Libro Guía de Líderes de los GPS

1

Libro Guía de Líderes de los GPS

2

Libro Guía de Líderes de los GPS

Índice

Página

Carta De Saludo ----------------------------- 6
Sección I: Actividades Iniciales ------------8
Formato De Pacto Para Líderes Y Asistentes ----9
Formato De Pacto De Los Miembros De G. P. ---10
Formato: Datos Del G.P. ---------------------------11
Plan De Acción Y Blanco De G.P ------------------12
Banderín Del G.P. Y Lonas del G.P----------------13
Sección II: 53 Gemas Para Estudiar Los sábados
--------------------------------------------14-34
Sección III: 52 –Temas de Estudio Para Los
Miércoles ---------------------------------35-241

3

Libro Guía de Líderes de los GPS

LISTA DE LOS TEMAS
PARA LOS MIÉRCOLES
LECCIÓN

TEMA

PÁG.

5 enero

FECHA

1

36

12 enero

2

El plan de Dios y el cuidado
de la salud I
El gozo de la Testificación

19 enero

3

42

26 enero

4

Llevando alegría al corazón
de Dios
Generosos testificadores

2 febrero

5

El mundo no alcanzado

48

9 febrero

6

El Dios misionero

52

16 febrero

7

Jesús me dijo:

55

23 febrero

8

¿Qué tan cristiano soy?

59

2 marzo

9

Liderazgo discipulador

63

9 marzo

10

Los Talentos

66

16 marzo

11

La esperanza definitiva

70

23 marzo

12

Lo que hemos visto y oído

73

30 marzo

13

Predicando al Cristo resucitado

76

6 abril

14

La conversión hace la diferencia

80

13 abril

15

Colportaje en el tiempo del fin

83

20 abril

16

27 abril

17

Compartiendo
nuestro
testimonio personal
El maestro ganador de almas

4 mayo

18

Aceptación

93

11 mayo

19

Las posesiones

97

18 mayo

20

Comienza con los tuyos

102

25 mayo

21

Ganando a personas difíciles

106

1 junio

22

110

8 junio

23

15 junio

24

Aprovechando las buenas
oportunidades
El derecho de propiedad de
Dios
Jesús: Maestro de la oración

22 junio

25

122

29 junio

26

Orando por los nuevos
conversos
Generosidad Cristiana

6 julio

27

129

13 julio

28

Amor: La fruta extraordinariaMango
Gozo: Un fruto del amor- Kiwi

20 julio

29

Paz: Un fruto
Arándanos

del

amor-

39

45

86
89

113
117

125

133
137
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27 julio

30

3 agosto

31

10 agosto

32

17 agosto

33

24 agosto
31 agosto

Paciencia: Un fruto del amorHigos
Benignidad y bondad: Fruto del
amor-Guayaba
Fe: Un fruto del amor-Plátano

142

156

34

Mansedumbre y Templanza:
Frutos del amor-Durian
Lo que soy

35

Testificación con poder

167

7 septiembre

36

El diezmo la parte de Dios

171

14 septiembre

37

Agente Transformador

174

21 septiembre

38

Los dones del Espíritu Santo

177

28 septiembre

39

181

5 octubre

40
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espirituales
Fuerzas combinadas

12 octubre

41

Figuras de la Palabra de Dios

188

19 octubre

42

193

26 octubre

43

2 noviembre

44

Compartiendo con otros la
Palabra
Beneficios de estudiar la
Palabra
Ministrando como Jesús

9 noviembre

45

Una vida en sacrificio

205

16 noviembre

46

209

23 noviembre

47

30 noviembre

48

Atendiendo una necesidad más
urgente
Presentando la verdad con
amor
Receptividad al evangelio

7 diciembre

49

222

14 diciembre

50

21 diciembre

51

El Plan de Dios y el cuidado de
la Salud II
Protegidos del egoísmo y la
ingratitud
Un llamado al compromiso

28 diciembre

52

Un compromiso de amor

238

146
151

161

185

197
201

213
218

225
234
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saludo
Estimados líderes de Grupos pequeños. Qué gusto saludarles por
este medio.
Aprovechamos este espacio para reconocer su trabajo y gran
disposición para servir a la iglesia. Debido a las condiciones
mundiales de salud, hoy más que nunca se ha hecho necesario
recordar y aplicar las palabras del siguiente texto bíblico: “se

diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado
por tus rebaños” Prov. 27:23
El texto nos pone en el contexto de:

1. Ubicar a nuestros miembros del grupo pequeño. Con tantos
distractores digitales es muy fácil desubicarnos.
2. Diligencia es lo que espera nuestro Dios en nuestro
quehacer por sus ovejas. Implica preocupación y ocupación
por atender al máximo las necesidades del grupo.
3. Ofrecer un cuidado amoroso por cada oveja que nos ha sido
confiada.
El material que hemos preparado ofrece alimento espiritual y
orientación al servicio misionero del grupo pequeño. Agradecemos
la participación de algunos de mis compañeros Departamentales de
Unión: Ptr Alejandro Castillo: Director de Mayordomía, Ptr Víctor
Martínez: Director de Jóvenes y Ptr Bryner Roblero: Director de
Publicaciones, por su valiosa contribución en el contenido de este
material.
La tarea de pastorear al grupo pequeño será nuevamente nuestro
privilegio.
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1. Implementemos un horario de oración por las necesidades
del grupo y por las personas que han de conocer el
evangelio.
2. Procuremos por todos los medios disponibles para que se
lea diariamente la palabra de Dios y el folleto de Escuela
Sabática.
3. Hagamos una visita virtual o presencial para conocer las
necesidades familiares.
4. No dejemos de reunirnos en los días de Comunión, sea
virtual o presencial siempre anima ver a nuestros hermanos
y amigos.
5. Organicemos nuestros esfuerzos en cumplir la misión con
estudios bíblicos, campañas de barrio y otros proyectos de
testificación.
Estamos convencidos que, si hacemos lo anterior, Dios conducirá a
muchas almas este año al conocimiento de la verdad en Cristo
Jesús.
Que el Dios de la Salvación les use de manera extraordinaria este
año 2022.

Con gran aprecio

Ptr. David Celis
Presidente de la UMSE

Ptr. Jesús Corona Maya
Dir. de Ministerios Personales
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SECCIÓN I
ACTIVIDADES INICIALES
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PACTOS
1. Pacto del líder GP
MI PACTO
(Líder de GP)
Reconociendo que Dios me ha llamado para servirle en su iglesia
como líder del Grupo Pequeño, y por la gracia de Dios, mediante
su poder capacitador ME COMPROMETO delante de Dios y en
presencia de mis hermanos como testigos, cumplir fielmente con mis
responsabilidades. Lo haré con alegría y solicitud, sabiendo que mi
servicio es para el Señor y no para los hombres. De no cumplir con
mis deberes, que el cielo me lo demande, y estaré dispuesto a que
la iglesia me retire el cargo, si así lo considera conveniente.
_________________________________
(Nombre y firma del líder)

2. Pacto

del asistente de GP
MI PACTO
(Miembro del GP)

Reconociendo que Dios me ha llamado para servirle en su iglesia
como miembro del Grupo Pequeño, y por la gracia de Dios,
mediante su poder capacitador ME COMPROMETO delante de Dios
y en presencia de mis hermanos como testigos, cumplir fielmente con
mis responsabilidades. Lo haré con alegría y solicitud, sabiendo que
mi servicio es para el Señor y no para los hombres. De no cumplir con
mis deberes, que el cielo me lo demande, y estaré dispuesto a que la
iglesia me exhorte y me corrija, si así lo considera conveniente.
_______________________________
(Nombre y firma del asistente)
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3.

Pacto de los miembros del Grupo Pequeño

PACTO DE LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PEQUEÑO
Convencidos que los grupos pequeños son el plan de Dios para su
iglesia y para mi crecimiento personal:
Me propongo
Con la ayuda de Dios asistir regular y puntualmente a las reuniones.
Ayudar a mi Grupo Pequeño a desarrollar un ambiente de
compañerismo y participar activamente en el evangelismo, las
reuniones de comunión de los miércoles, asistir también
puntualmente a la Escuela Sabática, Culto Joven y apoyar en los
demás objetivos que el grupo se proponga.
NOMBRE

FIRMA

01. _____________________

_________________

02. _____________________

_________________

03. _____________________

_________________

04. _____________________

_________________

05. _____________________

_________________

06. _____________________

_________________

07. _____________________

_________________

08. _____________________

_________________

09. _____________________

_________________

10. _____________________

_________________

11. _____________________

__________________

12.______________________

__________________
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4. Datos

del Grupo Pequeño

DATOS
DEL GRUPO PEQUEÑO
Nombre del GP:
________________________________________
Canto tema:
________________________________________
Texto bíblico:
________________________________________
Lema o grito:
________________________________________
Banderín:
________________________________________
Nombre de líder:
________________________________________
Asistente:
________________________________________
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5. Plan de acción y blancos del Grupo Pequeño.

PLAN DE ACCION
Y BLANCOS DEL G. P.
No.

1

OBJETIVOS

No. de personas
recibiendo estudios
bíblicos

3

No. de visitas
asistiendo al Grupo
Pequeño

4

No. de campañas de
barrio

5

No. de nuevas
personas bautizadas

6

Fecha de nacimiento
de un nuevo GP

8

ALCANZADO

No. de ex adventistas
recuperados

2

7

BLANCO

Territorio a
conquistar por el
Grupo Pequeño
Parejas
Misioneras
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6. Banderín que se debe usar para identificar cada Grupo

Pequeño los sábados.

ancho

largo

7.

7. Datos de la lona (la medida es opcional), puede tomar los
colores del banderín.

13

Libro Guía de Líderes de los GPS

SECCIÓN II

53 GEMAS
Lectura de los sábados en los Grupos Pequeños

PARA COMENTAR Y REFLEXIONAR LOS SÁBADOS
EN LOS GRUPOS PEQUEÑOS

14
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Sábado 1 enero 2022
1. Todos han de brillar, porque la luz de la verdad ha descendido
sobre ellos, y no pueden dejar de iluminar en medio de las
tinieblas morales del mundo... (Alza tus ojos 285)

¿A qué se refiere la declaración “todos han de brillar”?
---------------------------------------------------------------------------------

¿Qué podría suceder si dejamos de brillar?

--------------------------------------------------------------------------------

Sábado 8 enero 2022
2. Hay almas que necesitan ser reavivadas; muchos deben recibir
el gozo de la salvación dentro de sus propias almas. Ellos han
errado, no han estado edificando un carácter correcto, pero
para el Señor es motivo de regocijo restituirles aun el gozo de
su Ungido. (Alza tus ojos 285)

¿Cómo podemos contribuir para que otras personas recuperen el
gozo de la salvación?

Sábado 15 enero 2022
3. El apóstol Pablo declara que: "es bueno y agradable delante de
Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad... Que se
hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias
por todos los hombres" 1 Timoteo 2:3-4, 1. Y Santiago agrega:
"Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados".
Santiago 5:20.

¿De acuerdo a estos versículos, qué nos dicen a cerca del corazón
de Dios?
---------------------------------------------------------------------------------
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¿Cuál es su prioridad?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 22 enero 2022
4. Cada uno debe animar a los demás a realizar un trabajo de

todo corazón. Una iglesia viviente está llamada a llevar a la
gente invitaciones conmovedoras. Las almas sedientas

han de ser conducidas al agua de la vida. (Testimonios
para la iglesia 17)

¿Puedes mencionar algunas ideas para animar a los hermanos de
iglesia a testificar?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 29 enero 2022
5.
Los apóstoles llevaban sobre sí la pesada responsabilidad de
extender su esfera de acción para proclamar el evangelio en las
regiones lejanas. De su ejemplo se desprende el hecho de que en
la viña del Señor no hay lugar para gente inactiva. (Testimonios
para la iglesia 17)

¿Cuál es nuestro papel en la obra de Dios de redimir al hombre?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 5 febrero 2022
6.
Muchos se volverán de los más groseros errores y pecados, y
tomarán el lugar de otros que han tenido oportunidades y
privilegios pero que no los han apreciado. Serán considerados los
elegidos de Dios, escogidos y preciosos; y cuando Cristo venga en
su reino, estarán junto a su trono (Conflicto y valor, p. 301).

¿Qué peligros consideras que tomamos
involucramos en compartir el evangelio?

cuando

no

nos

-------------------------------------------------------------------------------16
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Sábado 12 febrero 2022
7.
La mujer de la parábola busca diligentemente su moneda
perdida. Enciende el candil y barre la casa. Quita todo lo que pueda
obstruir su búsqueda. Aunque solo ha perdido una dracma, no
cesará en sus esfuerzos hasta encontrarla. Así también en la familia,
si uno de los miembros se pierde para Dios, deben usarse todos los
medios para rescatarlo (Palabras de vida del gran Maestro, pp. 152,
153).

¿Qué debemos hacer para rescatar a nuestros seres queridos que
se han apartado de la verdad?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 19 febrero 2022
8.

Aquél cuya vida consiste en recibir siempre y no dar jamás,
pronto pierde la bendición. Si la verdad no fluye de él en dirección
de los demás, pierde la capacidad de recibir. Debemos impartir los
bienes del cielo si queremos recibir bendiciones frescas... Si los
hombres quieren ser canales por medio de los cuales fluyan las
bendiciones de Dios en dirección de los demás, el Señor los
mantendrá bien provistos (Cada día con Dios, p. 301). Cuando

recibimos las corrientes refrescantes del agua viva de Cristo.

¿Cuál es el resultado natural? ¿Cómo han impactado tu fe estas
experiencias?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 26 febrero 2022
9.
Cada persona que considera a Cristo como su Salvador
personal tiene ante Dios la obligación de ser pura y santa, de ser
un obrero espiritual que se esfuerza por salvar a los perdidos, sean
grandes o pequeños, ricos o pobres, siervos o libres.
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La obra mayor de esta tierra consiste en buscar y salvar a los
perdidos por quienes Cristo pagó el infinito precio de su propia
sangre. A cada uno le corresponde empeñarse en un servicio
activo... (Exaltad a Jesús, p. 352).

¿Qué peligro corremos como iglesia de enfocarnos tanto en
nuestros programas y nos olvidamos de cumplir la misión?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 5 marzo 2022
10.

Una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es
el amor a Dios y al hombre. Los que aceptan a Jesús como su
Redentor tienen un profundo y sincero amor por otros de la misma
preciosa fe. (Los hechos de los apóstoles, p. 213).

