ¿quién era este 
"Capitán"?

“Pero ante todo [Josué] buscó una garantía de la dirección divina; y ella le 
fue concedida. Se retiró del campamento para meditar y pedir en oración 
que el Dios de Israel fuera delante de su pueblo, vio a un guerrero armado, 
de alta estatura y aspecto imponente, ‘el cual tenía una espada desnuda en 
su mano’. A la pregunta desafiante de Josué: ‘¿Eres de los nuestros, o de 
nuestros enemigos?’, contestó: ‘sino que he venido como Príncipe del ejército 
de Jehová’. Véase Josué 5-7. La misma orden que se había dado a Moisés en 
Horeb: ‘Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás, es santo’ 
reveló el carácter verdadero del misterioso forastero. Era Cristo, el Sublime, 
quien estaba delante del jefe de Israel. Dominado por santo temor, Josué cayó 
sobre su rostro, adoró, y tras oír la promesa: ‘Mira, yo he entregado en tu mano 
a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra’, recibió instrucciones respecto a 
la toma de la ciudad” (Patriarcas y Profetas, pág. 464).

 2 Samuel 7:1, 2, 4-7. Y aconteció que 
cuando ya el rey habitaba en su casa, 
después que Jehová le había dado 
reposo de todos sus enemigos en 
derredor, 2dijo el rey al profeta Na-
tán: Mira ahora, yo moro en edificios 
de cedro, y el arca de Dios está en-
tre cortinas. ... 4Y aconteció aquella 
noche, que vino palabra de Jehová a 
Natán, diciendo: 5Ve y di a mi siervo 
David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú me 
has de edificar casa en que yo more? 
6Ciertamente no he habitado en ca-
sas desde el día que saqué a los hijos 

MARTES

3.¿Qué deseo comenzó a crecer 
en el corazón y la mente 
de David cuando la nación 
se liberó de las amenazas 
y el acoso del enemigo? 
Conociendo su intención, ¿qué 
mensaje le dio el Señor?

EL PLAN DE DAVID
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“El tabernáculo construído por Moisés, con todo lo que pertenecía 
al servicio del santuario, a excepción del arca, estaba aún en Gabaa. 
David quería hacer de Jerusalén el centro religioso de la nación. Había 
construído un palacio para él, y consideraba que no era apropiado que 
el arca de Dios reposara en una tienda. Decidió construirle un templo 
de tal suntuosidad que expresara cuánto apreciaba Israel el honor 
otorgado a la nación con la presencia permanente de su Rey Jehová. 
Cuando comunicó su propósito al profeta Natán, recibió esta respuesta 
alentadora: ‘Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová 
está contigo’” (Patriarcas y Profetas, pág. 700).

 2 Samuel 7:8, 9. Ahora, pues, dirás 
así a mi siervo David: Así ha dicho 
Jehová de los ejércitos: Yo te tomé 
del redil, de detrás de las ovejas, 
para que fueses príncipe sobre mi 
pueblo, sobre Israel; 9y he sido con-
tigo en todo cuanto has andado, y 
delante de ti he talado todos tus en-
emigos, y he engrandecido tu nom-
bre, como el nombre de los grandes 
que hay en la tierra.

MIÉRCOLES

4.¿Qué maravillosas 
experiencias le recordó el 
Señor a David por medio del 
profeta Natán?

“Pero esa noche llegó a Natán la palabra de Jehová y le dio un mensaje 
para el rey. David no había de tener el privilegio de construir una casa 
para Dios, pero le fue asegurado el favor divino, a él, a su posteridad y 
al reino de Israel: ‘Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del 
redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe de mi pueblo 
Israel; y he estado contigo dondequiera que has ido, he exterminado 
delante de ti a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como 
el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar 
para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, para que habite en él y nunca 
más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más, como antes’” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 700).

de Israel de Egipto hasta hoy, sino 
que he andado en tienda y en taber-
náculo. 7Y en todo cuanto he andado 
con todos los hijos de Israel, ¿aca-
so he hablado palabra con alguna 
de las tribus de Israel, a quien haya 
mandado que apaciente mi pueblo 
de Israel, diciendo: ¿Por qué no me 
habéis edificado casa de cedro?
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cederá de tus entrañas, y afirmaré 
su reino. 13El edificará casa a mi 
nombre, y yo afirmaré para siempre 
el trono de su reino

 1 Reyes 8:20. Y Jehová ha cumplido 
su palabra que había dicho; porque 
yo me he levantado en lugar de Da-
vid mi padre, y me he sentado en el 
trono de Israel, como Jehová había 
dicho, y he edificado la casa al nom-
bre de Jehová Dios de Israel.

 Lucas 1:32, 33. Este será grande, y 
será llamado Hijo del Altísimo; y le 
dará el Señor Dios el trono de David 
su padre: 33Y reinará sobre la casa 
de Jacob por siempre; y de su reino 
no habrá fin.

VIERNES

6.¿Quién iba a construir una 
casa para el Señor después 
de la muerte de David? Si 
bien la profecía se refería 
principalmente a Salomón, 
¿quién era el descendiente de 
David cuyo reino duraría para 
siempre?

David “... había confesado su pecado, y durante muchos años había procu-
rado cumplir su deber como fiel siervo de Dios; había trabajado por la edi-
ficación de su reino, y éste había alcanzado bajo su gobierno una fortaleza 
y una prosperidad nunca logradas antes. ... 
“Y el Señor no abandonó a David” (Conflicto y Valor, pág. 182).
“La bendición viene a causa del perdón; el perdón viene por la fe de que el 
pecado confesado, y del cual la persona se ha arrepentido, es llevado por 
el gran Portador del pecado. Así, de Cristo proceden todas nuestras bendi-
ciones. Su muerte es su sacrificio expiatorio para todos nuestros pecados. 
El es el gran Medio a través del cual recibimos la misericordia y el favor de 
Dios” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 85).

 2 Samuel 7:10, 11. Además yo fijaré 
lugar a mi pueblo Israel, y lo plan-
taré, para que habite en su lugar 
y nunca más sea removido, ni los 
inicuos le aflijan más, como antes,11 

desde el día en que puse jueces 
sobre mi pueblo Israel. Y a ti te he 
dado descanso de todos tus ene-
migos. Asimismo Jehová te hace 
saber, que él te hará casa.

JUEVES

5.En este punto, ¿qué 
promesas hizo el Señor para 
bendecir a su pueblo? ¿Quién 
construirá verdaderamente 
"una casa"?

 2 Samuel 7:12, 13. Y cuando tus 
días fueren cumplidos, y durmieres 
con tus padres, yo estableceré tu 
simiente después de ti, la cual pro-

“Desde el día en que se le confió a Salomón la obra de edificar el tem-
plo, hasta el momento de su terminación, su propósito declarado fue 
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“El Mesías había de ser del linaje real; porque en la profecía pronunciada 
por Jacob el Señor dijo: ‘No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de 
entre sus pies, hasta que venga Shiloh; y a él se congregarán los pueblos.’ 
Génesis 49:10.” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 181).
“El exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero 
inmolado, sentado en el trono, para dispensar las inapreciables bendiciones 
del pacto, los beneficios que pagó con su vida en favor de toda alma que 
había de creer en él. Juan no pudo expresar ese amor en palabras porque 
era demasiado profundo, demasiado ancho e invitó a la familia humana a 
contemplarlo. Cristo está intercediendo por la iglesia en los atrios celestia-
les, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la reden-
ción con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca pueden aminorar la 
eficacia de este sacrificio expiatorio” (El Evangelismo, pág. 143).

 Jeremías 23:5. He aquí que vienen 
días, dice Jehová, en los cuales levan-
taré a David un renuevo justo, y rei-
nará Rey y procederá con sabiduría, y 
hará juicio y justicia en la tierra.

 Hechos 2:30. Pero siendo profeta, y 
sabiendo que con juramento le había 
Dios jurado que del fruto de sus lo-
mos, en cuanto a la carne, levantaría 
al Cristo que se sentaría sobre su tro-
no.

 Daniel 7:13, 14. Miraba yo en la visión 
de la noche, y he aquí en las nubes del 
cielo como un hijo de hombre que ve-
nía, y llegó hasta el Anciano de gran-
de edad, y le hicieron llegar delante 
de él. 14Y le fue dado señorío, y gloria, 
y reino; y todos los pueblos, naciones 
y lenguas le sirvieron; su señorío, se-
ñorío eterno, que no será transitorio, 
y su reino que no se corromperá. 

SÁBADO

7.¿Cuánto duraría el reinado 
del verdadero descendiente 
de David? ¿A quién se refiere 
realmente esta gran profecía?

UN TRONO ESTABLECIDO PARA SIEMPRE

construir ‘una casa para el nombre del Señor Dios de Israel‘. Este propó-
sito fue plenamente reconocido antes de la asamblea de Israel durante 
la dedicación del templo. En su oración reconoció que Jehová había di-
cho: ‘Mi nombre estará allí‘“ (Review and Herald, 11 de enero de 1906). 
“Como David había deseado construir una casa para Dios, se le dio la 
promesa: ‘El Señor te dice que te hará una casa ... Estableceré tu simien-
te después de ti…. Él edificará una casa a mi nombre, y yo afirmaré el 
trono de su reino para siempre“ (Patriarcas y Profetas, pág. 712).

 2 Samuel 7:14-16. Yo le seré a él pa-
dre, y él me será a mí hijo. Y si él hi-
ciere mal, yo le castigaré con vara de 
hombres, y con azotes de hijos de 
hombres. 15Pero mi misericordia no 
se apartará de él, como la aparté de 
Saúl, al cual quité de delante de ti. 16Y 
será afirmada tu casa y tu reino para 
siempre delante de tu rostro; y tu tro-
no será estable eternamente.
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Sábado, 12 de febrero de 2022

Naturalezas     
divina y humana 

L E C C I Ó N  7

“Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba 
un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo. Y a 
los hombres y mujeres ha sido confiado el sagrado cometido de dar a 
conocer ‘las inescrutables riquezas de Cristo.’ Efesios 3:8”  (Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 109).
“Cristo no pudo haber venido a esta tierra con la gloria que tuvo en los atrios 
celestiales. Los seres humanos pecadores no podrían haber soportado la 
vista. Él cubrió su divinidad con el atuendo de la humanidad, pero no se 
separó de su divinidad. Un Salvador divino-humano, vino a estar a la cabeza 
de la raza caída, para compartir su experiencia desde la niñez hasta la edad 
adulta” (Review and Herald, 15 de junio de 1905). 
“Cristo no había cambiado su divinidad por la humanidad; pero ha revestido 
de humanidad su divinidad” (Review and Herald, 29 de octubre de 1895).

 Isaías 7:14. Por tanto el mismo Señor 
os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y lla-
mará su nombre Emmanuel.

 Mateo 1:20. Y pensando él en esto, 
he aquí el ángel del Señor le apare-
ció en un sueño, diciendo: José hijo 
de David, no temas recibir a María tu 
esposa; porque lo que en ella es en-
gendrado, del Espíritu Santo es.

DOMINGO

1.¿Qué declaró la profecía 
sobre la concepción y el 
nacimiento del Hijo de Dios? 
¿Cómo es posible que una 
virgen conciba y dé a luz un 
hijo?

CONCEBIDO POR UNA VIRGEN

“Cuanto más pensemos acerca de Cristo convirtiéndose en un bebé sobre 
la tierra, tanto más admirable parece este tema. ¿Cómo podía ser que el 
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niño indefenso del pesebre de Belén siguiera siendo el divino Hijo de Dios? 
Aunque no podamos entenderlo, podemos creer que Aquel que hizo los 
mundos, por causa de nosotros se convirtió en un niño indefenso. Aunque 
era más encumbrado que ninguno de los ángeles, aunque era tan grande 
como el Padre en su trono de los cielos, llegó a ser uno con nosotros. En él, 
Dios y el hombre se hicieron uno; y es en este acto donde encontramos la 
esperanza de nuestra raza caída. Mirando a Cristo en la carne, miramos a Dios 
en la humanidad, y vemos en él el brillo de la gloria divina, la imagen expresa 
de Dios el Padre” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 144).
“‘Emanuel, Dios con nosotros’. Esto lo es todo para nosotros. ¡Qué ancho 
fundamento coloca para nuestra fe! ¡Qué esperanza llena de inmortalidad pone 
ante el alma creyente! ¡Dios con nosotros en Cristo Jesús para acompañarnos 
en cada etapa del viaje al cielo!” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 297). 

 Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efra-
ta, aunque eres pequeña entre los 
millares de Judá, de ti me saldrá el 
que será Señor en Israel; y sus sa-
lidas son desde el principio, desde 
la eternidad.

LUNES

2.En medio de los territorios 
de las doce tribus y cientos 
de aldeas, ¿dónde nacería el 
esperado Descendiente de 
David? ¿Cómo se describe 
al Gobernante cuyas "salidas 
son desde" la eternidad?

“El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un 
compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios, y que 
podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. ‘En 
el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. 
Este estaba en el principio con Dios’. Juan 1:1, 2. Cristo, el Verbo, el 
Unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en natu-
raleza, en carácter y en propósitos; era el único ser que podía penetrar 
en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre ‘Admirable 
consejero’, ‘Dios fuerte’, ‘Padre eterno’, ‘Príncipe de paz’. ‘Sus oríge-
nes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad’. 
Isaías 9:6; Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: 
‘Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. 
Eternamente tuve la primacía, [...] cuando establecía los fundamentos 
de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada 
día y me recreaba delante de él en todo tiempo’. Proverbios 8:22-30” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 12).
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“En marcado contraste con este hombre humilde estaba el esperado 
Mesías de los judíos. Creían que vendría con honor y gloria y establecería, 
con el poder de las armas, el trono de David. Y murmuraban: Éste no 
puede ser el que redimirá a Israel. ¿No es este Jesús, el hijo de José, 
cuyo padre y madre nosotros conocemos? Y se negaron a creerle a 
menos que les diera alguna señal marcada. Abrieron su corazón a la 
incredulidad, y el prejuicio se apoderó de ellos y cegó su juicio, de modo 
que no se dieron cuenta de la evidencia ya dada cuando sus corazones 
se estremecieron al saber que era su Redentor quien se dirigía a ellos” 
(The Spirit of Prophecy, tomo 2, pág. 112). 

 Salmo 132:11. En verdad juró Jeho-
vá a David, no se apartará de ellos: 
Del fruto de tu vientre pondré sobre 
tu trono.

 Romanos 1:3, 4. Tocante a su Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor, que fue 
hecho de la simiente de David según 
la carne, 4y que fue declarado ser 
el Hijo de Dios con poder, según el 
Espíritu de santidad, por la resurrec-
ción de entre los muertos.

MARTES

3.¿Cuál sería la herencia 
del Mesías: una familia 
irrelevante, desconocida o 
muy respetada? Siendo un 
descendiente real, ¿qué honor 
recibió Jesús?

trono por todas las generaciones. 
... 35Una vez he jurado por mi santi-
dad, que no mentiré a David. 36Su si-
miente será para siempre, y su trono 
como el sol delante de mí.

 Lucas 1:31-33. Y he aquí, concebirás 
en tu vientre, y darás a luz un hijo, 
y llamarás su nombre JESÚS. 32Este 
será grande, y será llamado Hijo del 
Altísimo; y le dará el Señor Dios el 
trono de David su padre: 33Y reinará 
sobre la casa de Jacob por siempre; 
y de su reino no habrá fin.

MIÉRCOLES

4.¿Cuál fue la hermosa 
promesa acerca que el Mesías 
sería un descendiente real? 
¿Qué reclamo único tenía Él?

“Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación con Dios. 
Antes de su nacimiento, el ángel había dicho a María: ‘Este será gran-
de, y será llamado Hijo del Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono de 
David su padre: y reinará en la casa de Jacob por siempre.’ María había 
ponderado estas palabras en su corazón; sin embargo, aunque creía 

DESCENDIENTE DE DAVID

 Salmo 89:3, 4, 35, 36. Hice alianza 
con mi escogido; Juré a David mi 
siervo: 4diciendo. Para siempre con-
firmaré tu simiente, Y edificaré tu 
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que su hijo había de ser el Mesías de Israel, no comprendía su misión. 
En esta ocasión, no entendió sus palabras; pero sabía que había negado 
que fuera hijo de José y se había declarado Hijo de Dios” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 61).

y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eter-
no, Príncipe de Paz. 7Lo dilatado de 
su imperio y la paz no tendrán fin, 
sobre el trono de David, y sobre su 
reino, disponiéndolo y confirmándo-
lo en juicio y en justicia desde ahora 
y para siempre. El celo de Jehová de 
los ejércitos hará esto.

 1 Timoteo 3:16. Y sin contradicción, 
grande es el misterio de la piedad: 
Dios fue manifestado en carne; justi-
ficado en el Espíritu; visto de los án-
geles; predicado a los gentiles; creído 
en el mundo; recibido arriba en gloria.

VIERNES

6.Además de encajar 
perfectamente en la 
genealogía exacta, según 
la profecía, ¿qué naturaleza 
especial poseería el futuro 
Mesías?

“Las palabras que Jacob pronunciara en su lecho de muerte los llenaban 
de esperanza: ‘No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus 
pies, hasta que venga Shiloh.’ El desfalleciente poder de Israel atestiguaba 
que se acercaba la llegada del Mesías. La profecía de Daniel describía la 
gloria de su reinado sobre un imperio que sucedería a todos los reinos terre-
nales; y, decía el profeta: ‘Permanecerá para siempre.’ Aunque pocos com-
prendían la naturaleza de la misión de Cristo, era muy difundida la espera 
de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel, y se presentaría 
a las naciones como libertador” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 25).

UN HIJO LLAMADO "DIOS FUERTE"

 Génesis 49:10. No será quitado el 
cetro de Judá, ni el legislador de 
entre sus pies, hasta que venga 
Silo; y a él se congregarán los pue-
blos.

 Salmo 108:8. Mío es Galaad, mío es 
Manasés; Y Efraín es la fortaleza de 
mi cabeza; Judá es mi legislador.

JUEVES

5.Además, ¿qué otra 
característica genealógica 
distintiva tendría el verdadero 
Mesías? ¿Cuán temprano en 
la historia se presentó esta 
característica identificativa?

 Isaías 9:6, 7. Porque un niño nos 
es nacido, un hijo nos es dado; y el 
principado será sobre su hombro; 
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“Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado. Era con 
Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. 
El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad 
como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Era la 
excelsa gloria del cielo. Era el Comandante de las inteligencias celestia-
les, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con 
todo derecho. Esto no era robar a Dios. Declara: ‘Jehová me poseía en 
el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el prin-
cipado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui 
engendrada; antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes 
que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo 
engendrada; no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio 
del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando 
trazaba el círculo sobre la faz del abismo’. Proverbios 8:22-27” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 291).

 Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Se-
ñor: Siéntate a mi diestra, Hasta 
que ponga a tus enemigos por es-
trado de tus pies. 

 Hebreos 1:8. Mas al Hijo dice: Tu 
trono, oh Dios, por siempre jamás: 
Vara de equidad es el cetro de tu 
reino.

SÁBADO

7.Por tanto, ¿cómo 
llamó David a su divino 
Descendiente?

“La humillación del hombre Cristo Jesús es incomprensible para la men-
te humana, pero su divinidad y su existencia antes de que el mundo 
fuera formado nunca pueden ser puestas en duda por los que creen 
en la Palabra de Dios. El apóstol Pablo habla de nuestro Mediador, el 
unigénito Hijo de Dios, el cual en un estado de gloria era en la forma de 
Dios, el Comandante de todas las huestes celestiales, y quien, cuando 
revistió su divinidad con humanidad, tomó sobre sí la forma de siervo. 
Isaías declara: ‘Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz 
no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponién-
dolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre’. 
Isaías 9:6, 7” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 285).
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Sábado, 19 de febrero de 2022

Su vida y     
obra 

L E C C I Ó N  8

“Cada acto del ministerio de Cristo tenía un propósito de largo alcance. 
Abarcaba más de lo que el acto mismo revelaba. Así fué en el caso del le-
proso. Mientras Jesús ministraba a todos los que venían a él, anhelaba ben-
decir a los que no venían. Mientras atraía a los publicanos, los paganos y 
los samaritanos, anhelaba alcanzar a los sacerdotes y maestros que estaban 
trabados por el prejuicio y la tradición. No dejó sin probar medio alguno 
por el cual pudiesen ser alcanzados. Al enviar a los sacerdotes el leproso 
que había sanado, daba a los primeros un testimonio que estaba destinado 
a desarmar sus prejuicios” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 230).

 Mateo 2:13-15. Y habiendo ellos 
partido, he aquí el ángel del Señor 
apareció en un sueño a José, di-
ciendo: Levántate, toma al niño y a 
su madre, y huye a Egipto, y qué-
date allá hasta que yo te diga; por-
que Herodes buscará al niño para 
matarlo. 14Y despertando él, tomó 
al niño y a su madre y se fue a Egip-
to; 15y estuvo allá hasta la muerte 
de Herodes; para que se cumpliese 
lo que fue dicho del Señor por el 
profeta, diciendo: De Egipto llamé 
a mi hijo.

DOMINGO

1.¿A dónde llevaron José 
y María al Niño Jesús 
para escapar del peligro 
inminente? Entonces, ¿qué 
llamada recibieron para 
regresar a su casa una vez 
pasado el peligro?

REFUGIO EN EGIPTO

“Desde el momento en que Cristo entró en el mundo, toda la confederación 
de los agentes satánicos se puso en acción para engañarlo y derribarlo tal 
como Adán había sido engañado y derribado... 

 Oseas 11:1. Cuando Israel era mu-
chacho, yo lo amé, y de Egipto llamé 
a mi hijo.
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“El Comandante del cielo fue asaltado por el tentador... Desde la época en 
que era un indefenso niño en Belén, cuando los instrumentos del infierno 
trataron de destruirlo en su infancia por medio de los celos de Herodes, hasta 
la cruz del Calvario, fue continuamente asediado por el maligno. Los concilios 
de Satanás habían decidido que éste venciera. Ningún ser humano llegado a 
este mundo había escapado del poder del engañador. Todas las fuerzas de la 
confederación del mal fueron lanzadas en su persecución. Satanás sabía que 
debía vencer o ser derrotado. El éxito o el fracaso implicaban demasiado para 
que él abandonara la obra a alguno de los agentes del mal” (La Maravillosa 
Gracia de Dios, pág. 162).

 Mateo 2:16-18; 5:10. Herodes enton-
ces, al verse burlado de los sabios, se 
llenó de ira, y mandó matar a todos 
los niños de dos años para abajo que 
había en Belén y en todos sus alrede-
dores, conforme al tiempo que había 
inquirido de los sabios. 17Entonces 
se cumplió lo que fue dicho por el 
profeta Jeremías, que dijo: 18Voz fue 
oída en Ramá, lamentación, lloro, y 
gemido grande, Raquel que llora a 
sus hijos, y no quiso ser consolada, 
porque perecieron. 5:10 Bienaventu-
rados los que padecen persecución 
por causa de la justicia; porque de 
ellos es el reino de los cielos.

 Marcos 10:14. Y viéndolo Jesús, se 
indignó, y les dijo: Dejad los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; por-
que de los tales es el reino de Dios.

LUNES

2.¿Cómo profetizan y 
describen las Escrituras el 
complot asesino llevado 
a cabo por Herodes para 
intentar destruir al santo 
Niño? Según ciertas cosas 
que dijo Jesús, ¿qué pensaba 
de los niños inocentes que 
fueron masacrados tan 
cruelmente?

“Dios envió una palabra para consolar la fe de las afligidas madres de 
Belén: que las Raqueles que lloraban verían a sus hijos volviendo de 
la tierra del enemigo. Cristo tomaba a los niñitos en sus brazos y los 
bendecía, y reprendió a sus discípulos que querían apartar a las madres, 
diciendo: ‘Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de los cielos’. Mateo 19:14” (Mensajes Selectos, tomo 
3, pág. 359).

 Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: 
Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro 
amargo: Raquel que lamenta por sus 
hijos, no quiso ser consolada acerca 
de sus hijos, porque perecieron.
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“Cristo fue nuestro ejemplo en todas las cosas. Cuando vemos su humilla-
ción en la larga prueba y ayuno en el desierto para vencer por nosotros las 
tentaciones del apetito, hemos de tomar esta lección para nosotros mismos 
cuando somos tentados. Si el poder del apetito es tan fuerte sobre la familia 
humana y su complacencia tan tremenda que el Hijo de Dios se sometió a sí 
mismo a una prueba tal, cuán importante es que sintamos la necesidad de 
mantener dominado el apetito por nuestra razón. Nuestro Salvador ayunó 
cerca de seis semanas, a fin de que pudiera ganar la victoria para el hombre 
en lo que atañe al apetito. Los profesos cristianos, que tienen una conciencia 
clara y a Cristo como su modelo delante de ellos, ¿cómo pueden rendirse a 
la complacencia de aquellos apetitos que tienen una influencia enervadora 
sobre la mente y el corazón?” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 333).

gordura.102:4 Mi corazón fue herido, y 
se secó como la hierba; Por lo cual 
me olvidé de comer mi pan. 5Por la 
voz de mi gemido Mis huesos se han 
pegado a mi carne.

 Lucas 4:1, 2. Y Jesús, lleno del Espíri-
tu Santo, volvió del Jordán, y fue lle-
vado por el Espíritu al desierto 2por 
cuarenta días, y era tentado por el 
diablo. Y no comió nada en aquellos 
días; pasados los cuales, luego tuvo 
hambre.

 Mateo 4:2. Y después que hubo ayu-
nado cuarenta días y cuarenta no-
ches, tuvo hambre.

MARTES

3.¿Qué relatan las profecías 
acerca del largo ayuno de 
Jesús en el desierto? ¿Cuál 
fue su condición física después 
de pasar por una prueba tan 
severa?

 Isaías 50:5. El Señor Jehová me abrió 
el oído, y yo no fui rebelde, ni me tor-
né atrás.

 Filipenses 2:8. Y hallado en la condi-
ción de hombre, se humilló así mis-
mo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz.

 Hebreos 10:7. Entonces dije: He aquí 
que vengo (En la cabecera del libro 
está escrito de mí) Para hacer, oh 
Dios, tu voluntad.

MIÉRCOLES

4.¿Cuál fue uno de los mejores 
atributos de Jesús que 
rara vez se encuentra entre 
los hombres? ¿Cómo se 
comparan nuestras vidas con 
la suya?

 Salmo 109:24; 102:4, 5. Mis rodillas 
están debilitadas a causa del ayuno, 
Y mi carne desfallecida por falta de 

DISPUESTO A ESCUCHAR Y OBEDECER
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“La caída de nuestros primeros padres rompió la cadena dorada de 
la obediencia implícita de la voluntad humana a la divina. Nunca más la 
obediencia ha sido considerada una necesidad absoluta. Los agentes 
humanos van tras sus propias imaginaciones, acerca de las cuales el 
Señor dijo—refiriéndose a los habitantes del mundo antiguo—que se 
dirigían continuamente hacia el mal. El Señor Jesús declaró que él había 
guardado los mandamientos de su Padre. ¿Cómo? ¡Como hombre! ‘He 
aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad’. Hebreos 10:7. Frente a las 
acusaciones de los judíos se mantuvo con su carácter puro, virtuoso y santo 
mientras los desafiaba: ‘¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?’ 
Juan 8:46. El Redentor del mundo no vino únicamente para constituirse en 
un sacrificio por el pecado, sino con el fin de ser un ejemplo para el hombre 
en todas las cosas. Era un Maestro, un educador tal como el mundo nunca 
antes había visto ni oído. Hablaba como quien tiene autoridad, pero al 
mismo tiempo invita a la confianza de todos” (Exaltad a Jesús, pág. 163).

“La vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de la Escri-
tura: ‘Los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta.... 
No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.’ El pecado ha destruído nuestra paz. 
Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones 
predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana algu-
na. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente 
tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que 
puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman 
a Jesús: ‘Señor, sálvanos’ hallarán liberación. Su gracia, que reconcilia al alma con 
Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas, y en su amor el corazón 
descansa. ‘Hace parar la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. ... Y él 
los guía al puerto que deseaban’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 303).

cambia la tormenta en calma, Y se 
apaciguan sus olas. 30Se alegran 
luego porque se aquietaron; y Él 
los guía al puerto que deseaban. 

 Lucas 8:23, 24. Pero mientras na-
vegaban, él se durmió. Y sobrevi-
no una tempestad de viento en el 
lago; y se anegaban, y peligraban. 
24Y viniendo a él, le despertaron, 
diciendo: ¡Maestro, Maestro, que 
perecemos! Y despertado él, in-
crepó al viento y al levantamiento 
de las aguas; y cesaron, y fue he-
cha bonanza.

JUEVES

5.¿Qué dijo la profecía del 
salmista acerca del poder del 
Redentor sobre los elementos 
naturales? ¿Qué efecto tuvie-
ron los milagros de Jesús en 
quienes los presenciaron?

 Salmo 107:28-30. Entonces cla-
man a Jehová en su angustia, y 
Él los libra de sus aflicciones. 29Él 
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me despierta mañana tras mañana, 
despierta mi oído para que oiga 
como los sabios.

 Marcos 6:2. Y llegado el sábado, 
comenzó a enseñar en la sinagoga; 
y muchos oyéndole, estaban atóni-
tos, diciendo: ¿De dónde tiene éste 
estas cosas? ¿Y qué sabiduría es 
esta que le es dada, que tales ma-
ravillas son hechas por sus manos?

 Juan 7:46. Los alguaciles respon-
dieron: ¡Jamás ha hablado hombre 
como este hombre!

VIERNES

6.¿Cuál fue otro de los 
atributos más benditos y 
maravillosos del Salvador? 
Todos los días, antes de 
hablar, ¿qué buscaba de 
Dios?

“Sin embargo, era ferviente más bien que vehemente. Hablaba como quien 
tenía un propósito definido que cumplir. Presentaba a la vista las realidades 
del mundo eterno. En todo tema, revelaba a Dios. Jesús procuraba romper 
el ensalmo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las 
cosas terrenales. Ponía las cosas de esta vida en su verdadera relación, como 
subordinadas a las de interés eterno, pero no ignoraba su importancia. En-
señaba que el cielo y la tierra están vinculados, y que un conocimiento de la 
verdad divina prepara a los hombres para cumplir mejor los deberes de la 
vida diaria. Hablaba como quien está familiarizado con el cielo, consciente 
de su relación con Dios, aunque reconociendo su unidad con cada miembro 
de la familia humana” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 218).

 Isaías 29:18, 19; 35:5-7. Y en aquel tiem-
po los sordos oirán las palabras del li-
bro, y los ojos de los ciegos verán en 
medio de la oscuridad y de las tinieblas. 
19Entonces los humildes crecerán en ale-
gría en Jehová, y los pobres de los hom-
bres se gozarán en el Santo de Israel. 
35:5 Entonces los ojos de los ciegos serán 
abiertos, y los oídos de los sordos se 
abrirán. 6Entonces el cojo saltará como 
un ciervo, y cantará la lengua del mudo; 
porque aguas serán cavadas en el de-
sierto, y torrentes en la soledad. 7El lu-
gar seco será tornado en estanque, y el 
sequedal en manaderos de aguas; en la 
habitación de dragones, en su guarida, 
será lugar de cañas y de juncos.

SÁBADO

7.Entre los milagros que 
escribieron los profetas que 
realizaría el Hijo de Dios, 
¿cuál fue especialmente 
prominente? Después de 
haber sido bendecido por 
experiencias muy especiales, 
¿cómo crees que se sintieron 
los beneficiarios?

DISIPANDO EL DOLOR HUMANO

 Isaías 50:4. El Señor Jehová me dio 
lengua de sabios, para saber ha-
blar en sazón palabra al cansado; 
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vate en el estanque de Siloé (que 
interpretado significa, Enviado). 
Fue entonces, y se lavó, y regresó 
viendo.

“Con sus palabras y sus acciones, durante su ministerio terrenal, el Me-
sías iba a revelar a la humanidad la gloria de Dios el Padre. Cada acto de 
su vida, cada palabra que hablara, cada milagro que realizara, iba a dar 
a conocer a la humanidad caída el amor infinito de Dios. ...
“Mediante los patriarcas y los profetas, así como mediante las figuras y 
los símbolos, Dios hablaba al mundo del advenimiento de Quien lo li-
bertaría del pecado. Una larga cadena de profecías inspiradas señalaba 
la venida del ‘Deseado de todas las gentes.’ Hageo 2:7. Hasta el lugar 
de su nacimiento y el tiempo de su aparición fueron minuciosamente 
especificados” (Profetas y Reyes, págs. 513, 514).

ESTUDIO ADICIONAL 
“Variaba sus mensajes de misericordia para adaptarlos a su auditorio. 
Sabía ‘hablar en sazón palabra al cansado’ porque la gracia se derra-
maba de sus labios, a fin de inculcar a los hombres los tesoros de la 
verdad de la manera más atrayente. Tenía tacto para tratar con los 
espíritus llenos de prejuicios, y los sorprendía con ilustraciones que 
conquistaban su atención. Mediante la imaginación, llegaba al cora-
zón. Sacaba sus ilustraciones de las cosas de la vida diaria, y aunque 
eran sencillas, tenían una admirable profundidad de significado. Las 
aves del aire, los lirios del campo, la semilla, el pastor y las ovejas, 
eran objetos con los cuales Cristo ilustraba la verdad inmortal; y desde 
entonces, siempre que sus oyentes veían estas cosas de la naturaleza, 
recordaban sus palabras. Las ilustraciones de Cristo repetían constan-
temente sus lecciones” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 219).

 Juan 9:6, 7. Habiendo dicho esto, 
escupió en tierra, e hizo lodo con 
la saliva, y untó con el lodo los 
ojos del ciego, 7y le dijo: Ve, lá-



50 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  P R I M E R  S E M E S T R E  2 0 2 2

Sábado, 26 de febrero de 2022

L E C C I Ó N  9

Por favor, lea el Informe Misionero del Departamento 
de Familia de la Asociación General en la página  56.

Vino a
Servir

Nuestro gran Modelo fue exaltado a pie de igualdad con Dios. Era un 
alto comandante en el Cielo. Todos los santos ángeles se complacían en 
inclinarse ante él. ‘Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mun-
do, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios’. Hebreos 1:6. Jesús tomó 
sobre sí nuestra naturaleza, dejó de lado su gloria, majestad, y riquezas 
para cumplir su misión, para salvar lo que se había perdido. No vino para 
ser servido, sino para servir a los demás. Jesús, cuando fue denigrado, in-
juriado, e insultado, no tomó represalias. ‘Quien cuando le maldecían, no 
respondía con maldición’” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 379).

vosotros buscáis, y el ángel del 
pacto, a quien deseáis vosotros. 
He aquí viene, ha dicho Jehová de 
los ejércitos.

 Mateo 11:7, 9, 10. Y yéndose ellos, 
comenzó Jesús a decir a la multi-
tud acerca de Juan: ¿Qué salisteis 
a ver al desierto? ¿Una caña sacu-
dida por el viento? ... 9Mas, ¿qué 
salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, 
os digo, y más que profeta. 10Por-
que éste es de quien está escrito: 
He aquí, yo envío mi mensajero 
delante de tu faz, El cual aparejará 
tu camino delante de ti. 

DOMINGO

1.¿Quién, como un ángel, iba 
a presentarse ante el Señor? 
¿Quién predicó el mensaje de 
arrepentimiento que preparó 
el camino?

PREPARANDO EL CAMINO

 Malaquías 3:1. He aquí, yo envío 
mi mensajero, el cual preparará el 
camino delante de mí; y luego ven-
drá a su templo el Señor a quien 



51J E S Ú S  E N  P R O F E C Í A  Y  S Í M B O L O

“Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los 
símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la 
humanidad en su propio lenguaje. El Mensajero del pacto debía hablar. 
Su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar 
palabras que pudiesen comprenderse clara y distintamente. El, el Autor de 
la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas 
que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan 
de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo 
Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 25).
“Orad, sí, orad con fe y confianza inquebrantable. El Ángel del pacto, el 
mismo Señor Jesucristo, es el Mediador que asegura la aceptación de las 
oraciones de sus creyentes” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 191).

a los padres; no sea que yo venga, y 
hiera la tierra con destrucción.

 Mateo 11:12-14. Y desde los días de 
Juan el Bautista hasta ahora, el reino 
de los cielos sufre violencia, y los vio-
lentos lo arrebatan. 13Porque todos 
los profetas y la ley, hasta Juan pro-
fetizaron. 14Y si queréis recibirlo, él es 
aquel Elías que había de venir.

 Lucas 1:16, 17. Y a muchos de los hi-
jos de Israel convertirá al Señor Dios 
de ellos. 17Porque él irá delante de 
El en el espíritu y el poder de Elías, 
para tornar el corazón de los padres 
a los hijos, y los rebeldes a la pru-
dencia de los justos, para aparejar al 
Señor un pueblo apercibido.

LUNES

2.¿Qué otra profecía dio 
el Señor a fin de preparar 
al pueblo para recibir al 
Mesías con todo su corazón? 
¿Cómo confirmó Jesús 
el cumplimiento de esta 
profecía?

“La obra de Juan fue predicha por el profeta Malaquías: ‘He aquí, yo os 
envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de 
los hijos hacia los padres’. Malaquías 4:5, 6. Juan el Bautista salió con el 
espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor, y para hacer 
volver la gente a la sabiduría de los justos. Era un representante de los que 
viven en los últimos días, a quienes Dios ha confiado sagradas verdades 
para presentar ante la gente y preparar el camino para la segunda venida 
de Cristo. Y los mismos principios de temperancia que Juan practicó 
debieran ser observados por aquellos que en nuestros días han de advertir 
al mundo de la llegada del Hijo del Hombre” (La Temperancia, pág. 81).

 Malaquías 4:5, 6. He aquí, yo os envío 
a Elías el profeta, antes que venga el 
día de Jehová grande y terrible. 6Él 
convertirá el corazón de los padres 
a los hijos, y el corazón de los hijos 
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“Con la dulce melodía de un cántico, en su niñez, juventud y madurez, 
Jesús corrigió palabras apasionadas, desaconsejadas y expresiones 
incrédulas y acusadoras. Cuando fue atacado por los críticos, su voz 
se elevó en un cántico: ‘... Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios 
mío; sí, tu ley está dentro de mi corazón. He predicado justicia en la 
gran congregación; he aquí, no he refrenado mis labios, oh Jehová, tú 
lo sabes. No he escondido tu justicia en mi corazón; He declarado tu 
fidelidad y tu salvación; no he ocultado tu bondad amorosa y tu verdad 
a la gran congregación. No me niegues tus tiernas misericordias, oh 
Señor; que tu misericordia y tu verdad me preserven continuamente’“ 
(The Youth’s Instructor, 4 de abril de 1901).
“La verdadera piedad se difunde y comunica. El salmista dice: ‘No 
encubrí tu justicia dentro de mi corazón; he publicado tu fidelidad y tu 
salvación; no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea’. 
Salmos 40:10. Dondequiera que haya amor de Dios, hay siempre un 
deseo de expresarlo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 595). 

dentro de mi corazón: Tu verdad y 
tu salvación he dicho: No oculté tu 
misericordia y tu verdad en grande 
congregación.

 Mateo 9:35. Y recorría Jesús todas 
las ciudades y aldeas, enseñando en 
las sinagogas de ellos, y predicando 
el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y todo achaque 
en el pueblo.

 Lucas 8:1. Y aconteció después, que 
caminaba él por todas las ciudades 
y aldeas, predicando y anunciando 
el evangelio del reino de Dios, y los 
doce con él.

MARTES

3.¿Cuál iba a ser la esencia 
de su predicación? ¿Cómo 
se cumplió esta profecía en 
el asombroso ministerio del 
Salvador?

PREDICANDO LA JUSTICIA DEL SEÑOR

 Salmo 72:2, 4, 12, 13. Él juzgará a tu 
pueblo con justicia, y a tus afligidos 
con juicio. ... 4Juzgará a los afligidos 
del pueblo, salvará los hijos del me-
nesteroso, y quebrantará al violento. 
... 12Porque Él librará al menesteroso 
que clamare, y al afligido que no tu-
viere quien le socorra. 13Tendrá mi-
sericordia del pobre y del menestero-
so, y salvará las almas de los pobres.

MIÉRCOLES

4.¿Cuál fue su mensaje? ¿A 
quiénes prestó especial 
atención en su ministerio?

 Salmo 40:9, 10. He predicado jus-
ticia en grande congregación: He 
aquí no detuve mis labios, Jehová, 
tú lo sabes. 10No encubrí tu justicia 



53J E S Ú S  E N  P R O F E C Í A  Y  S Í M B O L O

“Durante siglos, antes del primer advenimiento de Cristo, las tinieblas 
cubrieron la tierra y densa obscuridad los pueblos. ... Multitudes mora-
ban en sombra de muerte. Su única esperanza consistía en que se disi-
pase esta lobreguez, para que Dios pudiese ser revelado.  
“Con visión profética, David, el ungido de Dios, había previsto que el 
advenimiento de Cristo sería ‘como la luz de la mañana cuando sale el 
sol, de la mañana sin nubes.’ 2 Samuel 23:4. Y Oseas atestiguó: ‘Como 
el alba está aparejada su salida.’ Oseas 6:3. En silencio y con suavidad 
se produce el amanecer en la tierra, y se despierta la vida en ella cuando 
se disipan las sombras de las tinieblas. Así había de levantarse el Sol de 
Justicia, y traer ‘en sus alas ... salud.’ Malaquías 4:2. Las multitudes ‘que 
moraban en tierra de sombra de muerte‘ habían de ver‘ gran luz.’ Isaías 
9:2” (Profetas y Reyes, pág. 507).