¿Cómo puede impulsar esta hermosa verdad nuestro servicio a
Dios?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 12 marzo 2022
11. El apóstol San Juan pasó sus primeros años en compañía de
los incultos pescadores de Galilea. No gozaba de la educación que
proporcionaban los colegios; pero por medio de su asociación con
Cristo, el gran Maestro, obtuvo la más alta educación que el hombre
mortal puede recibir. Bebía ávidamente de la fuente de sabiduría, y
luego trataba de guiar a otros a esa fuente de agua que salta "para
vida eterna". Juan 4:14 (La edificación del carácter 59)

¿Qué puedes aconsejar a alguien que dice que se requiere mucha
preparación para testificar por Cristo?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sábado 19 marzo 2022
12. Aquel cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrará
oportunidades para testificar en su favor. Las dificultades serán
impotentes para detener al que esté resuelto a buscar primero el
reino de Dios y su justicia. (Hechos de los Apóstoles 372)

¿Qué le dices a los demás sobre cómo llegaste al conocimiento del
evangelio?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 26 marzo 2022
13. La evidencia más poderosa que puede dar un hombre de que
ha nacido de nuevo y que es un nuevo hombre en Cristo, es la
manifestación de su amor hacia sus hermanos, el hacer las obras
de Cristo. Este es el testimonio más maravilloso que se puede
aportar en favor del cristianismo, y que conducirá a las almas a la
verdad (Hijos e hijas de Dios, p. 295).

¿Qué ayuda crees que puede recibir una persona que no conoce el
evangelio cuando escucha y ve tu testimonio de transformación?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 2 abril 2022
14. Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el
Cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia
como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será
más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos
testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de
un poder divino. (Deseado de todas las gentes 313)

¿De qué manera han impactado en tu vida espiritual los testimonios
de conversión de otros hermanos?
---------------------------------------------------------------------------------
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Sábado 9 abril 2022
15. ¡Ha resucitado, ha resucitado! Las mujeres repiten las
palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El
Salvador está vivo, y no muerto. Recuerdan ahora que cuando
hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría. ¡Qué día es este para
el mundo! Prestamente, las mujeres se apartaron del sepulcro y
“con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus
discípulos (El Deseado de todas las gentes, pp. 732, 733).

¿De acuerdo a lo leído, qué acciones de María debemos imitar en
este tiempo?
---------------------------------------------------------------------------------

¿Cómo reaccionas cuando la gente te rechaza al testificar?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 16 abril 2022
16. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera
santificación… A medida que el carácter del divino Maestro se le
manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias, y esta revelación le
humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento,
contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones
de humildad y paciencia. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo
hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. El
poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la
paciencia, que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma
de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al
poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en él una
transformación de carácter (Los hechos de los apóstoles, p. 445).

¿Puedes encontrar en esta cita algunas claves para lograr la
verdadera transformación del carácter?
---------------------------------------------------------------------------------
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Sábado 23 abril 2022
17. Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones
cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando
podrían haber sido salvados, si sus vecinos, hombres y
mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal
en su favor. Muchos están aguardando a que se les hable
personalmente. En la familia misma, en el vecindario, en el
pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que
debemos hacer como misioneros de Cristo. (El Deseado de
todas las gentes, pp. 114, 115).
¿Puedes mencionar algunas acciones que podemos realizar para
alcanzar con el evangelio a nuestros vecinos y seres queridos?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 30 abril 2022
18. Orad, mis hermanos; orad como nunca habéis orado antes.
No estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos
hacer una obra consumada para la eternidad (La oración, pp. 255,
256).

¿Por qué es tan importante que oremos y busquemos hacer todo lo
posible para mantenernos fieles a Jesús y trabajar por la salvación
de los demás?
------------------------------------------------------------------------------

Sábado 7 mayo 2022
Seres celestiales están destinados para responder a las
oraciones de los que están trabajando desinteresadamente
para promover la causa de Dios.
19.
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Los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados
para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a Dios para
el adelanto de la causa del Señor. (exaltad a Jesús 364)

¿Cuáles consideras que son los mayores obstáculos para lograr una
mejor oración intercesora?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 14 mayo 2022
20. Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en
ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los
planes y métodos humanos. Propenden a orar menos y a tener
menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de
vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra
actividad un salvador. (Deseado de todas las gentes 324)

¿Por qué crees que Dios obra más poderosamente cuando oramos,
que cuando descuidamos la oración?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 21 mayo 2022
21. Dios les dará poder de lo alto a tanto jóvenes como a los más
viejos. Con mentes convertidas, manos convertidas, pies
convertidos, y lenguas convertidas, sus labios tocados con un
carbón vivo del altar divino, irán hacia adelante en el servicio del
Maestro, (La fe por la cual vivo 249)

¿Cómo nos capacita el Espíritu Santo para testificar?
---------------------------------------------------------------------------------
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Sábado 28 mayo 2022
22.

A todo aquel que se ofrece para el servicio del Señor, sin
negarle nada, le es dado poder para alcanzar resultados
incalculables. (La fe por la cual vivo 249)

¿Qué podemos hacer, día a día, para hacernos más abiertos y
susceptibles al poder del Espíritu Santo en nuestra propia vida?

Sábado 4 junio 2022
23.

¡Cuán poco pueden hacer los hombres en la obra de salvar
almas, y, sin embargo, cuánto pueden hacer por medio de Cristo si
están imbuidos de su Espíritu! (Testimonios para los ministros 144)

¿Qué nos dice esta cita sobre el papel del Espíritu Santo en la
testificación?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 11 junio 2022
24.

El Espíritu Santo proporciona poder y capacita al hombre para
vencer. El gobierno de Satanás debe ser subyugado mediante el
poder del Espíritu. (Nuestra elevada vocación 154)

¿Por qué debemos recordar siempre que la tarea de conversión
pertenece solo al Espíritu Santo y no a nosotros?
---------------------------------------------------------------------------------
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Sábado 18 junio 2022
25. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios,
que esperan su dirección y gracia, se da el Espíritu. (Obreros
Evangélicos 301)

¿Hay algo que debamos hacer para recibir el Espíritu Santo?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 25 junio 2022
26. Cuando vemos que el ardor y el celo religioso de cualquiera
de nuestros compañeros se enfría, debemos ayudarlo y animarlo,
orar con él y en su favor, para que pueda ser un verdadero testigo
de Dios…Debéis ser el instrumento por medio del cual Dios hable al
alma. (Hijos e hijas de Dios 276)

¿Cómo podemos animar a aquellos que algún día fueron grandes
misioneros del evangelio y hoy están desanimados?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 2 julio 2022
27. Cada creyente debe beneficiarse y progresar por la influencia
refinadora y transformadora de las variadas capacidades de otros
miembros, para que las cosas que falten en uno puedan ser más
abundantemente desplegadas en otro. Todos los miembros deben
acercarse el uno al otro, para que la iglesia llegue a ser un
espectáculo ante el mundo, ante los ángeles y ante los hombres
(Mensajes selectos, t. 3, pp. 15, 16).

Comparte con tu grupo pequeño cómo los dones de tus hermanos
en Cristo han sido una bendición para ti.
---------------------------------------------------------------------------------
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Sábado 9 julio 2022
28. Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se
promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro (Palabras
de vida del gran Maestro, pp. 262, 263).

¿Cómo consideras que se puede descubrir qué dones posee cada
persona?

--------------------------------------------------------------------------

Sábado 16 julio 2022
29. Nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu
Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas
dádivas a sus hijos.
Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el
arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con
las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios
concedernos su bendición. (Mensajes Selectos T.1:141)

¿Por qué piensas que la confesión, la humildad, el arrepentimiento
y la oración ferviente, son esenciales para recibir el Espíritu Santo?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 23 julio 2022
30. Los que ocultan sus talentos hasta que se herrumbran por
falta de uso, no deben pensar que esa acción los alivia de
responsabilidad, porque Dios nos considera responsables del bien
que podríamos hacer si tomamos el yugo con Cristo, levantando
sus cargas, aprendiendo cada día más de su mansedumbre y
humildad de corazón. (A fin de conocerle 325)

¿Qué implicaciones prácticas tiene esta declaración sobre tu
participación en la obra de Dios?
--------------------------------------------------------------------------------25
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Sábado 30 julio 2022
31. El estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente
instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con
su Creador y para darles a conocer más claramente su voluntad. Es
el medio de comunicación entre Dios y el hombre (El conflicto de
los siglos, p. 66).

Piensa en algunos textos bíblicos que podrías usar con tus amigos
para hablar del amor de Dios por la humanidad.

--------------------------------------------------------------------------

Sábado 6 agosto 2022
32. En cada mandamiento y en cada promesa de la Palabra
de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio
de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa.
Aquel que por la fe recibe la palabra, está recibiendo la misma
vida y carácter de Dios (Palabras de vida del gran Maestro, p.
20).

¿Cómo podemos ser sensibles a la voz de Dios?
--------------------------------------------------------------------------

Sábado 13 agosto 2022
33. Las lecciones bíblicas ejercen una influencia moral y
religiosa sobre el carácter, a medida que se las pone en
práctica en la vida. (Mi vida Hoy 34)

¿Qué beneficios adicionales nos provee el estudio de la Biblia?
--------------------------------------------------------------------------
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Sábado 20 agosto 2022
34. Por el estudio de las Escrituras y la oración ferviente,
tratad de obtener un claro concepto de vuestro deber y luego
cumplidlo fielmente. (La maravillosa gracia de Dios 113)
¿Cómo debemos entender esto cuando hablamos de involucrarnos
en la obra misionera?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 27 agosto 2022
35. Hay, a la verdad, una multitud que alcanzar. El mundo está
lleno de enfermedad, sufrimiento, angustia y pecado. Está repleto
de personas que necesitan que se las atienda: los débiles, los
impotentes, los ignorantes, los degradados (Testimonios para la
iglesia, t. 6, p. 257).

¿Qué principios vitales nos enseña esta cita sobre cómo atender las
necesidades y nuestra relación con los demás?
--------------------------------------------------------------------------------

Sábado 3 septiembre 2022
36. El mundo entero es el campo de trabajo de Cristo. En sus
pensamientos no entra una esfera menor (Exaltad a Jesús, p. 29).

¿Qué está haciendo tu iglesia para aliviar las necesidades de la
comunidad?
--------------------------------------------------------------------------------
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Sábado 10 septiembre 2022
37. No es la voluntad de Dios que nos aislemos del mundo. Pero
mientras estemos en el mundo debemos santificarnos a Dios. No
debemos copiar al mundo. Debemos vivir en el mundo como una
influencia correctora, como la sal que retiene su sabor... Debemos
ejercer una influencia salvadora para el mundo (Consejos sobre la
salud, p. 593).

¿Cómo podemos armonizar el pensamiento “no somos del mundo”
pero “estamos en el mundo”?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 17 septiembre 2022
38. Debemos revelar tiernamente a otros la gracia de Cristo que
nos ha sido manifestada. El alma se llenará de una gran ternura y
compasión por seres humanos que todavía están bajo el control de
Satanás. Cristo se multiplicará en cada hombre y mujer que cree
en él, porque habrán de vivir nuevamente la vida de Cristo al
bendecir, iluminar y brindar esperanza, paz y gozo a otros
corazones (Dios nos cuida, p. 149).

¿Por qué los actos en nuestro trato con otros, son más reveladores
que las mismas palabras?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 24 septiembre 2022
39. Hay a nuestro alrededor los que poseen un espíritu manso y
humilde, el espíritu de Cristo, pero que hacen muchas cosas
pequeñas para ayudar a los que están cerca de ellos, y que no
piensan en esas cosas que hacen; estos se asombrarán al final
cuando encuentren que Cristo ha notado las palabras que han
hablado a los desanimados, y ha tomado en cuenta los donativos
más pequeños hechos para aliviar a los pobres, y que han costado
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al dador algún grado de abnegación.(Consejos sobre mayordomía
cristiana 354)

¿Qué puede hacer tu grupo pequeño para cumplir con esta
declaración?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 1 octubre 2022
En nuestras ciudades populosas el mensaje debe
presentarse como una lámpara encendida. Dios buscará
40.

obreros para que realicen esta tarea, y sus ángeles irán delante de
ellos. Nadie estorbe a estos hombres designados por Dios. No lo
permitáis. Dios les ha asignado su tarea. Preséntese el mensaje con
tanto poder que los oyentes sean convencidos (El evangelismo, p.
56).

¿Qué consejo darías a aquellos hermanos que viven en las grandes
ciudades con respecto a su responsabilidad de compartir su fe?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 8 octubre 2022
41. Suplicamos a los heraldos del evangelio de Cristo, que nunca
se desalienten en la obra y nunca consideren ni aun al pecador más
empedernido fuera del alcance de la gracia de Dios. (Testimonios
para la iglesia Tomo 4:528)

¿Cómo podemos aceptar a un individuo, sin estar de acuerdo con
su comportamiento pecaminoso?
---------------------------------------------------------------------------------
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Sábado 15 octubre 2022
42. Que se organicen grupos para buscar las almas. Que los
miembros de la iglesia visiten a sus vecinos y abran ante ellos las
Escrituras. (El ministerio médico 415)

¿Por qué considerarías esta declaración como una valiosa orden
para la iglesia?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 22 octubre 2022
43. Grupos pequeños deben salir a realizar el trabajo que Cristo
les encomendó a sus discípulos. Mientras trabajan como
evangelistas pueden visitar a los enfermos, orar por ellos y, si la
ocasión se presenta, darles tratamientos, no con medicinas, sino
con los remedios que la naturaleza provee (Consejos sobre la salud,
p. 501).

¿Cómo debemos
congregación?

implementar

este

consejo

en

nuestra

---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 29 octubre 2022
44. Llamando a los doce en derredor de sí, Jesús les ordenó que
fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado
solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo
con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente,
consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del
otro. De la misma manera, envió más tarde a los setenta. Era el
propósito del Salvador que los mensajeros del evangelio se
asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo la obra de
evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente
este ejemplo (El ministerio de la bondad, p. 65).
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¿Qué consejo darías a aquellos que rehúsan formar parte de un
grupo pequeño?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 5 noviembre 2022
45. Organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por
los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en
algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad,
organícense en un grupo de obreros. (Maranatha: El Señor viene
38)

¿Puedes compartir, cuál ha sido tu experiencia al formar parte de
un grupo pequeño?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 12 noviembre 2022
46. Todos los que reciben el mensaje del evangelio en su corazón
anhelarán proclamarlo. El amor de Cristo ha de expresarse.
Aquellos que se han vestido de Cristo relatarán su experiencia,
reproduciendo paso a paso la dirección del Espíritu Santo (Palabras
de vida del gran Maestro 96)

¿Qué pasos elementales darías para compartir tu fe con tu vecino?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 19 noviembre 2022
47. ¿Qué es el cristianismo? Es el instrumento divino para la

conversión de los pecadores. Jesús pedirá cuentas de cada persona
que no se somete a su dirección, que no demuestra en su vida la
influencia de la cruz del Calvario. (Exaltad a Jesús 224)
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¿Consideras que para predicar a Cristo solo se requiere dar un buen
testimonio o piensas que hay que hacer algo más?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 26 noviembre 2022
48. Al cristiano le es concedido el gozo de reunir rayos de luz
eterna del trono de la gloria, y de reflejarlos no solamente en su
propio sendero, sino sobre la senda de las personas con quienes se
asocia. (Exaltad a Jesús 238)

Medita en algunas formas prácticas en las que puedes influir
positivamente en favor del evangelio con aquellos que conviven
diariamente contigo.
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 3 diciembre 2022
49. El amor divino dirige sus más conmovedores llamamientos al
corazón cuando nos pide que manifestemos la misma tierna
compasión que Cristo mostró. Solamente el hombre que tiene un
amor desinteresado por su hermano, ama verdaderamente a
Dios…Los que nunca experimentaron el tierno y persuasivo amor
de Cristo, no pueden guiar a otros a la fuente de la vida (Hechos
de los apóstoles 439)

¿Por qué el amor es a base de todo esfuerzo evangelístico?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 10 diciembre 2022
50. Si los mensajeros escogidos del Señor hubiesen de aguardar
que todo obstáculo fuese quitado de su camino, muchos no irían en
busca de las ovejas dispersas.
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Satanás presentará muchas objeciones para impedirles que
cumplan su deber. Pero ellos han de salir por la fe, confiando en
Aquel que los ha llamado a su obra, y él abrirá el camino delante
de ellos, hasta donde sea para el bien de ellos y su propia gloria.
(Primeros escritos 63)

En este tiempo, ¿Cuáles son los obstáculos con los que tenemos
que lidiar los cristianos para compartir el evangelio?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 17 diciembre 2022
Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a
que se despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas
51.

de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en
medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos
esperan, y, sin embargo, no estamos despiertos. La falta de
actividad y fervor en la obra de Dios es espantosa. Este estupor
mortal proviene de Satanás. (Testimonios para la iglesia T:1, 236)

¿Cuáles consideras que son los distractores que está usando el
diablo para mantenernos dormidos y descuidar nuestra preparación
espiritual y el cumplimiento de la misión?
---------------------------------------------------------------------------------

Sábado 24 diciembre 2022
52. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos
bondadosos, corteses, compasivos y piadosos. Habría cien
conversiones a la verdad donde ahora hay solo una. (Testimonios
para a iglesia T9:152)

Mira tu propia vida. ¿Dónde crees que debes mejorar?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sábado 31 diciembre 2022
53. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los
pecadores, sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos
desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su
obra. SC.12.