 Mateo 12:21; 28:18-20. Y en su 
nombre esperarán los gentiles. 
28:18Y Jesús vino y les habló, dicien-
do: Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. 19Por tan-
to, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo;20 enseñándoles 
que guarden todas las cosas que 
os he mandado, y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén.

JUEVES

5.¿Qué se profetizó acerca 
del deseo del Mesías por 
los gentiles en tierras 
lejanas? ¿Qué noble misión 
encomendó a sus discípulos 
de todas las edades?

EL INTERÉS Y LA CONFIANZA DE LOS GENTILES

 Isaías 61:1, 2 pp. El Espíritu del Se-
ñor Jehová está sobre mí, porque 
me ha ungido Jehová; me ha envia-
do a predicar buenas nuevas a los 
abatidos, a vendar a los quebranta-
dos de corazón, a publicar libertad 
a los cautivos, y a los presos abertu-
ra de la cárcel; 2a proclamar el año 
de la buena voluntad de Jehová, ....

 Lucas 4:18, 19. El Espíritu del Señor 
está sobre mí: Por cuanto me ha un-
gido para dar buenas nuevas a los 
pobres: Me ha enviado para sanar a 
los quebrantados de corazón: Para 
predicar libertad a los cautivos: Y a 
los ciegos vista: Para poner en liber-
tad a los quebrantados: 19Para pre-
dicar el año agradable del Señor.

 Isaías 42:4. No se cansará ni desma-
yará, hasta que establezca en la tierra 
justicia; y las costas esperarán su ley.

“Leemos de Aquel que vivió en esta tierra mansa y humildemente, 
que ‘anduvo haciendo bienes’ (Hechos 10:38), que pasó su vida 
realizando un servicio de amor, consolando a los afligidos, ministrando 
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“La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey, y esa 
predicción debía cumplirse. Los sacerdotes y gobernantes de Israel 
rehusaron proclamar su gloria, y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. 
Si las voces de los niños hubiesen sido acalladas, las mismas columnas del 
templo habrían pregonado las alabanzas del Salvador” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 543).
“'De la boca de los niños y de los que maman ordenaste fuerza', dice 
el salmista. El Señor obrará a través de las palabras incluso de los niños 
pequeños a quienes se les ha enseñado desde la infancia a amarlo y 
temerlo. A través de su instrumentalidad, el Señor enseñará a los hombres 
a ser bondadosos y tiernos, y ha buscarlo con sencillez de corazón” (Lake 
Union Herald, 3 de noviembre de 1909). 

a los necesitados y reconfortando a los desanimados. No tenía un 
hogar propio en este mundo, sino que éste le fue proporcionado por 
la bondad de sus amigos mientras él viajaba de un lugar a otro. Sin 
embargo, estar en su presencia era como estar en el cielo. ... Siempre 
fue paciente y estuvo gozoso, y los afligidos lo saludaban como a un 
mensajero de vida, paz y salud. Vio las necesidades de los hombres y 
las mujeres, y a todos formula esta invitación: ‘Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; 
y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga’. Mateo 11:28-30”  (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 175).

 Mateo 21:9, 15, 16. Y la multitud 
que iba delante y los que iban de-
trás aclamaban, diciendo: ¡Hosanna 
al Hijo de David! ¡Bendito el que 
viene en el nombre del Señor! ¡Ho-
sanna en las alturas! ... 15Y cuando 
los príncipes de los sacerdotes y los 
escribas vieron las maravillas que 
hacía, y a los muchachos aclamando 
en el templo y diciendo: ¡Hosanna al 
Hijo de David! se indignaron, 16y le 
dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? 
Y Jesús les dice: Si: ¿Nunca leísteis: 
De la boca de los niños y de los que 
maman perfeccionaste la alabanza?

VIERNES

6.¿Incluso quién reconocería 
y conferiría gloria y honor al 
Mesías? ¿Cuándo se cumplió 
esta profecía?

 Salmo 8:2. De la boca de los niños 
y de los que maman, fundaste la 
fortaleza, A causa de tus enemigos, 
Para hacer cesar al enemigo, y al 
vengativo.
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“'Según la luz que me ha sido dada, cuando las inteligencias celestiales 
vean que los hombres ya no presentarán la verdad con sencillez como lo 
hizo Jesús, los mismos niños serán inspirados por el Espíritu de Dios y 
saldrán proclamando la verdad para este tiempo” (The Southern Work, 
pág. 66). 

“Cristo no se glorificó a sí mismo al ser hecho sumo sacerdote. Dios le dio 
su nombramiento para el sacerdocio. Él iba a ser un ejemplo para toda 
la familia humana. Él mismo se calificó para ser, no solo el representante 
de la raza, sino su Abogado, de modo que cada alma, si lo desea, puede 
decir: Tengo un Amigo en el juicio. Es un Sumo Sacerdote que puede 
conmoverse con los sentimientos de nuestras debilidades" (Manuscript 
101, 1897).

 Salmo 110:4. Juró Jehová, y no se 
arrepentirá: Tú eres sacerdote para 
siempre Según el orden de Melqui-
sedec.

 Hebreos 7:16, 17. El cual no es he-
cho conforme a la ley del manda-
miento carnal, sino según el poder 
de una vida que no tiene fin. 17Por-
que Él testifica: Tú eres sacerdote 
para siempre, según el orden de 
Melquisedec.

SÁBADO

7.Aunque no pertenecía a la 
tribu de Leví, ¿qué oficio 
ocuparía el Mesías? ¿Por 
cuánto tiempo ministraría en 
este cargo?

MINISTERIO SUMO SACERDOTAL

ESTUDIO ADICIONAL 
“Fue la obra de Cristo presentar la verdad en el marco del Evangelio y revelar 
los preceptos y principios que había dado al hombre caído. Cada idea que pre-
sentó Cristo era propia de él. No necesitó tomar prestados los pensamientos de 
nadie, porque era el originador de toda verdad. Podía presentar las ideas de los 
profetas y de los filósofos, y preservar la originalidad de él, pues era suya toda 
la sabiduría. El era el manantial, la fuente de toda verdad. Llevaba la delantera a 
todos, y por su enseñanza llegó a ser el dirigente espiritual para todos los siglos” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 479).
“Cristo ha dado a todos la obra de ministrar. Él es el Rey de la gloria y, sin em-
bargo, declara: ‘El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir’. 
No obstante ser la Majestad del cielo, estuvo dispuesto a venir a esta tierra para 
hacer la obra que su Padre le había confiado. Él ennobleció el trabajo. Trabajó 
con sus manos como carpintero para darnos un ejemplo de laboriosidad. Desde 
una edad muy temprana desempeñó su parte en el sostén de la familia. Se daba 
cuenta de que constituía una parte en la sociedad de la familia, y voluntariamente 
cargó con lo que le correspondía” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 148).
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INFORME MISIONERO
DEPARTAMENTO DE FAMILIA 
DE LA ASOCIACIÓN GENERAL
Para leer el sábado 26 de febrero de 2022

La ofrenda especial de Escuela Sabática
se reunirá el sábado 5 de marzo de 2022

“Pero para hacer el bien y comunicar, no olvides: porque tales sacrifi-
cios a Dios le agradan” Hebreos 13:16.

Saludos cordiales al amado pueblo de Dios. Que la paz del Señor 
Jesucristo more en todo corazón que anhela su preciosa palabra y pro-
mete cumplirse en todos.

El Departamento de Familia fue establecido en el 2012 durante las 
sesiones de delegados en Sudáfrica, con el propósito de fortalecer a las 
familias entre el pueblo de Dios. Como tal, hemos organizado planes, 
metas y objetivos para mejorar el bienestar y el crecimiento espiritual 
de las familias de la iglesia en todos los niveles, incluida la salud, las 
finanzas, la armonía social, la salud mental y especialmente el desarrollo 
espiritual, que es la clave para las familias a fin de ser bendecidos y ser 
una bendición para los demás.

Durante el año, el Departamento patrocina conferencias y eventos. 
El mes de mayo está dedicado a la familia en todo el mundo en coope-
ración con el Departamento de Evangelismo y las Divisiones, Uniones, 
Campos e iglesias locales. Se buscan soluciones para los problemas di-
fíciles que enfrentan las familias de la iglesia.

Para este propósito se han elaborado artículos y videos especiales 
y se han traducido al inglés y al español. Sin embargo, ha habido un 
aumento de las solicitudes de estos materiales en otros idiomas, por 
lo que, con la ayuda de Dios y los creyentes que nos han ayudado vo-
luntariamente con la traducción, edición de video, corrección, doblaje, 
etc., hemos podido producir estos materiales en once idiomas. Los ho-
gares de los creyentes han sido muy bendecidos, muchas familias se 
han beneficiado y también hemos llegado a hogares que no conocían 
la Palabra de Dios.

“La restauración y la elevación de la humanidad comienza en el ho-
gar. El trabajo de los padres subyace a todos los demás. La sociedad 
se compone de familias, y es lo que hacen los jefes de familia. Del co-
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razón salen ‘los resultados de la vida’ (Proverbios 4:23); y el corazón de 
la comunidad, de la iglesia y de la nación es el hogar. El bienestar de la 
sociedad, el éxito de la iglesia, la prosperidad de la nación, dependen 
de las influencias del hogar” (El Ministerio de Curación, pág. 349).

Las familias de todo el mundo han experimentado hoy algunos de los 
peores días sobre la faz de la tierra, incluidos los desastres relacionados 
con la pandemia, los trastornos económicos, la depresión y el miedo. 
Si bien las familias se han visto muy afectadas por todas estas cosas, el 
pueblo de Dios, como embajadores de Jesús, tiene la misión sagrada 
de llevar la paz de Jesús a los hogares que sufren bajo la oscuridad es-
piritual; esto solo puede tener éxito si se está estrechamente conectado 
con Cristo y entre nosotros.

Para compartir los materiales con las familias en más idiomas, hemos 
tenido que operar con falta de medios para pagar equipos, traductores, 
diseñadores, editores e impresión, como revistas, folletos y artículos, así 
como la edición de videos.

Además, queremos llegar a más familias en países necesitados, por lo 
que requerimos que nos ayuden a través de sus generosas ofrendas. Los 
recursos económicos pueden hacer posible que muchas familias sean 
bendecidas por los mensajes del Señor, de modo que cuando Jesús 
venga salude a aquellos cuyos hogares son fortalecidos por su gracia.

“El alma generosa se engrosará; y el que riega, también él mismo 
será aguado” (Proverbios 11:25).

Gracias por vuestro apoyo en este importante trabajo así como por 
las oraciones y generosas ofrendas. Continuemos orando por todas las 
familias de la iglesia de Dios y por la edificación espiritual de todos los 
que pertenecen a la familia de Cristo.

“Una familia bien ordenada y disciplinada dice más en nombre de la 
cristiandad que todos los sermones que se pueden predicar” (El Hogar 
Adventista, pág. 32).

¡El Señor bendiga a nuestras familias!

–Pastor Adalicio Fontes Souza
Director del Departamento de Familia de la Asociación General
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L E C C I Ó N  1 0
Sábado, 5 de marzo de 2022

Ofrenda especial de Escuela Sabática
Departamento de Familia de la Asociación General

¡Sean las ofrendas multiplicadas por el Cielo!

Un ministerio      
único 

“De los métodos de trabajo de Cristo debemos aprender muchas lecciones 
valiosas. Él no siguió un solo método; en diversas formas procuró captar la 
atención de las multitudes, y habiendo tenido éxito en eso, les proclama-
ba las verdades del Evangelio. Su obra principal consistía en el trabajo en 
favor de los pobres, los necesitados y los ignorantes. Les presentaba con 
sencillez las bendiciones que podrían recibir, y de esa forma despertaba 
el hambre del alma por la verdad, el pan de vida. La vida de Cristo es un 
ejemplo para todos sus seguidores, porque muestra el deber de los que 
han aprendido el camino de la vida de enseñar a otros lo que significa creer 
en la palabra de Dios. Actualmente hay muchos que se encuentran en la 
sombra de la muerte y que necesitan ser instruidos en las verdades del 
Evangelio. Casi todo el mundo se encuentra sumergido en la maldad. A to-
dos los creyentes en Cristo se les han dado palabras de esperanza para los 
que se encuentran en las tinieblas...” (Consejos Sobre la Salud, pág. 384).

 Salmo 118:26. Bendito el que viene 
en el nombre de Jehová: Desde la 
casa de Jehová os bendecimos.

 Mateo 21:9. Y la multitud que iba 
delante y los que iban detrás acla-
maban, diciendo: ¡Hosanna al Hijo 
de David! ¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor! ¡Hosanna en 
las alturas!

DOMINGO

1.Mientras que otros antes y 
después de Él llevaron a cabo 
programas humanos, ¿en qué 
nombre vino el verdadero 
Mesías?

“Volviendo quedamente al templo, [los sacerdotes y gobernantes] oyeron las 
voces de hombres, mujeres y niños que alababan a Dios. Al entrar, quedaron 
estupefactos ante la maravillosa escena. Vieron sanos a los enfermos, con 
vista a los ciegos, con oído a los sordos, y a los tullidos saltando de gozo. Los 
niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermedades; 
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los había estrechado en sus brazos, había recibido sus besos de agradecido 
afecto, y algunos de ellos se habían dormido sobre su pecho mientras él 
enseñaba a la gente. Ahora con alegres voces los niños pregonaban sus 
alabanzas. Repetían los hosannas del día anterior y agitaban triunfalmente 
palmas ante el Salvador. En el templo, repercutían repetidas veces sus 
aclamaciones: ‘Bendito el que viene en nombre de Jehová.’ ‘He aquí, tu rey 
vendrá a ti, justo y salvador.’ ‘¡Hosanna al Hijo de David!’ ...
“La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey, y esa predicción 
debía cumplirse. Los sacerdotes y gobernantes de Israel rehusaron proclamar 
su gloria, y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños 
hubiesen sido acalladas, las mismas columnas del templo habrían pregonado 
las alabanzas del Salvador” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 542, 543).

 1 Crónicas 22:10. Él edificará casa 
a mi nombre, y él me será a mí 
por hijo, y yo le seré por padre; y 
afirmaré el trono de su reino so-
bre Israel para siempre.

 Lucas 1:32. Este será grande, y 
será llamado Hijo del Altísimo; y 
le dará el Señor Dios el trono de 
David su padre.

LUNES

2.En las situaciones más 
desesperadas, ¿en quién 
confiaría? ¿A quién decía la 
profecía que lloraría?

“Podemos ver en esta época la necesidad de atraer a los hombres a 
Cristo. Esto los atraería los unos a los otros en esa confianza, en ese 
amor y unidad por los cuales Cristo rogó en su última oración con y por 
sus discípulos. Esta unidad era esencial para su crecimiento espiritual. El 
mundo es un campo de batalla sobre el cual los poderes del bien y del 
mal están en guerra incesante. 
“Cuando la obra de Cristo parecía encaminarse a la derrota, cuando a 
los discípulos les parecía que no había esperanza, algunos griegos se 
acercaron a ellos, diciéndoles: ‘Quisiéramos ver a Jesús’. Juan 12:21. 
Este pedido mostró a Cristo, quien estaba entonces a la sombra de la 
cruz, que la ofrenda de su sacrificio traería a todos los que creyeran 
una perfecta armonía con Dios. Por medio de esta propiciación por los 
pecados del hombre, el reino de Cristo se perfeccionaría y extendería 
a través del mundo. Él actuaría como nuestro Restaurador. Su Espíritu 
prevalecería por doquier” (Alza tus Ojos, pág. 108).

SU PADRE ES DIOS

 Salmo 89:26. Él me llamará: Mi 
padre eres tú, mi Dios, y la roca de 
mi salvación.
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“Consideremos la vida de Cristo. Como cabeza de la humanidad, sirvien-
do a su Padre, es un ejemplo de lo que cada hijo debe y puede ser. La 
obediencia que Cristo rindió es la que Dios requiere de los seres humanos 
hoy día. El sirvió a su Padre con amor, con buena voluntad y libertad. ‘Me 
complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío—declara él—; y tu ley está 
en medio de mi corazón’. Cristo no consideró demasiado grande ningún 
sacrificio ni demasiado dura ninguna labor, a fin de realizar la obra que él 
vino a hacer. A la edad de doce años: ‘¿No sabíais que en los negocios de 
mi Padre me conviene estar?’ Había oído el llamamiento y había emprendi-
do la obra. Dijo él: ‘Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y 
que acabe su obra’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 225).

“Si entretejemos la verdad dentro del diario vivir, como debiéramos, 
avanzaríamos cada vez más alto, obteniendo una comprensión cada vez 
más clara de la revelación de Dios. Debiéramos ensalzarlo en cantos 
de alabanza. Por medio del salmista, Cristo declaró: ‘En medio de la 

escrito de mí: 8El hacer tu voluntad, 
Dios mío, me ha agradado; y tu ley 
está en medio de mis entrañas.

 Juan 4:34; 6:38. Jesús les dijo: Mi 
comida es que haga la voluntad del 
que me envió, y que acabe su obra. 
6:38 Porque he descendido del cielo, 
no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió.

 Hebreos 10:9 pp.  Entonces dijo: He 
aquí que vengo para hacer, oh Dios, 
tu voluntad.

MARTES

3.Según la profecía, ¿cuál sería 
el deleite del Hijo de Dios? 
¿Qué estaba grabado en su 
corazón?

EL HIJO REVELA AL PADRE

 Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre 
a mis hermanos: En medio de la 
congregación te alabaré.

 Juan 17:26, 6. Y yo les he dado a co-
nocer tu nombre, y lo daré a cono-
cer aún; para que el amor con que 
me has amado, esté en ellos, y yo en 
ellos. ... 6He manifestado tu nombre 
a los hombres que del mundo me 
diste; tuyos eran, y me los diste, y 
han guardado tu palabra.

MIÉRCOLES

4.¿A quién declaró y reveló el 
Hijo de Dios? ¿Cómo bendijo 
a sus hermanos? ¿Qué 
produjo el conocimiento 
especial que impartió?

 Salmo 40:7, 8. Entonces dije: He 
aquí, vengo; en el rollo del libro está 
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congregación te alabaré’. Salmos 22:22. Su voz fue la nota tónica del 
universo ... Su admirable sacrificio por la raza humana nos ayuda a com-
prender el amor de Dios” (En los Lugares Celestiales, pág. 250).
“Necesitamos individualmente tener a Cristo morando en el alma. Ne-
cesitamos abrir nuestras mentes y corazones a la morada del Espíritu 
de verdad. Necesitamos apreciar nuestros privilegios como poseedores 
de una verdad sagrada y elevada. Piensen en lo que esto significa para 
nosotros: ¡herederos de Dios y coherederos con Cristo!” (In Heavenly 
Places, pág. 248).

“Tal ocurre con el reino de Cristo. Es una nueva creación. Sus prin-
cipios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este 
mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física; man-
tienen su dominio por la guerra; pero el Fundador del nuevo reino es 
el Príncipe de Paz. El Espíritu Santo representa a los reinos del mundo 
bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña; pero Cristo es el ‘Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo’. En su plan de gobierno no 
hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Los judíos es-
peraban que el reino de Dios se estableciese en la misma forma que 
los reinos del mundo. Para promover la justicia ellos recurrieron a las 
medidas externas. Trazaron métodos y planes. Pero Cristo implanta un 
principio. Inculcando la verdad y la justicia, contrarresta el error y el 
pecado” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 54).
“... Pero ahora salen [los discípulos] como testigos de la verdad, sin 
otras armas que la Palabra y el Espíritu de Dios, para triunfar sobre 
toda oposición... Fueron transformados en carácter y unidos en los 
lazos del amor cristiano. ... De sus labios salieron palabras de divina 
elocuencia y poder que conmovieron al mundo” (El Cristo Triunfante, 
pág. 304).

 Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré 
los carros, y los caballos de Jeru-
salem; y los arcos de guerra serán 
quebrados; y hablará paz a las na-
ciones; y su señorío será de mar a 
mar, y desde el río hasta los fines 
de la tierra.

 Mateo 26:52. Entonces Jesús le 
dijo: Vuelve tu espada a su lugar; 
porque todos los que tomen espa-
da, a espada perecerán.

JUEVES

5.A diferencia de los monarcas 
terrenales, que se esforzaron 
mucho en aumentar su 
armamento, ¿qué iba a hacer 
el Príncipe de Paz?
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“Se permitió al profeta que proyectase la mirada a través de los siglos 
hasta el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Al principio 
vió sólo ‘tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia.’ Isaías 8:22. ... Vió 
al Sol de Justicia que se levantaba con sanidad en sus alas; y, extasiado 
de admiración, exclamó: ‘Aunque no será esta oscuridad tal como la 
aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera 
vez a la tierra de Zabulón, y a la tierra de Nephtalí; y después cuando 
agravaron por la vía de la mar, de esa parte del Jordán, en Galilea de las 
gentes. El pueblo que andaba en tinieblas vió gran luz: los que moraban 
en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.’ Isaías 9:1, 
2” (Profetas y Reyes, pág. 276).

camino del mar, de esa parte del 
Jordán, en Galilea de las gentes. 2El 
pueblo que andaba en tinieblas vio 
gran luz; los que moraban en tierra 
de sombra de muerte, luz resplan-
deció sobre ellos. 

 Mateo 4:14-16. Para que se cum-
pliese lo dicho por el profeta Isaías, 
que dijo: 15Tierra de Zabulón y tie-
rra de Neftalí, Camino del mar, al 
otro lado del Jordán, Galilea de 
los gentiles; el pueblo asentado 
en tinieblas vio gran luz: 16Y a los 
asentados en región y sombra de 
muerte: Luz les resplandeció.

VIERNES

6.¿Qué vería la gente que 
estaba en la oscuridad, en 
las regiones de Zabulón y 
Neftalí?

 Isaías 9:1, 2. Aunque no será esta 
oscuridad tal como la aflicción que 
le vino en el tiempo que livianamen-
te tocaron la primera vez a la tierra 
de Zabulón, y a la tierra de Neftalí; 
y después cuando agravaron por el 

SU MINISTERIO EN GALILEA

 Salmo 78:2. Abriré mi boca en pa-
rábolas; hablaré cosas escondidas 
desde la antigüedad.

 Mateo 13:3, 10, 11, 13. Y les habló 
muchas cosas en parábolas, dicien-
do: He aquí, el sembrador salió a 
sembrar. ... 10Entonces vienen los 
discípulos, y le dicen: ¿Por qué les 
hablas por parábolas? 11Él respon-
diendo, les dijo: Porque a vosotros 
os es dado el saber los misterios 
del reino de los cielos; mas a ellos 

SÁBADO

7.¿Qué usó de una manera 
especial en su enseñanza? 
¿Qué significa? Dé un 
ejemplo de una lección 
especial que Jesús presentó 
como metáfora.
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no les es dado. ... 13Por eso les ha-
blo por parábolas; porque viendo 
no ven, y oyendo no oyen, ni en-
tienden.

“Cristo fue el maestro más grande que el mundo haya conocido. Él, el 
Hijo de Dios, vino a la tierra en forma de hombre, vestido con las ropas 
de la humanidad, para llegar a la comprensión de los jóvenes, así como 
los de mediana edad y los ancianos. Por medio de su siervo David, había 
declarado: ‘Abriré mi boca en una parábola; proferiré dichos oscuros 
de antaño’. En parábolas extraídas de la naturaleza y de la vida huma-
na, Cristo mostró la armonía de lo natural con lo espiritual. Reveló lo 
desconocido mediante lecciones derivadas de lo conocido. Lo celestial 
estaba simbolizado por lo terrenal. Las cosas naturales se presentaron 
como un reflejo de la ley de su reino” (The Youth’s Instructor, 6 de mayo 
de 1897). 

ESTUDIO ADICIONAL 
“El ministerio de Cristo duró sólo tres años, y se hizo una gran obra en ese 
breve período. En estos últimos días también hay una gran obra que hacer en 
poco tiempo. Mientras muchos se preparan para hacer algo, los seres humanos 
perecen por falta de luz y conocimiento” (El Otro Poder, pág. 56).
“Al consentir en convertirse en hombre, Cristo manifestó una humildad que es 
la maravilla de las inteligencias celestiales. El acto de consentir en ser hombre 
no habría sido una humillación si no hubiera sido por la excelsa preexistencia 
de Cristo. Debemos abrir nuestro entendimiento para comprender que Cristo 
puso a un lado su manto real, su corona regia y su elevado mando, y revistió su 
divinidad con humanidad para que pudiera encontrarse con el hombre donde 
éste estaba y para proporcionar a los miembros de la familia humana poder 
moral, a fin de que llegaran a ser los hijos e hijas de Dios. Para redimir al hombre, 
Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Mensajes Selectos, 
tomo 1, pág 285).
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Sábado, 12 de marzo de 2022

El verdadero     
Sirviente 

L E C C I Ó N  1 1

“‘Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo’. La terri-
ble necesidad del hombre exigió ayuda sin demora. ¿Quién satisfizo esta 
necesidad? Un ilustre Maestro, el Hijo de Dios. La Palabra eterna vino a 
nuestro mundo para ganarse la confianza de la humanidad. El Profeta que 
había sido revelado a Moisés, como a sus hermanos, a quienes debían oír 
en todas las cosas, vino como Redentor del hombre. Oíd, cielos, y admi-
raos, tierra; ¡Porque el Instructor designado del hombre no era nada me-
nos que el Hijo de Dios!” (Signs of the Times, 15 de abril de 1897).

 Isaías 42:1-3. He aquí mi siervo, yo 
le sostendré; mi escogido en quien 
mi alma tiene contentamiento. He 
puesto sobre él mi Espíritu, traerá 
juicio a las naciones. 2No gritará, ni 
alzará, ni hará oír su voz en las pla-
zas. 3No quebrará la caña cascada, 
ni apagará el pabilo que humeare; 
sacará el juicio a verdad.

DOMINGO

1.Aunque los versículos de las 
Escrituras lo llaman Príncipe 
y Rey, ¿qué caracteriza 
especialmente al Hijo de 
Dios? ¿Cómo se considera en 
general a alguien que ocupa 
esta posición y es tratado 
como tal?

MI SIERVO EN QUIEN ME DELEITO

“Jesús es nuestro ejemplo. Son muchos los que se espacian con interés en 
el período de su ministerio público, mientras pasan por alto la enseñanza 
de sus primeros años. Pero es en su vida familiar donde es el modelo para 
todos los niños y jóvenes. El Salvador condescendió en ser pobre, a fin 
de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros los 
de suerte humilde. Vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las 
cosas comunes de la vida. Empezó su obra consagrando el humilde oficio 
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del artesano que trabaja para ganarse el pan cotidiano. Estaba haciendo el 
servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero como 
cuando hacía milagros para la muchedumbre. Y todo joven que siga fiel y 
obedientemente el ejemplo de Cristo en su humilde hogar, puede aferrar-
se a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo: ‘He aquí mi 
siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma toma contentamien-
to’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 55).

to juicio en la tierra; y las islas es-
perarán su ley. 5Así dice el Dios 
Jehová, el Creador de los cielos, 
y el que los despliega; el que ex-
tiende la tierra y sus frutos; el que 
da respiración al pueblo que mora 
sobre ella, y espíritu a los que por 
ella andan. 6Yo Jehová te he llama-
do en justicia, y te sostendré por 
la mano; te guardaré y te pondré 
por pacto del pueblo, por luz de 
los gentiles.

LUNES

2.¿Fracasaría o se desanimaría 
en la realización de su servicio 
divino? ¿Qué es para los 
gentiles?

“Jesús miró al mundo en su estado caído con infinita piedad. Tomó la 
humanidad sobre sí  para poder tocar y elevar a la humanidad. Vino a 
buscar y salvar lo que estaba perdido…. Estaba escrito que ‘no fallará ni 
se desanimará’, y avanzó por el camino de la abnegación y el sacrificio, 
dándonos un ejemplo que debemos seguir en sus pasos. Debemos tra-
bajar como lo hizo Jesús, apartándonos de nuestro propio placer, ale-
jándonos de los sobornos de Satanás, despreciando la comodidad y 
aborreciendo el egoísmo, para que podamos buscar y salvar lo que está 
perdido, llevando las almas de las tinieblas a la luz, al sol del amor de 
Dios. Se nos ha encomendado que salgamos y prediquemos el evange-
lio a toda criatura. Debemos llevar a los perdidos las nuevas que Cristo 
puede perdonar el pecado, puede renovar la naturaleza, puede revestir 
el alma con las vestiduras de su justicia, traer al pecador a su sano juicio, 
enseñarle y prepararle para ser un obrero junto con Dios” (Fundamen-
tals of Christian Education, pág. 199).

 Isaías 52:13-15. He aquí que mi sier-
vo será prosperado, será engrande-
cido y exaltado, y será muy enalte-
cido.14Como se asombraron de ti 
muchos, de tal manera fue desfi-
gurado de los hombres su parecer; 

MARTES

3.¿Quién debería ser el centro de 
atención del cristiano? ¿Cómo 
cambió su rostro y su forma? 
Pero incluso entonces, ¿qué les 
dará a muchas naciones?

 Isaías 42:4-6. No se cansará, ni 
desmayará, hasta que haya pues-

EL SIERVO DE DIOS ROCIARÁ MUCHAS NACIONES
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“Así fue. Las terribles escenas de la crucifixión revelaron lo que hará la 
humanidad cuando esté bajo el control de Satanás. Revelaron cuál sería 
el resultado si Satanás controlara el mundo. Aquellos que presenciaron 
estas escenas nunca perdieron las impresiones hechas en sus mentes. 
Muchos se convirtieron y contaron a otros la terrible escena que vieron. 
Muchos de los que escucharon el informe de la muerte de Cristo fueron 
impresionados y comenzaron a escudriñar las Escrituras. Así se cumplie-
ron las palabras: ‘Así rociará a muchas naciones’” (Bible Echo, 29 de 
mayo de 1899). 

“Cuatro mil años antes, una voz de extraño y misterioso significado se 
oyó en el cielo desde el trono de Dios: ‘Sacrificio y ofrenda no quisiste; 
Has abierto mis oídos; holocausto y expiación no has pedido. Entonces 
dije: He aquí, vengo: en el volumen del libro está escrito de mí: Me 
deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío; sí, tu ley está dentro de mi 
corazón’. Cristo en consejo con su Padre expuso el plan para su vida 
en la tierra. No fue una casualidad, sino un plan para que el Redentor 
del mundo se quitara la corona, se despojara de su manto real y viniera 
a nuestro mundo como un hombre. Vistió su divinidad con el atuendo 
de la humanidad, para poder estar a la cabeza de la familia humana, 
su humanidad mezclada con la humanidad de la raza caída debido a la 
desobediencia de Adán” (The Southern Work, pág. 85).

 Salmo 40:6; 51:16, 17. Sacrificio y 
presente no te agrada; Has abierto 
mis oídos; Holocausto y expiación no 
has demandado. 51:16 Porque no quie-
res tú sacrificio, que yo lo daría; No 
quieres holocausto. 17Los sacrificios 
de Dios son el espíritu quebrantado: 
Al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios.

MIÉRCOLES

4.¿Cuál es la opinión del 
Señor sobre los sacrificios, 
independientemente del 
motivo del ofrendante? ¿Qué 
sacrificio aprecia?

y su hermosura más que la de los 
hijos de los hombres, 15así Él rociará 
muchas naciones; los reyes cerrarán 
ante Él la boca; porque verán lo que 
nunca les fue contado, y entende-
rán lo que jamás habían oído.

 Isaías 8:14. Entonces Él será por 
santuario; mas a las dos casas de 
Israel por piedra para tropezar, y 
por tropezadero para caer, y por 
lazo y por red al morador de Jeru-
salem.

JUEVES

5.¿Qué significa el versículo 
que el Hijo del Hombre será 
“por santuario” para la casa 
de Israel y Jerusalén?
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“Pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a 
Jehová, negándose firmemente a practicar la idolatría. A los tales 
consideraban con esperanza Isaías, Miqueas y sus asociados, mientras 
miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acaz. Su santuario 
estaba cerrado, pero a los fieles se les dió esta seguridad: ‘Dios con 
nosotros.’ ‘A Jehová de los ejércitos, a él santificad: sea él vuestro temor, 
y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario.’ Isaías 8:10, 13, 
14” (Profetas y Reyes, pág. 244).
“En visión profética, se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo 
de Cristo. Él dice: ‘A Jehová de los ejércitos, a él santificad: sea él vuestro 
temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario; mas a las 
dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, 
y por lazo y por red al morador de Jerusalem. Y muchos tropezarán entre 
ellos, y caerán, y serán quebrantados: enredaránse, y serán presos’” (El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 548, 549).

“Mediante la Simiente prometida, el Dios de Israel iba a dar liberación 
a Sión. ‘Saldrá una Vara del tronco de Isaí, y un Vástago retoñará de sus 
raíces.’ ‘He aquí una virgen que concibe y da a luz un hijo, y le da el nom-
bre de Emmanuel. Requesones y miel comerá, hasta que sepa desechar 
lo malo y escoger lo bueno.’ Isaías 11:1; 7:14, 15 (VM)” (Profetas y Reyes, 
pág. 512).
“La obra que el Salvador haría en la tierra había sido bosquejada plena 
y claramente: ‘Y reposará sobre él el espíritu de Jehová; espíritu de sa-
biduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de 
conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el 
temor de Jehová.’… Isaías 11:2, 3” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 
182).

 Isaías 11:1-3. Y saldrá una vara del 
tronco de Isaí, y un vástago retoñará 
de sus raíces. 2Y reposará sobre él 
el Espíritu de Jehová; espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, espíritu 
de consejo y de fortaleza, espíritu 
de conocimiento y de temor de 
Jehová. 3Y le hará entender diligente 
en el temor de Jehová. No juzgará 
según la vista de sus ojos, ni argüirá 
por lo que oyeren sus oídos.

VIERNES

6.¿Qué tuvo que surgir de las 
raíces de Isaí? ¿Qué Espíritu 
reposaría sobre Él?

UNA RAMA DE LA RAÍZ
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“Los concilios celestiales decidieron que Cristo, el gran Maestro, debía 
venir al mundo. Dios había hablado a través de la naturaleza, a través de 
tipos y símbolos, patriarcas y profetas. Se deben impartir lecciones a la 
humanidad en el lenguaje de la humanidad. El mensajero del pacto, el 
Sol de justicia, debe salir sobre el mundo. Su voz debe ser escuchada 
en su propio templo. Cristo debe llegar a pronunciar palabras que se 
comprendan clara y definitivamente. Él, el Autor de la verdad, debe 
separar la verdad de la paja de la expresión del hombre, que la había 
dejado sin efecto. Los principios del gobierno moral de Dios y el plan de 
redención deben estar claramente definidos. Las lecciones del Antiguo 
Testamento deben exponerse plenamente a los hombres” (Bible Echo, 
8 de marzo de 1897). 

 Isaías 11:4, 5. Sino que juzgará con 
justicia a los pobres, y argüirá con 
equidad por los mansos de la tie-
rra; y herirá la tierra con la vara de 
su boca, y con el espíritu de sus la-
bios matará al impío. 5Y será la justi-
cia cinto de sus lomos, y la fidelidad 
ceñidor de sus riñones.

SÁBADO

7.¿Qué caracterizaría sus 
acciones hacia los pobres y 
réprobos?

ESTUDIO ADICIONAL 
“Antes de la primera venida de Cristo, el mundo parecía haberse convertido 
en la tumba de toda piedad. Era el asiento de Satanás; el hombre estaba en 
el poder del gran apóstata, recibiendo impotente sus mentiras con respecto a 
Dios y a Cristo, como verdad. Los ángeles celestiales contemplaron el mundo 
contaminado por el pecado bajo sus habitantes, y pensaron cuánto más fácil 
sería exterminarlo que reformarlo. Pero el Hijo de Dios mismo vino a realizar una 
reforma” (Bible Echo, 8 de marzo de 1897).
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Sábado, 19 de marzo de 2022

Traición por    
un amigo 

L E C C I Ó N  1 2

“Si Jesús hubiera permanecido en silencio, en aparente ignorancia de lo que 
le sobrevendría, podría haber quedado en la mente de sus discípulos la im-
presión que su Maestro no tenía previsión divina, y había sido engañado, sor-
prendido y traicionado en manos de una turba asesina. Un año antes, Jesús 
les había dicho a los discípulos que había elegido a doce, pero que uno era un 
diablo; y ahora sus palabras a Judas en ocasión de la Pascua, mostrando que 
esta traición era plenamente conocida por su Maestro, fortalecería la fe de 
sus verdaderos seguidores durante su humillación. Y cuando Judas hubiera 
llegado a su terrible final, recordarían el dolor que Jesús había pronunciado 
sobre el traidor" (The Spirit of Prophecy, tomo 3, pág. 87).

tra mí el que me aborrecía, porque 
me hubiera ocultado de él: 13Sino 
tú, hombre, al parecer íntimo mío, 
mi guía, y mi familiar: 14Que juntos 
comunicábamos dulcemente los 
secretos, a la casa de Dios andá-
bamos en compañía.

 Juan 13:18, 21, 26. No hablo de 
todos vosotros; yo conozco a los 
que he elegido; mas para que se 
cumpla la Escritura: El que come 
pan conmigo, levantó contra mí su 
calcañar. ... 21Habiendo dicho esto, 
Jesús se turbó en espíritu, y testi-
ficó diciendo: De cierto, de cierto 
os digo, que uno de vosotros me 
ha de entregar. ... 26Respondió Je-
sús: A quien yo diere el pan mo-
jado, aquél es. Y mojando el pan, 
lo dio a Judas Iscariote, el hijo de 
Simón.

DOMINGO

1.Según la profecía, ¿por quién 
sería traicionado el Ungido 
de Dios? A la luz de su propia 
experiencia personal, medite 
sobre el significado de esta 
traición y cuán terriblemente 
sufrió el Salvador por ello.

 Salmo 41:9; 55:12-14. Aun el hom-
bre de mi paz, en quien yo confia-
ba, el que de mi pan comía, Alzó 
contra mí el calcañar; 55:12 Porque 
no me afrentó un enemigo, lo cual 
habría soportado; ni se alzó con-
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“El propósito del Salvador al pronunciar el ay de Judas fue doble: primero, 
darle al falso discípulo una última oportunidad para salvarse de la conde-
nación del traidor; y, en segundo lugar, dar a los discípulos una evidencia 
suprema de su mesianismo, al revelar el propósito oculto de Judas” (The 
Spirit of Prophecy, tomo 3, pág. 87).
“El Salvador tenía otro propósito aún. No había privado de su ministerio a 
aquel que sabía era el traidor. Los discípulos no comprendieron sus pala-
bras cuando dijo, mientras les lavaba los pies: ‘No estáis limpios todos,’ ni 
tampoco cuando declaró en la mesa: ‘El que come pan conmigo, levantó 
contra mí su calcañar.’ Pero más tarde, cuando su significado quedó aclara-
do, vieron allí pruebas de la paciencia y misericordia de Dios hacia el que 
más gravemente pecara” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 612).

con armas. 4Pero Jesús, sabien-
do todas las cosas que habían 
de venir sobre Él, salió y les dijo: 
¿A quién buscáis? 5Le respon-
dieron: A Jesús Nazareno. Jesús 
les dijo: Yo soy. Y Judas, el que 
le entregaba, también estaba 
con ellos. 6Y como les dijo, Yo 
soy, retrocedieron, y cayeron a 
tierra.

 Mateo 27:4, 5. Diciendo: Yo he 
pecado entregando sangre ino-
cente. Pero ellos dijeron: ¿Qué a 
nosotros? Míralo tú. 5Y arrojan-
do las piezas de plata en el tem-
plo, salió, y fue y se ahorcó. 

 Hechos 1:18. Este, pues, adqui-
rió un campo con el salario de su 
iniquidad, y cayendo de cabeza, 
se reventó por la mitad, y todas 
sus entrañas se derramaron.

LUNES

2.¿Cuáles son las 
consecuencias de cometer 
actos tan cobardes como 
los de Judas? ¿Qué dice la 
profecía sobre el traidor del 
Redentor?

LA CAÍDA DEL TRAIDOR

 Salmo 27:2. Cuando se juntaron 
contra mí los malignos, mis angus-
tiadores y mis enemigos, Para co-
mer mis carnes, ellos tropezaron y 
cayeron.

 Juan 18:3-6. Entonces Judas, to-
mando una compañía de soldados, 
y alguaciles de los principales de 
los sacerdotes y de los fariseos, 
vino allí con linternas y antorchas, y 

“Poco comprendían los judíos la terrible responsabilidad que entrañaba 
el rechazar a Cristo. Desde el tiempo en que fué derramada la primera 
sangre inocente, cuando el justo Abel cayó a manos de Caín, se ha repe-
tido la misma historia, con culpabilidad cada vez mayor. En cada época, 
los profetas levantaron su voz contra los pecados de reyes, gobernantes 
y pueblo, pronunciando las palabras que Dios les daba y obedeciendo 
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su voluntad a riesgo de su vida. De generación en generación, se fué 
acumulando un terrible castigo para los que rechazaban la luz y la ver-
dad. Los enemigos de Cristo estaban ahora atrayendo ese castigo sobre 
sus cabezas. El pecado de los sacerdotes y gobernantes era mayor que 
el de cualquier generación precedente. Al rechazar al Salvador se es-
taban haciendo responsables de la sangre de todos los justos muertos 
desde Abel hasta Cristo. Estaban por hacer rebosar la copa de su iniqui-
dad. Y pronto sería derramada sobre sus cabezas en justicia retributiva. 
Jesús se lo advirtió: …
“Judas ... salió corriendo de la sala exclamando: ¡Demasiado tarde! 
¡Demasiado tarde! Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado 
y, desesperado, salió y se ahorcó” (El Deseado de Todas las Gentes, 
págs. 571, 670).

“Dios declara positivamente en su Palabra que castigará a los transgre-
sores de su ley. ... La muerte del inmaculado Hijo de Dios testifica que ‘la 
paga del pecado es muerte’, que toda violación de la ley de Dios debe 
recibir su justa retribución. Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado a 
causa del hombre. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió 
tanto, cuando su Padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado 
y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de redimir al pecador. 
De ningún otro modo habría podido el hombre libertarse de la penalidad 
del pecado. Y toda alma que se niegue a participar de la expiación conse-
guida a tal precio, debe cargar en su propia persona con la culpabilidad 
y con el castigo por la transgresión” (El Conflicto de los Siglos, pág. 528).
“El don de la vida eterna se promete con la condición de la fe salvadora 
en Cristo. El poder de atracción del Espíritu Santo se señala como un 
agente en la obra de salvación del hombre. Las recompensas de los fieles, 
el castigo de los culpables, se presentan en líneas claras. La Biblia contie-
ne la ciencia de la salvación para todos aquellos que escuchen y hagan las 
palabras de Cristo” (Christian Education, pág. 84). 

 Salmo 109:8 pp. Sean sus días po-
cos ...

 Romanos 6:23; 5:12. Porque la paga 
del pecado es muerte; mas la dádiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Je-
sús nuestro Señor. 5:12 Por tanto, como 
el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, y 
así la muerte pasó a todos los hom-
bres, por cuanto todos pecaron.

MARTES

3.Después de iniciar la muerte 
del Hijo de Dios, ¿cuál sería el 
final del falso discípulo? ¿Cuál 
es el resultado del pecado sin 
arrepentimiento?
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“El egoísmo es un mal mortal. El amor propio y la indiferencia descuida-
da hacia los términos específicos del acuerdo entre Dios y el hombre, la 
negativa a proceder como fieles mayordomos suyos, han acarreado so-
bre el hombre la maldición de Dios, tal cual él había declarado que ocu-
rriría. Esas personas se han separado de Dios y, por precepto y ejemplo, 
han inducido a otros a desatender los claros mandamientos de Dios, por 
lo cual él no les pudo otorgar su bendición” (Mensajes para los Jóvenes, 
pág. 218).
“El pensamiento, esfuerzo y talento debieran ser puestos en actividad 
para que podáis estar preparados para graduaros en la escuela de lo 
alto y oír de los labios de Uno que ha vencido toda tentación por noso-
tros: ‘Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así 
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono’. ... Si no 
colaboras con Dios entregándote a él y le sirves, serás juzgado como no 
apto para ser ciudadano de su inmaculado reino celestial” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 6, pág. 300).

 Salmo 109:8 sp. … Tome otro su oficio.

 Mateo 25:28; 21:40, 41. Quitadle, 
pues, el talento, y dadlo al que tie-
ne diez talentos. 21:40 Cuando viniere, 
pues, el señor de la viña, ¿qué hará 
a aquellos labradores? 41Ellos le dije-
ron: A los malos destruirá sin mise-
ricordia, y su viña arrendará a otros 
labradores, que le paguen el fruto a 
su tiempo.

MIÉRCOLES

4.Según la profecía, ¿qué pasa-
ría si un discípulo traicionara 
su sagrado oficio?

 Hechos 1:18-20. Este, pues, adquirió 
un campo con el salario de su iniqui-
dad, y cayendo de cabeza, se reventó 
por la mitad, y todas sus entrañas se 
derramaron. 19Y fue notorio a todos 
los moradores de Jerusalem; de tal 
manera que aquel campo es llamado 
en su propia lengua, Acéldama, que 
significa, Campo de sangre. 20Porque 
está escrito en el libro de los Salmos: 
Sea hecha desierta su habitación, Y 
no haya quien more en ella; y: Tome 
otro su obispado.

JUEVES

5.¿Cuán severa sería la 
maldición por tal traición?

TRANSFERENCIA DEL OFICIO SAGRADO

 Salmo 69:25. Sea su palacio asola-
do: En sus tiendas no haya mora-
dor.
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“Tenía [Pilato] delante de sí un ejemplo de la persistencia con que bus-
caban [los Judíos] la vida de Uno a quien odiaban sin razón” (El Desea-
do de Todas las Gentes, pág. 686).
“No hay duda de que los cristianos primitivos fueron ... un reproche 
continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, 
escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los 
obradores de maldad dondequiera que fueran conocidos su carácter y 
sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborreci-
do por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a 
Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espí-
ritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los 
judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, es a saber, porque 
la pureza y la santidad del carácter de este constituían una reprensión 
constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo 
hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la opo-
sición de los que siguen con deleite los senderos del mal” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 43).

“La confusión y el enojo que estas palabras produjeron en los sacer-
dotes, los redujeron al silencio por breves momentos. No querían que 
el pueblo supiera que habían sobornado a uno de los que se decían 
discípulos de Jesús para que se lo entregara. Deseaban ocultar que le 
habían buscado como si fuese un ladrón y prendido secretamente. Pero 
la confesión de Judas y su hosco y culpable aspecto, desenmascararon 
a los sacerdotes ante los ojos de la multitud y demostraron que por 
odio habían prendido a Jesús. Cuando Judas declaró en voz alta que 
Jesús era inocente, los sacerdotes respondieron: ‘¿Qué nos importa a 
nosotros? ¡Allá tú!’ Tenían a Jesús en su poder y estaban resueltos a 
no dejarlo escapar. Abrumado Judas por la angustia, arrojó a los pies 
de quienes lo habían comprado las monedas que ahora despreciaba y, 
horrorizado, salió y se ahorcó” (Primeros Escritos, pág. 171).

 Salmo 35:19. No se alegren de mí 
mis enemigos injustos; ni los que me 
aborrecen sin causa guiñen el ojo.

 Juan 15:25. Mas esto es para que se 
cumpla la palabra que está escrita 
en su ley: Sin causa me aborrecieron.

VIERNES

6.¿Cómo se pueden explicar 
acciones tan horribles 
considerando que Jesús era 
totalmente inocente?
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“‘A aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes,’ Cris-
to es una roca de escándalo. Pero ‘la piedra que desecharon los que 
edificaban, ésta fué hecha por cabeza de esquina.’ Como la piedra re-
chazada, Cristo soportó en su misión terrenal el desdén y el ultraje. Fué 
‘despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experi-
mentado en quebranto: ... fué menospreciado, y no lo estimamos.’ Pero 
estaba cerca el tiempo en que había de ser glorificado. Por su resurrec-
ción, había de ser ‘declarado Hijo de Dios con potencia.’ En su segunda 
venida, habría de revelarse como Señor del cielo y de la tierra. Aquellos 
que estaban ahora por crucificarle, tendrían que reconocer su grandeza. 
Ante el universo, la piedra rechazada vendría a ser cabeza del ángulo” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 551).

 Salmo 118:22. La piedra que des-
echaron los edificadores, ha venido 
a ser cabeza del ángulo.

 Isaías 28:16. Por tanto, el Señor 
Jehová dice así: He aquí que yo 
he puesto en Sión una piedra por 
fundamento, piedra de fortaleza, 
de esquina, de precio, de cimiento 
estable; el que creyere, no se apre-
sure.

SÁBADO

7.Aunque muchos han 
rechazado a Jesús como el 
verdadero Mesías, ¿en qué 
posición exaltada lo colocó el 
Padre?

RECHAZADO Y LUEGO ACEPTADO

ESTUDIO ADICIONAL 
“¡Despertaos! La batalla prosigue. La verdad y el error se acercan a su final 
conflicto. Marchemos bajo la bandera ensangrentada del Príncipe Emmanuel, y 
luchemos la buena batalla de la fe, para lograr honores eternos; porque la verdad 
triunfará, y nosotros hemos de ser más que victoriosos por Aquel que nos amó. 
Las preciosas horas del tiempo de gracia están terminando. Asegurémonos 
la vida eterna, para que podamos glorificar a nuestro Padre celestial, y ser los 
medios para salvar a las almas por las cuales Cristo murió” (Servicio Cristiano, 
pág. 98).
“Tal fué el alegato del abogado de la verdad. Fiel entre los infieles, leal entre 
los desleales, se erguía como representante de Dios y su voz era como una voz 
del cielo. No había temor, tristeza ni desaliento en su palabra ni en su mirada. 
Firmemente, consciente de su inocencia, revestido con la armadura de la verdad, 
se regocijaba al sentirse hijo de Dios. Sus palabras eran como un grito de victoria 
que sobresalía por encima del fragor de la batalla. Declaró que la causa a la cual 
había dedicado su vida era la única que no podía fracasar. Aunque él pereciera, 
el Evangelio no perecería. Dios vive y su verdad triunfará” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 394).



75J E S Ú S  E N  P R O F E C Í A  Y  S Í M B O L O

Sábado, 26 de marzo de 2022

Procedimientos    
deshonestos 

L E C C I Ó N  1 3

“Los ataques del enemigo deben ser contrarrestados con la verdad de su 
Palabra. Hay que desenmascarar la falsedad, hay que exponer su verda-
dero carácter, y hay que hacer brillar la luz de la ley de Jehová para que 
ilumine las tinieblas morales del mundo. Debemos presentar las pretensio-
nes de su Palabra. No seremos considerados sin culpa si descuidamos este 
deber solemne. Pero mientras nos levantamos para defender la verdad, 
no nos levantemos para defender el yo, y no hagamos una gran alharaca 
porque se nos ha llamado a soportar vituperio y tergiversación. No nos 
compadezcamos a nosotros mismos, sino seamos muy celosos de la ley 
del Altísimo” (El Evangelismo, pág. 453).

 Salmo 31:13; 2:2. Porque he oído 
afrenta de muchos; miedo por todas 
partes, cuando consultaban juntos 
contra mí, e ideaban quitarme la vida. 
2:2 Se levantan los reyes de la tierra, y 
los príncipes consultan unidos contra 
Jehová y contra su ungido.

 Mateo 27:1. Y venida la mañana, to-
dos los príncipes de los sacerdotes y 
los ancianos del pueblo tomaron con-
sejo contra Jesús para entregarle a 
muerte.

DOMINGO

1.¿Qué manipulaciones e 
intrigas con el propósito de 
quitarle la vida caracterizaron 
el comportamiento de los 
gobernantes judíos hacia el 
Hijo de Dios?

“‘Tan pronto como fué de día, el Sanedrín se volvió a reunir, y Jesús fué traí-
do de nuevo a la sala del concilio. Se había declarado Hijo de Dios, y habían 
torcido sus palabras de modo que constituyeran una acusación contra él. ... 
“‘¿Eres tú el Cristo?—dijeron,—dínoslo.’ Pero Cristo permaneció callado. 
Continuaron acosándole con preguntas. ... 
“‘¿Luego tú eres Hijo de Dios? preguntaron a una voz. Y él les dijo: ‘Vosotros 
decís que soy.’ Clamaron entonces: ‘¿Qué más testimonio deseamos? por-
que nosotros lo hemos oído de su boca.’ 
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 Salmo 109:3; 35:7. Y con palabras 
de odio me rodearon; Y pelearon 
contra mí sin causa. 35:7 Porque sin 
causa escondieron para mí su red 
en un hoyo; Sin causa hicieron 
hoyo para mi alma.

LUNES

2.¿Qué relatan las Escrituras 
acerca de los engaños y 
conspiraciones usadas contra 
el Inocente?

OPOSICIÓN SIN CAUSA

“Y así, por la tercera condena de las autoridades judías, Jesús había de morir. 
Todo lo que era necesario ahora, pensaban, era que los romanos ratificasen 
esta condena, y le entregasen en sus manos” (El Deseado de Todas las Gen-
tes, pág. 661).

“Los fariseos habían aseverado que la enseñanza de Cristo se oponía a 
la ley que Dios había dado por medio de Moisés ...
“Los dirigentes de Jerusalén habían enviado espías en busca de algún 
pretexto para dar muerte a Cristo. Él respondió dándoles una muestra 
de su amor por la humanidad, su respeto por la ley y su poder de librar 
del pecado y de la muerte. Así testificó acerca de ellos: ‘Pusieron contra 
mí mal por bien, y odio por amor.’ El que desde el monte dió el precep-
to: ‘Amad a vuestros enemigos,’ ejemplificó él mismo este principio, 
‘no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por 
el contrario, bendiciendo’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 230).

se han abierto contra mí: Han ha-
blado de mí con lengua mentirosa. 
31:18 Enmudezcan los labios menti-
rosos, que hablan contra el justo 
cosas duras, con soberbia y me-
nosprecio.

 Mateo 26:59. Y los príncipes de los 
sacerdotes y los ancianos y todo el 
concilio, buscaban falso testimo-
nio contra Jesús, para entregarle a 
muerte.

TUESDAY

3.¿Qué se profetizó acerca 
de las acusaciones que los 
enemigos de Dios lanzarían 
contra su Hijo?

“Nuestros enemigos pueden triunfar. Pueden hablar palabras mentiro-
sas, y sus lenguas calumniadoras pueden idear fraudes, calumnias y es-
tratagemas; pero no lograrán movernos. Sabemos a quien hemos creído. 
No hemos trabajado ni corrido en vano. Jesús nos conoce... El día del 
ajuste de cuentas se aproxima y todos serán juzgados de acuerdo con las 
obras que se han hecho en el cuerpo... 

 Salmo 109:2; 31:18. Porque la boca 
del impío y la boca del engañador 
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“Habían sido sobornados falsos testigos para que acusasen a Jesús de in-
citar a la rebelión y de procurar establecer un gobierno separado. Pero su 
testimonio resultaba vago y contradictorio. Bajo el examen, desmentían sus 
propias declaraciones” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 652).
“José fue acusado falsamente y arrojado a una prisión por su virtud; asimis-
mo Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida recta y abnegada 
reprendía el pecado: y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condena-
do por el testimonio de testigos falsos” (Conflicto y Valor, pág. 79).

porque se han levantado contra mí 
testigos falsos, y los que respiran 
crueldad. 35:11 Se levantaron testigos 
falsos; me demandaron lo que no sa-
bía.

 Mateo 26:59-61. Y los príncipes de 
los sacerdotes y los ancianos y todo 
el concilio, buscaban falso testimo-
nio contra Jesús, para entregarle a 
muerte, 60pero no lo hallaron; aunque 
muchos testigos falsos venían, pero 
no lo hallaron. 61Y a la postre vinie-
ron dos testigos falsos, que dijeron: 
Este dijo: Puedo derribar el templo 
de Dios, y en tres días reedificarlo.

MIÉRCOLES

4.A pesar del noveno 
mandamiento y de muchos 
textos bíblicos que prohíben 
expresamente el falso 
testimonio contra el prójimo, 
¿qué se presentó contra Jesús?

 Salmo 35:11. Se levantaron testi-
gos falsos; me demandaron lo que 
no sabía.

 Marcos 14:55-58. Y los príncipes 
de los sacerdotes y todo el concilio 
buscaban testimonio contra Jesús, 
para entregarle a muerte, mas no lo 
hallaban. 56Porque muchos decían 
falso testimonio contra Él; mas sus 
testimonios no concordaban. 57En-
tonces levantándose unos, dieron 

JUEVES

5.¿Qué falso testimonio 
se pronunció? ¿Qué se 
debe concluir acerca de la 
conciencia de tales personas, 
quienes habían visto tantas 
bendiciones que Jesús 
derramó sobre la gente y aún 
así mintieron?

FALSO TESTIMONIO

“Es cierto que el mundo está en tinieblas. La oposición puede acrecen-
tarse. Los frívolos y los escarnecedores pueden envalentonarse y endure-
cerse en sus iniquidades. Pero nada de esto nos conmoverá. No hemos 
andado en la incertidumbre. No, no. Mi corazón está determinado en su 
confianza en Dios. Tenemos un Salvador poderoso. Podemos regocijar-
nos en su rica plenitud” (Reflejemos a Jesús, pág. 343).

 Salmo 27:12; 35:11. No me entre-
gues a la voluntad de mis enemigos; 



78 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  P R I M E R  S E M E S T R E  2 0 2 2

“Sobre todos los demás, los sacerdotes y gobernantes debieran haber 
visto en Jesús al Ungido del Señor; porque en sus manos estaban los 
rollos sagrados que describían su misión, y sabían que la purificación del 
templo era una manifestación de un poder más que humano. Por mucho 
que odiasen a Jesús, no lograban librarse del pensamiento de que podía 
ser un profeta enviado por Dios para restaurar la santidad del templo” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 136).
“Es una maravilla para mí que Dios soporte por tanto tiempo la perver-
sidad de los hijos de los hombres, que tolere su desobediencia y los 
deje vivir, mientras abusan de su misericordia, y levantan falso testimonio 
contra él mediante declaraciones por demás impías. Pero los caminos de 
Dios no son los nuestros, y no deberíamos maravillarnos por su amante 
paciencia, su tierna piedad y su infinita compasión, porque nos ha dado 
evidencias indubitables de que es tal como lo señala su carácter: Tardo 
para la ira, y que manifiesta misericordia para miles de los que lo aman y 
guardan sus mandamientos” (Cada Día con Dios, pág. 185).

falso testimonio contra Él, diciendo: 
58Nosotros le oímos decir: Yo derri-
baré este templo que es hecho a 
mano, y en tres días edificaré otro 
hecho sin mano.

“Aun en la forma en que las repetían los falsos testigos, nada contenían 
sus palabras que los romanos pudiesen considerar como crimen digno 
de muerte. 
“Pacientemente Jesús escuchaba los testimonios contradictorios. Ni una 
sola palabra pronunció en su defensa. Al fin, sus acusadores quedaron 
enredados, confundidos y enfurecidos. El proceso no adelantaba; pare-

 Salmo 38:13, 14. Mas yo, como si 
fuera sordo no oía; Y estaba como 
un mudo, que no abre su boca.14 
Fui, pues, como un hombre que 
no oye, y que en su boca no tiene 
reprensiones. 

 Mateo 27:12-14. Y siendo acusado 
por los príncipes de los sacerdotes 
y por los ancianos, nada respondió. 
13Pilato entonces le dijo: ¿No oyes 
cuántas cosas testifican contra ti? 
14Y Él no le respondió ni una palabra; 
de tal manera que el gobernador se 
maravillaba mucho.

VIERNES

6.¿Cuál fue la respuesta de 
Jesús a las falsedades que se 
pronunciaron en su contra? 
¿Qué principio estableció 
para todos los estuvieran 
en una situación similar, 
mintiendo y condenados 
inocentemente?

SIN RESPUESTA ANTE ACUSACIONES FALSAS
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“Los dirigentes de Jerusalén habían enviado espías en busca de algún 
pretexto para dar muerte a Cristo. Él respondió dándoles una muestra 
de su amor por la humanidad, su respeto por la ley y su poder de librar 
del pecado y de la muerte. Así testificó acerca de ellos: ‘Pusieron contra 
mí mal por bien, y odio por amor.’ El que desde el monte dió el precep-
to: ‘Amad a vuestros enemigos,’ ejemplificó él mismo este principio, ‘no 
volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el 
contrario, bendiciendo’”  (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 230).

 Salmo 109:5; 38:20. Y me han de-
vuelto mal por bien, y odio por 
amor. 38:20 Y pagando mal por bien 
me son contrarios, por seguir yo lo 
bueno.

SÁBADO

7.¿Qué tipo de respuesta dio 
Jesús a tal situación? ¿Cómo 
pueden sus hijos aprender 
a pagar el mal con buenas 
obras, como Él lo hizo?

FOR ADDITIONAL STUDY
“El alma que se entrega a Cristo, llega a ser una fortaleza suya, que él sostiene en 
un mundo en rebelión, y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino 
la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpug-
nable para los asaltos de Satanás. ... No es necesario que elijamos deliberada-
mente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que 
descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes 
celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón, y hará de él su morada. 
La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la 
fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no po-
dremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia 
y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentá-
neamente separarnos de Satanás; pero sin una relación vital con Dios por nuestra 
entrega a él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento 
personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo, 
y al fin haremos lo que nos ordene” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 291).

cía que las maquinaciones iban a fracasar. Caifás se desesperaba. Que-
daba un último recurso; había que obligar a Cristo a condenarse a sí 
mismo. El sumo sacerdote se levantó del sitial del juez, con el rostro des-
compuesto por la pasión, e indicando claramente por su voz y su porte 
que, si estuviese en su poder, heriría al preso que estaba delante de él. 
‘¿No respondes nada? —exclamó, —¿qué testifican éstos contra ti?’” (El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 652, 653).
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“Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo ‘Varón de dolores’ para 
que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permi-
tió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo 

Sábado, 2 de abril de 2022

El maltrato del     
Mesías,

parte 1

L E C C I Ó N  1 4

“… Se humilló a sí mismo y cargó con la mortalidad. Como miembro de 
la familia humana, era mortal; pero como Dios, era la fuente de vida del 
mundo. Él podría, en su persona divina, haber resistido alguna vez los 
avances de la muerte y rehusarse a caer bajo su dominio; pero volunta-
riamente dio su vida para que, al hacerlo, pudiera dar vida y sacar a la luz 
la inmortalidad. Él cargó con los pecados del mundo y soportó el castigo, 
que rodó como una montaña sobre su alma divina. Él entregó su vida en 
sacrificio, para que el hombre no muriera eternamente. Murió, no por ser 
obligado a morir, sino por su propia voluntad. Eso fue humildad. Todo el 
tesoro del cielo fue derramado en un solo regalo para salvar al hombre 
caído. Él trajo a su naturaleza humana todas las energías vivificantes que 
los seres humanos necesitarán y deben recibir” (Review and Herald, 4 de 
septiembre de 1900). 

 Salmo 22:1-3. Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado? 
¿Por qué estás lejos de mi salvación, 
y de las palabras de mi clamor? 
2Dios mío, clamo de día, y no oyes; Y 
de noche, y no hay para mí sosiego. 
3Pero tú eres santo, Tú que habitas 
entre las alabanzas de Israel.

 Mateo 27:46. Y cerca de la hora 
novena, Jesús exclamó a gran voz, 
diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? 
Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado?

DOMINGO

1.Según el salmo profético, 
¿qué exclamación de angustia 
severa saldría de los labios 
del Mesías sufriente y 
moribundo? Al no recibir 
respuesta de su Padre, ¿dejó 
de orar? ¿Qué le hizo posible 
soportar la hora más terrible?
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de indescriptible gloria a esta tierra corrompida y manchada por el pecado, 
obscurecida por la sombra de muerte y maldición. Permitió que dejase el 
seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insul-
tos, humillación, odio y muerte. ‘El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y 
por sus llagas nosotros sanamos.’ ¡Miradlo en el desierto, en el Getsemaní, 
sobre la cruz! El Hijo inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del peca-
do. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación 
que el pecado crea entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el 
angustioso clamor: ‘¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿por qué me has desamparado?’ 
Fué la carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad y de 
la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón 
del Hijo de Dios” (El Camino a Cristo, pág. 13).

gusano, y no hombre; oprobio de 
los hombres, y desecho del pueblo. 
7Todos los que me ven, se burlan 
de mí; Estiran los labios, menean la 
cabeza.

 Isaías 53:3. Despreciado y desecha-
do entre los hombres, varón de do-
lores, experimentado en quebran-
to; y como que escondimos de Él el 
rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos.

 Marco 15:29. Y los que pasaban le 
injuriaban, meneando sus cabezas, 
y decían: ¡Ah! Tú que derribas el 
templo de Dios, y en tres días lo re-
edificas.

LUNES

2.A pesar que el Salvador fue 
el Hijo de Dios, ¿cómo se 
consideró a sí mismo? ¿Qué 
soportó? ¿Cómo se siente, 
naturalmente, una persona 
cuando es despreciada?

AUTOCONCIENCIA ANTE EL DESPRECIO

“El Ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí 
la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús 
pudo haber permanecido a la diestra de su Padre, con la corona real en 
la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar las ri-
quezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su 
posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación 
de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en 
quebrantos para, mediante el bautismo de sufrimiento y muerte, purifi-
car y redimir un mundo culpable. ‘He aquí que vengo, oh Dios, para ha-
cer tu voluntad’ (Hebreos 10:7) fue la gozosa exclamación” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 4, pág. 122).

 Salmo 22:4-7. En ti esperaron 
nuestros padres: Esperaron, y tú 
los libraste. 5Clamaron a ti, y fue-
ron librados: Esperaron en ti, y no 
fueron avergonzados. 6Mas yo soy 
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“Mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban ser ex-
positores de la profecía repetían las mismas palabras que la Inspiración 
había predicho que pronunciarían en esta ocasión. Sin embargo, en su 
ceguera, no vieron que estaban cumpliendo la profecía. Los que con irri-
sión dijeron: ‘Confió en Dios: líbrele ahora si le quiere: porque ha dicho: 
Soy Hijo de Dios,’ no pensaron que su testimonio repercutiría a través 
de los siglos. Pero aunque fueron dichas en son de burla, estas palabras 
indujeron a los hombres a escudriñar las Escrituras como nunca lo habían 
hecho antes. Hombres sabios oyeron, escudriñaron, reflexionaron y ora-
ron. Hubo quienes no descansaron hasta que, por la comparación de un 
pasaje de la Escritura con otro, vieron el significado de la misión de Cris-
to. Nunca antes hubo un conocimiento tan general de Jesús como una 
vez que fué colgado de la cruz. En el corazón de muchos de aquellos que 
presenciaron la crucifixión y oyeron las palabras de Cristo resplandeció la 
luz de la verdad” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 696).

 Salmo 22:8-11. Confió en Jehová, 
líbrele Él, sálvele, puesto que en Él 
se complacía. 9Pero tú eres el que 
me sacó del vientre, Tú me hiciste 
estar confiado desde que estaba a 
los pechos de mi madre. 10Sobre ti 
fui echado desde la matriz: Desde 
el vientre de mi madre, tú eres mi 
Dios. 11No te alejes de mí, porque la 
angustia está cerca; porque no hay 
quien ayude.

 Mateo 27:43. Confió en Dios; líbrele 
ahora si le quiere, porque ha dicho: 
Yo soy el Hijo de Dios.

MARTES

3.¿Creían sus críticos que el 
Mesías realmente confiaría en 
Dios, no en los hombres? ¿Con 
qué expresiones despectivas 
hablaron de Él, considerándole 
débil e indefenso?

 Salmo 22:12-14. Me han rodeado 
muchos toros; fuertes toros de Ba-
sán me han cercado. 13Abrieron so-
bre mí su boca, como león rapante 
y rugiente. 14Estoy derramado como 
aguas, y todos mis huesos se desco-
yuntaron: Mi corazón es como cera, 
derretido en medio de mis entrañas.

 Mateo 26:3, 4, 38. Entonces los prínci-
pes de los sacerdotes, y los escribas, 

MIÉRCOLES

4.¿Qué imagen usó el salmista 
para describir a los oposito-
res de Jesús? ¿Cuán vívida-
mente describieron las pala-
bras dirigidas a sus discípulos 
su estado mental mientras 
pasaba por un evento terrible 
tras otro?

COMO PRESA EN LAS FAUCES DE LEONES
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y los ancianos del pueblo, se reunie-
ron en el palacio del sumo sacerdote 
llamado Caifás, 4y tuvieron consejo 
para prender con engaño a Jesús, y 
matarle. ... 38Entonces Él les dice: Mi 
alma está muy triste hasta la muerte; 
quedaos aquí, y velad conmigo.

“Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de 
espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los largos y crue-
les azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro mancha-
do de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor; pero nunca 
había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del 
Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo 
expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crue-
les verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y 
dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste, se destacaba 
el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás 
le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste habla-
ba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores 
lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aun 
los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que 
aseveraba ser” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 684).

“La misión de la vida terrenal de Cristo estaba casi terminada. Tenía la 
lengua seca y exclamó: ‘Sed tengo’. Empaparon una esponja con vina-
gre y hiel, y se la ofrecieron para que bebiera; cuando la probó, la recha-
zó. Y entonces el Señor de la vida y la gloria comenzó a agonizar como 
rescate por la especie humana. El sentimiento de pecado, que acarreó 
la ira del Padre sobre el sustituto del hombre, contribuyó a que la copa 
que bebía fuera tan amarga, y quebrantó el corazón del Hijo de Dios” 
(La Historia de la Redención, pág. 233).

 Salmo 22:15. Se secó como un ties-
to mi vigor, y mi lengua se pegó a 
mi paladar; y me has puesto en el 
polvo de la muerte.

 Juan 19:28. Después de esto, sa-
biendo Jesús que ya todo estaba 
consumado, para que la Escritura 
se cumpliese, dijo: Tengo sed. 

JUEVES

5.¿Qué describió el salmo 
profético sobre la debilidad 
física y la sed que sufriría el 
Mesías?
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“En los sufrimientos de Cristo en la cruz, se cumplía la profecía. Siglos an-
tes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. 
Dijo: ‘Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos: 
horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos; ellos mi-
ran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron 
suertes’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 695).
“Los enemigos de Jesús aguardaron su muerte con impaciente esperanza. 
Ese evento que imaginaron silenciaría para siempre los rumores de su po-
der divino y las maravillas de sus milagros. Se halagaron de no temblar mas 
a causa de su influencia” (The Present Truth, 21 de enero de 1886).

 Salmo 22:16, 17. Porque perros me 
han rodeado, me ha cercado cuadri-
lla de malignos: Horadaron mis ma-
nos y mis pies. 17Contar puedo todos 
mis huesos; ellos me miran, y me ob-
servan. 

 Zacarías 13:6. Y le preguntarán: ¿Qué 
heridas son éstas en tus manos? Y él 
responderá: Con ellas fui herido en 
casa de mis amigos.

 Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis 
pies, que yo mismo soy; palpad, y 
ved; que un espíritu no tiene carne 
ni huesos, como veis que yo tengo.

VIERNES

6.¿A qué heridas infligidas por 
los verdugos del Mesías llamó 
la atención la profecía?

SUS HERIDAS

 Salmo 22:18-21. Repartieron entre 
sí mis vestiduras, y sobre mi ropa 
echaron suertes. 19Mas tú, Jehová, 
no te alejes; fortaleza mía, apresú-
rate para ayudarme. 20Libra de la 
espada mi alma; del poder del pe-
rro mi vida. 21Sálvame de la boca 
del león, y líbrame de los cuernos 
de los unicornios.

 Marcos 15:24.  Y cuando le hubie-
ron crucificado, repartieron sus ves-
tiduras echando suertes sobre ellas, 
qué llevaría cada uno.

 Juan 19:23, 24.  Y cuando los solda-
dos hubieron crucificado a Jesús, 

SÁBADO

7.¿Cuán precisa fue la profecía 
acerca de su ropa? ¿Qué 
nos sentimos impulsados a 
exclamar en vista de la gran 
sabiduría divina que contó 
de antemano con detalles 
minuciosos lo que sucedería al 
Redentor del mundo?
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tomaron sus vestiduras e hicieron 
cuatro partes, para cada soldado 
una parte; y también su túnica, y la 
túnica era sin costura, toda tejida 
desde arriba. 24Entonces dijeron 
entre sí: No la partamos, sino eche-
mos suertes sobre ella, a ver de 
quién será; para que se cumplie-
se la Escritura que dice: Partieron 

“La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni in-
tervención de los amigos o los enemigos del Crucificado. Su ropa había 
sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las 
disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túni-
ca era tejida sin costura y dijeron: ‘No la partamos, sino echemos suertes 
sobre ella, de quién será’” (El Cristo Triunfante, pág. 280).

ESTUDIO ADICIONAL 
“Acerca del Salvador que tanto iba a sufrir, Jehová mismo declaró por Zacarías: 
‘Levántate, oh espada, sobre el Pastor, y sobre el Hombre compañero mío.’ 
Zacarías 13:7. Como substituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo iba 
a sufrir bajo la justicia divina. Había de comprender lo que significaba la justicia. 
Había de saber lo que representa para los pecadores estar sin intercesor delante 
de Dios” (Profetas y Reyes, pág. 510).
“Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, entonces su 
muerte no fue más dolorosa que la de algunos mártires. Pero el dolor corporal 
fue tan sólo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. 
Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de 
su Padre, mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Fue esto lo que 
abrumó su alma divina. ... El inocente Varón que sufría en el Calvario comprendió 
y sintió plena y hondamente la separación que el pecado produce entre Dios y 
el hombre. Fue oprimido por las potestades de las tinieblas. Ni un solo rayo de 
luz iluminó las perspectivas del futuro para él. ... Fue en aquella terrible hora de 
tinieblas, en que el rostro de su Padre se ocultó mientras le rodeaban legiones 
de malos ángeles y los pecados del mundo estaban sobre él, cuando sus labios 
profirieron estas palabras: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?’” 
(La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 171).

para sí mis vestiduras, y sobre mi 
ropa echaron suertes. Esto, pues, 
hicieron los soldados.

 Apocalipsis 15:3. Grandes y mara-
villosas son tus obras, Señor Dios 
Todopoderoso; justos y verdade-
ros son tus caminos, Rey de los 
santos.
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“Cuando Cristo estaba sobre la tierra la gente se agolpaba para escu-
charlo. Sus palabras eran tan sencillas y claras que aun los menos ilustra-
dos podían entenderle, y sus oyentes lo escuchaban embelesados. Esto 
enfurecía a los escribas y fariseos. Estaban llenos de envidia porque la 
gente escuchaba tan atentamente las palabras de este nuevo Maestro, 
y se propusieron quebrar su poder sobre la multitud. Comenzaron ata-
cando su carácter, diciendo que había nacido en pecado, y que echaba 

Sábado, 9 de abril de 2022

El maltrato del     
Mesías,

parte 1

L E C C I Ó N  1 5

“Al separarnos del mundo y de sus costumbres, afrontaremos el desagra-
do de los mundanos. El mundo odió a Aquel que era la personificación de 
la virtud, porque era mejor que ellos. El siervo no es mayor que su Señor. 
Si nuestros caminos agradan a Dios, el mundo nos odiará. Si la majestad 
del cielo vino a esta tierra y soportó una vida de humillación y una muerte 
vergonzosa, ¿por qué retrocederemos al ver que la obediencia involucra 
una cruz? Si Él fue perseguido, ¿podemos esperar nosotros un tratamiento 
mejor?... Yo les señalo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Él confortará y sostendrá a todos los que acudan a Él en busca de ayuda...” 
(Alza tus Ojos, pág. 323).

fortalecido mis enemigos, los que 
me destruyen sin razón: He tenido 
que pagar lo que no he robado.

 Juan 15:24, 25. Si yo no hubiese 
hecho entre ellos obras que ningún 
otro ha hecho, no tendrían pecado; 
mas ahora también ellos las han vis-
to, y nos han aborrecido a mí y a mi 
Padre. 25Mas esto es para que se 
cumpla la palabra que está escrita 
en su ley: Sin causa me aborrecie-
ron.

DOMINGO

1.Según el salmista, ¿cuántos 
enemigos tendría el Mesías? 
¿Por qué?

 Salmo 69:4. Se han aumentado más 
que los cabellos de mi cabeza los 
que me aborrecen sin causa; se han 
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fuera los demonios por medio del príncipe de los demonios. Así se cum-
plieron las palabras: ‘Me aborrecen sin causa’. Salmos 69:4; Véase Juan 
15:25. Los dirigentes judíos difamaron y persiguieron a Aquel que es 
‘señalado entre diez mil y todo él codiciable’” (Alza tu Ojos, pág. 323).

 Jeremías 15:15. Tú lo sabes, oh Je-
hová; acuérdate de mí, y visítame, 
y véngame de mis enemigos. No 
me tomes en la prolongación de 
tu enojo: sabes que por amor de ti 
sufro afrenta. 

 Salmo 44:22. Pero por causa de ti 
nos matan cada día; somos tenidos 
como ovejas para el matadero. 

LUNES

2.¿Por qué aceptó la misión 
que incluía sufrimiento 
severo, oprobio, vergüenza y 
muerte?

MALTRATADO POR EL AMOR A DIOS

“La cruz iba asociada con el poder de Roma. Era el instrumento del supli-
cio mortal más cruel y humillante. Se obligaba a los más bajos criminales 
a que llevasen la cruz hasta el lugar de su ejecución; y con frecuencia, 
cuando se la estaban por poner sobre los hombros, resistían con des-
esperada violencia, hasta que quedaban dominados y se ataba sobre 
ellos el instrumento de tortura. Pero Jesús ordenaba a sus discípulos que 
tomaran la cruz para llevarla en pos de él. Para los discípulos, sus pala-
bras, aunque vagamente comprendidas, señalaban su sumisión a la más 
acerba humillación, una sumisión hasta la muerte por causa de Cristo. El 
Salvador no podría haber descrito una entrega más completa. Pero todo 
esto él lo había aceptado por ellos. Jesús no reputó el cielo como lu-
gar deseable mientras estábamos perdidos. Él dejó los atrios celestiales, 
para venir a llevar una vida de oprobios e insultos, y soportar una muerte 
ignominiosa. Él que era rico en los inestimables tesoros del cielo se hizo 
pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hemos de 
seguir la senda que él pisó” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 385).

 Salmo 69:8; 31:11. He venido a ser 
extraño a mis hermanos, y extran-
jero a los hijos de mi madre. 31:11 De 
todos mis enemigos he sido opro-
bio, más de mis vecinos, y horror 
a mis conocidos: Los que me veían 
fuera, huían de mí.

MARTES

3.¿En qué se convirtió, incluso, 
para las personas a las que 
alimentó o sanó con amor?

 Salmo 69:7. Porque por amor de 
ti he sufrido afrenta; confusión ha 
cubierto mi rostro.
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“La divinidad de Cristo era un tesoro escondido. Mientras estuvo en la 
tierra, a veces la divinidad fulguraba a través de la humanidad y se reve-
laba su verdadero carácter. El Dios del cielo testificó de su unidad con su 
Hijo. Los cielos se abrieron en su bautismo, la gloria de Dios, en forma de 
una paloma bruñida como el oro, se manifestó sobre el Salvador y una 
voz del cielo dijo: ‘Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia’. 
Mateo 3:17. Pero la nación a la cual vino Cristo, aunque profesaba ser el 
pueblo peculiar de Dios, no reconoció al tesoro celestial en la persona 
de Jesucristo...” (A Fin de Conocerle, pág. 59).

“Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser 
creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un 
templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la huma-
nidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado 
por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del Ser divino. 
... Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del 
alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido 
el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entre-
gaban a sí mismos como santuarios del Espíritu divino. Los atrios del templo 
de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con 
demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presen-
cia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el 
templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su 
misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado—de los de-
seos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos, que 
corrompen el alma” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 132).

 Salmo 69:9. Porque me consumió el 
celo de tu casa; y las afrentas de los 
que te injuriaban, han caído sobre mí. 

 Juan 2:17. Entonces se acordaron 
sus discípulos que está escrito: El 
celo de tu casa me consumió.

 Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo 
se agradó a sí mismo; antes bien, 
como está escrito; los vituperios de 
los que te vituperaban, cayeron so-
bre mí.

MIÉRCOLES

4.¿Qué sentimientos ardien-
tes tendría por el Señor y su 
casa? ¿Sobre quiénes cayeron 
las críticas de los que repro-
chaban a Dios?

CELO POR LA CASA DEL SEÑOR

 Juan 1:11; 7:5. A lo suyo vino, y los 
suyos no le recibieron. 7:5 Porque ni 
aun sus hermanos creían en Él.
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“Los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abrahán. Jesús les 
dijo que solamente haciendo las obras de Abrahán podían justificar esta 
pretensión. Los verdaderos hijos de Abrahán vivirían como él una vida de 
obediencia a Dios. No procurarían matar a Aquel que hablaba la verdad 
que le había sido dada por Dios. Al conspirar contra Cristo, los rabinos 
no estaban haciendo las obras de Abrahán. La simple descendencia de 
Abrahán no tenía ningún valor. Sin una relación espiritual con él, la cual se 
hubiera manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas 
obras, ellos no eran sus hijos” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 43).

los bebederos de vino. ... 22Sea su 
mesa delante de ellos por lazo, y 
lo que es para bien por tropiezo. 
55:3A causa de la voz del enemigo, 
por la opresión del impío; porque 
echaron sobre mí iniquidad, y con 
furor me han amenazado.

 Juan 8:40. Mas ahora procuráis 
matarme a mí, hombre que os he 
hablado la verdad, la cual he oído 
de Dios; Abraham no hizo esto.

JUEVES

5.En lugar de apreciar su 
ministerio de gracia y 
tantos milagros, ¿cómo 
lo despreciaron muchas 
personas?