¿Qué aspectos de nuestro carácter consideras que
transformados al participar del cumplimiento de la misión?

son
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SECCIÓN III

52 TEMAS
PARA LA REUNIÓN DE LOS MIÉRCOLES
DE LOS GPs. EN LAS CASAS
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Miércoles 5 enero 2022
LECCIÓN 1

“EL PLAN DE DIOS PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD I”
I. INTRODUCCIÓN
¿Has oído hablar de la palabra TEMPERANCIA?
Es una palabra larga y temida por muchos, pero es un regalo
de Dios para el ser humano. La temperancia no solo advierte
en contra del uso de alcohol, drogas y otras sustancias
nocivas para la salud, como se pensaba antes. Más bien,
quien vive de manera temperante evitará el consumo de
sustancias y alimentos que ponen en riesgo su salud y
consumirá de manera adecuada lo que si le hace bien.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO.
Consideremos el siguiente texto bíblico:
1. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo declara: Porque
no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7.
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. El apóstol Pablo al escribirle a Timoteo le anima a poner
sus dones al servicio de Dios, sin temor. El texto
sugiere que Timoteo, por ser joven, parece conducirse
con miedo, por lo que Pablo enfatiza que Dios le ha
otorgado entre otros dones, el valor del dominio
propio. La idea del texto es la de una mente calma,
centrada, aun en medio del pánico o presión que
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diariamente el ser humano enfrenta. Timoteo tiene que
tener autocontrol de sus emociones, ya que Dios es
quien va al frente.
2. Elena White, al hablar sobre el desarrollo del carácter,
menciona cuatro valores importantes que el niño debe
desarrollar muy temprano. Uno de esos valores es el
“dominio propio”, a continuación, la cita:
“Enseñad a vuestros hijos desde la cuna a practicar la
abnegación y el dominio propio, criadlos para que tengan
organismos fuertes y hábitos morales sanos. Impresionad su
mente con la verdad de que Dios no se propone que vivamos
únicamente para nuestra complacencia en el momento
presente, sino para nuestro bien final, estas lecciones serán
como semillas sembradas en tierra fértil, y darán un fruto que
alegrará vuestro corazón” (Educación del Niño, pág. 107).
Estos valores serán la base sobre los que se construirá el
carácter del individuo, son tan importantes ya que de ellos
dependerá no solo el éxito o el fracaso, sino también las
decisiones de las cuales dependerán la vida eterna. Hasta
aquí, hemos hecho una reflexión sobre valores, especialmente
sobre dominio propio. Pero ¿Qué tiene que ver el dominio
propio con nuestra salud? ¡Realmente tiene mucho que ver!
Iniciamos este estudio haciendo una pregunta sobre
temperancia. Realmente, el dominio propio y la temperancia
están estrechamente relacionados. De hecho, el dominio
propio conduce a la temperancia. Elena White relaciona estos
dos valores de la siguiente manera:
“Debemos practicar la temperancia en nuestra labor. No es
nuestro deber colocarnos donde tengamos que trabajar en
exceso.
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A veces, algunos serán puestos donde esto es necesario, pero
debería ser la excepción, no la regla. Debemos practicar la
temperancia en todas las cosas. Si honramos al Señor
haciendo nuestra parte, él hará la suya para preservar nuestra
salud. Debemos tener un dominio razonable de todos
nuestros órganos. Por la práctica de la temperancia en el
comer, en el beber, en el vestir, en trabajar, y en todas las
cosas, podemos hacer para nosotros mismos lo que ningún
médico puede hacer en nuestro favor” (Manuscrito 41, 1908).
A medida que ejercitamos el dominio propio, seremos más
equilibrados en nuestro estilo de vida. Como lo menciona la
cita anterior ¡no solo en un aspecto! más bien, seremos
personas integrales y, por ende, gozaremos de buena salud,
espiritual, emocional y mental.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. Reflexiona sobre tu estilo de vida (trabajo, relaciones
familiares, alimentación, hábitos, etc.) y mira cuales
son las practicas que están destruyendo tu salud y
toma la decisión, con la ayuda del Espiritual Santo, de
hacer cambios necesarios.
2. Ora de manera específica por esos cambios que
necesitas hacer en tu vida. Anima a otros integrantes
de tu grupo pequeño/iglesia a tomar las mismas
decisiones.
V. CONCLUSIÓN
Siempre ha sido el plan de Dios que sus hijos gocen de buena
salud. Cuidarla es nuestro deber, como mayordomos de Él.
Sin embargo, no podemos hacer los cambios necesarios sin la
dirección y el poder del Espíritu Santo. Es momento de dar el
primer paso. Es momento de tener una vida plena en Cristo
Jesús.
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Miércoles 12 enero 2022
LECCIÓN 2

“EL GOZO DE LA TESTIFICACIÓN”
I.

INTRODUCCIÓN

El gran anhelo de Dios es que todas las personas en todas
partes respondan a su amor, acepten su gracia, sean
transformadas por su Espíritu y sean salvas en su Reino. No
tiene mayor deseo que nuestra salvación. Su amor no tiene
límites. Su misericordia no tiene medida. Su compasión es
eterna. Su perdón es inagotable. Su poder es infinito. A
diferencia de los dioses paganos, que exigían sacrificios,
nuestro Dios ha hecho el sacrificio supremo.
No importa cuánto deseemos ser salvos, Dios anhela
salvarnos más. “Porque esto es bueno y agradable delante de
Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Tim.
2:3, 4). El anhelo de su corazón es por tu salvación y la mía.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Hechos 18:9-10
2. Santiago 5:19 y 20
3. Lucas 19:10
4. Romanos 10:13-15
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“Hay quienes han tenido muy escasas oportunidades, y han
transitado por los caminos del error porque no conocían
ningún camino mejor, a los cuales les llegarán los rayos de la
luz. Como vinieron a Zaqueo las palabras de Cristo: “Hoy es
necesario que posee en tu casa”, así vendrá a ellos la palabra;
y se descubrirá que aquellos a quienes se suponía pecadores
endurecidos tienen un corazón tan tierno como el de un niño
porque Cristo se ha dignado tenerlos en cuenta. Muchos se
volverán de los más groseros errores y pecados, y tomarán el
lugar de otros que han tenido oportunidades y privilegios pero
que no los han apreciado. Serán considerados los elegidos de
Dios, escogidos y preciosos; y cuando Cristo venga en su
reino, estarán junto a su trono (Conflicto y valor, p. 301).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Analice con el grupo:
1. ¿Cuál es el mandato del Señor para este tiempo?
2. ¿Qué enseña el evangelio de Lucas sobre el propósito
de Cristo al venir a la tierra?
3. ¿Cómo cooperamos con Cristo en la obra de salvar
almas?
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. Piensa en la gran responsabilidad que Dios nos ha
confiado para ser sus instrumentos al llevar salvación
a otros.
2. ¿Cuántas personas en este último tiempo han
escuchado de tus labios el mensaje de salvación?
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V. CONCLUSIÓN
Testificar se trata de Jesús. Se trata de lo que ha hecho para
salvarnos, de cómo ha cambiado nuestra vida y de las
maravillosas verdades de su Palabra, que nos dicen quién es
él y la belleza de su carácter.
¿Por qué testificar?
Cuando entendemos quién es él y hemos experimentado las
maravillas de su gracia y el poder de su amor, no podemos
estar en silencio.
¿Por qué testificar?
Mientras participamos con él, entramos en su gozo de ver
personas redimidas por su gracia y transformadas por su
amor. En Romanos 10, declara que “todo aquel que invocare
el nombre del Señor, será salvo” (Rom. 10:13), y luego señala
que nadie puede invocar si no ha creído, y nadie puede creer
si no ha oído, y nadie puede oír a menos que alguien les hable.
Somos los eslabones de Dios en el plan de salvación para
alcanzar a las personas perdidas con la gloria del evangelio.
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Miércoles 19 enero 2022
LECCIÓN 3

“LLEVANDO ALEGRÍA AL CORAZÓN DE DIOS”
I. INTRODUCCIÓN
¿Alguien te ha preguntado alguna vez cómo va tu día?: “¿Está
todo bien hoy?” ¿Qué sucedería si le hicieras esas preguntas
a Dios? “Dios, ¿cómo va tu día?” ¿Qué tipo de respuesta crees
que recibirías? Posiblemente, sería algo así como esto: “Mi día
ha sido extremadamente difícil. Las lágrimas llenaron mis ojos
por mil campos de refugiados llenos de niños con frío,
hambrientos y llorando. Caminé por las calles de las ciudades
atestadas de gente del mundo, y lloré con los indigentes y sin
hogar. Mi corazón se quebranta al ver a las mujeres y los
niños asustados, maltratados y vendidos como esclavos
sexuales. Fui testigo de los estragos de la guerra, los efectos
devastadores de los desastres naturales y la dolorosa agonía
de enfermedades debilitantes y mortales”. “Pero, Dios, ¿hay
algo que te haga alegrarte? ¿Hay algo que alegra tu corazón?
¿Hay algo que te haga cantar?”
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Lucas 15: 1-7
2. Lucas 15:8-10
3. Lucas 15: 11-24
Se deja a las noventa y nueve en el desierto, y se inicia la
búsqueda de aquella que se extravió. Cuando se la encuentra,
el pastor la pone sobre sus hombros y regresa gozoso. Y aún
se requiere una mayor demostración de gozo.
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Se llama a los amigos y vecinos para que se regocijen con el
pastor, “porque he hallado mi oveja que se había perdido”. El
haber hallado la oveja perdida constituye el motivo del
regocijo: nadie se interesa más en el hecho de que se haya
extraviado, porque el gozo de haberla encontrado de nuevo
supera la pena de la pérdida y la preocupación, las
perplejidades y los peligros que se afrontan al buscar a la
oveja perdida y al traerla de nuevo a un lugar seguro. “Os
digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que
se arrepiente, que, por noventa y nueve justos, que no
necesitan de arrepentimiento”. Lucas 15:7 (Exaltad a Jesús,
p. 200).
La moneda, aunque se encuentre entre el polvo y la basura,
es siempre una pieza de plata. Su dueño la busca porque es
de valor. Así toda alma, aunque degradada por el pecado, es
considerada preciosa a la vista de Dios. Así como la moneda
lleva la imagen e inscripción de las autoridades, también el
hombre, al ser creado, llevaba la imagen y la inscripción de
Dios, y aunque ahora está malograda y oscurecida por la
influencia del pecado, quedan aún en cada alma los rastros
de esa inscripción. Dios desea recobrar esa alma, y volver a
escribir en ella su propia imagen en justicia y santidad.
La mujer de la parábola busca diligentemente su moneda
perdida. Enciende el candil y barre la casa. Quita todo lo que
pueda obstruir su búsqueda. Aunque solo ha perdido una
dracma, no cesará en sus esfuerzos hasta encontrarla. Así
también en la familia, si uno de los miembros se pierde para
Dios, deben usarse todos los medios para rescatarlo (Palabras
de vida del gran Maestro, pp. 152, 153).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
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Analice con el grupo:
1. ¿Cómo terminan las tres historias de Lucas 15?
2. ¿Qué te dice esto sobre el carácter de Dios?
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿Qué puede ser más gratificante, más reconfortante,
que saber que tu testimonio trae alegría al corazón de
Dios en un mundo de tristeza?
2. Cada vez que compartimos a Jesús con otros,
terminamos con un grato sentimiento de felicidad.
Piensa en alguien que hoy mismo está pasando un
momento difícil, comparte con él o ella un mensaje de
esperanza.
V. CONCLUSIÓN
Todo el cielo se regocija cuando se encuentra a los perdidos.
En un mundo lleno de enfermedades, desastres y muerte,
podemos llevar alegría al corazón de Dios al compartir las
“buenas nuevas” de salvación con los demás. Una de las
mayores motivaciones para compartir el amor de Cristo es el
conocimiento de que el testimonio trae alegría al corazón de
Dios. Cada vez que revelamos su amor, todo el cielo canta.
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Miércoles 26 enero 2022
LECCIÓN 4