“¡Cuán poco entendemos muchos de nosotros la verdadera importancia 
de nuestras oraciones! Jesús conocía el sacrificio infinito que costaría 
adquirir esa gloria, cuando, ‘por el gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio’. Hebreos 12:2. Ese gozo consistía en 
ver almas salvadas por su humillación, su agonía, y el derramamiento de 
sangre” (Hijas de Dios, pág. 61).
“Cuando los discípulos de Cristo devuelven lo suyo al Señor, acumulan 
tesoros que se les darán cuando oigan las palabras: ‘Bien, buen siervo y 

 Salmo 69:19. Tú sabes mi afrenta, y 
mi confusión, y mi oprobio: Delante 
de ti están todos mis enemigos.

 Hebreos 12:2. Puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la 
fe, el cual, por el gozo puesto de-
lante de Él sufrió la cruz, menospre-
ciando la vergüenza, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios.

VIERNES

6.En lugar de darle al Mesías 
honor y enorme gratitud por 
sus innumerables bendiciones, 
¿con qué le sobrecargaron 
los seres humanos? ¿Cuán a 
menudo sucede?

VERGÜENZA Y DESHONRA

 Salmo 69:12, 22; 55:3. Hablaban 
contra mí los que se sentaban a la 
puerta, y vine a ser la canción de 
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“Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos 
tres, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, 
Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos tres discípulos 
eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria 
en el monte de la transfiguración; habían visto a Moisés y Elías conversar 
con él; habían oído la voz del cielo; y ahora en su grande lucha Cristo de-
seaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían pasado la noche con 
él en este retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia 
y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su Maestro, hasta 
que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora 
deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no 
podía sufrir que aun ellos presenciasen la agonía que iba a soportar” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 637).

fiel; ... entra en el gozo de tu señor.’ ‘El cual, habiéndole sido propuesto 
gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra 
del trono de Dios.’ El gozo de ver almas redimidas, almas eternamente 
salvadas, es la recompensa de todos aquellos que ponen los pies en las 
pisadas de Aquel que dijo: ‘Sígueme.’” (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 481).

Y consoladores, y ninguno hallé. 142:4 

Miré a la mano derecha, y observé; 
mas no había quien me conociese; 
no tuve refugio, nadie se preocupó 
por mi alma.

 Mateo 26:37, 38, 40. Y tomando a 
Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, 
comenzó a entristecerse y a angus-
tiarse en gran manera. 38Entonces 
Él les dice: Mi alma está muy triste 
hasta la muerte; quedaos aquí, y 
velad conmigo. ... 40Y viene a sus 
discípulos, y les halla durmiendo, y 
dice a Pedro: ¿Así que, no habéis 
podido velar conmigo una hora?.

SÁBADO

7.¿Hasta qué punto sería 
objeto de desprecio y 
reproche? De las multitudes 
a las que ministró, ¿cuántos 
demostraron interés por Él?

 Salmo 69:20; 142:4. La afrenta ha 
quebrantado mi corazón, y estoy 
acongojado: Y esperé quien se 
compadeciese de mí, y no lo hubo: 

ESTUDIO ADICIONAL 
“No podemos pensar que por caminar en la senda de la obediencia escaparemos de las 
pruebas, porque el enemigo hará todo lo que esté en su poder para impedir que alcan-
cemos el cielo. Pero el Salvador ha prometido ayudarnos. ¿Tiene pruebas? También Jesús 
las tuvo. ¿Es tentado? También Él fue tentado en todo, tal como nosotros. ‘En el mundo 
estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los 
suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios’. Juan 1:10, 12...” (Alza tus Ojos, pág. 323).
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Sábado, 16 de abril de 2022

El Siervo      
sufriente, 

parte 1

L E C C I Ó N  1 6

“¡Cuán inconfundiblemente claras eran las profecías de Isaías respecto a 
los sufrimientos y la muerte de Cristo! ... Y subirá cual renuevo delante de 
él, y como raíz de tierra seca: no hay parecer en él, ni hermosura: verlo 
hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desecha-
do entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto: y 
como que escondimos de él el rostro, fué menospreciado, y no lo estima-
mos. ... Aun la forma de su muerte había sido prefigurada” (Los Hechos de 
los Apóstoles, págs. 183, 184).

 Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nues-
tro anuncio? ¿Y sobre quién se ha 
manifestado el brazo de Jehová?

 Juan 12:38. ara que se cumpliese la 
palabra del profeta Isaías, que dijo: 
Señor, ¿quién ha creído a nuestra 
prédica? ¿Y a quién se ha revelado el 
brazo del Señor?

 Romanos 10:16. Mas no todos obe-
decieron al evangelio, pues Isaías 
dice: Señor, ¿quién ha creído a nues-
tra prédica?

DOMINGO

1.Según el profeta Isaías, 
¿cuántos creerían en la 
revelación y las obras 
milagrosas del Siervo de 
Dios? ¿Quién reconocería el 
poder de Dios para salvar al 
ser humano?

“Todo el sistema de la religión judía era el evangelio de Cristo presentado 
en tipos y símbolos. Entonces, cuán inapropiado fue para aquellos que 
estaban bajo la dispensación judía, rechazar y crucificar a Aquel que fue 
el Creador y Fundamento de lo que decían creer. ¿Dónde cometieron su 
error? Se equivocaron al no creer lo que los profetas habían dicho acerca 
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 Isaías 53:2. Subirá cual renuevo 
delante de Él, y como raíz de tie-
rra seca; no hay parecer en Él, ni 
hermosura; verlo hemos, mas sin 
atractivo para que le deseemos.

 Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancia-
nos me dijo: No llores; he aquí el 
León de la tribu de Judá, la raíz de 
David, que ha vencido para abrir el 
libro, y desatar sus siete sellos.

LUNES

2.¿Cómo crecería ante Él 
el Siervo fiel del Señor? 
¿Tendría una belleza especial 
para atraer la atención de la 
gente?

COMO RAÍZ DE TIERRA SECA

de Cristo: ‘Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: 
Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el 
brazo del Señor? ... ’ 
“No es Dios quien enceguece los ojos de los hombres o endurece su co-
razón; es la luz que Dios envía a su pueblo, para corregir sus errores, para 
conducirlos por senderos seguros, pero que se niegan a aceptar; esto es 
lo que ciega sus mentes y endurece sus corazones” (Review and Herald, 
21 de octubre de 1890).

“Estas palabras [Isaías 53:1-3] no significan que Cristo no era atractivo 
en persona. A los ojos de los judíos, Cristo no tenía ninguna belleza 
para que lo desearan. Buscaban un Mesías que vendría con exhibición 
exterior y gloria mundana, uno que haría grandes cosas por la nación 
judía, exaltándola por encima de todas las demás naciones de la tierra. 
Pero Cristo vino con su divinidad oculta por el atuendo de la humani-
dad, discreto, humilde, pobre. Compararon a este hombre con las or-
gullosas jactancias que habían establecido, y no pudieron ver ninguna 
belleza en Él. No discernieron la santidad y pureza de su carácter. La 
gracia y la virtud reveladas en su vida no les atrajeron” (Manuscript 33, 
1911).
“… Este capítulo debería estudiarse. Presenta a Cristo como el Corde-
ro de Dios. Aquellos que se enorgullecen, cuyas almas están llenas de 
vanidad, deben mirar esta imagen de su Redentor y humillarse en el 
polvo. Todo el capítulo debe memorizarse. Su influencia subyugará y 
humillará el alma contaminada por el pecado y elevada por la exalta-
ción propia” (The Youth's Instructor, 20 de diciembre de 1900).
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 Isaías 53:3. Despreciado y desecha-
do entre los hombres, varón de do-
lores, experimentado en quebran-
to; y como que escondimos de Él el 
rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos.

 Salmo 22:6, 7. Mas yo soy gusano, 
y no hombre; oprobio de los hom-
bres, y desecho del pueblo. 7Todos 
los que me ven, se burlan de mí; es-
tiran los labios, menean la cabeza.

MARTES

3.¿Cómo trataron los hombres 
al siervo de Dios? ¿Cuán 
respetuosos fueron? En 
comparación con la forma 
en que los seres humanos 
generalmente responden a la 
provocación, ¿cómo reaccionó 
ante el dolor y el sufrimiento?

“Piense en la humillación de Cristo. Él asumió la naturaleza humana caí-
da, sufriente, degradada y contaminada por el pecado. Él tomó nuestros 
dolores, asumiendo nuestro dolor y vergüenza. Soportó todas las tenta-
ciones que acosan al hombre. Unió la humanidad con la divinidad: un es-
píritu divino habitaba en un templo de carne. Se unió al templo. ‘El Verbo 
se hizo carne y habitó entre nosotros’, porque al hacerlo, pudo asociarse 
con los hijos e hijas pecadores y afligidos de Adán” (The Youth's Instruc-
tor, 20 de diciembre de 1900)

“Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en 
esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta 
cometida por el mismo que sufría o por sus padres. ... Por lo tanto, aquel 

 Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él 
nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tu-
vimos por azotado, por herido de 
Dios y abatido.

 Mateo 8:16, 17. Y caída la tarde, 
trajeron a Él muchos endemonia-
dos; y con la palabra echó fuera 
a los espíritus, y sanó a todos los 
que estaban enfermos: 17Para que 
se cumpliese lo que fue dicho por 
el profeta Isaías, que dijo: El mismo 
tomó nuestras enfermedades, y lle-
vó nuestras dolencias.

MIÉRCOLES

4.¿Qué pesares y dolores pro-
fetizaban las Escrituras que 
soportaría? ¿Qué valoración 
errónea hicieron las personas 
cuando lo vieron herido y 
afligido, aunque no entendían 
que estaba sucediendo?

TOMANDO EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO DEL SER HUMANO
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a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la 
carga adicional de ser considerado un gran pecador. 
“Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. 
El que ‘llevó ... nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores,’ iba a 
ser tenido por los judíos ‘por azotado, por herido de Dios y abatido;’ y 
de él escondieron ‘el rostro.’ 
“Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de 
Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero 
que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no 
entendía la lección. Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo 
error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job” (El Desea-
do de Todas las Gentes, pág. 436).

“¡Qué tema de meditación nos resulta el sacrificio que hizo Jesús por los 
pecadores perdidos! ‘Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados: el castigo de nuestra paz fue sobre él; y por su 
llaga fuimos nosotros curados’. Isaías 53:5. ¿Cuánto debemos estimar las 
bendiciones así puestas a nuestro alcance? ¿Podría Jesús haber sufrido 
más? ¿Podría haber comprado para nosotros más ricas bendiciones? ¿No 
debiera esto enternecer el corazón más duro, cuando recordamos que 
por nuestra causa dejó la felicidad y la gloria del cielo, y sufrió pobreza y 
vergüenza, cruel aflicción y una muerte terrible? Si por su muerte y resu-
rrección él no hubiese abierto para nosotros la puerta de la esperanza, no 
habríamos conocido más que los horrores de las tinieblas y las miserias 
de la desesperación. En nuestro estado actual, favorecidos y bendecidos 
como nos vemos, no podemos darnos cuenta de qué profundidades he-
mos sido rescatados. No podemos medir cuánto más profundas habrían 
sido nuestras aflicciones, cuánto mayores nuestras desgracias, si Jesús 
no nos hubiese rodeado con su brazo humano de simpatía y amor, para 
levantarnos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 296).

nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre Él; y por su lla-
ga fuimos nosotros curados.

 Romanos 4:25. El cual fue entregado 
por nuestras transgresiones, y resu-
citado para nuestra justificación.

 1 Corintios 15:3. Porque primera-
mente os he entregado lo que asi-
mismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados conforme a las Es-
crituras.

JUEVES

5.¿Por quién fue herido 
y magullado? ¿Por qué 
crímenes pagó un precio tan 
alto? ¿Qué castigo aceptó? 
¿Por qué fue golpeado?

 Isaías 53:5. Mas Él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por 
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“Daría su vida por el mundo, que está representado como la única 
oveja perdida que se había descarriado del redil, cuya culpa, así como 
indefensión, fue en su contra y se interpuso en el camino, impidiendo su 
regreso” (Fundamentals of Christian Education, pág. 283). 
“La familia humana está en dificultad debido a su transgresión de la ley 
del Padre. Pero Dios no deja al pecador hasta que le muestra el remedio 
para el mal. El unigénito Hijo de Dios ha muerto para que podamos vivir. El 
Señor ha aceptado este sacrificio en nuestro favor, como nuestro sustituto 
y garantía, bajo la condición de que recibamos a Cristo y creamos en él. El 
pecador debe ir a Cristo con fe, aferrarse de sus méritos, poner sus pecados 
sobre Aquel que los lleva y recibir su perdón. Debido a esto vino Cristo al 
mundo. Así se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree. 
Llega a ser miembro de la familia real, hijo del Rey celestial, heredero de 
Dios y coheredero con Cristo” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 252).

 Isaías 53:6. Todos nosotros nos des-
carriamos como ovejas, cada cual se 
apartó por su camino; mas Jehová 
cargó en Él el pecado de todos no-
sotros.

 Salmo 119:176 pp. Yo anduve erran-
te como oveja extraviada...

VIERNES

6.¿Cuánto se alejó el hombre 
del camino de Dios cuando se 
descarrió? ¿Cuán conscientes 
son los seres humanos de 
su verdadera condición 
moral? ¿Qué persona estaría 
dispuesta a aceptar las 
consecuencias de las faltas de 
otros?

 Isaías 53:7. Angustiado Él, y afligi-
do, no abrió su boca; como corde-
ro fue llevado al matadero; y como 
oveja delante de sus trasquilado-
res, enmudeció, y no abrió su boca.

 Hechos 8:32. Y el lugar de la Escri-
tura que leía, era éste: Como ove-
ja fue llevado al matadero; y como 
cordero mudo delante del trasqui-
lador, así no abrió su boca.

 1 Pedro 2:23. Quien cuando le malde-
cían no retornaba maldición; cuando 
padecía, no amenazaba, sino remitía 
la causa al que juzga justamente. 

SÁBADO

7.¿Reaccionó Jesús de 
una manera descontenta, 
quejándose, o permaneció 
en silencio ante los que le 
juzgaban y condenaban? 
¿En manos de quién depuso 
el abuso físico cuando 
fue golpeado por sus 
perseguidores?

NADIE CONSIDERÓ POR QUIEN SUFRIÓ
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“Ni una palabra contestó Jesús a todo esto. Mientras se hundían los 
clavos en sus manos, y grandes gotas de sudor agónico brotaban de sus 
poros, los labios pálidos y temblorosos del Doliente inocente exhalaron 
una oración de amor perdonador en favor de sus homicidas: ‘Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen’. Lucas 23:34. Todo el cielo 
contemplaba la escena con profundo interés. El glorioso Redentor del 
mundo perdido sufría la penalidad que merecía la transgresión de la 
ley del Padre, que había cometido el hombre. Estaba por redimir a su 
pueblo con su propia sangre. Estaba pagando lo que con justicia exigía 
la santa ley de Dios. Tal era el medio por el cual se había de acabar final-
mente con el pecado, Satanás y su hueste” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 2, pág. 188).

ESTUDIO ADICIONAL
“Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor, y no debemos dudar de su 
bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas 
que asaltarían a sus discípulos en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les 
dijo: ‘Acordaos de la palabra que yo os he dicho: No es el siervo mayor que su 
señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán’. Juan 15:20. 
Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir 
al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la 
tortura y el martirio, no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 44).
“Pero el que iba a sufrir la muerte a manos de hombres impíos, se levantaría 
de nuevo como un vencedor del pecado y del sepulcro. Bajo la inspiración del 
Todopoderoso, el dulce cantor de Israel había dado testimonio de las glorias 
de la mañana de la resurrección. ‘También mi carne—proclamó alegremente—
reposará segura. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro; ni permitirás que tu 
santo vea corrupción.’ Salmos 16:9, 10.” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 184).
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Sábado, 23 de abril de 2022

El Siervo      
sufriente, 

parte 2

L E C C I Ó N  1 7

“Dios no pudo hacer nada más que lo que hizo por el hombre al dar a su 
Hijo amado, ni tampoco pudo hacer menos por asegurar la redención del 
hombre y mantener la dignidad de la ley divina. Entregó en favor nuestro 
todos los tesoros del cielo. Al dar a su Hijo nos abrió las puertas de oro 
del cielo, haciendo un regalo infinito a aquellos que acepten el sacrificio y 
regresen a la fidelidad a Dios. Cristo vino al mundo con un amor tan ancho 
como la eternidad en su corazón, con la oferta de hacer que el hombre 
fuese heredero de toda su riqueza y su gloria. En ese acto reveló al hombre 
el carácter de su Padre, mostrando a todos los seres humanos que Dios 
puede ser justo y también justificar al que cree en Jesús” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 4, pág. 411).

 Isaías 53:8. De la cárcel y del juicio 
fue quitado; y su generación ¿quién 
la contará? Porque cortado fue de la 
tierra de los vivientes; por la rebelión 
de mi pueblo fue herido.

 Hechos 8:33. En su humillación su jui-
cio fue quitado: Mas su generación, 
¿quién la contará? Porque es quitada 
de la tierra su vida.

DOMINGO

1.¿Qué mostraron el juicio y 
la sentencia de Jesús que es 
típico de la justicia humana? 
Por su inocencia, ¿por quién 
sufrió y pagó la pena del 
pecado?

“La gloria del Evangelio consiste en que se encuentra fundado sobre el 
principio de restauración en la humanidad caída de la imagen Divina por 
medio de una manifestación constante de benevolencia. Esta obra co-
menzó en las cortes celestiales. Allí Dios decidió dar a los seres humanos 
evidencia inequívoca del amor que sentía por ellos.

SIN DEFENSA PARA EL INOCENTE
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 Isaías 53:9. Y se dispuso con los im-
píos su sepultura, mas con los ricos 
fue en su muerte; aunque Él nunca 
hizo maldad, ni hubo engaño en su 
boca.

 1 Pedro 2:22. El cual no hizo pe-
cado; ni fue hallado engaño en su 
boca.

LUNES

2.Aunque la agonía que 
Jesús sufrió en la cruz fue 
en compañía de criminales, 
¿qué dice la profecía sobre su 
entierro? ¿Por qué tuvo que 
pasar por la muerte cuando 
no había hecho nada malo 
y no había dicho ni una sola 
palabra mala?

“Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, 
el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el 
pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios 
quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubie-
ra podido hacer más. Con Cristo, dio todos los recursos del cielo, para 
que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este es 
amor, y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresa-
ble” (Consejos Sobre la Salud, pág. 219).

“El Salvador profetizado había de venir, no como un rey temporal, para 
librar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre entre 
los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad, y para ser al fin 
despreciado, rechazado y muerto. El Salvador predicho en las Escrituras 
del Antiguo Testamento había de ofrecerse a sí mismo como sacrificio 
en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requerimientos 
de la ley quebrantada. En él los sacrificios típicos iban a encontrar la 
realidad prefigurada, y su muerte de cruz iba a darle significado a toda 
la economía judía” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 184).
“Satanás lo atacó [a Cristo] en todo punto, pero no pecó ni en pensa-
miento, palabra o hecho. No hizo violencia, ni se halló engaño en su 
boca. Caminando en medio del pecado, era santo, inofensivo, sin man-
cha. Fue acusado injustamente, pero no abrió la boca para justificarse a 
sí mismo. ¿Cuántos ahora, cuando se les acusa de aquello de lo que no 
son culpables, sienten que hay un momento en que la paciencia deja de 
ser virtud y, perdiendo los estribos, pronuncian palabras que contristan 
al Espíritu Santo?” (Manuscript 42, 1901) 
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 Ezequiel 18:32. Que no quiero la 
muerte del que muere, dice el Señor 
Jehová, convertíos pues, y viviréis.

 Hechos 2:22, 23. Varones israelitas, 
oíd estas palabras: Jesús Nazare-
no, varón aprobado de Dios entre 
vosotros con milagros y prodigios, 
y señales que Dios hizo por medio 
de Él en medio de vosotros, como 
también vosotros sabéis. 23A éste, 
entregado por determinado conse-
jo y presciencia de Dios, prendisteis 
y matasteis por manos de los ini-
cuos, crucificándole; 

MARTES

3.¿Por qué permitió Dios 
que Jesús pasara por un 
sufrimiento y una muerte 
tan atroz? ¿Qué explicó la 
profecía al respecto?

“La Majestad del cielo no actuó con autocomplacencia. Todo cuanto 
hizo estaba relacionado con la salvación del hombre. La soberbia en to-
das sus formas era rechazada en su presencia. Asumió nuestra naturaleza 
para poder sufrir en nuestro lugar, haciendo de su alma una ofrenda por 
el pecado. Fue quebrantado de Dios y afligido para salvar al hombre del 
vendaval que merecía por causa de la transgresión de la ley de Dios. Me-
diante la luz que brilla desde la cruz, Cristo se propuso atraer a todos los 
hombres hacia sí. Su corazón humano suspiraba por la raza. Sus brazos 
estaban abiertos para recibir a todos e invitó a todos para que acudieran 
a él. Su vida en la tierra fue un acto de continua abnegación y condes-
cendencia” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 411).

 Isaías 53:10 úp. … verá linaje, vivirá 
por largos días, y la voluntad de Je-
hová será en su mano prosperada.

 Juan 17:4, 26. Yo te he glorificado 
en la tierra; he acabado la obra que 
me diste que hiciese. ... 26Y yo les he 
dado a conocer tu nombre, y lo daré 
a conocer aún; para que el amor con 
que me has amado, esté en ellos, y 
yo en ellos.

MIÉRCOLES

4.Después de realizar su sacri-
ficio supremo, ¿qué sentirá 
el Siervo de Dios cuando se 
complete el plan para la salva-
ción del ser humano?

DIOS PERMITIÓ EL SUFRIMIENTO Y LA MUERTE DE JESÚS

“Toda esta humillación y angustia las soportó para atraer a los errabundos, 
culpables y desagradecidos de vuelta a la casa del Padre. ... Todos los san-
tos redimidos verán y apreciarán como nunca antes el amor del Padre y del 

 Isaías 53:10 pp. Con todo eso Jehová 
quiso quebrantarlo, sujetándole a pa-
decimiento. Cuando hubiere puesto 
su vida en expiación por el pecado ...



100 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  P R I M E R  S E M E S T R E  2 0 2 2

MUCHOS SERÁN JUSTIFICADOS

“Cristo mira a su pueblo en su pureza y perfección como la recompensa 
de todos sus sufrimientos, su humillación y su amor, y el complemento 
de su gloria: Cristo, el gran centro, de quien irradia toda la gloria” (Re-
view and Herald, 22 de octubre de 1908) 
“Cuán grande será el gozo cuando los redimidos del Señor se reúnan en 
las mansiones preparadas para ellos. ¡Oh, qué gozo para todos los que 
hayan sido obreros imparciales y abnegados juntamente con Dios en la 
tarea de promover su obra aquí en la tierra! Qué satisfacción tendrá cada 
segador cuando la voz clara y musical de Jesús diga: ‘Venid, benditos de 
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo’. Mateo 25:34. ‘Entra en el gozo de tu Señor’” (Consejos para 
la Mayordomía Cristiana, pág. 363).

muchos, y Él llevará las iniquidades 
de ellos

 Salmo 22:30; 110:3. La posteridad 
le servirá; será ella contada por una 
generación de Jehová. 110:3 Tu pue-
blo estará dispuesto en el día de tu 
poder, En la hermosura de la san-
tidad; desde el seno de la aurora, 
Tienes tú el rocío de tu juventud.

 Hebreos 12:2. Puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la 
fe, el cual, por el gozo puesto de-
lante de Él sufrió la cruz, menospre-
ciando la vergüenza, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios.

JUEVES

5.Viendo el resultado 
producido por su sufrimiento, 
¿cómo se regocijará Jesús 
en la eternidad? Gracias al 
sacrificio del Siervo justo, 
¿cuántos serán justificados?

Hijo, y las lenguas inmortales entonarán cantos de alabanza. Él nos ama, y 
dio su vida por nosotros. Cantaremos a las riquezas del amor redentor con 
nuestros cuerpos glorificados, con nuestras facultades acrecentadas, con 
nuestros corazones puros y con nuestros labios incontaminados. ... Hay un 
reposo para el pueblo de Dios, gracias al Señor, donde Jesús conducirá a 
los redimidos a los verdes prados, junto a las aguas vivas que alegran la 
ciudad de Dios. Entonces será respondida la oración de Jesús a su Padre: 
‘Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos es-
tén conmigo’. Juan 17:24” (Maranata: El Señor Viene, pág. 328).

 Isaías 53:5. Del trabajo de su alma 
verá y será saciado; con su conoci-
miento justificará mi siervo justo a 
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“¿De qué lado estamos? El mundo echó fuera a Cristo; los cielos lo re-
cibieron. El hombre finito, rechazó al Príncipe de la vida; Dios, nuestro 
gobernante soberano, lo recibió en los cielos. Dios lo ha exaltado. El 
hombre lo coronó con una corona de espinas, Dios lo ha coronado con 
una corona de real majestad. Todos debemos pensar con franqueza ... la 
muerte de Cristo es esperanza y vida eterna para todos los que le reci-
ben y creen en Él" (Letter 31, 1898) 
“Aquellos que caminan como Cristo caminó, que son pacientes, ama-
bles, bondadosos, mansos y humildes de corazón, aquellos que se unen 
con Cristo y levantan sus cargas, que anhelan las almas como Él las anhe-
laba, estos entrarán en el gozo de su Señor. Verán con Cristo la aflicción 
de su alma y quedarán satisfechos. El cielo triunfará, porque las vacantes 
hechas en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán ocupadas 
por los redimidos del Señor” (Review and Herald, 29 de mayo de 1900). 

 Isaías 53:12 pp. Por tanto yo le daré 
parte con los grandes, y con los fuer-
tes repartirá despojos; por cuanto 
derramó su vida hasta la muerte ... 

 Filipenses 2:8, 9. Y hallado en la 
condición de hombre, se humilló así 
mismo, haciéndose obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz. 9Por lo 
cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es so-
bre todo nombre;

VIERNES

6.¿Qué honor recibiría de su 
Padre por su gran ofrenda?

 Isaías 53:12 úp. Y fue contado con 
los perversos, habiendo Él llevado 
el pecado de muchos y orado por 
los transgresores.

 1 Pedro 2:24. Quien llevó el mismo 
nuestros pecados en su cuerpo so-
bre el madero, para que nosotros 
siendo muertos a los pecados, viva-
mos a la justicia; por las heridas del 
cual habéis sido sanados.

 Romanos 4:25. El cual fue entregado 
por nuestras transgresiones, y resu-
citado para nuestra justificación.

SÁBADO

7.¿Qué pecados y culpas 
cargó el Salvador en la cruz? 
Después de su gran sacrificio, 
¿por quién siguió suplicando?

SUPLICANDO POR LOS PECADORES
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“Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para comprar de nuevo la heren-
cia de Dios, a fin de dar al hombre otra oportunidad. ‘Por lo cual puede 
también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos’. Cristo intercede por la raza perdida 
mediante su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz del 
Calvario. Y ahora, no como un mero suplicante, intercede por nosotros el 
Capitán de nuestra salvación, sino como un Conquistador que reclama 
su victoria. Su ofrenda es completa, y como Intercesor nuestro ejecuta la 
obra que él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario 
que contiene sus méritos inmaculados y las oraciones, las confesiones 
y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo. Ellas, perfumadas con 
la fragancia de la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios en olor suave. 
La ofrenda se hace completamente aceptable, y el perdón cubre toda 
transgresión” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 121).

ESTUDIO ADICIONAL 
“Al comienzo mismo de su ministerio público, se presenta como la persona 
que continuará siendo para el hombre durante toda su tarea de Mediador. Se 
identifica con los pecadores como el sustituto de ellos, cargando sobre sí los 
pecados de ellos, contándose con los transgresores, y realizando la obra que 
se le exige hacer al pecador en lo que respecta al arrepentimiento, la fe y la 
obediencia voluntaria. ¡Qué ejemplo extraordinario se encuentra aquí en la vida 
de Cristo para que los pecadores lo imiten! Si no deciden seguir el ejemplo que 
se les ha dado, quedarán sin excusa” (Exaltad a Jesús, pág. 73).
“¡El misterio de la piedad: Dios manifestado en carne! Este misterio se ahonda 
a medida que procuramos comprenderlo. Es incomprensible, y sin embargo 
los seres humanos permiten que cosas mundanas interfieran con las débiles 
vislumbres que los mortales pueden tener de Jesús y de su amor incomparable... 
¿Cómo podemos sentir entusiasmo por las cosas terrenas comunes, y no quedar 
conmovidos por el cuadro de la cruz del Calvario, el amor que se manifestó en la 
muerte del amado Hijo de Dios ...?” (Maranata: El Señor Viene, pág. 328).
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Por favor, lea el Informe Misionero del Departamento 
de Multimedia de la Asociación General en la página 109

Traicionado y      
traspasado 

“Mantened la cruz del Calvario delante de la gente. Mostrad lo que causó la 
muerte de Cristo: la transgresión de la ley. Que el pecado no sea encubierto 
ni considerado como asunto de poca importancia. Debe presentarse como 
culpa contra el Hijo de Dios. Luego se debe guiar a la gente hacia Cristo 
y decirle que la inmortalidad se obtiene únicamente cuando se lo recibe 
como su Salvador personal. Despertad a la gente para que vea cuán distan-
te se encuentra de los mandamientos del Señor por haber adoptado reglas 
mundanales y haberse conformado a principios seculares. Esto ha inducido 
a transgredir la ley de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 61).

zón, a publicar libertad a los cautivos, 
y a los presos abertura de la cárcel; 2a 
proclamar el año de la buena voluntad 
de Jehová, y día de venganza del Dios 
nuestro; a consolar a todos los enlu-
tados; 3para ordenar a los que hacen 
duelo en Sión, para darles gloria en 
lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar 
del luto, manto de alegría en lugar del 
espíritu angustiado; y serán llamados 
árboles de justicia, plantío de Jehová, 
para gloria suya.

 Lucas 4:17-19. Y le fue dado el libro 
del profeta Isaías. Y abriendo el libro, 
halló el lugar donde estaba escrito: 
18El Espíritu del Señor está sobre mí: 
Por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres: Me ha en-
viado para sanar a los quebrantados 

DOMINGO

1.Según la profecía, ¿qué 
misión maravillosa iba a 
realizar el Salvador por la 
humanidad sufriente? ¿Cómo 
llama el Nuevo Testamento al 
mensaje que Isaías describe 
como “buenas nuevas”?

 Isaías 61:1-3. El Espíritu del Señor 
Jehová está sobre mí, porque me ha 
ungido Jehová; me ha enviado a pre-
dicar buenas nuevas a los abatidos, a 
vendar a los quebrantados de cora-
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damento, piedra de fortaleza, de es-
quina, de precio, de cimiento esta-
ble; el que creyere, no se apresure.

 Salmo 118:22, 23. La piedra que des-
echaron los edificadores, ha venido 
a ser cabeza del ángulo. 23De parte 
de Jehová es esto: Es maravilla en 
nuestros ojos.

 Lucas 20:17. Mas Él mirándolos, dijo: 
¿Qué, pues, es lo que está escrito: 
La piedra que desecharon los edifi-
cadores, ésta vino a ser cabeza del 
ángulo?

LUNES

2.¿Sobre qué base sólida 
colocó el Señor a Sión, 
donde la iglesia espiritual y 
el edificio de cada individuo 
permanecerán inmóviles?

“La obra y la misión de Cristo en este mundo no habrían de gratificar 
la ociosa curiosidad de príncipes, gobernantes, escribas, sacerdotes o 
campesinos. Él vino a sanar al quebrantado de corazón... Si Cristo hu-
biera pronunciado alguna palabra a fin de sanar a las almas magulladas 
por la enfermedad del pecado, no habría guardado silencio. Pero, él 
había enseñado a sus discípulos que las preciosas gemas de verdad no 
debían arrojarse a los cerdos. Su porte y su silencio ante Herodes hicie-
ron su silencio mucho más elocuente” (El Cristo Triunfante, pág. 272).
“Antes que el pecado creara la necesidad, Dios había provisto el reme-
dio. Toda alma que cede a la tentación es herida por el adversario, pero 
dondequiera que haya pecado está el Salvador. Es trabajo de Cristo ‘sa-
nar a los quebrantados de corazón [...] pregonar libertad a los cautivos 
[...] poner en libertad a los oprimidos’” (La Educación, pág. 101).

de corazón: Para predicar libertad a 
los cautivos: Y a los ciegos vista: Para 
poner en libertad a los quebrantados: 
19Para predicar el año agradable del 
Señor.

LA PIEDRA ANGULAR EN SIÓN

 Isaías 28:16. Por tanto, el Señor 
Jehová dice así: He aquí que yo he 
puesto en Sión una piedra por fun-

 Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda 
Galilea, enseñando en las sinagogas 
de ellos, y predicando el evangelio 
del reino, y sanando toda enferme-
dad, y toda dolencia en el pueblo.

“Siglos antes del advenimiento del Salvador, Moisés había señalado la 
roca de la salvación de Israel. El salmista había cantado acerca de ‘la 
roca de mi fortaleza.’ Isaías había escrito: ‘Por tanto, el Señor Jehová 
dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, 
de esquina, de precio, de cimiento estable.’ Pedro mismo, escribiendo 
por inspiración, aplica esta profecía a Jesús. Dice: ‘Si habéis gustado y 
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probado que es bueno el Señor. Allegándoos a él, como a piedra viva, 
rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios escogida y 
preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados en un 
templo espiritual’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 381).

gido. 74:22 Levántate, oh Dios, aboga 
tu causa: Acuérdate de cómo el in-
sensato te injuria cada día.

 Mateo 26:64, 65. Jesús le dijo: Tú lo 
has dicho. Además, os digo: Des-
de ahora veréis al Hijo del Hombre 
sentado a la diestra de poder, y vi-
niendo en las nubes del cielo. 65En-
tonces el sumo sacerdote rasgó sus 
vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfema-
do! ¿Qué más necesidad tenemos 
de testigos? He aquí, ahora habéis 
oído su blasfemia.

MARTES

3.¿Pudieron los enemigos 
del Salvador reconocer sus 
méritos en el gran beneficio 
de la humanidad? ¿Qué dirían 
de Él?

“Porque no vino con toda la majestad de un rey, lo rechazaron comple-
tamente. Pero no sólo lo rechazaron porque no vino rodeado de esplen-
dor. Fue porque era la encarnación de la pureza, y ellos eran impuros. 
Anduvo por la tierra como un varón de integridad inmaculada. Un per-
sonaje tal, en medio de la degradación y el mal, no estaba en armonía 
con los deseos de ellos, y fue ultrajado y despreciado. Su vida impe-
cable brillaba sobre los corazones de los hombres y les descubría la 
iniquidad en su carácter odioso” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 477).
“Si lo que profesaban creer los dirigentes judíos hubiera sido genuino, 
habrían recibido el testimonio de Juan y aceptado a Jesús como el Me-
sías. Pero ellos no mostraron los frutos del arrepentimiento y la justicia. 
Los mismos a quienes despreciaban iban antes que ellos al reino de 
Dios” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 221).

 Salmo 89:51; 74:22. Porque tus ene-
migos, oh Jehová, han deshonrado, 
han deshonrado los pasos de tu un-

 Zacarías 11:12, 13. Y les dije: Si os 
parece bien, dadme mi salario; y si 
no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 
treinta piezas de plata. 13Y me dijo 
Jehová: Échalo al tesorero, ¡hermoso 
precio con que me han apreciado! Y 
tomé las treinta piezas de plata, y las 
eché en la casa de Jehová al tesorero.

MIÉRCOLES

4.Además del terrible hecho 
que alguien traicionaría y 
vendería al Mesías, ¿qué más 
relata la profecía exactamen-
te?

EL PRECIO DE LA TRAICIÓN
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“Para traer el pan de vida a sus enemigos, nuestro Salvador dejó su ho-
gar en los cielos. Aunque desde la cuna hasta el sepulcro lo abrumaron 
las calumnias y la persecución, Jesús no les hizo frente sino expresando 
su amor perdonador. Por medio del profeta Isaías, dice: ‘Di mi cuerpo a 
los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí 
mi rostro de injurias y de esputos’. ‘Angustiado él, y afligido, no abrió 
su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante 
de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca’. Desde la cruz 
del Calvario, resuenan a través de los siglos su oración en favor de sus 
asesinos y el mensaje de esperanza al ladrón moribundo” (El Discurso 
Maestro de Jesucristo, pág. 62).

“Sabía Judas cuán ansiosos estaban los príncipes de los sacerdotes de 
apoderarse de Jesús, y ofrecióles entregárselo por unas cuantas mone-
das de plata. Su amor al dinero lo indujo a entregar a su Señor en manos 
de sus más acérrimos enemigos. Satanás obraba directamente por me-
dio de Judas, y durante las conmovedoras escenas de la última cena, el 
traidor ideaba planes para entregar a su Maestro. Contristado dijo Jesús 
a sus discípulos que todos serían escandalizados en él aquella noche” 
(Primeros Escritos, pág. 166).
“Asiéndose vivamente del manto de Caifás, le imploró que soltase a Je-
sús y declaró que no había hecho nada digno de muerte. Caifás se des-
prendió airadamente de él, pero quedó confuso y sin saber qué decir. La 
perfidia de los sacerdotes quedaba revelada. Era evidente que habían 
comprado al discípulo para que traicionase a su Maestro” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 669).

 Isaías 50:6. Di mi cuerpo a los heri-
dores, y mis mejillas a los que me 
mesaban la barba; no escondí mi 
rostro de injurias y de esputos.

 Mateo 26:67, 68. Entonces le es-
cupieron en su rostro, y le dieron 
de puñetazos, y otros le abofetea-
ban,68diciendo: Profetízanos, Cristo, 
¿quién es el que te golpeó?

JUEVES

5.¿Qué soportó el Señor en 
silencio y con dignidad? ¿Qué 
lo hizo posible?

y yo os lo entregaré? Y convinieron 
con él por treinta piezas de plata. 16Y 
desde entonces buscaba oportuni-
dad para entregarle.

 Mateo 26:14-16. Entonces uno de 
los doce, llamado Judas Iscariote, 
fue a los príncipes de los sacerdo-
tes,15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, 
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“En visión profética se le mostró a Zacarías ese día de triunfo final; y 
él contempló también la condenación de aquellos que rechazaron a 
Cristo en su primer advenimiento: ‘Mirarán a mí, a quien traspasaron, 
y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre 
él como quien se aflige sobre primogénito.’ Cristo previó esta escena 
cuando contempló la ciudad y lloró sobre ella. En la ruina temporal de 
Jerusalén, vió la destrucción final de aquel pueblo culpable de derramar 
la sangre del Hijo de Dios” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 533).
“Necesitamos esconder el yo en Jesús y dejar que él se revele en 
nuestro carácter y conversación. Al contemplar constantemente a Aquel 
a quien traspasaron nuestros pecados y oprimieron nuestras tristezas, 
recibiremos fuerzas para asemejarnos a él. Nuestras vidas y nuestro 
comportamiento testificarán acerca de cuánto valoramos a nuestro 
Redentor y la salvación que obró en nuestro favor a un costo tan infinito” 
(Exaltad a Jesús, pág. 227).

 Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la 
casa de David, y sobre los morado-
res de Jerusalem, espíritu de gracia 
y de oración; y mirarán a mí, a quien 
traspasaron, y harán llanto sobre Él, 
como llanto sobre unigénito, afli-
giéndose sobre Él como quien se 
aflige sobre primogénito.

 Juan 19:37. Y también otra Escritura 
dice: Mirarán a aquel a quien tras-
pasaron.

VIERNES

6.Un día, ¿qué verán los que 
azotaron, abofetearon y 
traspasaron al Salvador? 
¿Qué dice la profecía que 
cambiará entonces en su 
actitud?

CONSECUENCIAS DE LA CRUELDAD Y LA INJUSTICIA

 Zacarías 12:11-14; 13:1. En aquel 
día habrá gran llanto en Jerusalem, 
como el llanto de Adadrimón en el 
valle de Megido. 12Y la tierra lamen-
tará, cada linaje de por sí; el linaje 
de la casa de David por sí, y sus mu-
jeres por sí; el linaje de la casa de 
Natán por sí, y sus mujeres por sí;13 

el linaje de la casa de Leví por sí, y 
sus mujeres por sí; el linaje de Simei 
por sí, y sus mujeres por sí; 14todos 
los otros linajes, los linajes por sí, y 
sus mujeres por sí.13:1 En aquel tiem-

SÁBADO

7.¿Qué ocupará el lugar de 
las enormes acciones injustas 
contra el Hijo de Dios?
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“Como el Señor lo dispusiera por boca del profeta Joel, para cuando el 
día del Señor estuviese cerca, produjo un desgarramiento de los corazo-
nes y no de las vestiduras y la conversión al Señor con ayuno, lágrimas y 
lamentos. Como Dios lo dijera por conducto de Zacarías, un espíritu de 
gracia y oración fue derramado sobre sus hijos; miraron a Aquel a quien 
habían traspasado, había gran pesar en la tierra, [...] y los que estaban 
esperando al Señor afligían sus almas ante él” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 398).

ESTUDIO ADICIONAL 
“Los judíos esperaban que el Mesías quebrantara el yugo del opresor; y sin em-
bargo, albergaban los pecados que precisamente se lo habían atado en la cerviz. 
Si Cristo hubiera tolerado sus pecados y aplaudido su piedad, le habrían acepta-
do como su rey; pero no quisieron soportar su manera intrépida de reprocharles 
sus vicios. Despreciaron la hermosura de un carácter en el cual predominaban en 
forma suprema la benevolencia, la pureza y la santidad, que no sentía otro odio 
que el que le inspiraba el pecado. Así ha sucedido en todas las edades del mun-
do. La luz del cielo trae condenación a todos los que rehusan andar en ella. Cada 
vez que se sientan reprendidos por el buen ejemplo de quienes odian al pecado, 
los hipócritas se harán agentes de Satanás para hostigar y perseguir a los fieles. 
‘Todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución’. 2 
Timoteo 3:12” (Patriarcas y Profetas, pág. 596).

po habrá manantial abierto para la 
casa de David y para los moradores 
de Jerusalem, para el pecado y la 
inmundicia.
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INFORME MISIONERO
DEPARTAMENTO DE MULTIMEDIA 

DE LA ASOCIACIÓN GENERAL
Para leer el sábado 30 de abril de 2022

La ofrenda especial de Escuela Sabática
se reunirá el sábado 7 de mayo de 2022

Queridos hermanos, hermanas y amigos de la verdad:

“... Escribe la visión y déjala clara en tablas, para que corra el que la 
lea” Habacuc 2: 2.

Los pioneros del adventismo entendieron que este versículo de la 
Biblia se refiere a ayudas visuales que ilustran el mensaje y lo hacen más 
fácil de entender. En ese momento, los gráficos cumplieron con este 
propósito. Hoy en día, multimedia brinda información al mundo.

La iglesia tiene una misión: difundir el evangelio. Las advertencias 
contenidas en los mensajes de los tres ángeles deben llegar hasta los 
confines del mundo antes que Cristo regrese. Hoy, como nunca antes, 
es posible a través del alcance de multimedia. El uso generalizado de 
teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos ha hecho posible que 
los programas que contienen la verdad bíblica lleguen instantáneamen-
te a todas las personas, sin importar lo lejos que estén de la iglesia.

Durante el tiempo en que se restringió el movimiento debido a las 
medidas de emergencia del COVID-19, millones de personas se queda-
ron en casa, utilizando Internet para obtener información y disfrutar de 
conexiones espirituales. La iglesia se adaptó rápidamente a esta nueva 
situación y los Campos y las Uniones ofrecieron cientos de programas. 
Esta programación llegó a cientos de miles de personas. Se llevaron a 
cabo seminarios y simposios y se transmitieron desde el estudio mul-
timedia de la Asociación General. Se registraron más de dos millones 
de visitas de estas transmisiones a lo largo de 2020. Nunca hemos sido 
tan eficientes en difundir nuestro mensaje como ocurrió durante la crisis 
del COVID-19. Agradecemos a todos los equipos multimedia que han 
trabajado incansablemente para producir estos programas.
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El equipo utilizado en los estudios multimedia en el pasado era muy 
caro y ni siquiera podíamos soñar con tener un estudio de transmisión 
bien equipado en la sede de la Asociación General. Sin embargo, hoy 
los precios son mucho más asequibles y podemos producir y enviar no 
solo programas semanales sino incluso diarios, difundiendo el precioso 
mensaje de salvación a un mundo que perece. Además, en nuestras es-
cuelas en línea se utilizan materiales multimedia, como grabaciones de 
video. Se necesitan más seminarios y simposios educativos para obreros 
y ministros. Incluso ahora, los miembros pueden disfrutar de programas 
diarios de adoración y una biblioteca de sermones y seminarios publica-
dos en el sitio web de la Asociación General, www.sda1844.org.

Puede participar en este trabajo, incluso si no tiene equipo multi-
media o experiencia en transmisión, donando sus fondos. Su apoyo al 
Departamento de Multimedia es muy importante. Dios bendiga a todo 
donante alegre y generoso.

–Pastor Tzvetan Petkov
Presidente de la Asociación General
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“La cruz del Calvario es una poderosa exhortación que nos da una razón 
por la cual debiéramos amar a Cristo ahora, y por qué debiéramos con-
siderarlo primero, lo mejor y último en todas las cosas. Debiéramos ocu-
par el lugar que nos corresponde, humildemente arrepentidos, al pie de 
la cruz. Podemos aprender una lección de humildad y mansedumbre al 
subir al Calvario, contemplar la cruz y ver la agonía de nuestro Salvador, 
el Hijo de Dios que muere, el Justo por los injustos. Contemplad a Aquel 
que, con una palabra, podía convocar a legiones de ángeles para que lo 
ayudaran, sometido al vilipendio, burla, oprobio y odio. Se entregó a sí 

Acontecimientos durante       
su gran sacrificio 

“¡Oh! ¿Hubo alguna vez sufrimiento y pesar como el que soportó el Sal-
vador moribundo? Lo que hizo tan amarga su copa fue la comprensión del 
desagrado de su Padre. No fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan 
prestamente con la vida de Cristo en la cruz. Fue el peso abrumador de 
los pecados del mundo y la sensación de la ira de su Padre. La gloria de 
Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado; la desesperación 
le aplastaba con su peso tenebroso, y arrancó de sus labios pálidos y tem-
blorosos el grito angustiado: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has des-
amparado?’ Mateo 27:46” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 188).

 Salmo 109:25. Yo he sido para ellos 
objeto de oprobio; me miraban, y me-
neaban su cabeza. 

 Mateo 27:39. Y los que pasaban le in-
juriaban, meneando sus cabezas.

DOMINGO

1.¿Qué hicieron los que 
estuvieron presentes en la 
terrible crucifixión de Jesús 
para expresar su desprecio 
por el Redentor del mundo y 
su sufrimiento?

BURLA Y ABUSO

L E C C I Ó N  1 9
Sábado, 7 de mayo de 2021

Ofrenda Especial de Escuela Sabática
Departamento de Multimedia de la Asociación General

¡Dios bendiga las generosas ofrendas!
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 Éxodo 12:46. En una casa se come-
rá, y no llevarás de aquella carne 
fuera de casa, ni quebraréis hueso 
suyo.

 Salmo 34:20. El guarda todos sus 
huesos; ni uno de ellos será que-
brantado.

 Juan 19:36. Porque estas cosas fue-
ron hechas para que se cumpliese 
la Escritura: Hueso suyo no será 
quebrado.

LUNES

2.Además del sufrimiento 
del cuerpo y la mente, ¿qué 
se profetizó acerca de sus 
huesos?

“El cordero del sacrificio representa al ‘Cordero de Dios’, en quien reside 
nuestra única esperanza de salvación. ... Los méritos de la sangre de Cris-
to deben aplicarse al alma. ... Debemos apropiarnos de los beneficios del 
sacrificio expiatorio. 
“El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. 
Se usaba para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por 
su contacto con los muertos. Se ve su significado también en la oración 
del salmista: ‘Purifícame con hisopo y seré limpio; lávame y seré más blan-
co que la nieve’. Salmos 51:7. 
“El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus hue-
sos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero 
de Dios, que iba a morir por nosotros. Éxodo 12:46; Juan 19:36. De este 
modo también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo” (Pa-
triarcas y Profetas, pág. 249).

mismo por el pecado. Cuando lo vilipendiaban, no amenazaba; cuando 
fue falsamente acusado, no abrió su boca. Oró en la cruz por sus asesi-
nos. Murió por ellos, pagando un precio infinito por cada uno de ellos. 
No quiere perder a uno solo de los que ha comprado a un precio tan ele-
vado. Sin un solo murmullo, se entregó para ser herido y azotado. Y esa 
víctima que no se queja es el Hijo de Dios” (A Fin de Conocerle, pág. 65).

 Salmo 69:21 úp.  ... Y en mi sed me 
dieron a beber vinagre.

 Juan 19:28. Después de esto, sa-
biendo Jesús que ya todo estaba 
consumado, para que la Escritura 
se cumpliese, dijo: Tengo sed.

MARTES

3.Después de horas de 
sufrimiento y angustia, ¿qué 
dijo Jesús?
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“Jesús tuvo sed en su agonía, y le dieron a beber hiel y vinagre; pero al gustar 
el brebaje, lo rehusó. Los ángeles habían presenciado la agonía de su amado 
Jefe hasta que ya no pudieron soportar aquel espectáculo, y se velaron el 
rostro por no ver la escena” (Primeros Escritos, pág. 177).
“La misión de la vida terrenal de Cristo estaba casi terminada. Tenía la lengua 
seca y exclamó: ‘Sed tengo’. Empaparon una esponja con vinagre y hiel, y se 
la ofrecieron para que bebiera; cuando la probó, la rechazó. Y entonces el 
Señor de la vida y la gloria comenzó a agonizar como rescate por la especie 
humana. El sentimiento de pecado, que acarreó la ira del Padre sobre el susti-
tuto del hombre, contribuyó a que la copa que bebía fuera tan amarga, y que-
brantó el corazón del Hijo de Dios” (La Historia de la Redención, pág. 233).

 Salmo 69:21. Me pusieron además 
hiel por comida, y en mi sed me die-
ron a beber vinagre.

 Mateo 27:34. Le dieron a beber vina-
gre mezclado con hiel; y gustando, 
no quiso beberlo.

MIÉRCOLES

4.¿Qué se le ofreció para saciar 
su sed? ¿Cuánto le hubiera 
costado a alguien ofrecerle un 
vaso de agua fresca?

“En otra profecía, el Salvador declaró: ‘La afrenta ha quebrantado mi co-
razón, y estoy acongojado: y esperé quien se compadeciese de mí, y no lo 
hubo: y consoladores, y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida, 
y en mi sed me dieron a beber vinagre.’ Era permitido dar a los que sufrían 
la muerte de cruz una poción estupefaciente que amortiguase la sensación 
del dolor. Esta poción fué ofrecida a Jesús; pero al probarla, la rehusó. No 
quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. 
Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 695).

 Amós 8:9. Y acontecerá en aquel 
día, dice el Señor Jehová, que haré 
que se ponga el sol al mediodía, y 
la tierra cubriré de tinieblas en el 
día claro.

 Mateo 27:45. Y desde la hora de 
sexta hubo tinieblas sobre toda la 
tierra hasta la hora novena.

JUEVES

5.¿Qué ocurrió repentinamente 
cuando Jesús colgó de la cruz 
y la gente se burló?

OSCURIDAD AL MEDIODÍA
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“El sol no quiso contemplar el terrible cuadro. Jesús clamó en alta voz, 
una voz que hizo estremecer de terror el corazón de sus verdugos: ‘Con-
sumado es.’ Entonces el velo del templo se desgarró de arriba abajo, 
la tierra tembló y se hendieron las peñas. Densas tinieblas cubrieron la 
faz de la tierra. Al morir Jesús, pareció desvanecerse la última esperanza 
de los discípulos. Muchos de ellos presenciaron la escena de su pasión 
y muerte, y llenóse el cáliz de su tristeza” (Primeros Escritos, pág. 177).

ORACIÓN POR SUS ENEMIGOS

“La fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo, 
porque Dios ya no le aseguró su aprobación y aceptación, como hasta 
entonces. El Redentor del mundo había confiado en las evidencias que 
le habían fortalecido hasta allí, de que su Padre aceptaba sus labores y se 
complacía en su obra. En su agonía mortal, mientras entregaba su pre-
ciosa vida, tuvo que confiar por la fe solamente en Aquel a quien había 
obedecido con gozo. No le alentaron claros y brillantes rayos de espe-
ranza que iluminasen a diestra y siniestra. Todo lo envolvía una lobreguez 
opresiva” (Exaltad a Jesús, pág. 36).

 Isaías 59:9, 10. Por esto se alejó de 
nosotros el juicio, y no nos alcanzó 
justicia; esperamos luz, y he aquí ti-
nieblas; resplandores, y andamos en 
oscuridad. 10Palpamos la pared como 
ciegos, y andamos a tientas como sin 
ojos; tropezamos a medio día como 
de noche; estamos en lugares oscu-
ros como muertos.

 Lucas 23:44, 45. Y era como la hora 
de sexta, y hubo tinieblas sobre 
toda la tierra hasta la hora novena. 
45Y el sol se oscureció; y el velo del 
templo se rasgó por el medio.

VIERNES

6.¿En qué estado se encontraban 
los enemigos del Salvador, 
aunque creían que estaban 
llenos de luz y habían obtenido 
la victoria? Con una densa 
oscuridad en todas partes 
durante tres horas a partir del 
mediodía, ¿qué deberían haber 
considerado los judíos?

 Salmo 109:4. En pago de mi amor 
me han sido adversarios: Mas yo 
oraba.

 Isaías 53:12. Por tanto yo le daré par-
te con los grandes, y con los fuertes 
repartirá despojos; por cuanto de-
rramó su vida hasta la muerte, y fue 
contado con los perversos, habien-

SÁBADO

7.A pesar de lo sucedido y de 
su propio sufrimiento, ¿qué 
oró Jesús a favor de sus 
acusadores y verdugos?
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do Él llevado el pecado de muchos 
y orado por los transgresores.

 Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, 
perdónalos, porque no saben lo 
que hacen. Y partiendo sus vestidu-
ras, echaron suertes.

“Mientras se hundían los clavos en sus manos, y grandes gotas de sudor 
agónico brotaban de sus poros, los labios pálidos y temblorosos del 
Doliente inocente exhalaron una oración de amor perdonador en favor 
de sus homicidas: ‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen’. 
Lucas 23:34. Todo el cielo contemplaba la escena con profundo interés. 
El glorioso Redentor del mundo perdido sufría la penalidad que mere-
cía la transgresión de la ley del Padre, que había cometido el hombre. 
Estaba por redimir a su pueblo con su propia sangre. Estaba pagando 
lo que con justicia exigía la santa ley de Dios. Tal era el medio por el 
cual se había de acabar finalmente con el pecado, Satanás y su hueste” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 188).

ESTUDIO ADICIONAL 
“Jesús unido con el Padre, había hecho el mundo. Frente a los sufrimientos ago-
nizantes del Hijo de Dios, únicamente los hombres ciegos y engañados perma-
necieron insensibles. Los príncipes de los sacerdotes y ancianos vilipendiaban al 
amado Hijo de Dios, mientras éste agonizaba y moría. Pero la naturaleza inanima-
da gemía y simpatizaba con su Autor que sangraba y perecía. La tierra tembló. 
El sol se negó a contemplar la escena. Los cielos se cubrieron de tinieblas. Los 
ángeles presenciaron la escena del sufrimiento hasta que no pudieron mirarla 
más, y apartaron sus rostros del horrendo espectáculo. ¡Cristo moría en medio 
de la desesperación! Había desaparecido la sonrisa de aprobación del Padre, y a 
los ángeles no se les permitía aliviar la lobreguez de esta hora atroz. Sólo podían 
contemplar con asombro a su amado General, la Majestad del cielo, que sufría la 
penalidad que merecía la transgresión del hombre” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 2, pág. 189).
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Sábado, 14 de mayo de 2022

Su ministerio,     
muerte e intercesión 

L E C C I Ó N  2 0

“El pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, el único media-
dor entre Dios y el hombre. Porque ‘si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.’ Todo pecado es una 
ofensa contra Dios, y ha de ser confesado a él por Cristo. Todo pecado 
abierto debe confesarse abiertamente. El perjuicio causado a un seme-
jante debe ser arreglado con el que fué ofendido. Si cualquiera de los 
que buscan la salud se hizo culpable de la maledicencia, si sembró la 
discordia en la familia, el vecindario o la iglesia, y provocó desunión y 
disensión, si por alguna mala práctica indujo a otros a pecar, debe con-
fesar estas cosas delante de Dios, y delante de las personas que fueron 
ofendidas. ‘Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que 
nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad’” (Obreros 
Evangélicos, pág. 228).

 Isaías 7:14 úp, 15; 8:10. … Y llamará 
su nombre Emmanuel. ... 15Comerá 
mantequilla y miel, para que sepa 
desechar lo malo y escoger lo bueno. 
8:10 Tomad consejo, y será deshecho; 
proferid palabra, y no será firme; por-
que Dios es con nosotros. 

 Mateo 1:23. He aquí una virgen con-
cebirá y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Emmanuel, que interpre-
tado es: Dios con nosotros.

DOMINGO

1.¿Qué nombre especial 
tendría el Mesías, según la 
profecía? ¿Qué debe hacer el 
hombre para venir a Dios?

“‘La luz del conocimiento de la gloria de Dios,’ se ve ‘en el rostro de Je-
sucristo.’ Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con 
el Padre; era ‘la imagen de Dios,’ la imagen de su grandeza y majestad, 
‘el resplandor de su gloria.’ Vino a nuestro mundo para manifestar esta 

ATRAER A LA GENTE A DIOS
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 Salmo 45:2; 21:6. Tu trono, oh Dios, 
eterno y para siempre: Vara de jus-
ticia la vara de tu reino. 21:6 Porque 
lo has bendecido para siempre; lo 
llenaste de alegría con tu rostro.

 Lucas 4:22. Y todos le daban testi-
monio, y estaban maravillados de 
las palabras de gracia que salían de 
su boca, y decían: ¿No es éste el 
hijo de José?

LUNES

2.¿Cuán especial era la forma 
en que habló Jesús? ¿Cómo 
fueron las bendiciones que 
impartió al hablar y enseñar 
un regalo del cielo a la 
humanidad?

gloria. Vino a esta tierra obscurecida por el pecado para revelar la luz del 
amor de Dios, para ser ‘Dios con nosotros.’ Por lo tanto, fué profetizado 
de él: ‘Y será llamado su nombre Emmanuel’” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 11).
“Mediante la Simiente prometida, el Dios de Israel iba a dar liberación 
a Sión. ‘Saldrá una Vara del tronco de Isaí, y un Vástago retoñará de sus 
raíces.’ ‘He aquí una virgen que concibe y da a luz un hijo, y le da el nom-
bre de Emmanuel. Requesones y miel comerá, hasta que sepa desechar 
lo malo y escoger lo bueno.’ Isaías 11:1; 7:14, 15 (VM)” (Profetas y Reyes, 
pág. 512).

“El amor por las almas por las que Cristo murió no hará lo que se ha he-
cho a través de conceptos erróneos de lo que se debió a los desviados, 
exponiendo sus errores y debilidades ante toda una escuela. ¿Cómo 
crees que Jesús ha considerado tales transacciones? Si hubiera estado 
presente, les habría dicho a los que hacen estas cosas: ‘No conocéis 
las Escrituras ni el poder de Dios’. Porque en las Escrituras se muestra 
claramente cómo tratar con los que yerran. Tolerancia, consideración 
bondadosa, ‘Considérate a ti mismo para que no seas tentado tú tam-
bién’, se encontraría con el corazón obstinado y obcecado. El amor de 
Jesús cubrirá una multitud de pecados, para que no se aprovechen del 
ofensor ni se expongan a crear sentimientos de todo tipo y carácter en 
el pecho humano de aquellos a quienes se les revelan estos errores y 
equivocaciones, y en el que así debe tratarlos. Ahora la obra es tener la 
gracia de Cristo en el alma que nunca, nunca será culpable de exponer 
los males de otro, a menos que sea una necesidad positiva. Practica 
en la línea de Cristo" (Fundamentals of Christian Education, págs. 279, 
280). 
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“El tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento y algunos 
de los principales acontecimientos relacionados con la vida y la obra 
del Salvador, fué comunicado a Daniel por el ángel Gabriel. Dijo éste: 
‘Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa 
ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la ini-
quidad; y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y 
ungir al Santo de los santos.’ Daniel 9:24. En la profecía un día representa 
un año. Véase Números 14:34; Ezequiel 4:6. Las setenta semanas, o 490 
días, representan 490 años. El punto de partida de este plazo se da así: 
‘Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar 
y edificar a Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 
sesenta y dos semanas’ (Daniel 9:25), es decir 69 semanas, o 483 años. La 
orden de reedificar a Jerusalén, según la completó el decreto de Artajer-
jes Longímano (véase Esdras 6:14; 7:1, 9), entró en vigencia en el otoño 
del año 457 ant. de J.C. Desde esa fecha, 483 años llegan hasta el otoño 
del año 27 de nuestra era. De acuerdo con la profecía, ese plazo debía 
llegar hasta el Mesías, o Ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús reci-
bió, en ocasión de su bautismo, el ungimiento del Espíritu Santo, y poco 
después comenzó su ministerio. Se proclamó entonces el mensaje: ‘El 
tiempo es cumplido.’ Marcos 1:15” (Profetas y Reyes, pág. 514).

pueblo y sobre tu santa ciudad, 
para acabar la prevaricación, y con-
cluir el pecado, y expiar la iniqui-
dad; y para traer la justicia de los si-
glos, y sellar la visión y la profecía, 
y ungir al Santo de los santos. 25Se-
pas, pues, y entiendas, que desde 
la salida de la palabra para restau-
rar y edificar a Jerusalem hasta el 
Mesías Príncipe, habrá siete sema-
nas, y sesenta y dos semanas; se 
volverá a edificar la plaza y el muro 
en tiempos angustiosos.

MARTES

3.¿Qué profecía más 
importante le dio el Señor a 
Daniel para señalar el tiempo 
solemne de la primera venida 
del Mesías? ¿En qué semana 
profética aparecería?

TIEMPO DE LA VENIDA DEL MESÍAS

 Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija 
de Sión; da voces de júbilo, hija de 
Jerusalem: he aquí, tu rey vendrá a 
ti, justo y salvador, humilde, y ca-
balgando sobre un asno, sobre un 
pollino hijo de asna.

MIÉRCOLES

4.Cuando la gente aclamó al 
Salvador como Rey antes 
de su crucifixión, ¿qué 
señales especiales de amor y 
humildad les dio?

 Daniel 9:24, 25. … Setenta sema-
nas están determinadas sobre tu 
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“Quinientos años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías pre-
dijo así la venida del Rey de Israel... Cristo seguía la costumbre de los 
judíos en cuanto a una entrada real... No bien se hubo sentado sobre 
el pollino cuando una algazara de triunfo hendió el aire. La multitud le 
aclamó como Mesías, como su Rey... No podían encabezar la procesión 
triunfal con estandartes reales, pero esparcían palmas, emblema natural 
de victoria, y las agitaban en alto con sonoras aclamaciones y hosan-
nas...” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 47).

“Entonces, dijo el ángel, ‘Él confirmará el pacto con muchos durante una se-
mana [siete años]’. Durante siete años después que el Salvador entró en su 
ministerio, el evangelio debía ser predicado especialmente a los judíos; du-
rante tres años y medio por Cristo mismo, y luego por los apóstoles. ‘A la mi-
tad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda’ (Daniel 9:27). En la prima-
vera del 31 d.C., Cristo, el verdadero Sacrificio, fue ofrecido en el Calvario…. 
“Aquella semana, o siete años, terminó en el año 34 de nuestra era. Enton-
ces, al apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento 
del Evangelio; los discípulos, dispersados por la persecución, ‘iban por todas 
partes anunciando la palabra’ (Hechos 8:4); y poco después se convirtió Saulo 
el perseguidor, para llegar a ser Pablo, el apóstol de los gentiles” (Profetas y 
Reyes, pág. 515).

detrás aclamaban, diciendo: ¡Hosan-
na al Hijo de David! ¡Bendito el que 
viene en el nombre del Señor! ¡Ho-
sanna en las alturas! 10Y entrando Él 
en Jerusalem, toda la ciudad se con-
movió, diciendo: ¿Quién es éste? 11Y 
la multitud decía: Este es Jesús, el 
profeta, de Nazaret de Galilea.

blo de un príncipe que ha de venir, 
destruirá a la ciudad y el santuario; 
con inundación será el fin de ella, y 
hasta el fin de la guerra será talada 
con asolamientos. 27Y en otra sema-
na confirmará el pacto a muchos, y 
a la mitad de la semana hará cesar 
el sacrificio y la ofrenda: después 
con la muchedumbre de las abo-
minaciones será el desolar, y esto 
hasta una entera consumación; y se 
derramará la ya determinada sobre 
el pueblo asolado.

JUEVES

5.En cuanto a Isaías, Zacarías 
y el salmista, ¿qué visión se 
le dio a Daniel acerca del 
Mesías? ¿Cuándo iba a tener 
lugar este evento?

EL MESÍAS CORTADO

 Mateo 21:7-11. Y trajeron el asna y 
el pollino, y pusieron sobre ellos sus 
mantos, y le sentaron encima. 8Y la 
multitud, que era muy numerosa, 
tendía sus mantos en el camino, y 
otros cortaban ramas de los árboles 
y las tendían en el camino. 9Y la mul-
titud que iba delante y los que iban 

 Daniel 9:26, 27. Y después de las 
sesenta y dos semanas se quitará la 
vida al Mesías, y no por sí: y el pue-
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“La venida de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote al lugar santísimo para 
la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida 
del Hijo del hombre al lugar donde está el Anciano de días, tal como está 
presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por 
Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representado 
también por la venida del Esposo a las bodas, descrita por Cristo en la 
parábola de las diez vírgenes, según Mateo 25. ... 
“Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos en el primer 
departamento del santuario. ... Como en el servicio típico había una obra 
de expiación al fin del año, así también, antes de que la obra de Cristo para 
la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de 
expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó 
cuando terminaron los 2.300 días. Entonces... nuestro Sumo Sacerdote entró 
en el lugar santísimo, para cumplir la última parte de su solemne obra: la 
purificación del santuario” (Maranata: El Señor Viene, pág. 255).  

 Daniel 7:13. Miraba yo en la visión 
de la noche, y he aquí en las nubes 
del cielo como un hijo de hombre 
que venía, y llegó hasta el Anciano 
de grande edad, y le hicieron llegar 
delante de él.

 Mateo 26:64. Jesús le dijo: Tú lo has 
dicho. Además, os digo: Desde aho-
ra veréis al Hijo del Hombre sentado 
a la diestra de poder, y viniendo en 
las nubes del cielo.

VIERNES

6.¿Qué gloriosa visión del Hijo 
del Hombre le dio el Señor a 
Daniel?

 Malaquías 4:5, 6. He aquí, yo os 
envío a Elías el profeta, antes que 
venga el día de Jehová grande y te-
rrible. 6Él convertirá el corazón de 
los padres a los hijos, y el corazón 
de los hijos a los padres; no sea que 
yo venga, y hiera la tierra con des-
trucción.

SÁBADO

7.Según la profecía mesiánica 
final del Antiguo Testamento, 
¿qué ocurriría antes de la 
segunda venida de Jesús?

“Las palabras finales de Malaquías son una profecía con respecto a la 
obra que debe realizarse en preparación para la primera y segunda ve-
nida de Cristo” (The Southern Watchman, 21 de marzo de 1905).
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ESTUDIO ADICIONAL 
“El profeta Malaquías declara: ‘¡He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que 
venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres 
hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres!’. Malaquías 4:5-6. Aquí 
el profeta describe el carácter del trabajo que se debe realizar. Los que lleven 
a cabo la obra de preparar el camino para la segunda venida de Cristo, están 
representados por el fiel Elías, del mismo modo como Juan vino con el espíritu de 
Elías para preparar el camino del primer advenimiento de Cristo. El gran tema de 
la reforma debe presentarse ante el mundo y las mentes del público deben ser 
impresionadas. El mensaje debe caracterizarse por la práctica de la temperancia 
en todas las cosas, para que el pueblo de Dios se vuelva de su idolatría, de su 
glotonería y de su extravagancia en el vestir y otros asuntos. La abnegación, la 
humildad y la temperancia que Dios requiere de los justos a quienes dirige y 
bendice de manera especial, deben ser presentadas a las gentes en contraste 
con los hábitos extravagantes y destructivos de quienes viven en esta época 
depravada” (Consejos Sobre la Salud, pág. 72).

“Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. El reprendió 
a los reyes por su iniquidad. Aunque su vida estaba en peligro nunca 
permitió que la verdad languideciera en sus labios” (La Fe por la Cual 
Vivo, pág. 292).
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Sábado, 21 de mayo de 2022

Despreciado pero      
exaltado 

L E C C I Ó N  2 1

“Allí estaba el joven galileo, sin honores terrenales ni insignias reales. En de-
rredor de él estaban los sacerdotes con sus lujosos atavíos, los gobernantes 
con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, y los escribas 
teniendo en las manos los rollos a los cuales se referían con frecuencia. Jesús 
estaba serenamente delante de ellos con la dignidad de un rey. Como in-
vestido de la autoridad celestial, miraba sin vacilación a sus adversarios, que 
habían rechazado y despreciado sus enseñanzas, y estaban sedientos de su 
vida. Le habían asaltado en gran número, pero sus maquinaciones para en-
tramparle y condenarle habían sido inútiles. Había hecho frente a un desafío 
tras otro, presentando la verdad pura y brillante en contraste con las tinieblas 
y los errores de los sacerdotes y fariseos. Había expuesto a estos dirigentes 
su verdadera condición, y la retribución que con seguridad se atraerían si per-
sistían en sus malas acciones” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 562).

 Salmo 16:11. Me mostrarás la senda 
de la vida: Plenitud de gozo hay en tu 
presencia; Delicias en tu diestra para 
siempre. 

 Hechos 2:28. Me hiciste conocer los 
caminos de la vida; me llenarás de 
gozo con tu presencia.

 Salmo 21:6. Porque lo has bendecido 
para siempre; lo llenaste de alegría 
con tu rostro.

DOMINGO

1.Al seguir el camino de la 
vida, ¿qué plenitud de gozo y 
placer constante había para el 
Hijo de Dios?

“La religión de Jesús es gozo, paz y felicidad…. 
“En aquellos que la posean, la religión de Cristo se revelará como un 
principio vivificador que todo lo penetra, una energía espiritual y viviente 
que obra. Se manifestará la frescura, el poder y el gozo de la perpetua 
juventud. El corazón que recibe la palabra de Dios no es como un pozo 
de agua que se evapora, ni como una cisterna rota que pierde su tesoro. 



123J E S Ú S  E N  P R O F E C Í A  Y  S Í M B O L O

Es como el torrente de la montaña alimentado por fuentes inagotables, 
cuyas aguas frescas y cristalinas saltan de una roca a otra, refrigerando al 
cansado, al sediento y al cargado” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 228).
“No penséis que cuando camináis con Cristo debéis andar en la sombra. 
Las personas más felices del mundo son las que confían en Jesús y ejecutan 
alegremente sus órdenes. De las vidas de los que lo siguen están ausentes 
el desasosiego y el malestar... Pueden encontrarse con pruebas y dificulta-
des, pero sus vidas están llenas de gozo; porque Cristo camina a su lado y 
su presencia alumbra el sendero...” (En Lugares Celestiales, pág. 64).

ciones todas; pueblos todos, ala-
badle. 2Porque ha engrandecido 
sobre nosotros su misericordia; y la 
verdad de Jehová es para siempre. 
Aleluya al Señor.

 Hechos 15:14. Simón ha contado 
cómo Dios visitó por primera vez 
a los gentiles, para tomar de ellos 
pueblo para su nombre.

 Romanos 15:9. Y para que los gen-
tiles glorifiquen a Dios por su mi-
sericordia, como está escrito: Por 
tanto, yo te confesaré entre los 
gentiles, y cantaré a tu nombre.

LUNES

2.¿Qué se confirmó en el hecho 
que el Mesías agradeció 
proféticamente y alabó a Dios 
entre los paganos? ¿Qué tipo 
de personas se encontrarían 
entre ellos?

“Cristo había mandado a sus discípulos que fueran y enseñaran a todas 
las naciones; pero las enseñanzas anteriores que habían recibido de los 
judíos les dificultaba comprender plenamente las palabras de su Maes-
tro, y por lo tanto, fueron lentos para actuar en consecuencia…. No fue 
hasta varios años después de la ascensión del Señor que sus mentes 
se expandieron lo suficiente para comprender claramente la intención 
de las palabras de Cristo, que debían trabajar por la conversión de los 
gentiles, así como de los judíos. Sus mentes fueron particularmente 
llamadas a esta parte de la obra por los mismos gentiles, muchos de 
los cuales abrazaron la doctrina de Cristo. Poco después de la muerte 
de Esteban y la consiguiente dispersión de los creyentes por toda Pa-
lestina, Samaria se sintió muy conmovida. Los samaritanos recibieron 
amablemente a los creyentes y manifestaron su disposición a escuchar 
acerca de Jesús, quien, en sus primeras labores públicas, les había pre-
dicado con gran poder” (Sketches from the Life of Paul, págs. 38, 39). 

VENDRÍA POR LOS GENTILES

 Salmo 18:49; 117:1, 2. Por tanto 
yo te confesaré entre las gentes, 
oh Jehová, y cantaré salmos a tu 
nombre. 117:1Alabad a Jehová, na-
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“¿No había profetizado Miqueas: ‘Con vara herirán sobre la quijada al 
juez de Israel?’ Miqueas 5:1. ‘¿Y no había profetizado de sí mismo el Pro-
metido, por medio de Isaías; Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas 
a los que me mesaban el cabello: no escondí mi rostro de las injurias y 
esputos?’ Isaías 50:6. Mediante el salmista, Cristo había predicho el trato 
que iba a recibir de los hombres: ‘Yo soy ... oprobio de los hombres, y 
desecho del pueblo. Todos los que me ven, escarnecen de mí; estiran 
los labios, menean la cabeza, diciendo: Remítese a Jehová, líbrelo; sál-
vele, puesto que en él se complacía.’ Salmos 22:6-8” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 182).

“Pero descendió más todavía; el Hombre debió humillarse como un 
hombre para soportar insultos, reproches, vergonzosas acusaciones y 
maltratos. No parecía haber un lugar seguro para él en su propio te-
rritorio. Tuvo que huir de lugar en lugar para salvar su vida. Fue trai-
cionado por uno de sus discípulos; fue negado por uno de sus más 
celosos seguidores. Fue escarnecido. Fue coronado con una corona 
de espinas. Fue azotado. Fue forzado a llevar la cruz. No fue insensible 
a ese desprecio e ignominia. Sintió la amargura como ningún otro ser 

 Isaías 53:3. Despreciado y desecha-
do entre los hombres, varón de do-
lores, experimentado en quebran-
to; y como que escondimos de él el 
rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos.

 Marcos 9:12. Y respondiendo Él, les 
dijo: Elías a la verdad vendrá prime-
ro, y restaurará todas las cosas: Y 
como está escrito del Hijo del Hom-
bre, que debe de padecer mucho y 
ser tenido en nada.

MARTES

3.¿Significaba que todos los 
hombres en todas partes 
le darían la bienvenida y lo 
aceptarían? ¿Qué actitud 
tendrían algunas personas?

SERÍA BURLADO

 Salmo 22:7. Todos los que me ven, 
se burlan de mí; estiran los labios, 
menean la cabeza, diciendo.

 Mateo 27:39. Y los que pasaban le 
injuriaban, meneando sus cabezas.

 Marcos 15:29. Y los que pasaban le 
injuriaban, meneando sus cabezas, y 
decían: ¡Ah! Tú que derribas el tem-
plo de Dios, y en tres días lo reedifi-
cas.

MIÉRCOLES

4.Especialmente, ¿cuándo 
soportaría una actitud 
extremadamente negativa?

 Salmo 22:6. Mas yo soy gusano, y 
no hombre; oprobio de los hom-
bres, y desecho del pueblo.



125J E S Ú S  E N  P R O F E C Í A  Y  S Í M B O L O

pudo haberla sentido. Era puro, santo e inmaculado, y sin embargo 
fue tratado como un criminal. El adorable Redentor descendió desde 
la más elevada excelsitud. Paso a paso se humilló hasta morir, ¡y qué 
muerte! Era la más vergonzosa, la más cruel: la muerte en la cruz como 
malhechor” (A Fin de Conocerle, pág. 69). 

“Sin embargo, no descansaban. Habían llevado a cabo su propósito de dar 
muerte a Cristo; pero no tenían el sentimiento de victoria que habían espe-
rado. Aun en la hora de su triunfo aparente, estaban acosados por dudas en 
cuanto a lo que iba a suceder luego. Habían oído el clamor: ‘Consumado 
es.’ ‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.’ Habían visto partirse las 
rocas, habían sentido el poderoso terremoto, y estaban agitados e intran-
quilos” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 716).

 Salmo 31:5. En tu mano encomien-
do mi espíritu: Tú me has redimido, 
oh Jehová, Dios de verdad.

 Lucas 23:46. Entonces Jesús, cla-
mando a gran voz, dijo: Padre, en 
tus manos encomiendo mi espíritu. 
Y habiendo dicho esto, expiró.

JUEVES

5.¿Qué hizo posible que el 
Mesías resistiera las acciones 
de odio de la gente sin 
vengarse ni irritarse o dar 
lugar al desánimo? Aunque 
en la cruz clamó a su Padre, 
¿en manos de quién entregó 
completamente su vida? 
¿Qué significa para nosotros?

 Salmo 8:6. Le hiciste señorear sobre 
las obras de tus manos; todo lo pusiste 
debajo de sus pies.

 Hebreos 2:8, 9. Todo lo sujetaste bajo 
sus pies. Porque en cuanto le sujetó to-
das las cosas, nada dejó que no sea su-
jeto a Él; mas aún no vemos que todas 
las cosas le sean sujetas.  9Pero vemos 
a Jesús coronado de gloria y de honra, 
el cual fue hecho un poco menor que 
los ángeles, por el padecimiento de su 
muerte, para que por la gracia de Dios 
gustase la muerte por todos.

VIERNES

6.Después de pasar por la 
crucifixión, el sufrimiento y 
el desprecio, ¿qué recibiría? 
¿Qué nos dice acerca de 
la única forma posible 
de alcanzar altas metas 
espirituales?

AUTORIDAD SOBRE TODOS Y TODO
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“¿De qué lado estamos? El mundo echó fuera a Cristo, los cielos lo reci-
bieron. El hombre, el hombre finito, rechazó al Príncipe de la vida; Dios, 
nuestro gobernante soberano, lo recibió en los cielos. Dios lo ha exaltado. 
El hombre lo coronó con una corona de espinas, Dios lo ha coronado con 
una corona de real majestad. Todos debemos pensar con franqueza…. La 
muerte de Cristo trae al que rechaza su misericordia la ira y los juicios de 
Dios, sin mezcla de misericordia. Esta es la ira del Cordero. Pero la muerte 
de Cristo es esperanza y vida eterna para todos los que lo reciben y creen 
en Él” (Letter 31, 1898). 

“Si mediante la fe el hombre llega a ser uno con Cristo, puede ganar vida 
eterna. Dios ama a los que son redimidos mediante Cristo así como ama 
a su Hijo. ¡Qué pensamiento! ¿Puede amar Dios al pecador como ama a 
su propio Hijo? Sí, Cristo ha dicho esto y él se propone hacer exactamente 
lo que dice. El honrará todos nuestros proyectos, si nos aferramos de sus 
promesas mediante una fe viviente y ponemos nuestra confianza en él. Mi-
rad a él, y vivid. Todos los que obedecen a Dios están comprendidos en la 
oración que Cristo ofreció a su Padre: ‘Les he dado a conocer tu nombre, 
y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en 
ellos, y yo en ellos’. Juan 17:26. ¡Maravillosa verdad, demasiado difícil para 
que la comprenda la humanidad!” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 352).

 Salmo 2:12. Besad al Hijo, para que 
no se enoje, y perezcáis en el cami-
no, cuando se encendiere un poco 
su furor. Bienaventurados todos los 
que en Él confían.

 Juan 6:40. Y esta es la voluntad del 
que me envió: Que todo aquel que 
ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero.

SÁBADO

7.¿Qué promesa hay para 
todos los que creen y 
confían en Jesús para vida y 
salvación? ¿Cómo podemos 
aprender a tener tanta 
confianza?

ESTUDIO ADICIONAL
“Dios proveyó todo lo necesario para el bien del hombre, y lo hizo apenas un 
poco menor que los ángeles. Adán desobedeció y acarreó con ello el pecado 
que ha recaído sobre toda su posteridad. Pero Dios dio a su hijo unigénito para 
que redimiera a la raza culpable. Cristo asumió la naturaleza humana. Recorrió 
el mismo terreno donde Adán cayó, para ser probado como todos los seres 
humanos. Satanás vino como si fuera un ángel de luz para inducirlo a cometer 
un pecado, de ser posible, para lograr de ese modo que la raza humana quedara 
bajo el dominio del mal. Pero Cristo salió victorioso. Satanás fue derrotado y 
la humanidad fue puesta en terreno ventajoso” (Cada Día con Dios, pág. 316).
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Sábado, 28 de mayo de 2022

Su resurrección       
y ascensión 

L E C C I Ó N  2 2

“El tema favorito de Cristo era la ternura paternal y la abundante gracia de 
Dios; se espaciaba mucho en la santidad de su carácter y de su ley; se pre-
sentaba a sí mismo a la gente como el Camino, la Verdad, y la Vida. Sean 
éstos los temas de los ministros de Cristo. Presentad la verdad tal cual es 
en Jesús. Aclarad los requisitos de la ley y del Evangelio. Hablad a la gente 
de la vida de sacrificio y abnegación que llevó Cristo; de su humillación y 
muerte; de su resurrección y ascensión; de su intercesión por ellos en las 
cortes de Dios; de su promesa: ‘Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo’” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 22).
“Tenemos un Salvador vivo y resucitado. Rompió los grilletes del sepulcro 
después de haber estado allí tres días, y proclamó triunfante sobre el se-
pulcro quebrantado de José: ‘Yo soy la resurrección y la vida’. Y Él viene. 
¿Nos estamos preparando? ¿Estamos preparados si dormimos, podamos 
hacerlo con esperanza en Jesucristo?...” (My Life Today, pág. 349).