“GENEROSOS TESTIFICADORES”
I. INTRODUCCIÓN
El Mar Muerto marca el nivel más bajo de la Tierra. A 430
metros bajo el nivel del mar, se ubica como el mar más bajo
del mundo. El río Jordán desemboca en el mar de Galilea y
serpentea a través del valle del Jordán hasta que termina en
el Mar Muerto. El clima cálido y seco, con la intensa luz solar
y las condiciones del desierto, hace que el agua se evapore
con bastante rapidez. Dado que el contenido de sales y
minerales del Mar Muerto es del 33,7 por ciento, poco
sobrevive en sus aguas. No hay peces ni plantas; solo algunos
microbios y bacterias en el fondo. En nuestra vida cristiana, si
la gracia de Dios que fluye en nuestra vida no fluye hacia los
demás, nos quedaremos estancados y casi sin vida, como el
Mar Muerto. Como cristianos, no es así como debemos vivir.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. 2 Reyes 7:3-9
2. Juan 7:37-38
3. Hechos 20:35
Doquiera haya vida en los súbditos del reino de Dios, habrá
aumento y crecimiento; habrá un constante intercambio: Se
da, se acepta y se devuelve al Señor lo suyo. Dios obra por
medio de todo verdadero creyente, y la luz y la bendición
recibidas se dan de vuelta mediante la obra que realiza el
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creyente. Al dar de lo que ha recibido, aumenta su capacidad
de recibir. Al impartir los dones celestiales, da lugar para que
frescas corrientes de gracia y verdad, procedentes de la
fuente viva, penetren en su alma. Dispone de más luz, de
mayor conocimiento y más grandes bendiciones. Esta obra,
que concierne a cada miembro de iglesia, implica la vida y el
crecimiento de la iglesia. Aquél cuya vida consiste en recibir
siempre y no dar jamás, pronto pierde la bendición. Si la
verdad no fluye de él en dirección de los demás, pierde la
capacidad de recibir. Debemos impartir los bienes del cielo si
queremos recibir bendiciones frescas… Si los hombres quieren
ser canales por medio de los cuales fluyan las bendiciones de
Dios en dirección de los demás, el Señor los mantendrá bien
provistos (Cada día con Dios, p. 301)
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. De acuerdo a 2 Reyes 7:3-9 ¿Qué errores debemos
evitar?
2. ¿Cuáles son los peligros para la iglesia, incluso en el
nivel de iglesia local, si se enfoca demasiado en sí
misma al punto de que olvida su propósito original?
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿Cuáles han sido tus propias experiencias al testificar a
otros, orar con otros y ministrar a las necesidades de
los demás?
2. ¿Cómo han impactado estas experiencias en tu propia
fe y en tu caminar con el Señor?
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V. CONCLUSIÓN
Crecemos a medida que compartimos con otros lo que Cristo
ha hecho en nuestra propia vida.
Teniendo en cuenta todo lo que se nos ha dado en Cristo
¿Qué, sino solo el egoísmo más abyecto, podría evitar que
compartamos con los demás lo que nos han dado?
Mientras tanto, si no compartimos nuestra fe, nuestra vida
espiritual se volverá tan estancada como el Mar Muerto.
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Miércoles 2 febrero 2022
LECCION 5

“EL MUNDO NO ALCANZADO”
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué piensas acerca de las misiones y los misioneros?
¿todavía se los necesita? ¿Por qué́?
¿En qué́ datos se basa tu respuesta?
¿Dónde se encuentran esos datos?
¿Qué piensas que sería necesario hacer para completar
la tarea de llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo?
¿A quiénes falta alcanzar aún?

Mira al mundo
La iglesia se enfrenta a muchos desafíos para llevar las buenas
nuevas a todo el mundo. Algunos de estos desafíos se
encuentran en el mundo exterior, y algunos están dentro de
la iglesia. Comencemos por ver la situación del evangelismo
en más de trece mil grupos singulares de personas en todo el
mundo. La inmensidad de la tarea que resta realizar quedará
en claro inmediatamente.

El mundo de creyentes no cristianos
Hay aproximadamente cuatro mil millones de no cristianos
hoy en día que no han sido evangelizados con éxito. Cerca de
un tercio de los trece mil grupos de personas en el mundo
todavía tiene que ser evangelizado. Estas son cifras
alarmantes. ¡Esto significa que casi un tercio de las “naciones,
tribus, lenguas y pueblos” del mundo no ha sido evangelizado
con efectividad! Aproximadamente, tres mil millones de
personas creen y practican religiones no cristianas. Hoy, cerca
de mil millones son considerados “no religiosos”.
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Aproximadamente dos tercios (63%) de la población mundial
vive en la región conocida como “la ventana 10/40”. Sin
embargo, menos del 8% son cristianos. Esta parte de nuestro
globo terráqueo es la zona comprendida entre los 10o y los
40o al norte del Ecuador. Abarca desde el norte de África, a
través de Medio Oriente y Asia Central, e incluye el
subcontinente asiático y gran parte del Lejano Oriente. Aquí́
habitan la mayoría de los musulmanes del mundo, los hindúes
y los budistas. Esta es la parte menos evangelizada del
mundo. Observa las estadísticas del siguiente cuadro:
La Ventana 10/40: el mundo menos evangelizado






72% de los grupos de personas, donde menos de un
2% son cristianos.
96% de los grupos de personas menos evangelizadas
en el mundo (¡grupos en los cuales el 90% nunca han
oído el evangelio!).
82% de las personas más pobres del mundo.
34 países musulmanes, 7 naciones budistas, 2 países
hindúes.
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Aquí trabajan menos del 10% de todos los misioneros
cristianos.
La ventana 10/40 debe tener prioridad en nuestra
estrategia misionera.

¿Quién llegará a los no alcanzados?
¿Qué significa todo esto? Mira la figura 3. Intenta resumir la
magnitud del trabajo misionero actual e incluye una lista de
cuatro clases de estrategias necesarias para llevar el
evangelio a los diferentes grupos de pobladores del mundo.

La fuerza obrera misionera de Dios

La figura 3 muestra que la población mundial se divide, a
grandes rasgos, en cuatro partes desproporcionadas:
1. Mundo D: cristianos creyentes en la Biblia que toman
la Gran Comisión con suma seriedad.
2. Mundo C: cristianos solamente nominales. No están
comprometidos con la misión mundial.
3. Mundo B: No cristianos que viven cultural y
geográficamente cerca de vecinos cristianos.
4. Mundo A: No cristianos que no pueden escuchar el
evangelio porque viven detrás de barreras culturales y,
a menudo, también geográficas. Solamente pueden ser
alcanzados si cristianos del mundo D deciden enviar
misioneros.
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Y ahora, ¿qué harás tú...?

¿Puedes ver por qué́ es tan seria la ignorancia de estos datos?
Vimos una gran cantidad de factores, dentro y fuera de la
iglesia, que subrayan la urgencia de la misión hoy en día.
Algunos han sido llamados por Dios para lidiar con el desafío
de la misión dentro de la iglesia, y por la renovación del fuego
del Espíritu de Dios. Todavía hay muchos “montes Everest”
misioneros por escalar. Las necesidades son tremendas.
Decídete valientemente a dar un paso al frente, confiando en
la presencia de Jesús, para conocer y conquistar para Dios
estos desafíos aún no conquistados ni escalados.
TU TURNO
1. ¿Cuál de los desafíos mencionados te atrae más? ¿Qué
religión, etnia zona, necesidad te está confiando Dios?
2. ¿Cuáles son tus razones? ¿Qué puedes hacer ahora
para ir en pos de ese desafío?
3. ¿Qué te impacta más de las cifras dadas aquí?
4. Analiza a las personas en tu “campo misionero”.
¿Dónde estarían ubicados?
5. ¿Cómo pueden ser alcanzados?
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Miércoles 9 febrero 2022
LECCIÓN 6

“EL DIOS MISIONERO”
En esta lección queremos que aprendas que hay muchas
razones para ser un misionero, pero antes respondamos estas
preguntas
1. ¿Por qué elegiría irme como misionero?
2. ¿Cuáles son las razones y el valor de ir a la misión de
Dios?
Beneficios de ser un misionero
1. Beneficio 1: La misión beneficia al que va con:
Una perspectiva ampliada del mundo con todos sus
dolores y necesidades.
a. Una oportunidad para auto examinar su habilidad
de servicio y adaptación.
b. Comprensión de los beneficios que se obtienen al
preocuparse por las necesidades espirituales y
materiales de otros.
2. Beneficio 2: La misión beneficia a los anfitriones:
a. Pueden ver la atención y el interés de los
misioneros.
b. Ganan nuevas perspectivas de su mundo y el
mundo exterior.
c. Reciben ayuda espiritual y/o material.
3. Beneficio 3: La misión beneficia a quien envía:
a. Experiencia del trabajo con fe, compartida en la
iglesia local.
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b. Mayor dedicación a la misión y a la iglesia.
c. Importante aumento del potencial para el servicio
en casa y en el exterior.
d. Una nueva visión de lo que la iglesia puede y
debería hacer.
e. Equipo de obreros experimentados para más
servicios o carrera a corto plazo.
El Dios misionero
La primera razón por la que Cristo ordenó ir es que desde
siempre le interesó a Dios llegar a todas las naciones y
bendecirlas. Dios se preocupa. Recuerda, cada persona sobre
la tierra pertenece a la familia de Dios: son sus hijos, él ama
a cada uno de ellos tanto como ama a cada uno de nosotros,
que lo conocemos bien.
Cuando Dios llamó a Abraham hace muchos años (Gén. 12:13) le dijo que “todos los pueblos de la tierra serán bendecidos
a través de ti”. Dios eligió́ a Abraham (y más tarde a Israel)
con un propósito específico: alcanzar a todos sus hijos
perdidos y dolientes en todo lugar.
Por razones propias Dios eligió emplearnos. Él podría utilizar
ángeles, sueños u otros medios sobrenaturales, pero eligió́
enviarnos para compartir con los miembros perdidos de la
familia (Rom. 10:11-15). Jesús quiere emplearnos para llevar
a cabo su amante propósito original para el mundo. Esta no
es una opción. ¡Es esencial! Forma parte de ser miembro de
la gran familia de Dios.
Además, Dios ha conectado la Segunda Venida con la
participación de las buenas nuevas con los otros miembros de
la “familia” alrededor del mundo (Mat. 28:14)
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La necesidad de misioneros de carrera o a largo plazo
Para ser misioneros, ¿deberían todos elegir la opción de servir
a corto plazo o largo plazo?
Es obvio que el Señor estará́ llamando a algunos para servirlo
por más tiempo; inclusive haciendo de la misión su “carrera”.
Los misioneros tendrán la ventaja de estar ligados con las
personas a las que han dedicado sus vidas sirviéndolas
comprendiendo mejor su cultura.
Vuelve a leer la lista de beneficios de una misión. ¿Son
aplicables también a una misión a largo plazo?
TU TURNO
1. De la lista de los beneficios para la misión, ¿Cuáles son
los más importantes para ti, como misionero a corto
plazo?
2. ¿Piensas que el entrenamiento es importante tanto
para misioneros a corto como a largo plazo? ¿Por qué?́
3. Los misioneros de carrera o misioneros a largo plazo
tienen a las ganas ventajas sobre los misioneros a corto
plazo. ¿Cuáles piensas que son las ventajas más
importantes?
4. Si eliges servir más tiempo en una misión, ¿qué razón
darías para esa decisión?
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Miércoles 16 febrero 2022
LECCIÓN 7

“JESÚS ME DIJO”
¡Hay algo más para ser un misionero que simplemente decidir
ir a la aventura! Los misioneros necesitan saber ciertas cosas
prácticas. Los misioneros deben aprender a practicar todos los
detalles útiles para salir adelante, comunicarse y mantenerse
saludable en otra cultura. Sin embargo, primero viene algo
más. Los misioneros no son de mucho valor en la causa de
Dios si no saben para quién y para qué están trabajando. Si
estos dos principios están claros en la mente, podrán ser
exitosos en la misión.
Si alguien te pidiera una razón bíblica por la cual ir a
una misión, ¿qué dirías?
2. ¿Qué textos bíblicos son importantes para ti, como
futuro misionero?
1.

La Gran Comisión
El texto que muchos cristianos citaron para apoyar su misión
es Mateo 28:18 al 20. Nosotros lo llamamos la Gran Comisión.
Este pasaje contesta siete preguntas básicas sobre la misión.

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; ensenándoles 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”.
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Una lectura cuidadosa de este texto nos dice las cosas
esenciales que necesitamos saber acerca de la misión
cristiana. Esta es la última orden que Cristo dio a sus
discípulos. A medida que estudies las siete respuestas básicas,
sigue el texto en tu Biblia.
1. ¿Quién nos envía? El Cristo resucitado es el que
envía, no originalmente la iglesia, la Asociación
General, nuestra profesión u otra persona o cosa. Esto
es lo que moldea nuestra propia identidad. Nuestra
autoevaluación y nuestro trabajo dependen de
reconocer por quién somos enviados
2. ¿Sobre qué base somos enviados? La autoridad y
el mandato del Cristo resucitado y adorado es la base
de nuestra misión. A Jesús le fue dada toda autoridad
y poder, y él ordena, no sugiere; nosotros vamos.
Además de Mateo 28:18 al 20, lee también los pasajes
en Marcos 16:14 al 16, Lucas 24:46 al 49, Juan 20:21
y Hechos 1:8.
3. ¿Quién es enviado? La orden es dada a todos los
discípulos que escucharon a Jesús. Todo el cuerpo de
creyentes o de la iglesia es enviado. El llamado es más
para el grupo como tal que en forma individual. Los
individuos no necesitan esperar un llamado especial
pues, como miembros del cuerpo de Cristo, ya fueron
enviados. En vez de esperar un llamado especial para
ir, los creyentes deberían preguntarse si hay alguna
fuerte razón válida para no ir.
4. ¿A quiénes somos enviados? Somos enviados a
todas las naciones. El término “naciones” no solamente
se refiere a países, sino también a “pueblos” y grupos
étnicos. Se refiere al mundo más bien como personas,
no a territorio o geografía. El cristianismo es un
movimiento de persona a persona. Antes los discípulos
habían sido enviados a las personas perdidas de la casa
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de Israel, pero ahora son enviados más allá de los
límites seguros del judaísmo.
5. ¿Qué se debe hacer? La tarea parece estar delineada
en cuatro pasos:
a. Ir. Salir de donde estas y cruzar fronteras.
b. Hacer discípulos. Un discípulo es un estudiante o
aprendiz. Un estudiante, en la época de la Biblia,
vivía con su maestro y aprendía de él, lo seguía y le
servía en todo. Nosotros debemos “hacer” esa clase
de discípulos para Jesús.
c. Bautizar. El bautismo es la ceremonia vital de
iniciación, y es hecho en el nombre de la Trinidad.
d. Enseña a observar todos los mandatos de
Jesús. La enseñanza continua después del
bautismo. Uno de los manda- tos clave de Jesús es
ir y compartir con otros. Los discípulos, a su vez,
llegan a ser formadores de discípulos.
6. ¿Cuál es la fuente del poder para esta misión?
Jesús promete estar con nosotros siempre; es decir, el
Todopoderoso. Jesucristo con autoridad, resucitado.
Su presencia significa que nunca estamos solos.
También significa que se responsabiliza continuamente
por el éxito y el avance de la misión.
7. ¿Cuánto
tiempo
dura
la
misión?
La misión dura hasta el final del tiempo. La misión no
es temporaria, pero dura hasta el fin de la presente
era. Esta fase de la misión llega a su final solo con la
segunda venida de Jesús y el establecimiento de su
Reino de gloria. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos
para ofrecerles a las personas más en nuestros propios
países y alrededor del mundo? ¿Y qué significa esta
comisión para nosotros, como adventistas?
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TU TURNO
Utilizando las ideas dadas en esta lección reescribe
brevemente cómo entiendes que la “Gran Comisión” se
aplica a ti. ¿Qué partes y cómo se aplica a ti?
Comienza con las palabras un pequeño ensayo: “Jesús me
dijo...” y continua con unas cincuenta palabras más. ¿Qué
crees que él te está diciendo a través de este pasaje?
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Miércoles 23 febrero 2022
LECCION 8

“¿QUÉ TAN CRISTIANO SOY?”
En las lecciones anteriores hemos estudiado varios aspectos
importantes de la misión, y en la reunión pasada estudiamos
la razón bíblica por las cuales debemos ir. Nos centramos en
el texto que no solamente sugieren que vayamos, pero,
¿Porqué es tan importante que vayamos? Como cristianos
adventistas, ¿qué tenemos para ofrecer a las personas del
mundo?
Muchos piensan que simplemente deberíamos dejarlos solos
y no molestarlos con nuestro mensaje, otros discutirían que,
si no vamos y compartimos las buenas nuevas del evangelio
con ellos, se perderán y será por nuestra culpa.
1.
2.
3.