 Salmo 16:8, 9. A Jehová he puesto 
siempre delante de mí: Porque está 
a mi diestra no seré conmovido. 9Se 
alegró por tanto mi corazón, y se 
gozó mi gloria: También mi carne 
reposará segura.

DOMINGO

1.Aunque es posible que el 
salmista se preguntara si todo 
terminaría en la tumba, ¿qué 
hermosa esperanza expresó?

“Pero el que iba a sufrir la muerte a manos de hombres impíos, se levan-
taría de nuevo como un vencedor del pecado y del sepulcro. Bajo la inspi-
ración del Todopoderoso, el dulce cantor de Israel había dado testimonio 
de las glorias de la mañana de la resurrección. ‘También mi carne—pro-

LA VISTA MAS POSITIVA
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DESPUÉS DE LA TUMBA, EL CAMINO DE LA VIDA

clamó alegremente—reposará segura. Porque no dejarás mi alma en el 
sepulcro; ni permitirás que tu santo vea corrupción.’ Salmos 16:9, 10” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 184).

 Salmo 16:10. Porque no dejarás mi 
alma en el sepulcro; ni permitirás 
que tu Santo vea corrupción.

 Hechos  2:25-27. Porque David dice 
de Él: Veía al Señor siempre delan-
te de mí: Porque está a mi diestra, 
no seré conmovido. 26Por lo cual 
mi corazón se alegró, y se gozó mi 
lengua; Y aun mi carne descansará 
en esperanza; 27porque no dejarás 
mi alma en el infierno, ni permitirás 
que tu Santo vea corrupción.

LUNES

2.¿Cómo expresó David su 
seguridad? ¿Qué quiso 
decir cuando escribió que el 
cuerpo del Santo no vería 
corrupción?

“Los primeros discípulos oraron por el Espíritu Santo, y lo recibieron; y 
¿luego que hicieron? Predicaron la palabra. ‘Varones israelitas, oíd estas 
palabras’, declaró Pedro, ‘Jesús de Nazaret ... a quien Dios resucitó, desa-
tando los dolores de la muerte, porque no era posible que fuera retenido 
por ella. Porque David habla de él: Yo veía al Señor siempre delante de mi 
rostro, porque está a mi diestra, para que no sea conmovido; por tanto, 
se regocijó mi corazón y se regocijó mi lengua; además también mi carne 
reposará en esperanza: porque no dejarás mi alma en el infierno, ni per-
mitirás que tu santo vea corrupción. Me has dado a conocer los caminos 
de la vida; me llenarás de gozo con tu rostro’” (Review and Herald, 1 de 
abril de 1909).

“No penséis que cuando camináis con Cristo debéis andar en la sombra. 
Las personas más felices del mundo son las que confían en Jesús y eje-
cutan alegremente sus órdenes. De las vidas de los que lo siguen están 
ausentes el desasosiego y el malestar... Pueden encontrarse con pruebas 

 Salmo 16:11. Me mostrarás la senda 
de la vida: Plenitud de gozo hay en 
tu presencia; delicias en tu diestra 
para siempre.

MARTES

3.¿Qué vio más allá de la 
muerte y el sepulcro? ¿Qué lo 
hizo tan seguro?
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“Pedro demostró que aquí David no se estaba refiriendo a sí mismo, 
sino definidamente a Jesucristo. El rey murió de muerte natural como 
otros hombres; su sepulcro, con el venerable polvo que contenía, había 
sido cuidadosamente guardado hasta ese momento. David, como rey de 
Israel, y también como profeta, había sido especialmente honrado por 
Dios. Se le mostró en visión profética la vida y el ministerio futuros de 
Cristo. Vio su rechazamiento, su juicio, su crucifixión, su sepultura, su re-
surrección y su ascensión. 
“David dio testimonio de que el alma de Cristo no quedaría en el Hades 
(la tumba), y que su carne no vería corrupción. Pedro comprobó que esta 
profecía se cumplió en Jesús de Nazaret. Efectivamente Dios lo levantó 
de la tumba antes que su cuerpo viera corrupción. Era entonces el Exalta-
do en el cielo de los cielos” (La Historia de la Redención, págs. 254, 255).

 Hechos 2:27, 28, 31. Porque no de-
jarás mi alma en el infierno, ni per-
mitirás que tu Santo vea corrupción. 
28Me hiciste conocer los caminos de 
la vida; me llenarás de gozo con tu 
presencia. ... 31 viéndolo antes, habló 
de la resurrección de Cristo, que su 
alma no fue dejada en el Hades, ni 
su carne vio corrupción.

MIÉRCOLES

4.¿Qué explicación se da a las 
palabras que escribió David, 
“ni permitirás que tu Santo 
vea corrupción”? ¿A quién 
se refieren estas maravillosas 
palabras?

y dificultades, pero sus vidas están llenas de gozo; porque Cristo camina 
a su lado y su presencia alumbra el sendero... 
“Cuando os levantáis de mañana, hacedlo con alabanzas a Dios en vues-
tros labios, y cuando vais a vuestro trabajo, id con una oración a Dios pi-
diendo ayuda... Esperad una hoja del árbol de la vida. Esto os aliviará y 
refrigerará, llenando vuestro corazón de paz y gozo. Poned vuestros pen-
samientos en el Salvador. ... Habiendo obtenido el renuevo de la fuerza 
mediante la comunión con Dios, podremos seguir gozosos nuestro ca-
mino, alabándolo por el privilegio que nos da de llevar la luz del amor de 
Cristo a las vidas de los que nos rodean” (En Lugares Celestiales, pág. 64).

 Hechos 2:32-34. A este Jesús resu-
citó Dios, de lo cual todos nosotros 
somos testigos. 33Así que, exaltado 
por la diestra de Dios, y habiendo 
recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto 
que ahora vosotros veis y oís. 34Por-

JUEVES

5.¿Qué está escrito sobre 
la resurrección de Jesús? 
¿Qué gran acontecimiento le 
siguió?

TESTIMONIOS DE LA RESURRECCIÓN



130 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  P R I M E R  S E M E S T R E  2 0 2 2

“En el día de Pentecostés, San Pedro declaró que el patriarca David ‘murió, 
y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy’. ‘Por-
que David no subió a los cielos’. Hechos 2:29, 34. El hecho de que David 
permanecerá en el sepulcro hasta el día de la resurrección, prueba que los 
justos no van al cielo cuando mueren. Es solo mediante la resurrección, y en 
virtud y como consecuencia de la resurrección de Cristo por lo cual David 
podrá finalmente sentarse a la diestra de Dios. 
“Y San Pablo dice: ‘Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 
y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana: aun estáis en vuestros pecados. 
Entonces también los que murieron en Cristo perecieron’. 1 Corintios 15:16-
18 (RV95). Si desde hace cuatro mil años los justos al morir hubiesen ido 
directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir San Pablo que si no hay 
resurrección, ‘también los que murieron en Cristo, perecieron?’ No habría 
necesidad de resurrección” (El Conflicto de los Siglos, pág. 534).

que David no subió a los cielos; 
pero él mismo dice: Dijo el Señor a 
mi Señor: Siéntate a mi diestra,

gloria? Jehová el fuerte y valiente, 
Jehová el poderoso en batalla. 9Al-
zad, oh puertas, vuestras cabezas, 
y alzaos vosotras, puertas eternas, 
Y entrará el Rey de gloria. 10¿Quién 
es este Rey de gloria? Jehová de los 
ejércitos, Él es el Rey de gloria. (Se-
lah.)

 1 Pedro 3:22. El cual habiendo subi-
do al cielo, está a la diestra de Dios; 
estando sujetos a él, ángeles, auto-
ridades, y potestades.

VIERNES

6.¿A dónde fue el triunfante 
Rey de gloria después de su 
resurrección y ascensión?

 Salmo 24:7-10. Alzad, oh puertas, 
vuestras cabezas, y alzaos vosotras, 
puertas eternas, y entrará el Rey 
de gloria. 8¿Quién es este Rey de 

“Los discípulos ya no desconfiaban de lo futuro. Sabían que Jesús estaba en 
el cielo, y que sus simpatías seguían acompañándolos. Sabían que tenían un 
amigo cerca del trono de Dios, y anhelaban presentar sus peticiones al Padre 
en el nombre de Jesús. Con solemne reverencia, se postraban en oración, 
repitiendo la garantía: ‘Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo 
dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre: pedid, y recibiréis, 
para que vuestro gozo sea cumplido.’ Extendían siempre más alto la mano 
de la fe, con el poderoso argumento: ‘Cristo es el que murió; más aún, el que 
también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también 
intercede por nosotros.’ Y el día de Pentecostés les trajo la plenitud del gozo 
con la presencia del Consolador, así como Cristo lo había prometido” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 772).
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“El cielo entero aguardaba la hora triunfal en que Jesús ascendería a su 
Padre. Vinieron ángeles a recibir al Rey de gloria y escoltarlo triunfalmen-
te hasta el cielo. Después de bendecir Jesús a sus discípulos, separóse 
de ellos y ascendió a los cielos seguido de numerosos cautivos liberta-
dos cuando él resucitó. Acompañábale una numerosísima hueste celes-
tial, mientras una innumerable cohorte de ángeles esperaba su llegada 
en el cielo. ... Entonces toda la hueste celestial rodeó a su majestuoso 
Caudillo, e inclinóse ante él con profundísima adoración, arrojando las 
brillantes coronas a sus pies. Después pulsaron las áureas arpas, y con 
dulces y melodiosos acordes hinchieron todo el cielo de embelesadora 
música y cánticos en loor del Cordero que había sido inmolado, y sin 
embargo vive en majestad y gloria” (Primeros Escritos, pág. 190).

 Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cau-
tivaste la cautividad, tomaste do-
nes para los hombres, y también 
para los rebeldes, para que habite 
entre ellos JAH Dios.

 Efesios 4:8. Por lo cual dice: Subien-
do a las alturas, llevó cautiva la cau-
tividad; y dio dones a los hombres.

SÁBADO

7.¿Qué relata la profecía 
acerca de quién llevaría 
Jesús consigo a los atrios 
celestiales? ¿Quién lo 
acompañó en su entrada 
triunfal a la ciudad santa?

ESTUDIO ADICIONAL 
“El Dador de vida vendrá pronto ... para romper las cadenas de la tumba. Él trae-
rá a los cautivos…. Los últimos pensamientos que tuvieron fueron sobre el sepul-
cro y la tumba, pero ahora proclaman: ‘Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh 
tumba, ¿dónde está tu victoria?’ Los dolores de la muerte fueron lo último que 
sintieron ... Cuando se despiertan, el dolor desaparece. ‘Oh tumba, ¿dónde está 
tu victoria?’ Aquí están, y se les da el toque final de inmortalidad, y suben para 
encontrarse con su Señor en el aire. Las puertas de la ciudad de Dios se abren 
sobre sus goznes… y los redimidos de Dios entran a través de los querubines y 
serafines. Cristo les da la bienvenida y les da su bendición. ‘Bien, buen siervo y 
fiel: ... entra en el gozo de tu Señor’. ¿Qué es ese gozo? Ve los dolores de parto 
de su alma y queda satisfecho’” (My Life Today, pág. 349).

PRIMICIAS DE SU VICTORIA
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Sábado, 4 de junio de 2022

Luz de los        
gentiles

L E C C I Ó N  2 3

“Muchos que estaban anhelando recibir la luz de la verdad eran extravia-
dos por falsos maestros que los arrastraban a los enredos de la filosofía y 
el espiritismo; otros ponían su confianza en una forma de la piedad, pero 
no practicaban la verdadera santidad en su vida. La perspectiva parecía 
desesperada; pero pronto la escena cambió, y se desplegó una visión ma-
ravillosa ante los ojos del profeta. Vió al Sol de Justicia que se levantaba 
con sanidad en sus alas; y, extasiado de admiración, exclamó: ‘Aunque 
no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que 
livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, y a la tierra de 
Nephtalí; y después cuando agravaron por la vía de la mar, de esa parte 
del Jordán, en Galilea de las gentes. El pueblo que andaba en tinieblas vió 
gran luz’” (Profetas y Reyes, pág. 276).

 Isaías 40:3-5. Voz que clama en el 
desierto: Preparad camino a Jehová: 
enderezad calzada en la soledad a 
nuestro Dios. 4Todo valle sea alzado, 
y bájese todo monte y collado; y lo 
torcido se enderece, y lo áspero se 
allane. 5Y se manifestará la gloria de 
Jehová, y toda carne juntamente la 
verá; que la boca de Jehová habló.

 Mateo 3:3. Porque éste es aquel del 
cual habló el profeta Isaías, diciendo: 
Voz del que clama en el desierto: 
Aparejad el camino del Señor: Ende-
rezad sus sendas.

DOMINGO

1.¿Qué precursor proclamó un 
mensaje de arrepentimiento 
y preparación antes que 
Dios manifestara su gloria? 
¿Qué significa que los valles 
se exalten y las montañas se 
rebajen?
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“Juan fue llamado a hacer una obra especial. Había de preparar el camino 
del Señor y enderezar sus veredas. ... El Señor le dio su mensaje. ¿Fue a 
los sacerdotes y magistrados y les preguntó si podía proclamar su mensa-
je? No. Dios lo apartó de ellos para que no fuera influido por su espíritu y 
enseñanza. Era la voz que clamaba en el desierto ... Este [Isaías 40:3-5] es 
precisamente el mensaje que debe ser dado a los nuestros. Estamos cerca 
del fin del tiempo, y el mensaje es: Preparad el camino del Rey; quitad las 
piedras; alzad pendón a los pueblos. El pueblo debe ser despertado. No 
es tiempo ahora de pregonar paz y seguridad. Se nos exhorta: ‘Clama a 
voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi 
pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado’. Isaías 58:1” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 479).

UN PACTO DE JUSTICIA

por la mano; te guardaré y te pon-
dré por pacto del pueblo, por luz 
de los gentiles; 7para que abras los 
ojos de los ciegos, para que saques 
de la cárcel a los presos, y de casas 
de prisión a los que moran en tinie-
blas. 8Yo Jehová; este es mi nom-
bre; y a otro no daré mi gloria, ni 
mi alabanza a esculturas.

 Mateo 26:27, 28. Y tomando la 
copa, habiendo dado gracias, les 
dio, diciendo: Bebed de ella todos; 
28porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, la cual es derramada 
por muchos, para remisión de pe-
cados.

LUNES

2.Debido a la justicia que 
compraría con su propia 
sangre, ¿en qué se convertiría 
el Hijo de Dios para las 
personas que creó? ¿Qué 
sería para las naciones?

“Jesucristo es nuestra piedra de toque espiritual. El revela al Padre.... La 
mente debe estar preparada para apreciar el trabajo y las palabras de 
Cristo, porque él vino del cielo para despertar un deseo por el pan de 
vida y para darlo a todos los que tienen hambre del conocimiento es-
piritual. La inspiración declara que su misión era predicar el Evangelio a 
los pobres y proclamar el año aceptable del Señor. Su Palabra proclamó 
que él traería justicia a la tierra y que las islas esperarían por su ley; que 
los gentiles vendrían a su luz y que los reyes andarían al resplandor de su 
nacimiento. Este era el Mensajero del Pacto venidero, el Hijo de Justicia 
que habría de venir al mundo” (El Cristo Triunfante, pág. 223).

 Isaías 42:6-8. Yo Jehová te he lla-
mado en justicia, y te sostendré 
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“Entonces se cumplirán completamente estas palabras del ángel: ‘Escu-
cha pues ahora, Josué gran sacerdote, tú, y tus amigos que se sientan 
delante de ti; porque son varones simbólicos: He aquí, yo traigo a mi 
siervo, el Pimpollo’. Cristo es revelado como Redentor y Libertador de su 
pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente 
‘varones simbólicos’, cuando las lágrimas y la humillación de su peregri-
nación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y 
del Cordero. ‘En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura 
y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra ... Y acontecerá que 
el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado 
santo; todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes’. Isaías 
4:2, 3” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 450).

 Zacarías 3:8. Escucha, pues, aho-
ra, Josué sumo sacerdote, tú, y tus 
amigos que se sientan delante de 
ti; porque son varones simbólicos: 
He aquí, yo traigo a mi siervo, el Re-
nuevo.

 Jeremías 33:15. En aquellos días y 
en aquel tiempo haré producir a Da-
vid Renuevo de justicia, y hará juicio 
y justicia en la tierra.

MARTES

3.¿Cómo definió la profecía 
al Siervo a quien el Señor 
resucitaría?

“La obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta en esta 
hermosa profecía de Zacarías relativa a Aquel ‘cuyo nombre es El Vásta-
go’. El profeta dice: ‘Sí, edificará el templo de Jehová, y llevará sobre sí 

 Zacarías 6:12, 13. Y le hablarás, di-
ciendo: Así ha hablado Jehová de 
los ejércitos, diciendo: He aquí el va-
rón cuyo nombre es El Renuevo, el 
cual brotará de su lugar, y edificará 
el templo de Jehová: 13Él edificará el 
templo de Jehová, y Él llevará gloria, 
y se sentará y dominará en su trono, 
y será sacerdote en su solio; y conse-
jo de paz será entre ambos.

 Mateo 16:18. Y yo también te digo 
que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia, y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella.

MIÉRCOLES

4.¿Qué caracterizaría al 
Mensajero al que se refiere 
como “La Rama”? ¿Qué 
declaró Jesús sobre la 
construcción de su templo 
espiritual?
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“Entonces se cumplirán completamente estas palabras del ángel: ‘Escu-
cha pues ahora, Josué gran sacerdote, tú, y tus amigos que se sientan 
delante de ti; porque son varones simbólicos: He aquí, yo traigo a mi 
siervo, el Pimpollo’. Cristo es revelado como Redentor y Libertador de 
su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del rema-
nente ‘varones simbólicos’, cuando las lágrimas y la humillación de su 
peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia 
de Dios y del Cordero. ‘En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para 
hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los 
librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que 
fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo; todos los que en Jerusa-
lén están escritos entre los vivientes’. Isaías 4:2, 3” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pág. 450).

 Isaías 4:2. En aquel tiempo el re-
nuevo de Jehová será para hermo-
sura y gloria, y el fruto de la tierra 
para grandeza y honra al remanen-
te de Israel.

 Jeremías 23:5. He aquí que vienen 
días, dice Jehová, en los cuales le-
vantaré a David un renuevo justo, 
y reinará Rey y procederá con sa-
biduría, y hará juicio y justicia en la 
tierra.

JUEVES

5.¿Qué fruto maravilloso 
producirá la obra del Renuevo 
espiritual?

LUZ PARA LOS GENTILES

VIERNES

6.¿Cuán tan lejos llegaría la luz 
del Mesías más allá de Israel? 
¿Qué profetizó Simeón por 
medio del Espíritu Santo?

 Isaías 49:6; 60:3. Y dijo: Poco es que 
tú me seas siervo para levantar las 
tribus de Jacob, y para que restau-
res los asolamientos de Israel: tam-

la gloria; y se sentará y reinará sobre su trono, siendo Sacerdote sobre su 
trono; y el consejo de la paz estará entre los dos’. Zacarías 6:12, 13. 
“‘Sí, edificará el templo de Jehová’. Por su sacrificio y su mediación, 
Cristo es el fundamento y el edificador de la iglesia de Dios. ... 
“‘Y llevará sobre sí la gloria’. Es a Cristo a quien pertenece la gloria de la 
redención de la raza caída. Por toda la eternidad, el canto de los redimi-
dos será: ‘A Aquel que nos ama, y nos ha lavado de nuestros pecados en 
su misma sangre, [...] a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los 
siglos’. Apocalipsis 1:5, 6” (El Conflicto de los Siglos, pág. 411).
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“Esta gloriosa Luz del mundo iba a ofrecer salvación a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo. Acerca de la obra que le esperaba, el profeta oyó que el 
Padre eterno declaraba: ‘Poco es que tú me seas siervo para levantar las 
tribus de Jacob, y para que restaures los asolamientos de Israel: también 
te dí por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la 
tierra.’ ‘En hora de contentamiento te oí, y en el día de salud te ayudé: y 
guardarte he, y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, 
para que heredes asoladas heredades; para que digas a los presos: Salid; 
y a los que están en tinieblas: Manifestaos.’ ‘He aquí estos vendrán de 
lejos; y he aquí estotros del norte y del occidente, y estotros de la tierra 
de los Sineos.’ Isaías 49:6, 8, 9, 12” (Profetas y Reyes, pág. 277).

bién te di por luz de las naciones, 
para que seas mi salvación hasta lo 
postrero de la tierra. 60:3 Y andarán 
las gentiles a tu luz, y los reyes al 
resplandor de tu nacimiento.

 Lucas 2:31, 32. La cual has aparejado 
en presencia de todos los pueblos; 
32luz para revelación a los gentiles, y 
la gloria de tu pueblo Israel.

vendrá el Deseado de todas las na-
ciones; y llenaré de gloria esta casa, 
ha dicho Jehová de los ejércitos.

 Isaías 2:2, 3. Y acontecerá en lo 
postrero de los tiempos, que será 
confirmado el monte de la casa de 
Jehová por cabeza de los montes, y 
será ensalzado sobre los collados, y 
correrán a él todas las naciones. 3Y 
vendrán muchos pueblos, y dirán: 
Venid, y subamos al monte de Je-
hová, a la casa del Dios de Jacob; y 
nos enseñará en sus caminos, y ca-
minaremos por sus sendas. Porque 
de Sión saldrá la ley, y de Jerusalem 
la palabra de Jehová.

SÁBADO

7.¿Cómo responderían los 
gentiles al mensaje del 
evangelio? ¿Quién llenaría la 
casa de Dios?

 Hageo 2:6, 7. Porque así dice Jeho-
vá de los ejércitos: De aquí a poco 
aún yo haré temblar los cielos y la 
tierra, y el mar y la tierra seca; 7y 
haré temblar a todas las naciones, y 
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ESTUDIO ADICIONAL 
“El Salvador mismo, durante su ministerio terrenal, predijo la difusión del Evan-
gelio entre los gentiles. En la parábola de la viña, declaró a los impenitentes 
judíos: ‘El reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga 
los frutos de él.’ Mateo 21:43. Y después de su resurrección, comisionó a sus 
discípulos a ir ‘por todo el mundo,’ y doctrinar ‘a todos los Gentiles.’ No debían 
dejar a nadie sin amonestar, sino que habían de predicar ‘el evangelio a toda 
criatura.’ Mateo 28:19; Marcos 16:15” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 141).
“La obra de reforma tocante al sábado como día santificado de descanso, que 
debía cumplirse en los últimos días está predicha en la profecía de Isaías 56: ‘Así 
dijo Jehová: Guardad derecho y haced justicia: porque cercana está mi salud para 
venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, 
y el hijo del hombre que esto abrazare: que guarda el sábado de profanarlo, y 
que guarda su mano de hacer todo mal’. ‘A los hijos de los extranjeros que se lle-
garen a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus 
siervos: todos los que guardaren el sábado de profanarlo, y abrazaren mi pacto, 
yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración’. Isaías 
56:1, 2, 6, 7” (El Conflicto de los Siglos, pág. 445).

“Siglos antes, la pluma de la inspiración había descrito esta cosecha 
de los gentiles; pero esas declaraciones proféticas se habían entendido 
sólo obscuramente. Oseas había dicho: “‘Sin embargo, ... el número de 
los hijos de Israel será como las arenas del mar, que no pueden ser me-
didas ni contadas: y acontecerá que en el lugar donde les fué dicho: No 
sois mi pueblo, les será dicho: ¡Hijos sois del Dios vivo!’ Y en otro lugar: 
‘Te sembraré para mí mismo en la tierra; y me compadeceré de la no 
compadecida, y al que dije que no era mi pueblo, le diré: ¡Pueblo mío 
eres! y él me dirá a mí: ¡Tú eres mi Dios!’ Oseas 1:10; 2:23” (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 141).
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“‘Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.’ La fe es lo que nos 
habilita para mirar más allá del presente, con sus cargas y congojas, hacia 
el gran porvenir de la vida venidera, donde se aclarará todo lo que ahora 
nos deja perplejos. La fe ve a Jesús de pie como Mediador nuestro a la 
diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar 
para aquellos que le aman. La fe ve el manto y la corona aparejados para el 
vencedor, y oye el canto de los redimidos” (Obreros Evangélicos, pág. 273).

Sábado, 11 de junio de 2022

Señor y         
sacerdote oficiante

L E C C I Ó N  2 4

“El pecado de Adán y Eva causó una tremenda separación entre Dios y el 
hombre. Y Cristo se ubica entre el hombre caído y Dios, y le dice al hombre: 
‘Todavía puedes llegar al Padre; hay un plan trazado por el cual Dios puede 
ser reconciliado con el hombre, y el hombre con Dios; a través de un Media-
dor puedes acercarte a Dios’. Y ahora está él para mediar por vosotros. El es 
el gran Sumo Sacerdote que intercede por vosotros; y vosotros debéis venir 
y presentar vuestro caso al Padre por medio de Jesucristo. Así podéis tener 
acceso a Dios, aunque pequéis; vuestro caso no es desesperado. ‘Si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo’. 
1 Juan 2:1” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 523).

que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies. 2La vara de tu 
fortaleza enviará Jehová desde Sión: 
Domina en medio de tus enemigos.

 Lucas 20:41-44. Y Él les dijo: ¿Cómo 
dicen que Cristo es hijo de David? 
Y el mismo David dice en el libro de 
los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, 43entre tanto que 
pongo a tus enemigos por estrado 
de tus pies. 44Así que David le llama 
Señor; ¿cómo entonces es su hijo?

DOMINGO

1.¿Qué título supremo dio 
David a la venida del Mesías? 
¿Qué testificó el Antiguo 
Testamento?

 Salmo 110:1, 2. Jehová dijo a mi 
Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta 
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SEÑOR Y CRISTO

 Hechos 2:34-36. Porque David no 
subió a los cielos; pero él mismo 
dice: Dijo el Señor a mi Señor: Sién-
tate a mi diestra, 35hasta que ponga 
a tus enemigos por estrado de tus 
pies. 36Sepa, pues, ciertísimamente 
toda la casa de Israel, que a este 
Jesús que vosotros crucificasteis, 
Dios le ha hecho Señor y Cristo.

LUNES

2.¿Qué otra gran realidad 
proclamó David en su 
profecía acerca del Mesías?

“Pedro demostró que aquí David no se estaba refiriendo a sí mismo, 
sino definidamente a Jesucristo. El rey murió de muerte natural como 
otros hombres; su sepulcro, con el venerable polvo que contenía, había 
sido cuidadosamente guardado hasta ese momento. David, como rey de 
Israel, y también como profeta, había sido especialmente honrado por 
Dios. Se le mostró en visión profética la vida y el ministerio futuros de 
Cristo. Vio su rechazamiento, su juicio, su crucifixión, su sepultura, su re-
surrección y su ascensión.  
“David dio testimonio de que el alma de Cristo no quedaría en el Hades 
(la tumba), y que su carne no vería corrupción. Pedro comprobó que esta 
profecía se cumplió en Jesús de Nazaret. Efectivamente Dios lo levantó 
de la tumba antes que su cuerpo viera corrupción. Era entonces el Exalta-
do en el cielo de los cielos” (La Historia de la Redención, págs. 254,  255).

puesto a todos sus enemigos deba-
jo de sus pies. 26Y el postrer enemi-
go que será destruido, es la muer-
te. 27Porque todas las cosas sujetó 
debajo de sus pies. Pero cuando 
dice: Todas las cosas son sujetadas 
a Él, claramente se exceptúa al que 
sujetó a Él todas las cosas.

 1 Pedro 3:22. El cual habiendo subi-
do al cielo, está a la diestra de Dios; 
estando sujetos a él, ángeles, auto-
ridades, y potestades.

 Hebreos 10:13. De aquí en adelante 
esperando hasta que sus enemigos 
sean puestos por estrado de sus 
pies.

MARTES

3.Teniendo en cuenta la misma 
profecía de David, ¿qué 
obra necesitaría completar el 
Mesías antes de concluir su 
misión?

 1 Corintios 15:24-27. Luego vendrá 
el fin; cuando haya entregado el rei-
no al Dios y Padre, cuando hubiere 
abatido todo imperio, y toda po-
tencia y potestad. 25Porque es me-
nester que Él reine, hasta que haya 
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TOTALMENTE DIFERENTE A LOS GOBERNANTES TERRENALES

“La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso 
advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de re-
yes y Señor de señores” (Conflicto y Valor, pág. 242).
“Nuestro reino no pertenece a este mundo. Estamos esperando que 
nuestro Señor venga desde el cielo para someter toda autoridad y po-
der, y establecer su reino eterno. Las potencias terrenales se encuentran 
agitadas. No necesitamos, y no podemos esperar unión entre las nacio-
nes del mundo. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está 
representada por los dedos de los pies, en estado de división, y de un 
material deleznable que no puede mantener su cohesión. La profecía 
nos muestra que el gran día de Dios está sobre nosotros. Se aproxima 
rápidamente” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 322).
“Ante Juan se abrieron los grandes eventos del futuro que habrían de 
conmover los tronos de los reyes y hacer temblar a los poderes terrena-
les. Él contempló el fin de todas las escenas de la tierra, la dirección del 
reino del que es Rey de Reyes y que perdurará por las edades sin fin” (El 
Cristo Triunfante, pág. 317).

“El Señor está trabajando. Al Salvador se le ha prometido la salvación de 
su pueblo. ‘Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder’. El que es 
la fuente de todo poder da energía a las almas por medio de su Espíritu 
Santo. Su poder es la luz de la vida, una luz que energiza el alma. Por su 
Espíritu obra en los hijos de desobediencia, resucitando a los muertos 
en sus delitos y pecados, llevando al transgresor a quitar sus pecados y 
vivir la vida de Cristo. De ahora en adelante, el alma rendida vive en ar-
monía con Dios. El Espíritu toma las cosas de Cristo y se las muestra con 
un efecto tan transformador que llega a ser un nuevo hombre en Cristo” 
(The Southern Watchman, 27 de febrero de 1902).

 Salmo 110:3. Tu pueblo estará dis-
puesto en el día de tu poder, en la 
hermosura de la santidad; desde el 
seno de la aurora, tienes tú el rocío 
de tu juventud.

MIÉRCOLES

4.¿Cómo manifiesta el 
Salvador constantemente su 
poder en las experiencias y 
vidas de los seres humanos?
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“Aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, 
Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy el mismo tierno 
y simpatizante corazón está abierto a todos los pesares de la humanidad. 
Hoy las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir abundan-
temente a su pueblo que está en el mundo... 
“Los que expulsan la iniquidad de sus corazones y extienden las manos 
en ferviente súplica a Dios, recibirán la ayuda que sólo Dios puede darles. 
Se ha pagado un rescate por las almas de los hombres, para que pudieran 
tener la oportunidad de escapar de la esclavitud del pecado y obtener per-
dón, pureza y el cielo. Los que frecuentan el trono de la gracia, para ofrecer 
peticiones sinceras y fervientes en procura de sabiduría y poder divinos, no 
dejarán de ser siervos de Cristo activos y útiles. Puede ser que no posean 
grandes talentos, pero con humildad de corazón y firme confianza en Je-
sús podrán hacer una buena obra al traer almas a Cristo...” (La Maravillosa 
Gracia de Dios, pág. 77).

AMOR POR LA JUSTICIA

VIERNES

6.¿Qué distingue 
especialmente al Mesías de 
los seres humanos? ¿Qué 
confianza hace posible que 
una persona ame a Cristo y su 
justicia?

 Salmo 45:7. Amaste la justicia y abo-
rreciste la maldad: Por tanto te un-
gió Dios, el Dios tuyo, con óleo de 
gozo sobre tus compañeros.

 Hebreos 1:9. Has amado la justicia, y 
aborrecido la maldad; por lo cual te 
ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de 
alegría más que a tus compañeros.

“La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda 
la eternidad. En el Cristo glorificado, contemplarán al Cristo crucificado. 
Nunca olvidarán que Aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y 
los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el Amado de Dios, la 

 Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, eter-
no y para siempre: Vara de justicia 
la vara de tu reino.

 Hebreos 1:8. Mas al Hijo dice: Tu 
trono, oh Dios, por siempre jamás: 
Vara de equidad es el cetro de tu 
reino.

JUEVES

5.¿Qué declaró el salmista del 
Mesías? En contraste con los 
gobernantes terrenales, ¿qué 
dicen las Escrituras acerca de 
su cetro y trono?



142 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  P R I M E R  S E M E S T R E  2 0 2 2

“Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de 
oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante co-
municación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, 
su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el 
santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá 
en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante 
vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde dé-
bilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado hu-
mano, la vacilante llama languidecería y moriría; pero él es el verdadero 
centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. 
Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y 
la luz” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 468).

 Salmo 110:4-7. Juró Jehová, y no se 
arrepentirá: Tú eres sacerdote para 
siempre según el orden de Melqui-
sedec. 5El Señor a tu diestra heri-
rá a los reyes en el día de su furor: 
6Juzgará en las naciones, las llenará 
de cadáveres: Herirá las cabezas en 
muchas tierras. 7Del arroyo beberá 
en el camino: Por lo cual levantará 
cabeza.

SÁBADO

7.Si bien, por un lado, Jesús 
gobierna como Señor, 
¿qué ministerio está 
llevando a cabo a favor 
de la humanidad? ¿Qué 
pensamos al entender que 
con toda su gloria y poder 
está intensamente interesado 
en nosotros y nos ama 
profundamente?

Majestad del cielo, Aquel a quien los querubines y los serafines resplande-
cientes se deleitan en adorar, que se humilló para levantar al hombre caí-
do; que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del 
rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebran-
tó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que 
el Hacedor de todos los mundos, el Árbitro de todos los destinos, dejase 
su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la 
admiración y adoración del universo” (El Conflicto de los Siglos, pág. 632).

ESTUDIO ADICIONAL 
“Fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios altísimo. 
Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del 
Padre. Y Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo 
ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo” (Mensajes Selectos, tomo 1, 
pág. 479).
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“Dios es bueno y digno de toda alabanza. Ha derramado abundantemente 
sus misericordias sobre nosotros. Nos ha rodeado de las señales de su amor. 
Pueden airarse los paganos y trazar planes vanos contra él, pero el Señor es 
inmutable. Ha hecho las fortalezas de las colinas eternas a fin de que sean 
un lugar seguro para que su pueblo se oculte. Ha preparado las montañas y 
las cavernas para sus hijos perseguidos y oprimidos. Podemos cantar: ‘Dios 
es nuestro refugio y nuestra fortaleza en el momento de prueba’. El que creó 
las elevadas montañas y las colinas eternas debe ser el objeto de nuestra 
contemplación” (Cada Día con Dios, pág. 239).

Sábado, 18 de junio de 2022

El Reino del          
Mesías 

L E C C I Ó N  2 5

“Cristo anhela extender su dominio sobre toda mente humana. Anhela impri-
mir su imagen y carácter en cada alma. Cuando estuvo en la tierra, sintió ham-
bre de simpatía y cooperación, a fin de que su reino se extendiese y abarcase al 
mundo entero. Esta tierra es su heredad comprada, y él quiere que los hombres 
sean libres, puros y santos. ‘Habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, me-
nospreciando la vergüenza.’ Su peregrinaje terrenal fué alegrado por el pensa-
miento de que su trabajo no sería en vano, sino que haría volver al hombre a la 
lealtad a Dios. Y hay todavía triunfos que alcanzar por la sangre derramada para 
el mundo, triunfos que reportarán gloria eterna a Dios y al Cordero. Los gentiles 
le serán dados por heredad, y los cabos de la tierra por posesión. Cristo verá el 
trabajo de su alma, y será satisfecho” (Obreros Evangélicos, pág. 28).

 Salmo 2:1; 21:11; 46:6. ¿Por qué se 
amotinan las gentes, y los pueblos 
piensan vanidad? 21:11 Porque traza-
ron el mal contra ti: Fraguaron ma-
quinaciones, mas no prevalecerán. 
46:6 Bramaron las naciones, titubea-
ron los reinos; Dio Él su voz, se de-
rritió la tierra.

DOMINGO

1.¿Cómo describen los Salmos 
las condiciones convulsivas 
que existen entre la gente 
y los gobernantes de este 
mundo?
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OPOSICIÓN A DIOS Y A SU UNGIDO

 Hechos 4:25-28. Que por boca 
de David, tu siervo, dijiste: ¿Por 
qué se amotinan las gentes, Y los 
pueblos piensan cosas vanas? 26Se 
levantaron los reyes de la tierra, 
y los príncipes se juntaron en uno 
Contra el Señor, y contra su Cristo. 
27Porque verdaderamente se jun-
taron contra tu santo Hijo Jesús al 
cual ungiste, Herodes y Poncio Pi-
lato, con los gentiles y el pueblo de 
Israel, 28para hacer lo que tu mano 
y tu consejo habían antes determi-
nado que había de ser hecho.

LUNES

2.¿Contra quién se rebela y 
conspira este mundo? ¿Quién 
es “su Ungido”?

“Así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco 
comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos. Pero por 
su acción Dios fué glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impe-
dir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes 
para probarla. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en 
derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que 
había resucitado. Centenares de años antes de la muerte de Cristo, el 
Espíritu Santo había declarado por el salmista: ‘¿Por qué se amotinan las 
gentes, y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra, y 
príncipes consultarán unidos contra Jehová, y contra su ungido.... El que 
mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos.’ Las armas y los 
guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en 
la tumba. Se acercaba la hora de su liberación” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 724).

 Salmo 2:3. Rompamos sus coyun-
das, y echemos de nosotros sus 
cuerdas.

 Jeremías 5:5. Me iré a los grandes, 
y les hablaré; porque ellos conocen 
el camino de Jehová, el juicio de 
su Dios. Ciertamente ellos también 
quebraron el yugo, rompieron las co-
yundas.

MARTES

3.¿Cuál es la intención 
deliberada de los gobernantes 
hacia las provisiones y 
acciones de Dios?

 Psalm 2:2 Se levantan los reyes de 
la tierra, y los príncipes consultan 
unidos contra Jehová y contra su 
ungido.
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“Los hombres de corazón corrompido maquinan la impiedad, como si 
no hubiese una Providencia capaz de predominar para contrariar sus 
designios; pero ‘el que mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará 
de ellos’. Salmos 2:4. El Señor declara: ‘Rechazaron mi consejo y menos-
preciaron todas mis reprensiones, comerán del fruto de su camino y se 
hastiarán de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes 
los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder’. Proverbios 
1:30-32” (Patriarcas y Profetas, pág. 729).

EL SEÑOR ESTABLECERÁ SU SOBERANO

“¡Cómo deben haber mirado Dios y sus santos ángeles todos esos pre-
parativos para proteger el cuerpo del Redentor del mundo! ¡Cuán dé-
biles y vanos deben haber parecido esos esfuerzos! Las palabras del 
salmista describen esta escena: ‘¿Por qué los paganos se enfurecen y la 
gente imagina algo vano? Los reyes de la tierra se levantan, y los gober-
nantes se juntan contra el Señor y contra su Ungido, diciendo: Rompe-
mos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta 
en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos’. Los guardias romanos 
y las armas romanas no tenían poder para encerrar al Señor de la vida en 
el estrecho recinto del sepulcro. Cristo había declarado que tenía poder 
para dar su vida y volver a tomarla. Se acercaba la hora de su victoria” 
(The Spirit of Prophecy, págs. 179, 180). 

de ellos. 5Entonces hablará a ellos 
en su furor, y los turbará con su ira. 
6Mas yo he puesto mi rey sobre 
Sión, mi santo monte. 

 Isaías 40:15-17. He aquí que las 
naciones le son como la gota que 
cae de un cubo, y son contadas 
como el polvo de la balanza; he 
aquí que hace desaparecer las 
islas como polvo. 16Ni el Líbano 
bastará para el fuego, ni todos sus 
animales para el sacrificio. 17Como 
nada son todas las naciones de-
lante de Él; y en su comparación 
serán estimadas en menos que 
nada, y que lo que no es.

MIÉRCOLES

4.A su debido tiempo, ¿cómo 
tratará el Señor con aquellos 
que continúan tramando 
y persiguiendo sus planes 
subversivos en su contra? 
A pesar de la oposición de 
los paganos, ¿a quién ha 
establecido el Señor como Rey 
en el santo monte de Sión? 

 Salmo 2:4-6. El que mora en los 
cielos se reirá; el Señor se burlará 
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“Y nosotros también os anunciamos el evangelio ... resucitando a Jesús: 
como también en el salmo segundo está escrito: Mi hijo eres tú, yo te 
he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más 
volver a corrupción, así lo dijo: Os daré las misericordias fieles de Da-
vid. Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu Santo vea 
corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a 
la voluntad de Dios, durmió, y fué juntado con sus padres, y vió corrup-
ción. Mas aquel que Dios levantó, no vió corrupción” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 139).
“El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad.... 
Era la gloria excelsa del cielo, el soberano de las inteligencias celestiales 
y recibía el homenaje de los ángeles con justo derecho…” (La Fe por la 
Cual Vivo, pág. 48).