¿Por qué ir es sencillamente importante para nosotros?
¿Por qué Cristo nos ordena ir en misión?
¿Por qué necesitamos jóvenes misioneros voluntarios?

¿Qué es lo que el cristianismo tiene para ofrecer?
Una de las razones por la que “vamos” es que hay varios
puntos importantes del cristianismo que las personas
necesitan saber y experimentar para disfrutar la vida
abundante aquí y ahora, y estar listos para encontrarse con
Jesús. El salmista dijo “Gustad y ved que es bueno Jehová”.
En realidad, el cristianismo adventista tiene que ser
vivenciado para comprenderlo verdaderamente.
Jesús es la única fuente de vida y salvación, y las
personas necesitan conocerlo.
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Juan 3:36: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna;
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino
que la ira de Dios está sobre él”.
Hechos 4:12: “Y en ningún otro hay salvación; porque
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que poda- mos ser salvos”.
1 Juan 5:12: “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que
no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida”.

Jesús es el Hijo divino de Dios. Él no proclama ser
simplemente un buen maestro (como Mahoma o Buda), ni un
gran líder (como Moisés o David), o algún tipo de semidiós o
un dios menor (como Shiva o Krishna).
Ninguna religión mayor asegura que su fundador sea
divino.



Asegura su total divinidad: igualdad con Dios (Juan
8:58, 59; 10:30-33).
Sus discípulos también aseveraron sin dudar su
divinidad (Mat. 16:14-16). La prueba que ellos dieron
para su aseveración fue su resurrección (1 Cor 15:1420). Si Dios lo resucitó, debe ser verdad lo que él dijo.

Jesús ofrece una sola salvación: la salvación por gracia
por medio de la fe.
1. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe” (Efe. 2:8, 9).
2. Ninguna otra religión en el mundo ofrece esta
salvación. Otras podrán tener estándares altos,
conducta ética, leyes de salud, una filosofía de alta
moral o personas amables. ¡Pero creen que las
personas se pueden salvar a sí mismas por lo que
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hacen! El fundamento de estas religiones no cristianas
es que la salvación la obtienen por medio de las obras.
Jesús ofrece una salvación universal: excluyente y con
todos incluidos.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). El cristianismo
no es una religión étnica o nacional que pertenezca a un grupo
de personas. ¡El ofrecimiento de salvación incluye a todos en
el mundo! Pero, en tanto que el cristianismo se ofrece
libremente a todos, también es excluyente en el sentido de
que hace un llamado de compromiso que pide abandonar
aquello que es incompatible con las creencias cristianas para
llegar a ser un seguidor de Cristo.
Qué es lo que el adventismo tiene para ofrecer
¿Hay algo diferente y único con respecto a la misión
adventista para el mundo?
Como adventistas, creemos que debemos llegar “a toda
nación, tribu, lengua y pueblo” (Apoc. 14:6). Esta convicción
ha resultado en aproximadamente 18 millones de miembros
en más de 200 países.
¿Cuál es la esencia del mensaje que ha impulsado esta
misión? ¿Qué debemos compartir con el mundo?
¿Tiene sentido para ti? Todas estas creencias apuntan a
una presentación más plena de Jesús. Soy un adventista
porque para mí el adventismo es la presentación más plena
de Jesús:
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Un Jesús al que veré cuando venga.
Un Jesús que es Salvador y Señor, y que se preocupa
lo suficiente como para guiar mi vida.
Un Jesús poderoso que sana no solamente mi alma o
mi naturaleza espiritual, sino también quiere sanar y
servir a la totalidad de mi ser.

TU TURNO
1. ¿Realmente crees que Jesús es el Hijo único de Dios,
quien ofrece una salvación maravillosa que es un
obsequio? ¿Es importante esto en tu vida? ¿Cómo? Si
verdaderamente crees esto, ¿qué debería suceder?
¿Cómo afectaría esto tu misión?
2. ¿Estás de acuerdo con el singular énfasis adventista
que se presentó aquí?́ ¿Qué parte es la más importante
para ti? ¿Cuál te parece la menos importante? ¿Por
qué?
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Miércoles 2 marzo 2022
LECCIÓN 9

“UN LIDERAZGO DISCIPULADOR”
I. INTRODUCCIÓN
La palabra griega para discípulo es “matetés” que significa
seguidor, estudiante o aprendiz de su maestro. En un sentido
más profundo, el discípulo es alguien que adquiere no solo la
doctrina del maestro, más bien, toma esa doctrina como su
estilo de vida. Esta fue la razón por la que el joven rico, al
escuchar la esencia del evangelio, se fue triste (Marcos
10:22), porque le pareció muy difícil vivir bajo la filosofía de
Jesús, caso contrario el de Andrés y Simón, su hermano, de
ellos la biblia dice que “dejando sus redes, le siguieron”
(Marcos 1:18)
II.

CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Consideremos los siguientes textos bíblicos.
a. Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de
sabiduría, porque Moisés había puesto sus
manos sobre él; y los hijos de Israel le
obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a
Moisés.
b. Después subió al monte, y llamó a sí a los que
él quiso; y vinieron a él. Y estableció a doce,
para que estuviesen con él, y para enviarlos a
predicar, y que tuviesen autoridad para sanar
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enfermedades y para echar fuera demonios…
(Marcos 3:13-15).
2. Citas del espíritu de profecía.
a. “Todo verdadero cristiano ha de poseer un
espíritu misionero, porque el ser cristiano es ser
como Cristo” (5 T. p. 363).
b. “Cada verdadero discípulo nace en el reino de
Dios como misionero” (DTG, 171)
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
La idea de un liderazgo discipulador no es nueva, de hecho,
en el Antiguo Testamento observamos modelos como Elías y
Eliseo, ó, Moisés y Josué. Modelos de un liderazgo centrado
en la formación, pero lo más importante, en la pasión por
alcanzar aquello a que fueron llamados.
Po otro lado, en el nuevo Testamento observamos a Jesús
como el modelo más importante. Al relatar Marcos su
evangelio, dice que Jesús estableció a doce para que
estuviesen con él y enviarlos a predicar (Marcos 13:14). Un
análisis del texto nos muestra la estrategia de Jesús para
consolidar el equipo de hombres sobre los que descansaría
tan grande responsabilidad:
1. Estableció - Llamado
2. Que estuviesen con el- Capacitación
3. Enviarlos a predicar- Misión
Es claro que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Conocía
perfectamente a quienes había llamado y entendía muy bien
para qué los llamó. Cada líder de la iglesia, pastores, ancianos
y los responsables de cada ministerio, deberían convertirse en
líderes discipuladores. Tenemos que mirar en cada miembro
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de iglesia un instrumento útil en el avance de la obra. Russel
Burrill declara lo siguiente:
“El inicio del discipulado implica el conocimiento de las
enseñanzas fundamentales de Cristo, la aceptación de su
señorío y el inicio de un servicio a Dios en ocasión del
bautismo”
Es indispensable, entonces, que cada líder entienda bien el rol
que ejerce como mentor y discipulador, que comprenda los
alcances de la misión a la que Dios lo llamó y de esa manera
poder guiar a otros y convertirlo en discípulos del gran
maestro.
IV. APLICANDO EL TEXTO BIBLICO
1. El discipulado es el proceso de transformación de
personas centradas en sí mismas, a siervos de Cristo,
llenos de su espíritu de amor por la misión de salvar al
prójimo. Renunciar y seguir es el primer paso para ser
un verdadero siervo – discípulo de Dios. Alcanzar esto
es el verdadero éxito en el ministerio.
2. Reflexiona sobre el liderazgo de tu iglesia y sobre los
cambios que se pueden hacer con el propósito de
seguir el ejemplo de Cristo y cumplir la misión.
V. CONCLUSIÓN
Hoy la iglesia necesita líderes comprometidos con la misión.
Por si solos no lo podrán lograr. Sin embargo, hay una gran
cantidad de miembros de iglesia que al ser llamados,
capacitados y enviados podrán lograr con el Poder del Espíritu
Santo y la visión de líderes discipuladores, conquistar almas
para el reino de los cielos.
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Miércoles 9 marzo 2022
LECCIÓN 10

“LOS TALENTOS”
I.

INTRODUCCIÓN

Los talentos son nuestras habilidades y puntos fuertes,
también representan las circunstancias que Dios me ha dado
en la vida; oportunidades donde puedo llevar a cabo la
voluntad de Dios. Así como los vapores se levantan del océano
para formar una nube, y esa nube cae dividida en muchas
gotas, y esas gotas corren juntas formando hilos de agua que
se agrupan para formar arroyos, que a su vez dan lugar a los
ríos, y esos ríos van a dar al mar; así debe ser con los dones
y virtudes en la iglesia. Todos provienen de Dios, quien los
reparte a su voluntad entre los cristianos, y estos deben fluir
para uso público de la iglesia, la comunidad y regresan por
último hasta al gran océano de la gloria de Dios, de donde
surgieron originalmente. Al examinar mi vida a través de los
ojos de Dios:
¿Para qué me habrá dado este cuerpo? O ¿Esta personalidad?,
¿Estas habilidades? ¿Estas circunstancias?
Las pruebas y las dificultades, o la prosperidad y los buenos
tiempos, son todas oportunidades que Dios me ha confiado
personalmente, de hecho, ante los ojos de Dios, muchos
desafíos significan que se me han dado talentos; ¡Muchas
pruebas significan que soy muy talentoso! pues soy el único
que puede llevar a cabo estas tareas, ya que todas mis
circunstancias son completamente únicas acorde al propósito
de Dios.
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II.

DESARROLLO DEL TEMA

Conociendo mis talentos.
Los talentos que Cristo confía a los miembros de iglesia
representan especialmente bendiciones y los dones
impartidos por el Espíritu Santo. PVGM 262
¿De quién provienen los talentos? Stgo.1:17
R:_______________________________________________
______________________________________________.
¿Sobre qué base se han distribuido los talentos? Mt. 25:14,
15.
R:_______________________________________________
_____________________________________________.
“A cada hombre Dios lo ha dotado “conforme a su facultad”.
Los talentos no se distribuyen caprichosamente; el que tiene
capacidad para usar cinco talentos, recibe cinco; el que no
puede aprovechar sino dos, recibe dos; el que puede
sabiamente usar sólo uno, recibe uno. Nadie necesita
lamentarse por no haber recibido dones mayores; pues Aquel
que los ha distribuido a todo hombre es honrado igualmente
por el aprovechamiento de cada depósito, ora sea grande o
pequeño. Aquel a quien se le han entregado cinco talentos,
ha de rendir cuenta por el aprovechamiento de cinco; el que
no tiene sino uno, por el de uno. Dios espera resultados por
lo que el hombre “tiene, no por lo que no tiene”. PVGM 264
¿Qué debe hacerse con los talentos que se poseen? Mt.25:19,
20
R:_______________________________________________
____________________
Los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. La
pregunta que más nos interesa no es:
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¿Cuánto he recibido? Si no, ¿Qué estoy haciendo con
lo que tengo? PVGM.264
¿Con qué propósito han sido establecidos los talentos?
Efe.4:12-16
“Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a él con
todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones
purificados y ennoblecidos, a fin de que lo empleemos para
su gloria bendiciendo a nuestros prójimos. PVGM. 264
El cuerpo de Cristo es uno, aunque esté compuesto por
muchos miembros. Ninguna parte del cuerpo sufre sin que
afecte todo el cuerpo, ninguna mejora sin que todo el cuerpo
sienta el progreso. Lo mismo sucede con la iglesia de Cristo.
Los talentos que se usan para la gloria de Dios son una
bendición para toda la iglesia: los talentos que no se usan o
son mal usados, afectan adversamente a toda la iglesia.
¿Cuál sería la recompensa del siervo infiel? Mt.25:28,30
R:_______________________________________________
_______________________________________________.
“En el gran día del juicio, aquellos que no han trabajado por
Cristo, los que se han dejado llevar al garete sin cargar
responsabilidades, pensando en sí mismos y agradándose a sí
mismos, serán colocados por el juez de toda la tierra con
aquellos que obran el mal. Reciben la misma condenación”
PVGM 299
“Cuanto más cuidadosamente se cultiva el intelecto, tanto
más eficazmente podrá emplearse en el servicio de Dios, si se
lo coloca bajo el dominio de su Espíritu. Los talentos usados
son talentos multiplicados. La experiencia en las cosas
espirituales amplía la visión de los santos y de los ángeles, y
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ambos crecen en capacidad y conocimiento mientras trabajan
en sus respectivas esferas”. CM. 411
La necesidad de ejercer, practicar, cultivar los talentos o
dones nos ayudara a desenvolvernos de una manera correcta
hacia Dios y nuestros prójimos.
¿Estás utilizando tus talentos? ¿pides a Dios que te ayuda a
mejorar estos, cada día? ¿habrá alguna consecuencia por no
usarlos? ¿y qué decir de los que dicen que no quieren cargos
en la iglesia?
III.

CONCLUSIÓN

Los talentos Dios los da para ser usados. Cada uno de
nosotros tiene la responsabilidad de ejercitarlos para Dios y
nuestros prójimos. El hombre que tenía un solo talento no fue
condenado por no producir tanto como sus compañeros, sino
por no usar el que tenía. Dios no espera de nosotros más de
lo que podemos dar. Lc.12:48
¿Te gustaría usar al máximo tus talentos?
¿Quieres poner tus talentos para la iglesia de Dios?
Oremos.
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Miércoles 16 marzo 2022
LECCIÓN 11

“LA ESPERANZA DEFINITIVA”
I.

INTRODUCCIÓN

Hoy el mundo enfrenta un de las peores crisis de la historia
en todos los aspectos. El mundo se cae a pedazos. La
humanidad vive en un estado de confusión que no le permite
mirar qué hay del otro lado de tan grande montaña de
inseguridad, desviaciones morales, una pandemia que no
tiene fin, etc. Parece ser que este mundo colapsará en
cualquier momento. Es en este escenario en el que el hombre
se pregunta ¿existe esperanza? ¡Claro que sí!
II.
CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Consideremos los siguientes textos bíblicos.
a. No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para
que donde yo estoy, vosotros también estéis.
(Juan 14:1-3).
2. Cita del espíritu de profecía.
a. Dios creó el planeta para que fuera el hogar del
hombre. Adán vivió aquí en un jardín de delicias
que el mismo Creador había embellecido.
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Aunque el pecado echó a perder la obra de Dios,
la raza humana no ha sido abandonada por su
Creador; ni el propósito divino para la tierra fue
puesto a un lado (La única esperanza, 168).
III.

COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO

Compartir y predicar esperanza es algo que caracteriza a todo
adventista del séptimo día, de hecho, es parte de nuestro
nombre “adventista”, advenimiento. Los adventistas creemos
que Dios creó de manera perfecta este mundo. Sin embargo,
cuando el pecado entró trajo consigo decadencia en todo lo
creado, incluyendo al ser humano. Esto ha provocado dolor y
sufrimiento, pero, esta historia no se termina ahí. Cuando
vamos a la biblia, específicamente al evangelio de Juan (Juan
14:1-3), leemos una serie de declaraciones: “No se turbe
vuestro corazón”, “Voy, pues, a preparar lugar para vosotros”,
“vendré otra vez”, “os tomaré a mí mismo”. Pero la
declaración cumbre, sobre la que hemos construido nuestra
esperanza es “vendré otra vez”. Jesús prometió regresar y
llevar al ser humano a un lugar que él ha preparado. En su
libro, Apocalipsis, el mismo escritor relata “Enjugará Dios toda
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas
pasaron” (Apocalipsis 21:4). Esta es la descripción de un lugar
sin par; la muerte, el llanto, el dolor ya no existirán. Es la
descripción de la tierra renovada. Es la morada a la que Jesús
promete llevarnos.
Es posible que hayas tenido una vida complicada, marcada
por el dolor y la incertidumbre ¡Tienes que abrazar esta
esperanza! Dios nunca se ha olvidado de ti, Él no te ha
abandonado.
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Este próximo sábado los adventistas inundaremos al mundo
con esa esperanza que nos ha sostenido, le diremos al mundo
que en Jesús estamos seguros.
¿Qué debes hacer?
1. Acércate al líder de tu grupo pequeño para informarte
a cerca de los planes para el día del impacto misionero.
2. Asegúrate de tener suficientes libros “La esperanza
definitiva” para participar del plan de la iglesia y
obsequiar a tus amigos, familiares y vecinos.
3. Únete a los proyectos juveniles.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. Solo la esperanza puede darnos el valor de
enfrentarnos a las situaciones más difíciles de este
mundo. Porque para los que creen, incluso, la vida no
se termina aquí.
2. Como miembro de iglesia ¿Estás compartiendo
esperanza con los que la necesitan? Es momento de
buscar formas de cómo compartir a Jesús con los que
te rodean.
V. CONCLUSIÓN
Cada vez que David atravesaba por una situación de peligro,
siempre veía la mano de Dios al control, por eso la letra de
uno de su salmo dice: “Alzaré mis ojos a los montes; ¿De
dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que
hizo los cielos y la tierra” (Salmo 121: 1, 2).
Aférrate hoy a esa promesa, nunca dudes del amor de Dios
¡Vive con esperanza!
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Miércoles 23 de marzo 2022
LECCIÓN 12

“LO QUE HEMOS VISTO Y OIDO ESTO
ANUNCIAMOS”
I. INTRODUCCIÓN
Hay un poder inusual en el testimonio personal. Cuando
nuestros corazones se calientan por el amor de Cristo y somos
cambiados por su gracia, tenemos algo importante que decir
sobre él. Una cosa es compartir lo que Jesús ha hecho por
otra persona. Otra muy distinta es compartir personalmente
lo que ha hecho por nosotros. Aunque algunas personas
pueden experimentar conversiones repentinas y dramáticas,
como la del apóstol Pablo en camino a Damasco, la conversión
ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona
reconoce cada vez más la preciosidad de Jesús, un profundo
aprecio por su asombrosa gracia y un supremo sentido de
gratitud por la salvación que ofrece libremente. Es este testigo
el que el mundo necesita y anhela desesperadamente.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO
1. Marcos 5:15-20
2. Hechos 9:1-19
“Como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo
que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Si hemos
estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo
oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha
conducido.
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Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la
hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que
hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el
testimonio que nuestro Señor pide, y por falta del cual el
mundo perece” (DTG 307)
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Analiza con tu grupo:
1. De acuerdo a Marcos 5:15-20 ¿Por qué crees que Jesús
envió a este hombre a Decápolis para testificar a su
familia y sus amigos, en lugar de nutrirlo en su nueva
fe manteniéndolo con él?
2. ¿Qué elementos consideras que son necesarios para
redactar un testimonio personal según la experiencia
de Pablo en Hechos 9?
La palabra Decápolis proviene de dos palabras: deca significa
diez y polis significa ciudades. La región de Decápolis era un
área de diez ciudades a lo largo de las costas del Mar de
Galilea en el primer siglo. Estas ciudades estaban unidas por
un idioma y una cultura comunes. El endemoniado era
conocido por muchas personas en esa región. Había infundido
miedo en sus corazones a través de su comportamiento
violento e impredecible. Jesús vio en él a alguien que
anhelaba algo mejor, por lo que milagrosamente liberó al
hombre de los demonios que lo atormentaban. Cuando la
gente del pueblo escuchó que Jesús había permitido que los
demonios poseyeran su manada de cerdos, y que los cerdos
se habían lanzado por un acantilado hacia el mar, salieron a
ver qué ocurría.
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El Evangelio de Marcos registra: “Vienen a Jesús, y ven al que
había sido atormentado del demonio, y que había tenido la
legión, sentado, vestido y en su juicio cabal; y tuvieron miedo”
(Mar. 5:15). El hombre estaba completamente restaurado:
física, mental, emocional y espiritualmente. La esencia del
evangelio es restaurar a las personas quebrantadas por el
pecado a la totalidad para la cual Cristo las ha creado
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿Cuál es tu propia historia de conversión?
2. ¿Qué les dices a los demás sobre cómo llegaste a la fe?
1. ¿Qué puedes ofrecerle a un inconverso, que podría
beneficiarse de la experiencia que puedes compartir?
V. CONCLUSIÓN
Es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. La
gente puede debatir su teología o su interpretación de un
texto, o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando
un individuo puede decir: “Una vez estuve sin esperanza, pero
ahora tengo esperanza; estaba lleno de culpa, pero ahora
tengo paz; no tenía un propósito, pero ahora tengo un
propósito”, incluso los escépticos se ven afectados por el
poder del evangelio.
Oremos
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Miércoles 30 marzo 2022
LECCIÓN 13

“PREDICANDO AL CRISTO RESUCITADO”
I. INTRODUCCIÓN
Después de la crucifixión, acto que ha logrado nuestra
redención. Nuestra deuda por el pecado fue pagada y
cancelada por nuestro Señor Jesucristo. Debemos considerar
con toda seriedad el hecho de que si Cristo no hubiera
resucitado no se completaría el plan maravilloso de la
salvación. (1 Corintios 15:17)
La resurrección de Cristo demostró que:





Cristo es Dios.
Cristo tiene poder y autoridad sobre la muerte.
El enemigo de las almas ha sido derrotado.
Este mundo y sus habitantes han sido recuperados del
diablo que nos mantenía cautivos.

Por estas y muchas otras razones debemos proclamar al Cristo
que ha resucitado, que ascendió al cielo y que está próximo a
venir por un pueblo que se prepara para recibirle.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Marcos 16:1-11
2. Mateo 28:1-10
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¡Ha resucitado, ha resucitado! Las mujeres repiten las
palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para
ungirle. El Salvador está vivo, y no muerto. Recuerdan ahora
que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría.
¡Qué día es este para el mundo! Prestamente, las mujeres se
apartaron del sepulcro y “con temor y gran gozo, fueron
corriendo a dar las nuevas a sus discípulos (El Deseado de
todas las gentes, pp. 732, 733).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿Cuál fue la respuesta de María cuando descubrió que
Cristo había resucitado de entre los muertos Mateo 28:89?
2. Marcos 16:11 mira con atención sus palabras ¿Por qué
crees que no le creyeron?
Las dos Marías experimentan una transformación en la tumba.
La última vez que vieron a Jesús, su cuerpo ensangrentado
fue bajado de la cruz. Piensa en su desesperación en ese
momento. Los últimos días fueron difíciles de creer. Ahora,
con corazones temerosos y ansiosos por el futuro, se acercan
a la tumba, preguntándose cómo sortearán a los guardias
romanos y quién rodará la piedra para que puedan entrar en
la tumba y ungir el cuerpo de Cristo. Para su sorpresa, la
tumba está vacía: Cristo está vivo. Un ser angelical anuncia:
“Ha resucitado […] id pronto y decid a sus discípulos que ha
resucitado” (Mat. 28:6, 7). El registro dice: “Entonces ellas,
saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo
a dar las nuevas a sus discípulos” (Mat. 28:8). Mientras corren
para contar la historia, nuestro Señor resucitado se encuentra
con ellas y exclama:
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“No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que
vayan a Galilea, y allí me verán” (Mat. 28:10). Las buenas
noticias son para compartir. Los corazones llenos de su gracia
y encantados por su amor no pueden callar. Qué fascinante
es, también, que a pesar de todas las veces que Jesús les
había dicho lo que sucedería, que sería muerto y luego
resucitado, los discípulos, aquellos que Jesús escogió
específicamente, se negaron a creer el testimonio de María.
“Ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por
ella, no lo creyeron” (Mar. 16:11). Por lo tanto, si incluso los
propios discípulos de Jesús no creyeron de inmediato,
tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco
aceptan nuestras palabras de inmediato.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste rechazado al dar
testimonio?
2. ¿Cómo respondiste y qué has aprendido de esa
experiencia?
V. CONCLUSIÓN
Era temprano el domingo por la mañana, y las dos Marías se
dirigían rápidamente a la tumba de Cristo. No iban a pedirle
nada. ¿Qué podría darles un hombre muerto?
La última vez que lo habían visto, su cuerpo estaba
ensangrentado, magullado y quebrado. Las escenas de la
Cruz estaban profundamente grabadas en sus mentes. Ahora,
simplemente estaban cumpliendo con su deber. Con tristeza,
se dirigieron a la tumba para embalsamar su cuerpo. Las
tenebrosas sombras del desaliento envolvían su vida en la
oscuridad de la desesperación. El futuro era incierto y ofrecía
pocas esperanzas.
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Cuando llegaron a la tumba, se sorprendieron al encontrarla
vacía. Las mujeres ahora estaban llenas de alegría. Sus nubes
oscuras de tristeza se desvanecieron con la luz del sol del
amanecer de la resurrección. Su noche de tristeza había
terminado. La alegría inundó sus rostros, y las canciones de
regocijo reemplazaron sus lágrimas de lamento.
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Miércoles 6 abril 2022
LECCIÓN 14

“LA CONVERSIÓN HACE LA DIFERENCIA”
I.

INTRODUCCIÓN

La nota tónica del Nuevo Testamento es la testificación. Los
Hechos de los apóstoles son actos de testificación. Los
discípulos testificaron de un Cristo que conocieron, uno a
quien ellos experimentaron personalmente. ¿Es posible ser un
testigo falso? Supongamos que fuiste llamado a un tribunal
de justicia como testigo de algún accidente o delito.
Supongamos también que no estuviste presente en la escena
e inventaras una historia para ayudar a un amigo. Podrías ser
encarcelado por mentir a la corte (perjurio). El juez y el jurado
solo solicitan testigos con una experiencia personal de los
acontecimientos. Quieren testigos genuinos, no impostores.
El cristianismo también los exige.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Hechos 4:1-20
En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera
santificación. Durante los años de su íntima asociación con
Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador,
y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del divino
Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias,
y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su
propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia
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de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras
día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de
vista a sí mismo por amor a su Maestro. El poder y la ternura,
la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia, que
vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de
admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso
al poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en
él una transformación de carácter (Los hechos de los
apóstoles, p. 445).
II.

COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO

De acuerdo a Hechos 4:1-20
1. ¿Qué sucedió aquí?
2. ¿Qué sucedió cuando las autoridades intentaron
silenciar a Pedro y a Juan?
2. ¿Cuál fue su respuesta?
La iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento. Hubo
tres mil bautizados en el día de Pentecostés (Hech. 2:41);
miles más fueron añadidos a la iglesia unas semanas después
(4:4). Pronto las autoridades reconocieron lo que estaba
sucediendo. Estos creyentes del Nuevo Testamento habían
estado con Cristo. Su vida había cambiado. Habían sido
transformados por su gracia, y no podían guardar silencio.
Pedro, un pescador gritón, fue transformado por la gracia de
Dios. Santiago y Juan, los hijos del trueno que tenían
dificultades para controlar su temperamento, fueron
transformados por la gracia de Dios. Tomás, el escéptico, fue
transformado por la gracia de Dios. Los discípulos y los
miembros de la iglesia primitiva tenían sus propias historias
que contar, y no podían guardar silencio.
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Observa esta poderosa declaración de Elena de White en el
libro El camino a Cristo: “Tan pronto como uno va a Cristo,
nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros
cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús; la verdad
salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en
el corazón” (CC 66). Observa también lo que dijeron los
líderes religiosos en el versículo 16. Ellos reconocieron
abiertamente la realidad del milagro que se había realizado:
el hombre sanado estaba de pie justo allí, delante de ellos.
Incluso con todo esto, se negaron a cambiar su actitud. Y, sin
embargo, a pesar de este desafío abierto, Pedro y Juan no
retrocedieron en su testificación.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿Qué relación hay entre conocer a Cristo y compartirlo?
2. ¿Por qué conocer a Cristo personalmente es tan
esencial para que podamos ser testigos de él?
V. CONCLUSIÓN
Los creyentes del Nuevo Testamento compartieron a un Cristo
que conocían. Pedro y Juan se hacen eco de la realidad de los
corazones convertidos cuando proclaman: “Porque no
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hech.
4:20). Antes de la Cruz, Pedro era un discípulo vacilante pero
autosuficiente. La crucifixión y la resurrección de Cristo
cambiaron su vida. Antes de la Cruz, Juan era uno de los “hijos
del trueno”. Ese no es un título que le das a un hombre
manso, humilde y tímido. Pero, después de la crucifixión y la
resurrección de Cristo, la vida de Juan cambió. Ni Pedro ni
Juan pudieron permanecer en silencio; fueron transformados
por gracia y amaban contar la historia.
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Miércoles 13 abril 2022
LECCIÓN 15

“EL COLPORTAJE EN EL TIEMPO DEL FIN”
I.