EL TIEMPO DEL AJUSTE DE CUENTAS SE ACERCA

VIERNES

6.¿Qué pasará con los 
malvados y rebeldes que 
persisten en hacer el mal? 
¿Cuándo ocurrirá esto?

taré delante de él a sus enemigos, y 
heriré a los que le aborrecen.

 Isaías 60:12. Porque la nación o el 
reino que no te sirviere, perecerá; y 
del todo serán asoladas.

 Apocalipsis 19:11, 15. Y vi el cielo 
abierto; y he aquí un caballo blanco, 
y el que estaba sentado sobre él, era 
llamado Fiel y Verdadero, y en justi-
cia juzga y pelea. ... 15Y de su boca 
sale una espada aguda, para herir 
con ella las naciones; y Él las regirá 
con vara de hierro; y Él pisa el lagar 
del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso.

 Salmo 2:7; 110:1, 2; 20:2. Yo publi-
caré el decreto: Jehová me ha di-
cho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré 
hoy. 110:1 Jehová dijo a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, hasta que 
ponga a tus enemigos por estrado 
de tus pies. 2La vara de tu fortaleza 
enviará Jehová desde Sión: Domi-
na en medio de tus enemigos. 20:2 

Te envíe ayuda desde el santuario, 
y desde Sión te sostenga.

JUEVES

5.¿Está el verdadero Rey 
investido de gran poder 
como un gobernante terrenal, 
o es un Ser divino? 

 Salmo 2:8, 9; 89:23. Pídeme, y te 
daré por heredad las naciones, y por 
posesión tuya los confines de la tie-
rra. 9Los quebrantarás con vara de 
hierro: Como vaso de alfarero los 
desmenuzarás. 89:23 Mas yo quebran-
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“Dios ha dicho: ‘No toquéis a mis ungidos, y no hagáis daño a mis pro-
fetas’. Los hombres han dado falso testimonio contra los escogidos de 
Dios. Les han herido los miembros con grilletes y los han quemado en la 
hoguera. El Señor vengará a sus hijos. En la medida en que los hombres 
hayan llevado a cabo el espíritu y los propósitos de Satanás al causar 
dolor a los seres humanos, también sufrirán. Así perecerán los que han 
hecho todo lo posible para obligar a los hombres a transgredir la ley 
que Dios ha mandado a todos obedecer. [Se cita Apocalipsis 19: 11-
16.]” (Review and Herald, 19 de junio de 1900).
“Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño 
como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Sal-
vador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. ...  Jesús mar-
cha al frente como un gran conquistador. Ya no es ‘varón de dolores’, 
que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición; 
victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 624).

Jehová con temor, y alegraos con 
temblor. 12Besad al Hijo, para que 
no se enoje, y perezcáis en el cami-
no, cuando se encendiere un poco 
su furor. Bienaventurados todos 
los que en Él confían. 100:2Servid a 
Jehová con alegría: Venid ante su 
presencia con regocijo. 3Recono-
ced que Jehová es Dios: Él nos 
hizo, y no nosotros a nosotros mis-
mos. Pueblo suyo somos, y ovejas 
de su prado. 4Entrad por sus puer-
tas con acción de gracias, por sus 
atrios con alabanza: Dadle gracias, 
bendecid su nombre. 5Porque Je-
hová es bueno; para siempre es su 
misericordia, y su verdad por todas 
las generaciones.

SÁBADO

7.¿Qué llamado amoroso 
dirige el Señor no solo 
a la gente común, sino 
también a los gobernantes 
y reyes? ¿Qué maravillosa 
experiencia vivirán todos los 
que escuchen y acepten su 
invitación de amor?

 Salmo 2:10-12; 100:2-5. Y ahora, 
reyes, entended: Admitid correc-
ción, jueces de la tierra. 11Servid a 

“Antes de que el hombre pueda pertenecer al reino de Cristo, su carác-
ter debe ser purificado del pecado y santificado por la gracia de Cristo... 
Cristo anhela manifestar su gracia ... él vino a establecer un reino de 
justicia y no pudo ser comprado; no había de abandonar su propósito. 
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Esta tierra es su herencia adquirida, y quiere que los hombres sean li-
bres, puros y santos... Aunque Satanás obra por medio de instrumentos 
humanos para impedir el propósito de Cristo, todavía han de lograrse 
triunfos por medio de la sangre derramada en favor del mundo, que 
glorificarán a Dios y al Cordero. Su reino se extenderá y abarcará todo el 
mundo... Cristo no quedará satisfecho hasta que la victoria sea comple-
ta” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 27).

ESTUDIO ADICIONAL 
“El reino de la gracia de Dios se está estableciendo, a medida que aho-
ra, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión 
se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo 
del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo 
a este mundo. ‘El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo 
de todo el cielo’ serán dados ‘al pueblo de los santos del Altísimo’. He-
redarán el reino preparado para ellos ‘desde la fundación del mundo’. 
Cristo asumirá entonces su gran poder y reinará” (El Discurso Maestro 
de Jesucristo, pág. 93).
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“Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue 
Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue 
su mano la que colgó los mundos en el espacio, y modeló las flores del 
campo. El ‘asienta las montañas con su fortaleza’, ‘suyo es el mar, pues 
que él lo hizo’. Salmos 65:6; 95:5. Fue él quien llenó la tierra de hermo-
sura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, el aire y el 
cielo, escribió el mensaje del amor del Padre” (Exaltad a Jesús, pág. 40).

Sábado, 25 de junio de 2022

L E C C I Ó N  2 6

Por favor, lea el Informe Misionero de la Asamblea 
Mundial de la Conferencia General en la página 157

Su regreso en       
poder y gloria 

“El reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante. ... Sin em-
bargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, 
el reino del Evangelio poseía una vida divina. ¡Y cuán rápido fue su creci-
miento, cuán amplia su influencia! Cuando Cristo pronunció esta parábola, 
había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el 
nuevo reino... Pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus 
ramas a través del mundo. Cuando pereciesen los gobiernos terrenales, 
cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo 
seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance” (La Maravillosa 
Gracia de Dios, pág. 17).
“Dentro de poco el Señor Dios del cielo establecerá su reino, que no será 
destruido” (Cada Día con Dios, pág. 196).

 Salmo 102:25. Desde la antigüedad tú 
fundaste la tierra, y los cielos son obra 
de tus manos.

 Hebreo 1:10. Y: Tú, Señor, en el princi-
pio fundaste la tierra, y los cielos son 
obra de tus manos.

DOMINGO

1.¿Quién fue el colaborador 
del Padre en la creación del 
cielo y la tierra?
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firme con él, mi brazo también lo 
fortalecerá.

 Hechos 2:33, 34; 7:55. Así que, 
exaltado por la diestra de Dios, 
y habiendo recibido del Padre la 
promesa del Espíritu Santo, ha de-
rramado esto que ahora vosotros 
veis y oís. 34Porque David no subió 
a los cielos; pero él mismo dice: 
Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate 
a mi diestra. 7:55 Más él, lleno del 
Espíritu Santo, puestos los ojos en 
el cielo, vio la gloria de Dios, y a 
Jesús en pie a la diestra de Dios.

LUNES

2.¿Cómo llevó a cabo el Hijo 
del Hombre su misión en la 
tierra, con apoyo humano o 
divino?

“Un punto en el cual muchos han errado ha sido el no ser cuidadosos 
en seguir las ideas de Dios sino las propias. Cristo mismo declaró: ‘No 
puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre’. 
Juan 5:19. Tan plenamente se despojó de sí mismo, que no hacía de por 
sí ningún proyecto o plan. Vivía aceptando los planes de Dios para él, y 
el Padre le revelaba sus planes día tras día. Si Jesús dependió tan plena-
mente que declaró: ‘Todo lo que veo hacer al Padre, eso hago’, ¡cuánto 
más deberían los agentes humanos depender de Dios en cuanto a la 
instrucción constante para que sus vidas pudieran ser simplemente la 
realización de los planes de Dios!” (En Lugares Celestiales, pág. 149).
“Nuestro Salvador mismo, cuando soportaba la prueba por la humani-
dad, reconoció que por sí mismo no podía hacer nada. Nosotros tam-
bién debemos aprender que no hay fuerza en la humanidad sola. El 
hombre llega a ser eficiente, únicamente si participa de la naturaleza 
divina” (Consejos para los Maestros, pág. 395).

A LA DIESTRA DE DIOS

 Salmo 80:17; 89:21. Sea tu mano 
sobre el varón de tu diestra, so-
bre el hijo del hombre que para 
ti corroboraste. 89:21 Mi mano será 

 Salmo 89:27. Yo también le pondré 
por primogénito, alto sobre los re-
yes de la tierra.

 Colosenses 1:15. El cual es la imagen 
del Dios invisible, el primogénito de 
toda criatura.

MARTES

3.¿Qué alto cargo le dará el 
Padre?
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“Dios se revela en Cristo. Nuestro Salvador es la imagen del Dios invisi-
ble. ¡Oh, cuán cerca del cielo podemos estar! ‘El que me ha visto a mí, 
ha visto al Padre’ (Juan 14:9) declaró Cristo” (Alza tus Ojos, pág. 140).
“Muchos reconocen que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero al 
mismo tiempo se mantienen apartados de él y no aprovechan la ocasión 
de arrepentirse de sus pecados y de aceptar a Jesús como a su Salvador 
personal. Su fe es simplemente el asentimiento de la verdad en su mente 
y en su juicio, pero la verdad no penetra en el corazón para que santi-
fique el alma y transforme el carácter. ‘Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen 
de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a 
los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos tam-
bién justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó’. Romanos 
8:29, 30” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 456).

“Dentro de poco tiempo se peleará la batalla de Armagedón. Aquel 
sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de reyes y Señor de 
señores, ha de encabezar pronto los ejércitos del cielo” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 6, pág. 406).
“El reino de la gracia de Dios se está estableciendo, a medida que 
ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y re-
belión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento 
completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda 
venida de Cristo a este mundo. ‘El reino y el dominio y la majestad 
de los reinos debajo de todo el cielo’ serán dados ‘al pueblo de los 
santos del Altísimo’. Heredarán el reino preparado para ellos ‘desde 
la fundación del mundo’. Cristo asumirá entonces su gran poder y 
reinará” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 93).

 Salmo 110:5. El Señor a tu diestra 
herirá a los reyes en el día de su 
furor.

 Apocalipsis 17:13, 14. Estos tie-
nen un mismo propósito, y darán 
su poder y autoridad a la bestia. 
14Ellos pelearán contra el Cor-
dero, y el Cordero los vencerá, 
porque Él es Señor de señores 
y Rey de reyes; y los que están 
con Él son llamados, y elegidos, 
y fieles.

MIÉRCOLES

4.¿Qué batalla final y decisiva 
tendrá lugar entre el Rey de 
reyes y los gobernantes de 
este mundo?
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“Cuando el hombre se perdió, el Hijo de Dios dijo: Lo redimiré, seré su 
fiador y su sustituto. Dejó a un lado sus túnicas reales, vistió su divinidad 
con humanidad, bajó del trono real para poder alcanzar la profundidad 
misma de la aflicción y la tentación humanas, elevar nuestra naturaleza 
caída y hacer posible que seamos vencedores: el hijos de Dios, los he-
rederos del reino eterno. ¿Permitiremos entonces que cualquier consi-
deración de la tierra nos desvíe del camino de la verdad? ¿No desafiare-
mos todas las doctrinas y teorías y las pondremos a prueba de acuerdo 
a la Palabra de Dios?” (Review and Herald, 17 de julio de 1888).

“Aquellos que siguen los pasos de Cristo no buscarán espectáculo y 
desfile. Cristo no está ahí. El que vendrá en pos de mí, niéguese a sí mis-
mo, tome su cruz y sígame. Sin mí, no podéis hacer nada para la gloria 
de mi nombre. Todas las concupiscencias, los placeres y el poder huma-

EL TRONO ETERNAMENTE PERMANENTE

VIERNES

6.Mientras todo en esta tierra 
envejece y desaparece, ¿qué 
dicen las Escrituras sobre el 
reino del Hijo?

 Salmo 102:26, 27. Ellos perecerán, 
y tú permanecerás; y todos ellos 
como un vestido se envejecerán; 
como una ropa de vestir los muda-
rás, y serán mudados: 27Mas tú eres 
el mismo, y tus años no se acabarán.

 Hebreos 1:11, 12. Ellos perecerán, 
mas tú permaneces; y todos ellos se 
envejecerán como una vestidura; 12y 
como un vestido los envolverás, y se-
rán mudados; pero tú eres el mismo, 
y tus años no acabarán.

 Salmo 89:29, 36. Y estableceré su 
simiente para siempre, y su trono 
como los días de los cielos. ... 36Su 
simiente será para siempre, y su 
trono como el sol delante de mí.

 Isaías 9:7. Lo dilatado de su impe-
rio y la paz no tendrán fin, sobre el 
trono de David, y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en 
juicio y en justicia desde ahora y 
para siempre. El celo de Jehová de 
los ejércitos hará esto.

JUEVES

5.¿En qué se diferenciará 
mucho la naturaleza de su 
reino y trono de los terrenos?
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no de este mundo desaparecerán. Ni una jota ni una tilde de todos los 
placeres del mundo y sus supuestos tesoros valiosos serán llevados al 
mundo eterno con alma alguna. La vida usada en hacer la voluntad de 
Dios, esa vida y trabajo permanecerán para siempre; porque el trabajo 
dedicado a hacer avanzar el reino de Dios en este mundo llevará sus re-
sultados al futuro reino eterno de Dios” (Review and Herald, 9 de mayo 
de 1899).

“El juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible. Se 
desarrollará delante del universo entero. El Padre ha delegado todo el 
juicio en el Señor Jesús. El será quien declare la recompensa que recibi-
rán los que hayan sido leales a la ley de Jehová. Dios será honrado y su 
gobierno reivindicado y glorificado, y ello en presencia de los habitantes 
de los mundos no caídos. El gobierno de Dios será reivindicado y exal-
tado en la mayor medida posible. No se trata del juicio de una persona 
o de una nación, sino de todo el mundo. ¡Oh, qué cambio se producirá 
entonces en el entendimiento de todos los seres creados! Allí se percibirá 
el valor de la vida eterna” (Cada Día con Dios, pág. 294).

 Isaías 11:3, 4. Y le hará entender di-
ligente en el temor de Jehová. No 
juzgará según la vista de sus ojos, ni 
argüirá por lo que oyeren sus oídos; 
4sino que juzgará con justicia a los 
pobres, y argüirá con equidad por 
los mansos de la tierra; y herirá la 
tierra con la vara de su boca, y con 
el espíritu de sus labios matará al im-
pío.

 Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo 
abierto; y he aquí un caballo blan-
co, y el que estaba sentado sobre 
él, era llamado Fiel y Verdadero, y 
en justicia juzga y pelea.

SÁBADO

7.¿Qué está escrito en los 
Salmos acerca de su regreso y 
trato con el mundo?

JUZGARÁ AL MUNDO

 Salmo 96:13. Delante de Jehová que 
vino: Porque vino a juzgar la tierra. 
Juzgará al mundo con justicia, y a los 
pueblos con su verdad.

ESTUDIO ADICIONAL 
“Mediante la fe los hijos de Dios obtienen un conocimiento de Cristo y acarician la 
esperanza de su aparición para juzgar al mundo con justicia, hasta que llega a ser 
una gloriosa expectación; porque entonces le verán tal como Él es, y serán hechos 
semejantes a Él, y estarán siempre con el Señor. Los santos que duermen en sus 
tumbas serán entonces resucitados para recibir una gloriosa inmortalidad. Cuando 
llegue el día de la liberación, ‘entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia... 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve’. Cuando Cristo venga, será para ser 
admirado por todos los que creyeron, y los reinos de este mundo han de ser los 
reinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (Fe y Obras, pág. 118).
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INFORME MISIONERO
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 

CONFERENCIA GENERAL
Para leer el sábado 25 de junio de 2022

La ofrenda especial de Escuela Sabática
se reunirá el sábado 2 de julio de 2022

Mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo, es para mí una 
alegría poder saludarles deseándoles las mejores bendiciones del cielo en 
cada parte mundo donde la iglesia existe.  Mi saludo se encuentra en 2 
Corintios 9:10-11. “Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, 
proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vues-
tra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la 
cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.”

“No perdáis pues vuestra confianza, sino tened firme seguridad, más 
que nunca antes. ‘¡Hasta aquí nos ha ayudado Jehová!’ (1 Samuel 7:12, 
VM) y nos ayudará hasta el fin. Miremos los monumentos conmemorativos 
que Dios ha hecho para confortarnos y salvarnos de la mano del destruc-
tor. Tengamos siempre presente todas las tiernas misericordias que Dios 
nos ha mostrado: las lágrimas que ha enjugado, las penas que ha quitado, 
las ansiedades que ha alejado, los temores que ha disipado, las necesida-
des que ha suplido, las bendiciones que ha derramado, fortificándonos así 
a nosotros mismos, para todo lo que está delante de nosotros en el resto 
de nuestra peregrinación” (Dios Nos Cuida, 31 de julio).

Nos queda ahora apenas poco tiempo en el cual prepararnos para la 
eternidad. Los acontecimientos nos dicen que Cristo viene pronto por su 
iglesia. “La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el 
cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído 
constituyen una sola iglesia. Todo ser celestial está interesado en las asam-
bleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. En 
el atrio interior del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de 
Cristo en el atrio exterior de la tierra, y las alabanzas de los adoradores de 
este mundo hallan su complemento en la antífona celestial, y el loor y el 
regocijo repercuten por todos los atrios celestiales porque Cristo no murió 
en vano por los caídos hijos de Adán. Mientras que los ángeles beben en 
el manantial principal, los santos de la tierra beben los raudales puros que 
fluyen del trono y alegran la ciudad de nuestro Dios” (Joyas de los Testi-
monios, tomo 3, pág. 33).
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Estamos a pocos días de una nueva Asamblea Mundial, como es de 
vuestro conocimiento cada cinco años la iglesia a nivel mundial se reúne 
con sus delegados nombrados de los diferentes países para realizar la re-
organización de la Asociación General, como es también nuestra costum-
bre tendremos la conferencia mundial donde estamos invitando a todos 
nuestros hermanos de las diferentes partes del mundo para que asistan 
a este gran evento y participemos juntos de esta gran bendición. En esta 
ocasión el lugar escogido está en las Américas, más específicamente en 
sur de América, en el hermoso país de Perú, donde tenemos la Unión más 
grande del mundo. Esta conferencia seguramente será un momento muy 
especial después de haber pasado la experiencia de la pandemia, recor-
daremos las misericordias que Dios ha tenido con su iglesia, como lo dice 
el párrafo arriba mencionado.  “las lágrimas que ha enjugado, las penas 
que ha quitado, las ansiedades que ha alejado, los temores que ha disipa-
do, las necesidades que ha suplido, las bendiciones que ha derramado.”     

Hermanos y hermanas en Cristo, la Asociación General es responsable 
directo financieramente de este evento, pero deseamos hacerles partí-
cipes de esta bendición ofrendando generosamente. Un factor principal 
para esta donación es que tenemos países que no pueden enviar sus de-
legados por su situación económica, además tenemos otros gastos como, 
alimentación, alojamiento e imprevistos durante las reuniones de delega-
dos y reuniones públicas, por lo tanto, la Asociación General solicita a to-
dos los miembros de iglesia y de escuela sabática, visitas, iglesias locales, 
campos y uniones a contribuir para la ofrenda especial que será recogida 
el próximo sábado, permitid que el Señor toque vuestros corazones para 
contribuir generosamente con esta obra que es la más sagrada de la tierra.

Esperamos las mejores bendiciones del Señor en cada uno de vuestros 
campos, invitándoles que nos unamos en oración al Dios del cielo, para 
que este evento pueda ser de gran bendición para todos, conociendo la 
premura del tiempo en que vivimos y el privilegio que tenemos todavía de 
reunirnos libremente, aprovechemos cada oportunidad para hacer que la 
obra de Dios siga creciendo. 

Dios siga bendiciendo su iglesia acá en la tierra y que muy pronto es-
temos juntos con la iglesia celestial. Es mi deseo y oración en el Señor. 
Amén.

–Pastor Humberto Avellaneda B.
Vicepresidente Asociación General
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Enero
Los hijos de Dios forman una sola familia en todo 
el mundo, y debería guiarlos el mismo espíritu de 
amor y concordia… El cultivo de una cortesía uni-
forme, y la voluntad de tratar a otros como desea-
mos ser tratados nosotros, eliminaría la mitad de las 
dificultades de la vida. (Patriarcas y Profetas, págs. 
125, 126).

La verdadera religión tiene siempre presente la 
honra y la gloria de Dios. Debemos considerar a 
nuestro Padre Celestial con santo temor y reveren-
cia. Requiere gozosa obediencia de su herencia ad-
quirida con sangre. (Carta 139, 17 de abril de 1904).

No debemos pronunciar ni una sola palabra ni co-
meter una sola acción que degrade en las mentes 
de los demás el ideal que alientan del que murió 
una muerte vergonzosa en la cruz, para tener el pri-
vilegio de salvar a sus enemigos. (Carta 196, 18 de 
septiembre de 1901).

Un hombre que desea preservar su respeto propio 
y su dignidad debe ser cuidadoso en no sacrificar 
el respeto y la dignidad de otros…. (Manuscrito 2, 
de 1881).
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La sencillez de la vida de Cristo, y su falta de orgullo 
y vanidad, le dieron gracia ante Dios y el hombre. 
No trataba de atraer la atención para distinguirse... 
(The Youth’s Instructor, 1 de septiembre de 1873).

Su fidelidad hacia Dios fue inquebrantable, en tan-
to que su afabilidad y benevolencia inspiraban con-
fianza y amistad, y su grandeza sin afectación impo-
nía respeto y honra. (Patriarcas y Profetas, pág.128).

Cuando los padres acceden a todos los deseos 
de sus hijos y les permiten participar en cosas que 
reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto 
todo respeto por sus padres, toda consideración 
por la autoridad de Dios o del hombre, y son lleva-
dos cautivos de la voluntad de Satanás. (Patriarcas y 
Profetas, págs. 622, 626).

Debemos manifestar cortesía en el hogar, en la igle-
sia y en nuestro trato con todos los hombres. Pero 
especialmente debemos manifestar compasión y 
respeto por aquellos que están dando sus vidas a la 
causa de Dios... (Review and Herald, 24 de febrero 
de 1891).

Tienes habilidades que te capacitan para hacer el 
bien a los demás si no permites que los impulsos 
te arrastren. Si das evidencia de que tienes un fir-
me apoyo en Dios, obtendrás respeto y confianza, y 
entonces podrás ejercer una influencia favorable al 
bien. (Carta 99, 18 de junio de 1886).
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Ganaréis respeto siendo respetuosos y corteses. 
Tratad a cada uno con cortesía; han sido comprados 
con la sangre de Cristo. Si tratáis de imitar a Cris-
to en vuestro carácter, la impresión sobre la gente 
no será hecha por vosotros sino por los ángeles de 
Dios que están precisamente a vuestro lado. (Re-
view and Herald, 26 de abril de 1887).

1 Pedro 3:8.

Mateo 19:14.

Mañana

Tarde

10 LUNES

El Señor Jesús exige que reconozcamos los dere-
chos de cada hombre. Los derechos sociales de los 
hombres, y sus derechos como cristianos, han de 
ser tomados en consideración. Todos han de ser 
tratados con refinamiento y delicadeza, como hijos 
e hijas de Dios. (Obreros Evangélicos, pág. 129).

Antes que el niño tenga suficiente edad para razo-
nar, ya se le puede enseñar a obedecer. Debe in-
culcársele el hábito mediante esfuerzos amables y 
persistentes. (Consejos para los Maestros Padres y 
Alumnos, pág. 109). 

La religión de Cristo en el corazón determina que 
las palabras sean suaves y la conducta atrayente, 
aun para los más modestos. En el olvido del yo, en 
la luz, la paz y la felicidad que entrega constante-
mente a los demás, se ve la verdadera dignidad del 
hombre. (The Signs of the Times, 11 de noviembre 
de 1886).

La belleza de la mente, la pureza del alma, revela-
das en el rostro, tendrán un mayor poder de atrac-
ción sobre los corazones y ejercerán más influencia 
sobre ellos que cualquier adorno exterior... (Exaltad 
a Jesús, pág. 85).
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Deshonramos a Dios cuando mencionamos su 
nombre en la conversación ordinaria, cuando ape-
lamos a él por asuntos triviales, cuando repetimos 
su nombre con frecuencia y sin reflexión. (Patriarcas 
y Profetas, pág. 314).

Si los niños, en la vida de hogar, fueran educados y 
preparados para ser agradecidos al Dador de todo 
bien, veríamos manifestarse la gracia celestial en 
nuestras familias. (Review and Herald, 2 de junio de 
1910).

En todas las circunstancias debemos tratar a aque-
llos con quienes nos relacionamos, que son de con-
dición humilde, con gran deferencia y respeto, por-
que tienen muy poco de lo que hace feliz la vida, y 
porque necesitan ayuda (Carta 85, 16 de marzo de 
1896).

Las palabras bondadosas, las miradas agradables, 
el semblante gozoso, arrojan un encanto alrededor 
del cristiano que hace que su influencia sea casi irre-
sistible. Esta es una manera de obtener respeto, y 
de extender la esfera de la utilidad, lo cual cues-
ta poco. (Review and Herald, 1 de septiembre de 
1885).

Cultiven la amabilidad cristiana en la instrucción de 
sus hijos. Vigílense a sí mismos. Nunca permitan 
que su mano castigue a su hijo con ira. Sus hijos son 
patrimonio de Dios y se los debe tratar bondadosa-
mente, pero no justificarlos en su falta de respeto a 
la justicia y verdad por su propia irreverencia des-
cuidada. (Manuscrito 61, 15 de octubre de 1911).
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"El Señor nos ha impartido el más precioso teso-
ro del cielo al darnos a Jesús. Con él nos ha dado 
abundantemente todas las cosas para que las dis-
frutemos.” (Counsels on Stewardship, pág. 65).

Lucas 17:26.

Proverbios 3:9.

Mañana

Tarde

20 JUEVES

Cada facultad debiera cultivarse al máximo posible 
por medio del ejercicio, para la vida inmortal de los 
cielos y para el sobremanera alto y eterno peso de 
gloria.  (Counsels on Stewardship, pág. 149).

Debiéramos determinarnos a estar del lado de Cris-
to y de nuestro Padre celestial, y no correr riesgos 
por una obstinada presunción...
El que honra la ley será honrado por ella en el juicio. 
(Review and Herald, 22 de junio de 1911).

Dios siempre honra al justo…. La postura erecta, el paso 
firme y elástico, el hermoso semblante que mostraba 
que la sangre estaba incorrupta, los sentidos lúcidos, 
el aliento puro—todos eran otros tantos certificados 
de buenos hábitos, insignia de la nobleza con la cual la 
naturaleza honra a los que son obedientes a sus leyes. 
(The Signs of the Times, 11 de febrero de 1886).

El instrumento humano… cuando se somete para 
ser como arcilla en las manos del alfarero, entonces 
Dios convierte al hombre en un vaso de honra. La 
arcilla se somete para ser moldeada. Si se permi-
tiera obrar a Dios, centenares serán moldeados y 
convertidos en vasos como a él mejor le pareciera. 
(Testimonies for the Church, tomo 8, pág. 187).
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… cualquier trabajo que necesite ser hecho tiene su 
importancia moral: lavar platos, poner la mesa, cui-
dar a los enfermos, cocinar o lavar; y mientras usted 
sea incapaz de realizar estos deberes alegremente 
no estará capacitada para emprender deberes más 
elevados. (Testimonies for the Church, tomo 3, pág. 
81).

Si tenéis comunión diaria con Dios, aprenderéis a 
estimar a los hombres en la medida en que él lo 
hace, y cumpliréis con agrado el deber que tenéis 
de auxiliar a la humanidad sufriente. No sois dueños 
de vosotros mismos. (Testimonies for the Church, 
tomo 4, pág. 568).

El verdadero secreto de los genuinos seguidores de 
Cristo y de su integridad es que aman la verdad y la 
justicia…. en sus corazones ha de guardar su alma 
constante y leal a Dios aún en medio de las peores 
circunstancias. Este es el fruto que crece en el árbol 
de la vida cristiana, la fe que percibe la presencia y 
la ayuda divina en todo momento. (Carta 36, 1887).

Los que se retiran de las manos del Señor y se valo-
ran a sí mismos como capaces de conducir la obra, 
no están guiados por el Espíritu de Dios sino por 
“otro espíritu”. Satanás se introduce, y cambian de 
conductor. Y así entran la perversión y la sutileza del 
engaño de la serpiente. (Manuscrito 37, 1 de mayo 
de 1903).

Necesitamos conocimientos que robustezcan la 
mente y el alma, y nos hagan mejores hombres y 
mujeres. La educación del corazón es mucho más 
importante que lo aprendido de los libros. (El Minis-
terio de Curación, págs. 355, 356).

Proverbios 11:16.

Romanos 2:12, 13.

Génesis 39:6.

Lucas 6:36.

Job 11:15.

Salmo 49:12.

Efesios 3:20.

Romanos 8:17.

2 Corintios 11:3.

Juan 1:6, 7.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde
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JUEVES
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El yo debe morir y Cristo debe reinar en el corazón 
como supremo y único. Los pensamientos deben 
estar sujetos a él. Entonces la vida será una honra 
para su nombre. (Carta 140, 5 de julio de 1903).

Juan 12:26.

Mateo 11:29.

Mañana

Tarde

30DOMINGO

Nuestra voluntad finita debe someterse a la volun-
tad del Infinito; la voluntad humana debe unirse a 
la voluntad divina. Esto nos proporcionará la ayuda 
del Espíritu Santo, y cada conquista ayudará a re-
cuperar la posesión adquirida por Dios, a restaurar 
su imagen en el alma. (Nuestra Elevada Vocación, 
pág. 155).

Isaías 43:1.
Mañana

Tarde

31 LUNES

Romanos 8:14.

 1  - Gén 1-2-3
 2  - Gén 4-5-6-7
 3  - Gén 8-9-10-11
 4  - Gén 12-13-14-15
 5  - Gén 16-17-18-19
 6  - Gén 20-21-22
 7  - Gén 23-24-25
 8  - Gén 26-27
 9  - Gén 28-29-30
10 - Gén 31-32-33
11 - Gén 34-35-36

12 - Gén 37-38-39
13 - Gén 40-41-42
14 - Gén 43-44-45
15 - Gén 46-47
16 - Gén 48-49-50
17 - Éxo 1-2-3-4
18 - Éxo 5-6-7-8 
19 - Éxo 9-10-11
20 - Éxo 12-13
21 - Éxo 14-15
22 - Éxo 16-17

23 - Éxo 18-19-20
24 - Éxo 21-22-23
25 - Éxo 24-25-26-27
26 - Éxo 28-29
27 - Éxo 30-31
28 - Éxo 32-33
29 - Éxo 34-35-36
30 - Éxo 37-38
31 - Éxo 39-40
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"Como las diferentes partes de una máquina, todos 
están íntimamente relacionados el uno con el otro 
y todos dependen de un gran Centro" (Review and 
Herald, 13 de mayo de 1909).

"El Hijo del Dios infinito, el Señor de la vida y de la 
gloria, descendió humildemente hasta la vida del 
más humilde para que nadie se sintiera excluido de 
su presencia..." (Review and Herald, 22 de diciem-
bre de 1891).

"La unidad en la diversidad entre los hijos de Dios, 
la manifestación de amor y tolerancia, a pesar de las 
diferencias de disposición, éste es el testimonio de 
que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los 
pecadores" (Dios Nos Cuida, pág. 35).

"Cada don debe llegar a ser poderoso para Dios, 
porque Él trabaja con los obreros. A uno da Dios 
el don de la sabiduría, a otros del conocimiento y a 
otros de la fe" (Cada Día con Dios, pág. 24).

2 Pedro 1:21.

Gálatas 3:28.

Marcos 3:14.

1 Corintios 12:4.

1 Corintios 12:27.

Colosenses 1:12.

Gálatas 3:26.

Isaías 58:1.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

4

1

3

2

VIERNES

MARTES

JUEVES

MIÉRCOLES

Febrero
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"La unión de los creyentes con Cristo resultará na-
turalmente en la unión de los unos con los otros, el 
vínculo más resistente de la tierra" (Testimonies for 
the Church, tomo 5, págs. 

"En toda la organización divina, no hay nada más 
hermoso que el plan de darles a los hombres y las 
mujeres diversidad de dones" (The Signs of the Ti-
mes, 15 de marzo de 1910).

"Los ángeles celestiales están obrando para llevar 
a la familia humana a una hermandad más estrecha, 
a una unidad que Cristo describió como semejante 
a la que existe entre el Padre y el Hijo" (Manuscrito 
14, 23 de febrero de 1899).

"Ser hijos de Dios, miembros de la familia real, sig-
nifica más de lo que muchos suponen. Los que son 
considerados por Dios como sus hijos, revelarán 
amor cristiano los unos por los otros" (Hijos e Hijas 
de Dios, pág. 295).

"Por el gozo que le fue propuesto, Cristo soportó la 
cruz... murió en la cruz como sacrificio por el mun-
do, y gracias a este sacrificio tenemos acceso a la 
mayor bendición que Dios pudiera haber derrama-
do: el don del Espíritu Santo" (Exaltad a Jesús, pág. 
247).

Efesios 4:3.

Filipenses 2:2.

Hebreos 1:14.

Juan 15:8.

Hebreos 12:2.

1 Corintios 12:11.

Efesios 3:14, 15.

Juan 17:22.

Juan 17:22.

Juan 8:28.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

5

6

7

9

8

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MIÉRCOLES

MARTES



165J E S Ú S  E N  P R O F E C Í A  Y  S Í M B O L O

"La gracia de Cristo es lo único que puede hacer 
de esta institución lo que Dios quiso que fuera: un 
medio de bendecir y elevar a la humanidad. Así 
pueden las familias de la tierra, en su unidad, paz y 
amor, representar la familia del cielo" (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 85).

"El alma se entrena mediante el esfuerzo personal 
unido con la oración de fe. Día tras día el carácter se 
desarrolla de acuerdo con la semejanza de Cristo"  
(Review and Herald, 10 de junio de 1884).

"Al realizar fielmente su deber en el hogar, están 
multiplicando los medios para hacer el bien fuera 
del hogar. Se están capacitando mejor para trabajar 
en la iglesia" (Manuscrito 56, 1899).

"El amor de Cristo liga a los miembros de su familia, 
y dondequiera que se hace manifiesto este amor se 
revela la filiación divina" (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 592).

"Todos los cristianos son miembros de una familia, 
hijos del mismo Padre celestial, con la misma espe-
ranza bienaventurada de la inmortalidad. Muy es-
trecho y tierno debe ser el vínculo que los une" (Los 
Hechos de los Apóstoles, págs. 436-440).

Proverbios 24:3.

1 Juan 3:2.

Marcos 5:19.

1 Juan 4:7.

1 Juan 4:11.

Hechos 4:32.

2 Corintios 13:5.

Éxodo 31:3.

Eclesiastés 9:10.

Proverbios 3:27.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

10

14
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13
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JUEVES

LUNES

VIERNES

DOMINGO

SÁBADO
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"Cada uno de nosotros es un miembro de la familia 
humana. Nos debemos a Dios, a su amor, a mani-
festar devoción por Él en nuestras palabras y accio-
nes" (Carta 16a, 1895).

"Si al que se sospecha que hizo mal se le da una 
oportunidad, podrá dar las explicaciones que trae-
rán alivio a otros miembros de la familia" (Review 
and Herald, 8 de noviembre de 1906).

"Que el Señor Jesucristo sea un objeto de adora-
ción en cada familia. Si los padres le dan sus hijos 
una educación apropiada, ellos mismos serán feli-
ces al ver el fruto de su cuidadosa instrucción en el 
carácter semejante al de Cristo que tienen sus hi-
jos" (Review and Herald, 17 de noviembre de 1896).

"El hombre no puede hacer de sí mismo un templo, 
a menos que se valga de la cooperación de Dios. 
El Señor tampoco puede hacer nada si la voluntad 
humana no se une con la del Omnipotente" (Review 
and Herald, 25 de octubre de 1892).

"Necesitamos prepararnos para entrar en las cortes 
celestiales, y para ello debemos cultivar la cortesía, 
la piedad, la conversación santa y centrar los pensa-
mientos en temas de origen celestial" (Review and 
Herald, 21 de febrero de 1888).

1 Pedro 4:8.

Malaquías 3:2.

Proverbios 22:6.

Efesios 2:18.

Gálatas 5:22, 23.

1 Corintios 8:6.

Mateo 7:24.

Apocalipsis 21:7.

Sofonías 2:3.

Génesis 5:24.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde
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VIERNES
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"A quien busque servir a los demás con abnegación 
y sacrificio le serán dados los atributos de carácter 
que lo recomendarán ante Dios, y desarrollará sa-
biduría, verdadera paciencia, clemencia, bondad, 
compasión" (Manuscrito 165, 1898).

"Los miembros de la iglesia de Dios en esta tierra 
son como diferentes partes de una máquina, todas 
relacionadas estrechamente unas con otras y de-
pendientes de un gran centro" (Nuestra Elevada 
Vocación, pág. 184).

"A Dios no podemos darle nada que ya no sea suyo, 
pero podemos ayudar a quienes están sufriendo a 
nuestro alrededor" (The Bible Echo, 11 de junio de 
1900).

“Por medio de una dirección bondadosa y pruden-
te, los padres y las madres debieran unir a sus hi-
jos por los poderosos vínculos de la reverencia, la 
gratitud y el amor" (The Signs of the Times, 10 de 
noviembre de 1881).

"Cada alma unida a Cristo llega a ser una luz en la 
casa de Dios. Cada una ha de recibir e impartir, per-
mitiendo que su luz resplandezca en rayos claros y 
brillantes" (Reflejemos a Jesús, pág. 189).

1 Juan 2:10.

Romanos 12:10.

Juan 13:35.

Efesios 6:4.

Juan 9:5.

Juan 17:21.

1 Juan 5:11.

1 Corintios 3:9.

Gálatas 6:10.

Salmo 103:13.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

20

24

21

23

22

DOMINGO

JUEVES

LUNES

MIÉRCOLES

MARTES
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"La bondad y la paciencia de Dios, su amor sacrifi-
cado por los hombres pecadores, deben conducir a 
todos aquellos que disciernen su gracia a manifes-
tar lo mismo" (Nuestra Elevada Vocación, pág. 185).

"Tratad de ayudar, fortalecer y bendecir a aquellos 
con quienes os asociáis. El Señor será misericordio-
so con aquellos que son misericordiosos" (Carta 
13a, 1879).

"Todos los que posean el Espíritu de Cristo mani-
festarán una disposición tierna y benévola, y una 
mano abierta y generosa" (The Review and Herald, 
18 de abril de 1912).

"Una vida cristiana se revelará mediante los pensa-
mientos cristianos, las palabras cristianas y el com-
portamiento cristiano. En Cristo hay una divina inte-
gridad de carácter" (Carta 13a, 1879).

Romanos 15:1.

Romanos 12:10.

Mateo 25:40.

1 Corintios 1:10.

1 Juan 4:12.

Hebreos 12:12, 13.

Lucas 6:38.

Efesios 4:3.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

25

26

27

28

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

01 - Lev 1-2- 3-4
02 - Lev 5-6-7
03 - Lev 8-9-10
04 - Lev 11-12
05 - Lev 13-14
06 - Lev 15-16
07 - Lev 17-18-19
08 - Lev 20-21-22
09 - Lev 23-24-25
10 - Lev 26-27
11 - Núm 1-2-3

12 - Núm 4-5-6
13 - Núm 7-8
14 - Núm 9-10-11
15 - Núm 12-13-14
16 - Núm 15-16
17 - Núm 17-18-19
18 - Núm 20-21
19 - Núm 22-23-24
20 - Núm 25-26-27
21 - Núm 28-29-30
22 - Núm 31-32

23 - Núm 33-34
24 - Núm 35-36
25 - Deut 1-2-3
26 - Deut 4-5-6-7
27 - Deut 8-9-10-11
28 - Deut 12-13-14

Año Bíblico 2022 FEBRERO
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"Es al mirar a Jesús y contemplar su encanto, te-
niendo nuestros ojos constantemente fijos en Él, 
como somos transformados a su imagen" (Dios Nos 
Cuida, pág. 337).

"¿O bien realizaron obras de benevolencia, de bon-
dad y amor, prefiriendo a los otros antes que a sí 
mismos, y negándose a sí mismos para ayudar a los 
demás?" (A Fin de Conocerle, pág. 336).

"Es privilegio y deber de todos los que tienen salud 
y fuerza prestar a Dios un servicio activo" (Ser Se-
mejantes a Jesús, pág. 80).

"La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, 
la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros 
semejantes" (La Educación, pág. 16).

Juan 20:21.

Santiago 2:15, 16.

Éxodo 25:2.

Job 22:21.

1 Juan 3:1.

Gálatas 6:2.

Filipenses 2:8.

Lucas 2:51.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

1

2

4

3
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MIÉRCOLES

VIERNES

JUEVES

Marzo
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"Por lo tanto, cada uno debería preguntar con hu-
mildad y temor: ¿Cuál es mi puesto del deber?" 
(Review and Herald, 16 de julio de 1895).

"Debemos hacer el mejor uso de nuestras oportuni-
dades e investigar para mostrarnos aprobados ante 
Dios" (The Review and Herald, 1 de mayo de 1888).