INTRODUCCIÓN

Hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha crecido de una
manera maravillosa. Bajo la guía del Espíritu Santo, el
evangelio se predica en varios países, diversos idiomas con
estrategias diferentes. La radio, la televisión y otros medios
han ayudado a difundir su mensaje único y distintivo. Sin
embargo, uno de los métodos que al principio le permitió a la
iglesia naciente avanzar, fuel el colportaje. Los colportores
dejan libros en casas, oficina, negocios y en muchos otros
lugares. Es un ministerio que sigue vigente en el tiempo del
fin.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Consideremos el siguiente texto bíblico.
a. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las
palabras de esta profecía, y guardan las cosas
en ella escritas; porque el tiempo está cerca
(Apocalipsis 1:3).
2. Cita del espíritu de profecía.
a. La obra del colportaje, debidamente practicada,
es obra misionera del más alto orden, y es un
método tan bueno y de tanto éxito como
cualquiera que se pueda emplear para presentar
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a la gente las verdades importantes para este
tiempo (El colportor evangélico, pág. 11).
III. COMENTANDO EL TEXTO BIBLICO
George King quería ser predicador. Pero, tenía un problema:
no podía predicar. Su forma vacilante de hablar y su falta de
educación convencieron a Jaime White de que no tenía ningún
don para predicar. Pero, Elena de White, con su corazón
maternal, convenció a Richard Godsmark, un agricultor que
vivía cerca de Battle Creek, de que se lo llevara consigo en el
invierno, para que pudiera tener un período de prueba en la
primavera. Con el incentivo de Godsmark, el joven King
dedicaba su tiempo libre a predicar a las sillas vacías del
recibidor. Entonces, llegó la hora del sermón de prueba en
público. “Desastre” es la única palabra para la experiencia. En
ese momento, Godsmark sugirió a King que predicara de una
manera diferente: vendiendo libros puerta por puerta. Y, con
esto, llegó a la existencia una nueva carrera adventista. El
colportaje llegó a ser una forma más de hacer que el mensaje
de Dios para los últimos días llegara a las personas alrededor
del mundo. Estas compraban libros, los leían y se unían a la
iglesia.
¿La moraleja de la historia de George King? Solo porque no
podamos predicar no significa que Dios no pueda usarnos a
todos. (Lecturas devocionales para adultos 2014).
Dios es el primero en enviar un mensaje al pueblo de Israel,
a través de Moisés, escrito por su propio dedo. (Éxodo 31:18).
A Jeremías Dios le ordenó que escribiera en un libro todo lo
que Él le había hablado. Los libros han sido muy importantes
en la transmisión del mensaje de Dios al hombre. Sin
embargo, también se necesitan mensajeros que lleven la
palabra escrita al mundo.
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El ministerio del colportaje, en palabra de Elena White, “es
una obra del más alto nivel” para presentar al mundo las
verdades importantes para el tiempo en el que vivimos. Son
los colportores quienes pueden llevar el mensaje a lugares
donde aún el pastor no podría hacerlo. Hoy puedes tomar la
decisión, como George King de convertirse en un colportor y
asi llevar el evangelio a través de la página impresa.
IV. APLICANDO EL TEXTO BIBLA
1. De diversas maneras podemos cumplir la misión que
Dios ha puesto en nuestra mano. El colportaje es una
herramienta extraordinaria para lograrlo.
2. Es posible que, como George King, Dios te ha llamado
para proclamar las verdades a través de este método
tan eficaz. Ora a Dios, pídele que el guie tus planes y
toma la decisión de convertirte en un colportor
evangélico.
V. CONCLUSIÓN
Cuando los miembros de iglesia se den cuenta de la
importancia de la circulación de nuestras publicaciones,
dedicarán más tiempo a esta obra. Las revistas, los folletos y
los libros serán colocados en los hogares de la gente, para
predicar el evangelio en sus diversos aspectos...
La iglesia debe prestar atención a la obra del colportaje. Esta
es una de las formas en que debe brillar en el mundo.
Entonces será “hermosa como la luna, radiante como el sol,
imponente como ejércitos en orden”. (Manuscrito 113, 1901).
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Miércoles 20 abril 2022
LECCIÓN 16

“COMPARTIENDO NUESTRO
TESTIMONIO PERSONAL”
I. INTRODUCCIÓN
Hay quienes tienen la idea de que dar su testimonio personal
es tratar de convencer a otros de las verdades que han
descubierto en la Palabra de Dios. Aunque es importante, en
el momento apropiado, compartir las verdades de la Palabra
de Dios, nuestro testimonio personal tiene mucho más que
ver con la liberación de la culpa, con la paz, la misericordia, el
perdón, la fuerza, la esperanza y la alegría que hemos
encontrado en el don de la vida eterna que Jesús ofrece tan
libremente.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Hechos 26
Antes de su conversión, Pablo era un acérrimo perseguidor de
los discípulos de Cristo. Pero ante las puertas de Damasco le
habló una voz, resplandeció en su alma la luz del cielo, y en
la revelación que recibió del Crucificado, contempló lo que
cambió todo el curso de su vida. Desde entonces en adelante,
el amor por el Señor de gloria, a quien había perseguido tan
implacablemente en la persona de sus santos, lo superaba
todo. Le había sido dado el ministerio de dar a conocer el
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“misterio encubierto desde tiempos eternos” [Romanos
16:25]. “Instrumento escogido me es éste —declaró el
Ángel que le apareció a Ananías— para que lleve mi nombre
en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de
Israel” [Hechos 9:15]…La vida de Pablo fue una vida de
actividades intensas y variadas. De ciudad en ciudad, y de
país en país, él viajaba, contando la historia de la cruz,
ganando conversos para el evangelio y estableciendo iglesias
(Obreros evangélicos, pp. 59, 60).
II. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿Qué consejos revela el testimonio de Pablo en Hechos
26?
2. ¿Cómo te ayuda el bosquejo de su testimonio a dar el
tuyo? Observa que son tres secciones.
3. Lee la historia de la conversión de Pablo en Hechos
26:12 al 18 y luego observa cuidadosamente su efecto
en Agripa en Hechos 26:26 al 28. ¿Por qué crees que
Agripa reaccionó como lo hizo? ¿Qué le impresionó del
testimonio de Pablo?
En Hechos 26, encontramos al apóstol Pablo compareciendo
como prisionero ante el rey Agripa. Aquí, hablando
directamente con el rey, Pablo dio su propio testimonio
personal, relatando no solo su vida como perseguidor de los
seguidores de Jesús, sino también, después de su conversión,
su vida como testigo de Jesús y la promesa de la resurrección
de los muertos (Hech. 26:8). Cuando Pablo se convirtió en el
camino a Damasco, nuestro Señor le habló y le dijo: “Para
esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de
las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a
ti” (26:16).
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Compartir nuestra fe es siempre una experiencia dinámica.
Cuenta la historia de lo que Cristo ha hecho por nosotros en
el pasado, lo que está haciendo en nuestra vida hoy y lo que
logrará por nosotros en el futuro.
Testificar nunca se trata de nosotros. Siempre se trata de él.
Él es el Dios que perdona nuestras iniquidades, sana todas
nuestras dolencias, nos corona de favores y misericordias y
nos sacia de bien (Sal. 103:3–5). Testificar es simplemente
compartir nuestra historia de su asombrosa gracia. Es un
testimonio de nuestro encuentro personal con este Dios de
sublime gracia
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
Supongamos que solo tuvieras unos minutos con un amigo
que desea conocer a Cristo. ¿Cómo le darías un testimonio de
tres minutos a un amigo que lucha por creer?
Si has sido criado en un hogar cristiano, ¿hubo algún
momento en tu vida en el que aceptaste conscientemente a
Jesús como tu Señor y Salvador? Describe un momento en
que lo sentiste trabajando poderosamente en tu vida.
V. CONCLUSIÓN
Testificar no se trata de nosotros. No se trata de lo malo que
éramos o de lo buenos que somos ahora después de conocer
a Jesús. Se trata de Jesús. Se trata de su amor, su gracia, su
misericordia, su perdón y su poder eterno para salvarnos. El
apóstol Pablo nunca se cansó de testificar sobre lo que Cristo
hizo por él, pero nunca se centró exclusivamente en lo malo
que era; en cambio, se centró en lo bueno que era Dios.
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Miércoles 27 abril 2022
LECCIÓN 17

“EL MAESTRO GANADOR DE ALMAS”
I. INTRODUCCIÓN
Jesús es el Maestro ganador de almas. Al observar cómo
obraba Jesús con la gente, aprendemos cómo guiar a otros al
conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Al viajar
con él por las calles atestadas de gente de Jerusalén, los
caminos polvorientos de Judea y las laderas cubiertas de
hierba de Galilea, descubrimos cómo reveló los principios del
Reino a las almas sedientas. Jesús veía a cada uno a través
de los ojos de la compasión divina.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Marcos 8:22-26
Durante tres años y medio, los discípulos estuvieron bajo la
instrucción del mayor Maestro que el mundo conoció alguna
vez. Mediante el trato y la asociación personales,
Cristo los preparó para su servicio. Día tras día
caminaban y hablaban con él, oían sus palabras de aliento a
los cansados y cargados, y veían la manifestación de su poder
en favor de los enfermos y afligidos. Algunas veces les
enseñaba, sentado entre ellos en la ladera de la montaña;
algunas veces junto a la mar, o andando por el camino, les
revelaba los misterios del reino de Dios. Dondequiera hubiese
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corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponía
las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los
discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía:
“Seguidme”. En sus viajes por el campo y las ciudades, los
llevaba consigo, para que pudiesen ver cómo enseñaba a la
gente. Viajaban con él de lugar en lugar. Compartían sus
frugales comidas, y como él, algunas veces tenían hambre y
a menudo estaban cansados. En las calles atestadas, en la
ribera del lago, en el desierto solitario, estaban con él. Le
veían en cada fase de la vida (Los hechos de los apóstoles,
pp. 15, 16).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Vuelve a leer con el grupo Marcos 8:22-26
1. ¿Por qué crees que sanó al ciego en dos etapas?
2. ¿Qué lecciones tiene esta historia para nosotros hoy
como testigos de Jesús?
Hay algunas razones importantes por las cuales Jesús sanó a
este ciego en dos etapas. Debido a que esta sanación es la
única vez en los evangelios en que uno de los milagros de
curación de Jesús no fue instantáneo, debe haber algún
significado en este milagro que no se ve en otros lugares de
la Escritura. Primero, el milagro revela la compasión de Jesús.
¿Alguna vez has salido de una habitación oscura a la luz
brillante? Por un momento estabas cegado. Los ojos tardan
en adaptarse a la luz, si has estado en la oscuridad. Si fueras
ciego, una luz brillante repentina te afectaría aún más. Jesús
sanó al hombre en dos etapas para que sus ojos se adaptaran
gradualmente a la luz. Jesús es amable. Él entiende nuestra
condición y ministra amorosamente a nuestras necesidades.
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Esta historia ofrece lecciones eternas para la iglesia de Cristo
hoy. Ilustra el plan de Dios de usar a cada creyente para traer
a alguien más a Jesús. La Escritura declara: “Vino luego a
Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase”
(Mar. 8:22). Las dos palabras clave aquí son “trajeron” y
“rogaron”. El ciego no vino solo. Sus amigos vieron su
necesidad y lo trajeron. Puede que no haya tenido mucha fe,
pero ellos sí. Creían que Jesús sanaría la ceguera de este
hombre. Hay aproximadamente 25 milagros curativos
distintos en el Nuevo Testamento realizados por Jesús. En
más de la mitad, un pariente o un amigo lleva al individuo a
Jesús para que lo sane. Muchas personas nunca vendrán a
Jesús a menos que alguien que tenga fe los traiga. Nuestro
papel es convertirnos en “presentadores” y acercar personas
a Jesús. La segunda palabra que es digna de nuestra
consideración en Marcos 8:22 es la palabra “rogaron”. Puede
significar “suplicar, implorar o exhortar”. Implica un pedido
más suave, amable y gentil que una demanda ruidosa y
bulliciosa. Los amigos de este hombre amablemente
suplicaron a Jesús, creyendo que tenía tanto el deseo como
el poder de ayudar a este hombre. Puede ser que el hombre
no haya tenido fe en que Jesús podría sanarlo; pero sus
amigos, sí. Algunas veces debemos llevar a otros a Jesús
sobre las alas de nuestra fe.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
Es posible que nosotros tampoco veamos a la gente con
claridad. Los vemos a veces más como “árboles que andan”,
en forma vaga y sombría, que como candidatos para el Reino
de Dios. ¿Qué crees que nos lleva a veces a no ver claramente
a las personas?
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V. CONCLUSIÓN
Al compartir la luz de la verdad de Dios con nuestros amigos,
es bueno recordar: “Mas la senda de los justos es como la luz
de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto”
(Prov. 4:18). Así como la luz del Sol se eleva gradualmente
disipando la oscuridad, así también la luz de la verdad de Dios
ilumina gradualmente nuestras mentes hasta que caminamos
a plena luz. La luz puede ser cegadora o iluminadora. Jesús
entendió este principio, y dejó a sus discípulos un vívido
ejemplo de cómo presentar la verdad, en la curación en dos
etapas de este ciego.