"¿Qué ha hecho para la familia humana? Ha eleva-
do al hombre en la escala de valores  morales. Po-
demos ser vencedores mediante nuestra Suficiencia 
[Cristo]... Cuando Dios dio a su Hijo, dio todo el cie-
lo. No podía dar más" (Manuscrito 27, 1893).

"El amor de Jesús se introduce en el corazón con su 
poder redentor para controlar todo el ser: el alma, 
el cuerpo y el espíritu" (Manuscrito 82, 26 de junio 
de 1898).

"Debemos aprender cómo tratar este don de Dios, 
en mente, alma y cuerpo, para que, como posesión 
adquirida de Cristo, podamos presentarle un ser-
vicio saludable y agradable" (Special Testimonies, 
Serie A, 9:58, 59).

2 Corintios 5:19.

1 Corintios 15:20.

Jeremías 13:23.

Lucas 17:21.

1 Corintios 6:20.

Josué 24:15.

Mateo 18:10.

Daniel 2:28.

Juan 17:17.

1 Corintios 6:19, 20.
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Mañana

Mañana
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Tarde

Tarde
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"En la resurrección cada hombre tendrá su propio 
carácter…. Surgirá la misma forma, pero libre de 
enfermedad y todo defecto" (SDA Bible Commen-
tary, tomo 6, pág. 1093).

"Nuestra vida no nos pertenece, nunca nos perte-
neció ni nos pertenecerá. La pregunta importante 
es: ¿Está nuestra vida entretejida con la de Jesús?" 
(The Youth’s Instructor, 21 de junio de 1894).

"Esta unión, que une corazón con corazón, no es 
resultado del sentimentalismo, sino la obra de un 
principio saludable" (Review and Herald, 17 de mar-
zo de 1910).

"No podemos conocer a Dios a menos que acep-
temos en nuestra propia vida el principio del amor 
desinteresado" (El Discurso Maestros de Jesucristo, 
pág. 27).

"Todo el que recibe a Cristo como su Salvador per-
sonal tiene el privilegio de poseer estos atributos. 
Esta es la ciencia de la santidad" (Reflejemos a Je-
sús, pág. 27).

Mateo 24:12-13.

Lucas 12:23.

Gálatas 5:6.

Mateo 5:8.

Juan 1:4.

Job 19:25.

Hechos 1:11, p.m.

Romanos 15:13.

Apoc. 3:3, p.p.

1 Crónicas 16:11.
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"En ese momento, recuerde centrar su atención 
en Cristo, cuya divinidad se revistió de humanidad 
para que podamos comprender cuán fuerte es su 
interés por nosotros" (Recibiréis Poder, pág. 133).

"El único curso de acción seguro para los jóvenes 
es relacionarse con los puros, los santos, y así las 
tendencias naturales hacia el mal serán mantenidas 
en jaque" (En Lugares Celestiales, pág. 174).

"Dicho amor ha estado fluyendo perpetuamente 
para fortalecer al débil, darle apoyo al pusilánime y 
valor moral al inconstante" (The Signs of the Times, 
5 de marzo de 1896).

"Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey 
del cielo colocará en la frente del vencedor" (Histo-
ria de los Patriarcas y Profetas, págs. 251, 252).

"Si mantenemos en vista las realidades eternas, for-
maremos el hábito de cultivar pensamientos de la 
presencia de Dios. Esto será un escudo contra las 
incursiones del enemigo" (Manuscrito 42, 1890, 
pág. 13).

Efesios 3:8.

Proverbios 13:20.

Lucas 11:13.

Hebreos 11:24, 25.

1 Juan 2:17.

Hebreos 4:15.

Romanos 12:2.

Efesios 6:16.

Salmo 119:63.

2 Pedro 1:3.
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"Empleó ilustraciones en su enseñanza que desper-
taban los recuerdos y simpatías más puros para así 
poder alcanzar el templo interior del alma" (Manus-
crito 25, 1890).

"El Espíritu de Cristo nos llevará a odiar el pecado, 
mientras al mismo tiempo estaremos dispuestos a 
hacer cualquier sacrificio para salvar al pecador" 
(Testimonies for the Church, tomo 5, págs. 170, 171).

"Crezcamos en la gracia. Aferrémonos con fe de Je-
sucristo y seremos sostenidos por su poder" (Carta 
22, 16 de abril de 1880).

"El Señor nos manda cultivar la religión en el hogar, 
haciendo que el temor de Dios se propague en la 
familia" (Carta 242, 23 de agosto de 1908).

"Los que sean constreñidos por el amor de Cristo 
serán fieles a la obra y a la Palabra de Dios... El ver-
dadero cristiano debe sentir siempre que depende 
de su Hacedor" (Alza Tus Ojos, pág. 156).

Mateo 13:34.

Mateo 6:14, 15.

Tito 2:11.

Romanos 8:39.

Apocalipsis 3:4.

Apocalipsis 1:1.

Romanos 12:10.

Colosenses 3:12.

Efesios 6:4.

2 Pedro 1:3.
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"Mantengamos siempre los principios de justicia en 
nuestras vidas, para que podamos avanzar de forta-
leza en fortaleza en el nombre del Señor" (Carta 66, 
28 de agosto de 1911).

"Si pensáramos y habláramos más de Jesús, y me-
nos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de 
su presencia" (Dios Nos Cuida, pág. 332).

"La armonía y la unidad que existen entre los hom-
bres de temperamentos diferentes es el testimonio 
más poderoso que puede darse de que Dios envió 
a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Es 
nuestro privilegio dar este testimonio" (Manuscrito 
143, 10 de diciembre de 1903).

"¿Prestarán ahora atención a su voz y le abrirán a 
Jesús la puerta del corazón? ¿Amarán al que dio su 
vida por ustedes?" (Manuscript Releases, tomo 12, 
págs. 46, 47).

"La complacencia del orgullo espiritual, de los de-
seos profanos, de los pensamientos concupiscen-
tes, de cualquier cosa que nos aleje de una aso-
ciación íntima y santa con Jesús, pone en peligro 
nuestra alma" (A Fin de Conocerle, pág. 256).

Proverbios 15:3.

Malaquías 3:16.

1 Juan 4:11.

Isaías 60:3.

Romanos 12:9.

Isaías 49:16.

Santiago 1:5.

Judas 24.

Proverbios 25:11.

1 Tesa. 2:19.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

25

29

26

28

27

VIERNES

MARTES

SÁBADO

LUNES

DOMINGO
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"La fragancia de nuestro amor hacia nuestros seme-
jantes revela nuestro amor a Dios. La paciencia en el 
servicio imparte descanso al alma" (Carta 9, 24 de 
enero de 1889).

Mateo 5:48.

Efesios 5:20.

Mañana

Tarde

30 MIÉRCOLES

Año Bíblico 2022 MARZO

"La familia de Dios en la tierra debiera cooperar en 
perfecta armonía con los instrumentos designados 
por el Señor en la tarea de moldear el carácter hu-
mano de acuerdo con la semejanza divina" (Alza 
Tus Ojos, pág. 31).

Juan 17:3.

Efesios 3:15.

Mañana

Tarde

31JUEVES

01 - Deut 15-16
02 - Deut 17-18-19
03 - Deut 20-21-22
04 - Deut 23-24-25
05 - Deut 26-27-28
06 - Deut 29-30-31
07 - Deut 32-33-34
08 - Jos 1-2-3-4
09 - Jos 5-6-7-8
10 - Jos 9-10-11-12-13
11 - Jos 14-15-16-17

12 - Jos 18-19-20-21
13 - Jos 22-23-24
14 - Juec 1-2-3
15 - Juec 4-5
16 - Juec 6-7-8
17 - Juec 9-10
18 - Juec 11-12
19 - Juec 13-14-15-16
20 - Juec 17-18-19
21 - Juec 20-21
22 - Rut 1-2-3-4

23 - 1 Sam 1-2-3
24 - 1 Sam 4-5-6
25 - 1 Sam 7-8-9-10
26 - 1 Sam 11-12-13
27 - 1 Sam 14-15-16
28 - 1 Sam 17-18-19
29 - 1 Sam 20-21-22-23
30 - 1 Sam 24-25-26-27
31 - 1 Sam 28-29-30-31
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Si estuvieran consagrados a la obra del Maestro, no 
estarían discutiendo y contendiendo como si fue-
ran una familia de chicos mal educados. Cada mano 
debiera estar dedicada al servicio. (Carta 173, 13 de 
noviembre de 1902).

La familia humana está compuesta de agentes mo-
rales responsables, y desde el más alto y más do-
tado hasta el más bajo y más humilde, todos están 
dotados con los bienes del cielo (The Signs of the 
Times, 23 de enero de 1893).

Pedid con fe, esperad con fe, recibid con fe, rego-
cijaos con esperanza, porque todo aquel que pide, 
encuentra. Seamos fervientes. Busquemos a Dios 
de todo corazón. (Manuscrito 39, 1893).

Decidirán seguir la conducta de los justos, aunque 
sea más difícil y dolorosa de seguir que el camino 
de su propio corazón. (The Youth’s Instructor, 19 de 
septiembre de 1895).

Salmo 90:17.

Mateo 25:16, 17.

Proverbios 22:6.

Salmo 37:23.

Romanos 5:18.

Efesios 6:7.

Zacarías 9:12.

Proverbios 24:3.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

1

2

4

3

VIERNES

SÁBADO

LUNES

DOMINGO

Abril
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Jesús era el modelo perfecto de lo que deberíamos 
ser nosotros. Era el observador más estricto de la 
ley de su Padre, sin embargo se movía en perfecta 
libertad. Tenía todo el fervor de la persona entusias-
ta, pero era sereno, templado y dueño de sí mismo. 
(Carta 66, 1878).

La Biblia es la voz de Dios hablándonos tan cierta-
mente como si pudiéramos oírlo con nuestros oí-
dos. La palabra del Dios viviente no está sólo escri-
ta, sino que es hablada. ¿Recibimos la Biblia como 
el oráculo de Dios? (Review and Herald, 11 de junio 
de 1908).

Lo que tiene valor ahora es la habilidad de ejercitar 
al máximo las facultades de la mente y del cuerpo, 
manteniendo a la vista las realidades eternas. (Re-
view and Herald, 16 de mayo de 1912).

El Señor requiere de nosotros que cumplamos los 
deberes de hoy y soportemos sus pruebas. Hemos 
de velar hoy para no ofender ni en palabra ni en 
hechos. Debemos alabar y honrar a Dios hoy. (Joyas 
de los Testimonios, tomo 2, pág. 60).

Éxodo 3:1.

1 Tesa. 2:13.

Romanos 2:13.

Salmo 37:18.

2 Corintios 3:18.

Salmo 51:6.

1 Juan 2:14.

1 Crónicas 16:11.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

6

7

8

9

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Todos debemos levantar la cruz, y asumir con mo-
destia, humildad y sencillez intelectual los deberes 
que Dios nos asigna, para realizar esfuerzos perso-
nales en favor de los que nos rodean y que necesi-
tan auxilio y luz. (Review and Herald, 21 de julio de 
1891).

Apocalipsis 3:20.

Hechos 1:8.

Mañana

Tarde

5 MARTES
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Hemos de trabajar individualmente como si una 
gran responsabilidad descansara sobre nosotros. 
Hemos de manifestar energía incansable, tacto y 
fervor en esta obra, y llevar la carga, conscientes 
del peligro en que están nuestros vecinos y amigos. 
Debemos obrar como Cristo obró... (Manuscrito 79, 
1886).

Nos hallamos en gran necesidad de la atmósfera 
pura y vivificadora que nutre y fortifica la vida espiri-
tual. Necesitamos un fervor cada vez mayor.
 (Review and Herald, 17 de mayo de 1906).

Es de la mayor importancia e interés para nosotros 
que comprendamos qué es la verdad, por lo que 
debiéramos elevar nuestras peticiones con intenso 
fervor para que seamos guiados a toda verdad…. 
(Review and Herald, 6 de julio de 1911).

Todo esfuerzo hecho por Cristo repercutirá en ben-
dición sobre nosotros mismos. …
El valor del hombre se estima en el cielo de acuerdo 
con la capacidad que el corazón tiene de conocer a 
Dios. (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 290).

Cuanto más nos guíe la necesidad a él y a la Palabra 
de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su 
carácter y más plenamente reflejaremos su imagen. 
(El Camino a Cristo, págs. 63-65).

Salmo 126:6.

Zacarías 10:1.

Mateo 11:12.

Proverbios 9:9.

Juan 16:27.

Lucas 11:13.

Mateo 24:44.

Lucas 4:32.

Efesios 6:6, 7.

Oseas 6:3.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

10

11

12

14

13

DOMINGO

LUNES

MARTES

JUEVES

MIÉRCOLES



179J E S Ú S  E N  P R O F E C Í A  Y  S Í M B O L O

Deberíamos procurar fervientemente conocer y 
apreciar la verdad, para poder presentarla a otros 
así como es en Jesús. Necesitamos tener una co-
rrecta valoración de nuestras propias almas; … (Re-
view and Herald, 23 de diciembre de 1890).

Hechos 20:20.

Juan 20:21.

Mañana

Tarde

15 VIERNES

Habla de la fe. Manténte de parte de Dios. No pi-
ses en terreno del enemigo, y el Señor será tu Ayu-
dador. Él hará por ti lo que no puedes hacer por ti 
mismo. El resultado será que llegarás a ser como un 
“cedro del Líbano”.  (Mensajes para los Jóvenes, 
pág. 152).

Es deber de todo cristiano adquirir hábitos de or-
den, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para 
hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera 
sea su clase.... (Sketches From the Life of Paul, págs. 
315, 314).

Un propósito resuelto, un trabajo persistente y la cuida-
dosa economía del tiempo capacitarán a los hombres 
para adquirir los conocimientos y la disciplina que los 
calificarán para casi cualquier posición de influencia y 
utilidad. (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 278, 
279).

Dios confió su sagrada obra a los seres humanos y 
les pide que la hagan cuidadosamente... Se llenan 
de muchas cosas en su vida, posponen hasta maña-
na lo que exige su atención hoy, y lastimosamente 
se pierde mucho tiempo en recoger las puntadas 
perdidas (Ser Semejantes a Jesús, pág. 366).

1 Juan 2:17.

Romanos 12:11.

Romanos 9:28.

2 Corintios 9:6.

Hebreos 11:5.

Isaías 61:1.

Lucas 4:18.

Colosenses 1:29.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

16

17

18

19

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES
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Cada facultad de la mente, cada hueso del cuerpo, 
cada músculo de los miembros demuestra que Dios 
destinó nuestras facultades para ser ejercitadas, no 
para permanecer inactivas. (Obreros Evangélicos, 
pág. 295).

Desde la niñez [Jesús] fue un modelo de obedien-
cia y laboriosidad. Era como un agradable rayo de 
sol en el círculo familiar. Fiel y alegremente cumplió 
con su parte en los humildes deberes. (The Signs of 
the Times, 30 de julio de 1896).

Debéis mostrar... al mundo que la verdad que pro-
fesáis santifica y ennoblece el carácter, y conduce 
hacia la laboriosidad y la frugalidad, al paso que 
evita la avaricia, el engaño y toda clase de desho-
nestidad (Carta 30, 1878).

La verdad enriquece constantemente al receptor. 
Las mentes de los que reciben la verdad incremen-
tan su actividad. A medida que ejercitan sus talen-
tos, procurando mejorar cada capacidad, sus po-
deres mentales y espirituales se fortalecen, puesto 
que donde hay vida espiritual hay desarrollo y creci-
miento. (Manuscrito 88, 10 de julio de 1898).

Cuidad de no desperdiciar vuestro tiempo en ni-
miedades, y luego dejar de realizar vuestras empre-
sas que realmente valen la pena. La firme adhesión 
a un propósito es necesaria para asegurar el fin. 
(Carta 3, 1877).

Proverbios 6:9.

Lucas 2:52.

Salmo 119:30.

Mateo 13:52.

Proverbios 15:19.

Mateo 14:31.

Génesis 2:8.

2 Tim. 3:16, 17.

Proverbios 11:25.

Proverbios 21:5.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

20

21

22

24

23

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

DOMINGO

SÁBADO
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Dios le dio el trabajo al hombre como bendición, 
para ocupar su mente, fortalecer su cuerpo y desa-
rrollar sus facultades. (Cada Día con Dios, pág. 131).

Ezequiel 16:49.

1 Tesa. 4:11, 12.

Mañana

Tarde

25 LUNES

El seguir a Cristo no significa estar libre de conflic-
tos. No es un juego de niños. No es ociosidad es-
piritual. Todo el gozo del servicio de Cristo significa 
la sagrada obligación de enfrentar a menudo duros 
conflictos. (Manuscrito 156, 1907).

Los que cultivan un espíritu de ociosidad pecan 
contra Dios cada día; porque no usan el poder que 
Dios les ha dado con el cual ser una bendición para 
sí mismos y una bendición para sus familias (The 
Home Missionary Magazine, 1894).

La laboriosidad es indispensable para la salud. Si se 
estimulara el hábito del trabajo se cerraría una puer-
ta contra mil tentaciones. (Manuscrito 2, 1871).

Los redimidos no vivirán en un estado de soñadora 
ociosidad. Hay un reposo para el pueblo de Dios, 
un reposo que encontrarán sirviendo a Aquel a 
quien deben todo lo que tienen y lo que son. (The 
Youth’s Instructor, 27 de febrero de 1902).

Proverbios 9:10.

1 Pedro 4:11.

Mateo 7:24.

Proverbios 6:6.

Juan 6:27.

Romanos 13:11.

Proverbios 15:19.

2 Corintios 6:14.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

26

27

28

29

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
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Año Bíblico 2022 ABRIL

La obra que hacemos o dejamos de hacer es la que 
decide con tremendo poder nuestras vidas y nues-
tros destinos. Dios requiere que aprovechemos 
toda oportunidad de utilidad que se nos ofrece. El 
dejar de hacerlo es peligroso para nuestro creci-
miento espiritual. (Testimonies for the Church, tomo 
3, pág. 540).

Lucas 11:23.

Mateo 5:14.

Mañana

Tarde

30 SÁBADO

01 - 2 Sam 1-2- 3-4
02 - 2 Sam 5-6-7
03 - 2 Sam 8-9-10
04 - 2 Sam 11-12
05 - 2 Sam 13-14
06 - 2 Sam 15-16-17
07 - 2 Sam 18-19
08 - 2 Sam 20-21
09 - 2 Sam 22-23-24
10 - 1 Rey 1-2
11 - 1 Rey 3-4

12 - 1 Rey 5-6
13 - 1 Rey 7-8
14 - 1 Rey 9-10
15 - 1 Rey 11-12
16 - 1 Rey 13-14
17 - 1 Rey 15-16
18 - 1 Rey 17-18-19
19 - 1 Rey 20-21
20 - 1 Rey 22
21 - 2 Rey 1
22 - 2 Rey 2-3

23 - 2 Rey 4-5
24 - 2 Rey 6-7-8
25 - 2 Rey 9-10-11
26 - 2 Rey 12-13-14
27 - 2 Rey 15-16-17
28 - 2 Rey 18-19-20
29 - 2 Rey 21-22-23
30 - 2 Rey 24-25
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"Una familia en cuyo seno se manifiesta amor a Dios 
y de los unos por los otros, cuyos miembros no se 
irritan, sino que son pacientes, tolerantes y ama-
bles, es un símbolo de la familia celestial..." (Alza 
Tus Ojos, pág. 31).

"No hay un solo seguidor de Cristo que no tenga 
un don peculiar de cuyo uso no sea responsable 
delante de Dios" (Review and Herald, 1 de mayo 
de 1888).

"La ley de Dios había designado a cada uno sus 
obligaciones, y sólo mediante la obediencia a dicha 
ley se podía obtener la felicidad y la prosperidad" 
(Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 137).

"Dios ha depositado sobre los hombres la respon-
sabilidad de brindar simpatía a sus semejantes, de 
ayudar al necesitado, al herido y al maltratado" 
(Manuscrito 81, 23 de junio de 1898).

Mateo 25:21.

Mateo 19:15.

Mateo 25:14.

Santiago 2:5.

Proverbios 23:24.

Mateo 25:15, p.p.

Génesis 18:19.

Isaías 63:3.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

4

1

3

2

MIÉRCOLES

DOMINGO

MARTES

LUNES

Mayo
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"El Señor ha dado a su pueblo gran luz en su Pa-
labra, pero esa luz sólo beneficia al creyente que 
practica la verdad y que purifica su alma mediante 
la obediencia" (Carta 134, 11 de octubre de 1901).

"Han de enseñar a sus hijos en forma agradable, sin 
reñir ni censurarlos, procurando ligar consigo el co-
razón de los pequeñuelos con sedosas cuerdas de 
amor" (Consejos para los Maestros Padres y Alum-
nos, pág. 122).

"El amor debe residir en el corazón. Un cristiano 
cabal funda sus motivos de acción en el amor pro-
fundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su 
amor a Cristo brota un interés abnegado por sus 
hermanos" (Hijos e Hijas de Dios, pág. 82).

"El hombre gana todo al obedecer al Dios guarda-
dor del pacto. Se le imparten al hombre los atribu-
tos de Dios capacitándolo para ejercitar misericor-
dia y compasión" (SDA Bible Commentary, tomo 7, 
pág. 932).

"El amor ilumina el rostro y suaviza la voz, refina y 
eleva a todo el ser. Lo pone en armonía con Dios, 
porque es un atributo celestial" (El Hogar Adventis-
ta, pág. 385).

Isaías 54:13.

Romanos 8:16.

Hebreos 13:1.

Jeremías 50:5.

Proverbios 8:17.

Juan 14:6.

Efesios 6:1.

Proverbios 1:8, 9.

1 Pedro 1:15.

Job 7:6.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

5

6

7

9

8

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

LUNES

DOMINGO
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"Cada ser humano que desea someterse será ilumi-
nado por el Espíritu Santo para poder participar en 
la realización del proyecto divinamente concebido" 
(Australasian Union Conference Record, 1 de abril 
de 1898).

"La autoridad de Cristo se ejerce en sabiduría, bon-
dad y amabilidad;…" (The Adventist Home, pág.  
215).

"La gran verdad central del Evangelio, alrededor de 
la cual se agrupan todas las verdades, es la de Cris-
to crucificado como expiación por el pecado. Todas 
las otras verdades son tributarias de ésta" (Alza Tus 
Ojos, pág. 83).

“Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó 
con la humanidad por un vínculo  que nunca se ha 
de romper" (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 
20, 21).

"La expiación de Cristo selló para siempre el pacto 
eterno de la gracia. Era el cumplimiento de todas 
las condiciones que, por estar quebrantadas, ha-
bían inducido a Dios a suspender la libre comuni-
cación de la gracia a la familia humana" (SDA Bible 
Commentary, tomo 7, pág. 933).

Hechos 1:8.

1 Juan 4:11.

2 Corintios 5:19.

Juan 3:16.

Romanos 6:4.

Salmo 105:8.

Efesios 5:23.

Génesis 2:18.

2 Cor. 6:17, 18.

Efesios 1:7.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

10

14

11

13

12

MARTES

SÁBADO

MIÉRCOLES

VIERNES

JUEVES
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"Todos los cristianos son miembros de una familia, 
hijos del mismo Padre celestial, y albergan la misma 
esperanza bienaventurada de la inmortalidad" (Re-
flejemos a Jesús, pág. 214). 

"El creyente es alimentado por las corrientes vita-
lizadoras del amor puro que fluye del corazón de 
Cristo como un manantial que nunca se agota" (Re-
cibiréis Poder, pág. 183).

"Toda la familia  de Dios está incluida en la respon-
sabilidad de usar los bienes de su Señor…. En gra-
do mayor o menor, todos están a cargo de los ta-
lentos de su Señor" (Review and Herald, 1 de mayo 
de 1888).

"Si llamáis a Dios vuestro Padre—continuó—, os 
reconocéis hijos suyos, para ser guiados por su sa-
biduría y para darle obediencia en todas las cosas, 
sabiendo que su amor es inmutable. todo miembro 
de su familia" (El Discurso Maestro de Jesucristo, 
pág. 91).

"Cada mañana debiéramos pensar: ¿Qué acto bon-
dadoso puedo realizar hoy? ¿Qué palabra tierna 
puedo pronunciar?" (Review and Herald, 23 de di-
ciembre de 1884).

1 Juan 2:10.

Juan 13:35.

Santiago 2:5.

Efesios 5:2.

Lucas 1:6.

1 Juan 4:7.

Juan 13:34.

Mateo 25:21, p.m.

1 Juan 4:16.

1 Timoteo 5:8.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

15

16

17

19

18

DOMINGO

LUNES

MARTES

JUEVES

MIÉRCOLES
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"Si deseamos ser perfectos, como nuestro Padre 
que está en los cielos es perfecto, debemos ser fie-
les en hacer las cosas pequeñas" (Mensajes para los 
Jóvenes, pág. 142).

"El amor de Cristo es profundo y ferviente y fluye 
como una corriente irresistible para todos los que 
lo aceptan" (Manuscrito 17, 1899).

"Debemos revelar una ternura semejante a la del 
gran Pastor quien carga a los corderos en sus bra-
zos y guarda su rebaño de todo mal y lo conduce 
por sendas seguras" (Manuscript Releases, tomo 
12, pág. 214).

"Los hombres y las mujeres pueden alcanzar el 
ideal de Dios para ellos si quieren hacer de Cristo 
su Ayudador" (Review and Herald, 10 de diciembre 
de 1908).

"Enoc caminó con Dios y llevó un mensaje de ad-
vertencia a los habitantes del mundo antiguo. Sus 
palabras y acciones, su ejemplo de piedad, fueron 
un testimonio constante en favor de la verdad" (El 
Cristo Triunfante, pág. 48). 

Lucas 16:10.

Juan 13:34.

Judas 21.

Efesios 4:2.

Génesis 5:24.

Proverbios 23:7.

Proverbios 21:21.

Juan 12:26.

Romanos 13:8.

Proverbios 24:3.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

20

24

21

23

22

VIERNES

MARTES

SÁBADO

LUNES

DOMINGO
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"Instruiría a su familia en la justicia. La ley de Dios 
sería la norma de su hogar" (Reflejemos a Jesús, 
pág. 185).

"¡Bienaventurada la familia cuyo padre y madre se 
ha entregado a Dios para hacer su voluntad! Una 
familia bien ordenada y disciplinada habla más en 
favor del cristianismo que todos los sermones que 
puedan predicarse" (Review and Herald, 6 de junio 
de 1899).

"El cultivo de una cortesía uniforme, y la voluntad 
de tratar a otros como deseamos ser tratados no-
sotros, eliminaría la mitad de las dificultades de la 
vida" (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 126).

"No somos capaces de formular un solo pensa-
miento noble que no proceda de Él. Él conoce todo 
el funcionamiento misterioso de la mente humana, 
porque ¿acaso no la hizo?" (Exaltad a Jesús, pág. 
247).

"Uníos más, trabajad como un solo hombre. Estad 
en paz entre vosotros mismos" (Carta 31, 1892).

Isaías 54:13.

Romanos 4:11.

Génesis 13:9.

Mateo 10:34.

Juan 13:35.

Génesis 26:5.

Mateo 25:15.

Salmo 71:17.

Mateo 11:15.

Juan 17:22.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

25

26

27

29

28

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

DOMINGO

SÁBADO
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"La familia de Dios en la tierra debiera cooperar en 
perfecta armonía con los instrumentos designados 
por el Señor en la tarea de moldear el carácter hu-
mano de acuerdo con la semejanza divina" (Alza 
Tus Ojos, pág. 31).

"¿Somos tan semejantes a Cristo como para que 
podamos representar su obra y seguir su ejemplo" 
(Alza Tus Ojos, pág. 143).

Juan 17:3.

Lucas 4:18.

Efesios 3:15.

Salmo 127:1.

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

30

31

LUNES

MARTES

Año Bíblico 2022 MAYO
01 - 1 Crón 1-2- 3
02 - 1 Crón 4-5-6
03 - 1 Crón 7-8-9
04 - 1 Crón 10-11-12
05 - 1 Crón 13-14-15-16
06 - 1 Crón 17-18-19-20
07 - 1 Crón 21-22-23-24
08 - 1 Crón 25-26-27
09 - 1 Crón 28-29
10 - 2 Crón 1-2-3-4
11 - 2 Crón 5-6-7

12 - 2 Crón 8-9
13 - 2 Crón 10-11-12-13
14 - 2 Crón 14-15-16
15 - 2 Crón 17-18-19-20
16 - 2 Crón 21-22-23
17 - 2 Crón 24-25
18 - 2 Crón 26-27-28
19 - 2 Crón 29-30-31
20 - 2 Crón 32-33
21 - 2 Crón 34-35-36
22 - Esd 1-2-3

23 - Esd 4-5-6
24 - Esd 7-8-9-10
25 - Neh 1-2-3-4
26 - Neh 5-6-7-8
27 - Neh 9-10-11
28 - Neh 12-13
29 - Est 1-2-3-4
30 - Est 5-6-7
31 - Est 8-9-10
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Vuestro gozo consistirá en reconocer y honrar vues-
tra relación con vuestro Padre y con todo miem-
bro de su familia. Os gozaréis en cualquier acción, 
por humilde que sea, que contribuya a su gloria o 
al bienestar de vuestros semejantes. (El Discurso 
Maestro de Jesucristo, pág. 89).

En la casa del paralítico sanado, hubo gran rego-
cijo... Este hombre y su familia estaban listos para 
poner sus vidas por Jesús. Ninguna duda enturbia-
ba su fe, ninguna incredulidad manchaba su lealtad 
hacia Aquel que había impartido luz a su oscurecido 
hogar. (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 235).

La aprobación de Dios descansa con amante segu-
ridad sobre los niños y jóvenes que alegremente 
asumen su parte en los deberes de la familia, y com-
parten las cargas de sus padres. Los tales, al salir 
del hogar serán miembros útiles de la sociedad. (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág.54).

Mediante Cristo se nos ofrece un gozo inexpresa-
ble, un eterno peso de gloria. “Cosas que ojo no 
vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hom-
bre, son las que Dios ha preparado para los que le 
aman”. 1 Corintios 2:9. (Review and Herald, 10 de 
junio de 1884).

Isaías 63:7.

Juan 17:23.

Eclesiastés 9:10.

1 Juan 3:2.

Efesios 5:2.

Lucas 5:26.

Job 22:21.

Efesios 5:9.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

1

2

3

4

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Junio
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La presencia de Dios debe permanecer en noso-
tros para que podamos llevar la luz a cualquier lu-
gar adonde vayamos. Entonces los que entren en 
contacto con nosotros sabrán que la atmósfera del 
cielo nos rodea. (The Review and Herald, 20 de se-
tiembre de 1892).

La fe, la paciencia, la tolerancia, la espiritualidad, 
una creciente confianza en la Providencia, son frutos 
que aparecen y maduran en medio de las nubes, las 
tinieblas y la tempestad. (Carta 4a, 8 de febrero de 
1880).

El Señor jamás murmuró; jamás manifestó descon-
tento, disgusto o resentimiento. Nunca se desco-
razonó, se desanimó, se enojó o se enfureció. Era 
paciente, tranquilo y lleno de dominio propio en 
medio de las circunstancias más enojosas y difíciles. 
(Carta 512, 11 de septiembre de 1874).

Que la atmósfera que circunda vuestra alma sea 
dulce y fragante. …
La fuerza del cielo está a disposición de los que 
creen en Dios. El hombre que hace de Dios su con-
fianza está defendido por una muralla infranquea-
ble. (Carta 1, 1904).

Él es nuestro ejemplo. Durante su vida terrenal, 
siempre fue bondadoso y gentil. Su influencia fue 
siempre fragante, pues en él moraba el perfecto 
amor. Nunca era agrio ni intratable, y nunca transi-
gía con el error para obtener un favor. (Review and 
Herald, 14 de enero de 1904.

Salmos 42:11.

Isaías 26:2.

Juan 13:15.

Apocalipsis 3:20.

Lucas 9:24.

Gálatas 5:22, 23.

Isaías 50:7.

Efesios 2:4-6.

1 Pedro 3:9.

Colosenses 4:12.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

5

6

7

9

8

DOMINGO

LUNES

MARTES

JUEVES

MIÉRCOLES
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Si deseamos ver al Rey en su hermosura, debemos 
proceder aquí dignamente. Hemos de superar 
nuestra infantilidad. Cuando surja la provocación, 
guardemos silencio. Hay ocasiones en que el silen-
cio es elocuencia. (En Los Lugares Celestiales, pág. 
367).

Salmos 101:2. 

Isaías 33:17.

Mañana

Tarde

10 VIERNES

Tal vez sea una cruz pesada el guardar silencio 
cuando debáis hacerlo. Puede ser una disciplina 
dolorosa; pero permitidme aseguraros que el silen-
cio hace mucho más para vencer el mal que una tor-
menta de palabras airadas. (The Review and Herald, 
20 de julio de 1905).

Dios se agrada si apuntan alto los que se esfuerzan 
por la vida eterna. Habrá poderosas tentaciones 
para complacer los rasgos naturales del carácter 
... pero cada tentación resistida es una victoria de 
valor inapreciable ganada al someter el yo; ella do-
blega las facultades al servicio de Jesús, y aumenta 
la fe, esperanza, paciencia y tolerancia. (The Review 
and Herald, 25 de octubre de 1881).

El pensamiento de la tolerancia de Dios con no-
sotros debiera hacernos mutuamente tolerantes. 
Cuán pacientemente debiéramos tolerar las faltas y 
errores de nuestros hermanos, cuando recordamos 
cuán grandes son nuestras faltas a la vista de Dios. 
(Review and Herald, 24 de febrero de 1891).

Marcada diversidad de disposición y carácter exis-
ten frecuentemente en una misma familia; porque 
es el plan de Dios que personas de diferentes tem-
peramentos se asocien. (The Signs of the Times, 9 
de septiembre de 1886).

Lucas 9:23.

Juan 6:27.

Mateo 18:15.

Isaías 66:13.

Salmos 128:3.

2 Cor. 5:14, pp.

Santiago 3:13, 14.

Romanos 12:9, 10.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

11

12

13

14

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES
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Los que llevan el yugo de Cristo marcharán unidos; 
cultivarán la simpatía y la tolerancia, y con santa imi-
tación lucharán por mostrar a los demás la tierna 
simpatía y el amor que ellos mismos necesitan gran-
demente. (Mensajes Selectos 3, pág. 15).

Revelen la tolerancia y la paciencia que manifestó 
Cristo y, evitando las palabras apresuradas, usen el 
talento del habla para edificarse unos a otros en la 
santísima fe. (Joyas de los Testimonios 3, pág. 84).

Los pecados que se practicaban antes de la con-
versión deben abandonarse con el viejo hombre. 
Con el nuevo, Cristo Jesús, debemos vestirnos de 
“benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
tolerancia” (Carta 32, 1907).

El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la 
tolerancia y la longanimidad. El semblante cambia. 
Cristo que habita en el corazón, brilla en el rostro de 
aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 80).

Es la religión de Cristo en el corazón la que hace 
que las palabras que proceden de él sean suaves y 
la conducta sea condescendiente, aun para aque-
llos que son de la condición más humilde. … ser 
cristiano significa ser semejante a Cristo. (The Re-
view and Herald, 1 de septiembre de 1885).

1 Pedro 5:2.

Mateo 18:19.

Juan 15:4.

Mateo 13:33.

Colosenses 3:12.

1 Juan 1:7.

1 Pedro 2:23.

Colosenses 3:3.

1 Pedro 4:12, 13.

1 Corintios 3:9.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

15

16

17

19

18

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

DOMINGO

SÁBADO
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La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos 
no destruye la personalidad de uno ni otro. Son uno 
en mente, propósito y carácter, pero no en persona. 
(Dios Nos Cuida, pág. 35).

Gálatas 3:26.

1 Crónicas 22:12.

Mañana

Tarde

20 LUNES

Hay que formar el carácter. Es la obra de la vida en-
tera. Es una obra que requiere meditación. El buen 
juicio se debe ejercer; los hábitos de trabajo y per-
severancia se deben consolidar….(Carta 22, 30 de 
junio de 1875).

Una perseverancia sin desviaciones en la senda del 
deber, de la cual no podían apartarlo ni los obstácu-
los ni los peligros, al mismo tiempo que su corazón 
estaba tan lleno de compasión que los males de la 
humanidad lo conmovían con la más tierna compa-
sión. (Manuscrito 21, 1889).

Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad median-
te la oración. Para ser una bendición para los hombres, 
debía comunicarse con Dios, pidiendo energía, perse-
verancia y firmeza. Así mostró a sus discípulos en qué 
consistía su fuerza. (En los Lugares Celestiales, pág. 87).

La oración incluye el reconocimiento de las per-
fecciones divinas, la gratitud por las mercedes re-
cibidas, la confesión penitente de los pecados, y 
la súplica ferviente de la bendición de Dios, tanto 
para nosotros como para los demás. (En los Lugares 
Celestiales, pág. 92).

1 Juan 2:14, 15.

Mateo 6:27, 28.

Salmos 42:1.

Génesis 32:26.

1 Pedro 5:7.

Efesios 6:18.

Hebreos 4:15, 16.

Efesios 6:18.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

21

22

23

24

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
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Proponte alcanzar una norma elevada y santa; man-
tén en alto tu ideal; actúa con firme determinación, 
como Daniel, intrépidamente, con perseverancia, y 
nada que pueda hacer el enemigo estorbará tu pro-
greso. (Carta 26d, 1887).

Todos los elementos de carácter que ayudan al 
hombre a tener éxito y ser honrado en el mundo, el 
deseo irrefrenable de hacer algún bien mayor, la vo-
luntad indómita, el esfuerzo tenaz, la perseverancia 
incansable, no han de ser desechados. (Review and 
Herald, 25 de octubre de 1881).

Trabajad con perseverancia, ternura, compasión, 
amor, y con oración, porque esto logrará más que 
los sermones. El Señor Jesús, al entregar su vida 
para salvar al mundo de la maldición del pecado, 
vislumbraba mayores cosas que las que habéis vis-
to. (Carta 171, 1897).

Nuestros esfuerzos, nuestra abnegación, nuestra 
perseverancia deben ser proporcionales al infini-
to valor del objeto que persiguen. Sólo al vencer 
como Jesús venció obtendremos la corona de la 
vida. (Testimonies for the Church 8, pág. 315).

Jesús ama a los niños. La importante responsabili-
dad de guiar a los hijos no debería descansar sólo 
sobre la madre. El padre debería hacer su parte y 
sostener a la madre en su tarea con miradas de áni-
mo y palabras amables. (The Signs of the Times, 13 
de septiembre de 1877).

1 Tes. 5:17. 

Efesios 6:13.

1 Corintios 16:13.

1 Pedro 1:13.

Mateo 11:28, 29.

1 Pedro 2:11.

Juan 6:27.

1 Juan 5:4.

1 Pedro 2:21.

Proverbios 3:33.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

25

26

27

29

28

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MIÉRCOLES

MARTES
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Año Bíblico 2022 JUNIO

Demostremos mediante nuestras vidas lo que la 
gracia divina puede hacer en favor de la humani-
dad. (The Review and Herald, 26 de mayo de 1903).

Apocalipsis 2:2.

Juan 16:33.

Mañana

Tarde

30 JUEVES

01 - Job 1-2
02 - Job 3-4-5
03 - Job 6-7
04 - Job 8-9-10
05 - Job 11-12-13-14
06 - Job 15-16-17
07 - Job 18-19
08 - Job 20-21
09 - Job 22-23-24
10 - Job 25-26-27-28
11 - Job 29-30-31

12 - Job 32-33-34
13 - Job 35-36-37
14 - Job 38-39-40-41-42
15 - Sal 1-2-3-4-5-6-7-8-9
16 - Sal 10-11-12-13-14-15-16-17
17 - Sal 18-19-20-21-22
18 - Sal 23-24-25-26-27-28-29-30
19 - Sal 31-32-33-34-35
20 - Sal 36-37-38-39
21 - Sal 40-41-42-43-44-45
22 - Sal 46-47-48-49-50

23 - Sal 51-52-53-54-55
24 - Sal 56-57-58-59-60
25 - Sal 61-62-63-64-65
26 - Sal 66-67-68-69-70
27 - Sal 71-72-73-74-75
28 - Sal 76-77-78-79-80
29 - Sal 81-82-83-84-85
30 - Sal 86-87-88-89
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APUNTES



Profecía
Y SÍMBOLO

JESÚS EN 

“Los grandes temas del Antiguo Testamento 
fueron mal captados y mal interpretados, y la 
obra de Cristo fue la de exponer la verdad que 
no había sido entendida por aquellos a quienes 
había sido dada. Los profetas habían presen 
tado las declaraciones, pero la importancia 
espiritual de lo que habían escrito no fue 
descubierta por ellos. No vieron el significado 
de la verdad. Jesús reprochó a sus discípulos 
por su lentitud de comprensión. Ellos perdieron 
muchas de sus preciosas lecciones porque 
no comprendieron la grandeza espiritual de 
las palabras de Cristo. Pero él prometió que 
vendría el Consolador, que el Espíritu de 
verdad traería de nuevo a la mente de ellos 
esas declaraciones perdidas. Les dio a entender 
que él había dejado con ellos preciosas joyas 
de verdad cuyo valor no conocían” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 472).