92

Libro Guía de Líderes de los GPS

Miércoles 4 mayo 2022
LECCIÓN 18

“ACEPTACIÓN”
I. INTRODUCCIÓN
Al plasmar para ellos lo que significaba ver a cada individuo
desde una nueva perspectiva, Jesús les enseñó a sus
discípulos cómo ver a las personas a través de los ojos del
Cielo. Su visión de la gente era radical. Los veía, no como eran
sino como podían llegar a ser. En todas sus interacciones con
las personas, las trataba con dignidad y respeto. A menudo
sorprendía a sus discípulos por la forma en que trataba a las
personas. Esto es especialmente cierto en su interacción con
la mujer samaritana.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Juan 4:3-34
Al enseñar, Cristo trató individualmente con los hombres.
Educó a los doce por medio del trato y la asociación
personales. Sus más preciosas instrucciones las dio en
privado, y con frecuencia a un solo oyente. Reveló sus más
ricos tesoros al honorable rabino en la entrevista nocturna
celebrada en el Monte de los Olivos, y a la mujer despreciada,
junto al pozo de Sicar, porque en esos oyentes percibió un
corazón sensible, una mente abierta, un espíritu
receptivo. Ni siquiera la muchedumbre que con tanta
frecuencia seguía sus pasos era para Cristo una masa confusa
de seres humanos. Hablaba y exhortaba en forma directa a
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cada mente, y se dirigía a cada corazón. Observaba los rostros
de sus oyentes, veía cuando se iluminaban, notaba la mirada
rápida y de comprensión que revelaba el hecho de que la
verdad había llegado al alma, y su corazón vibraba en
respuesta con gozosa simpatía. (La educación, pp. 231, 232).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Juan 4:3-34
1. ¿Cómo se acercó Jesús a la mujer samaritana?
2. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer a la conversación de
Cristo con ella?
3. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos a esta
experiencia, y cómo amplió Jesús su visión?
La Archaeological Study Bible [Biblia de Estudio Arqueológico]
hace esta observación interesante sobre la relación entre los
judíos y los samaritanos: “La grieta entre los samaritanos y
los judíos se remonta a un período temprano. Según 2 Reyes
17, los samaritanos eran descendientes de pueblos
mesopotámicos que el rey de Asiria estableció por la fuerza
en las tierras del norte de Israel a raíz del exilio de 722 a.C.
Combinaban la adoración de Yahweh con prácticas idólatras”
(The Archaeological Study Bible, Zondervan Publishing, 2005,
p. 1.727). Además de estas prácticas idólatras, establecieron
un sacerdocio rival y un templo rival en el monte Gerizim.
Considerando tales diferencias teológicas con los samaritanos,
los discípulos debieron haber quedado perplejos cuando Jesús
eligió la ruta samaritana a Galilea.
Se sorprendieron de que Jesús no se dejara arrastrar a un
debate religioso. Apeló directamente al anhelo de la mujer
samaritana de aceptación, amor y perdón. La ruta más directa
de Jerusalén a Galilea era a través de Samaria; pero, debido
a su animosidad con los samaritanos, los judíos evitaban esta
ruta.
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Normalmente, tomaban la ruta más larga y tortuosa a través
del Valle del Jordán. Juan 4:4 declara que a Jesús “le era
necesario pasar por Samaria”. No necesitaba pasar por
Samaria geográficamente; había otras formas de llegar a
Galilea. Jesús tenía una cita divina en el pozo, con una mujer
samaritana, que marcaría una diferencia eterna.
Jesús deseaba derribar los muros del prejuicio entre los judíos
y los samaritanos. Su objetivo resuelto era revelar a sus
discípulos que los samaritanos estaban abiertos al evangelio.
Jesús vio a esta mujer atribulada a través de los ojos de la
compasión divina. Observó astutamente que ella llegó al pozo
al mediodía, la parte más calurosa del día. Este era un
momento extraño para ir a sacar agua; las mujeres del pueblo
iban temprano en la mañana. Allí se reunían, socializaban y
sacaban el suministro de agua para el día. Evidentemente,
esta mujer quería evitar el chismorreo que se produciría
debido a su estilo de vida si llegaba al mismo tiempo que el
resto de las mujeres.
Ella pudo haberse sentido avergonzada. Su estilo de vida
desordenado la dejaba marginada. Ella era conocida y
deseaba evitar el mayor contacto posible. Su único deseo era
reunir rápidamente su suministro diario de agua y regresar a
casa. Se sorprendió al encontrar a este extraño judío galileo
en el pozo. Se sorprendió aún más cuando él le habló. Los
judíos no tenían trato con los samaritanos. Cuando Jesús le
pidió un favor, ella no pudo negarse.
En las tierras áridas y desérticas del Cercano Oriente y de
Medio Oriente, todavía hoy se cree que el agua es un regalo
de Dios. Rehusarle un vaso de agua a un viajero cansado es
una ofensa contra el Todopoderoso. Suavemente, casi
imperceptiblemente, Jesús derribó las barreras entre ellos,
ganó su confianza y luego apeló directamente a sus anhelos
internos por la libertad de la culpa y la vida eterna.
95

Libro Guía de Líderes de los GPS

Primero ella reconoció que era un hombre justo, luego
reconoció que era más que un maestro religioso: debía ser un
profeta de Dios. Cuando el Espíritu Santo despertó los
impulsos divinos dentro de su alma, sintió que Jesús podría
ser el Mesías (Juan 4:11, 15, 19, 26). Emocionada, olvida la
razón por la que fue al pozo, deja su cántaro de agua y corre
para contar la historia de su encuentro con Cristo. Su
testimonio produce un avivamiento espiritual en toda la región
(4:39-41). Cuando los discípulos regresan de su viaje para
comprar comida, Jesús comparte con ellos esta visión divina:
los samaritanos están abiertos y receptivos al evangelio. Para
los discípulos, esta realidad es casi increíble. La lección que
Cristo les enseña es para todas las generaciones. Dios está
trabajando en lugares inesperados. Mantén los ojos abiertos,
y verás la obra providencial del Espíritu Santo en la vida de
aquellos que no esperabas que recibirían el evangelio (4:3538).
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿Quiénes son las personas a quienes, debido a la
influencia de su propia cultura y sociedad, tendemos a
ver desdeñosamente o con falta de respeto?
2. ¿Por qué debemos cambiar de actitud y cómo puede
suceder ese cambio?
V. CONCLUSIÓN
La eterna lección que Jesús anhelaba enseñar a sus discípulos
y a cada uno de nosotros es simplemente esta: “Los que
tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través
de los ojos de la compasión divina” (Elena de White, The Signs
of the Times, 20 de junio de 1892).
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Miércoles 11 mayo 2022
LECCIÓN 19

“LAS POSESIONES”
I.

INTRODUCCIÓN

Se cuenta una historia de un volcán que se levanta en país
mediterráneo que en cierta ocasión entró en erupción
lanzando vapores ardientes, arrojando cenizas y piedras
encendidas al aire, e inundando con ríos de lava derretida el
valle y las casas de los aterrorizados habitantes. El momento
no era para titubear o vacilar. Si había que escapar, la decisión
tenía que ser firme y los movimientos rápidos. No había ni un
segundo que perder, ni tiempo para recuperar pertenencias,
ni para mirar hacia atrás, ni regresar.
No obstante, una muchacha del lugar, recordó su lindo collar
de perlas y creyendo seguramente que había un lugar de
calma en la conmoción, regresó a su casa a fin de rescatar su
querida joya. Al ir, el volcán entró en erupción de nuevo, la
lava ardiente con temperaturas de 600ºC la alcanzó, máximo
de un minuto a dos bastaron para abrazarla en el fuego y
quemarla y por último la aprisionó, preservando su cuerpo
como una figura de roca fundida. Por eso fue descubierta con
las manos extendidas y los puños apretados, empuñando su
collar.
Las preocupaciones y los sobre saltos inherentes a la tarea de
hacerse tesoros en la tierra no deja tiempo, ni deseo para
apreciar el valor de las riquezas eternas. “porque donde esté
vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón” Mt.6:21
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II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO
¿Con que fin se conceden los recursos materiales?
Mr.10:17-30
R:_______________________________________________
_______________________
“Es Dios quien bendice a los hombres con propiedades, lo
hace con el fin de que puedan dar para el avance de su causa.
Él envía la luz del sol y la lluvia. El hace crecer la vegetación.
El da la salud y la habilidad de adquirir medios. Todas
nuestras bendiciones proceden de su generosa mano. A su
vez, quiere que los hombres y mujeres manifiesten su gratitud
devolviéndole una parte como diezmo y ofrendas de
agradecimiento, ofrendas voluntarias… si los medios fluyeran
a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente señalado,
a saber, la décima parte de todos los ingresos, y ofrendas
liberales, habría abundancia para el adelantamiento de la obra
del Señor. Hap.61,62.
¿Dónde se puede guardar con toda seguridad los tesoros?
Mt.6:20
R:_______________________________________________
_______________________
“Los que son sensatos se harán tesoros en el cielo que no se
agoten.Lc.12:33, pondrán un buen fundamento para lo
porvenir, que echen mano de la vida eterna 1Tim.6:19. Si
hemos de conseguir riquezas duraderas, comencemos ahora
a transferir nuestro tesoro al otro lado, y nuestros corazones
estarán donde está nuestro tesoro”. CMC 132
¿En cuántos lugares se puede almacenar los tesoros? Mt.6:1921; 12:30
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R:_______________________________________________
_______________________
“Hay tan solo dos lugares en el universo donde podemos
depositar nuestros tesoros. En el almacén de Dios, o en el de
Satanás. Y todo lo que no se dedique al servicio de Dios
cuanta como si estuviera del lado de Satanás, para fortalecer
su causa”. Cada día con Dios 303.
¿Cuál es el mayor tesoro que el hombre pueda poseer?
Gen.2:7
R:_______________________________________________
_________________________
“La salud es un gran tesoro. Es el bien más precioso que
puedan tener los mortales. La riqueza, los honores y el saber
se compran a precio muy alto, si es con la pérdida del vigor y
de la salud. Ninguna de estas cosas puede asegurar la
felicidad, si falta la salud”. CM 273.
¿Qué dos posiciones pueden ocupar cada ser humano con los
bienes recibidos? Mt.12:30
R:_______________________________________________
________________________
No puedes servir a Dios y a Mammón. Estarás completamente
del lado del Señor o del lado del enemigo. “El que no es
conmigo, contra mí es; el que conmigo no recoge,
desparrama.” Lucas 11:23. Algunas personas fracasan en su
vida religiosa porque son vacilantes e irresolutas. Con
frecuencia se convencen y casi llegan al punto de entregarlo
todo para Dios; pero, al no decidirse, vuelven a caer. Mientras
están en el pecado, su conciencia se endurece, y se vuelve
cada vez menos susceptible a las impresiones del Espíritu de
Dios. Su Espíritu las ha amonestado y convencido, pero ha
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sido despreciado y contristado hasta que casi se ha apartado
de ellas. No se puede jugar con Dios. Él nos muestra
claramente nuestro deber, y si no andamos en la luz, ésta se
convierte en tinieblas. 1JT.238
“En su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa
comunión con Aquel “en quien están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y de la ciencia.” Pero después de su
caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró
ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del
corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con
Dios ni encuentra gozo en la comunión con El. El pecador no
podría ser feliz en la presencia de Dios; le desagradaría la
compañía de los seres santos. Y si se le pudiese admitir en el
cielo, no hallaría placer allí.
El espíritu de amor abnegado que reina allí, donde todo
corazón corresponde al Corazón del amor infinito, no haría
vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus
pensamientos, sus intereses y móviles serían distintos de los
que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota
discordante en la melodía del cielo. Este sería para él un lugar
de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de Aquel que
es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario
de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos. Ellos
mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud
para el compañerismo que allí reina.
La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor.
Desearían ser destruidos a fin de ocultarse del rostro de Aquel
que murió para salvarlos.


Dios quiere que sus hijos estén bien en todas las cosas
que requieran para vivir. 3ª Jn.2
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Siempre debemos tener presente que lo que tenemos,
Dios nos lo dio con un propósito. Deut.8:18

¿Qué estás haciendo con los bienes que te concedió Dios?
¿Las bendiciones materiales para quiénes son?
Comenta en el grupo que bendiciones Dios te ha concedido,
enumera por lo menos 3 de ellas.
Comenta como manejaras en el futuro cercano las
bendiciones que Dios te conceda.
III.

CONCLUSIÓN

Toda bendición concedida conlleva a la gratitud de parte
nuestra. Así mismo trae un compromiso no solamente con
nuestra familia, y mis prójimos; sino con Dios y su obra.
Debemos estar atentos a los llamados del Espíritu de Dios
para hacer lo correcto ante los ojos del Señor.
1. ¿Quieres comprometerte con él? ¿Quieres agradecerle
por lo que te ha dado?
2. ¿Te comprometes a poner a Dios en primer lugar en tu
vida?
3. ¿Te comprometes a servirle de todo corazón?
Oremos.
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Miércoles 18 mayo 2022
LECCIÓN 20

“COMIENZA CON LOS TUYOS”
I. INTRODUCCIÓN
Alguien ha dicho con razón: “En la vida, el único lugar para
comenzar es donde estás, porque no hay otro lugar para
comenzar”. Jesús enfatizó este principio en Hechos 1:8,
donde declaró: “Pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra”. El mensaje de Jesús a sus discípulos era demasiado
claro como para ser mal entendido: comienza donde estás.
Testifica donde Dios te ha colocado. En lugar de soñar con
mejores oportunidades, comienza con quienes te rodean.
¡Mira con los ojos de Dios las posibilidades más cercanas a ti!
No necesitas ser la persona más educada del mundo, la más
elocuente, la más talentosa. Por útiles que puedan ser algunos
de esos dones si se usan correctamente, al final todo lo que
necesitas es tu propio amor por Dios y tu amor por las almas.
Si estás dispuesto a testificar, Dios abrirá el camino para que
lo hagas.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Juan 1:35-42
2. Juan 6:4-9
3. Juan 12:20-22
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Andrés, halló a su hermano, y lo llevó al Salvador. Luego
Felipe fue llamado, y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben
enseñarnos la importancia del esfuerzo personal, de dirigir
llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y
vecinos. Hay quienes durante toda la vida han profesado
conocer a Cristo, y, sin embargo, no han hecho nunca un
esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador…
Son muchos los que necesitan el ministerio de
corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a
la ruina cuando podrían haber sido salvados, si sus vecinos,
hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo
personal en su favor. Muchos están aguardando a que se
les hable personalmente. En la familia misma, en el
vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros
trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Si
somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Apenas se
ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a
conocer a otros cuán precioso amigo ha hallado en Jesús. La
verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada
en su corazón. (El Deseado de todas las gentes, pp. 114, 115)
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
De acuerdo a los textos bíblicos ya leídos:
¿Qué te dicen estos pasajes acerca de la visión espiritual de
Andrés y su enfoque para testificar?
Siempre que me encuentro con Andrés, lo veo llevando a
alguien a Cristo. Él mismo dejó todo por seguir a Jesús. No es
fácil seguir a Jesús, pues Jesús requiere toda nuestra vida,
toda nuestra lealtad, todo lo que somos y tenemos. Andrés lo
entendió.
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Andrés invertía en el negocio de la pesca. Todas las noches
salía a pescar, hasta que Jesús lo encontró a orillas del mar
de Galilea y lo llamó a seguirlo. Andrés dejó sus redes y su
barca y se fue con el Maestro. Su hermano Pedro también
(Mar. 1:16-18).
Siempre que Andrés aparece en los evangelios se lo ve
llevando a alguien a Jesús. Primero llevó a su hermano Pedro.
Comenzó con su propia familia. Andrés y Juan fueron los
primeros en seguir al Maestro. Ellos habían sido discípulos de
Juan el Bautista, ahora eran discípulos de Jesús. Pero Andrés
no se guardó la bendición solo para sí, fue por su hermano
Simón (Juan 1:40,41). Andrés había ganado a su hermano
para Cristo. Juan fue por su hermano Santiago e hizo lo
mismo. Los cuatro amigos estuvieron con Jesús por un
tiempo. Varios meses después, ellos estaban pescando y
Jesús llegó, les llenó la barca de peces, y los llamó a irse con
él para no regresar. Después, vemos a Andrés llevando a
Jesús un niño con cinco panes y dos peces. Debió conquistar
la confianza del niño en una relación cordial para que
compartiera su almuerzo con muchos. Con ese almuerzo,
Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sin contar las
mujeres y los niños, quienes habían estado con él todo el día
(Juan 6:1-11).
Cuando se avecinaba la pasión del Señor, Andrés aparece de
nuevo, llevando unos griegos a Jesús. Los griegos habían ido
a Jerusalén para la fiesta de la pascua. No se lo ve debatiendo
temas teológicos. Habían oído mucho acerca de un Maestro
poderoso en palabra y en hechos milagrosos y deseaban
hablar con él. Andrés los llevó y les presentó a Jesús. (Juan
12:20- 22). En realidad, fue Felipe quien se encontró con los
griegos, pero Andrés los llevó hasta Jesús.

104

Libro Guía de Líderes de los GPS

IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿Por qué a veces puede ser tan difícil guiar a nuestros
familiares y parientes a Cristo?
2. ¿Has tenido éxito al compartir a Jesús con alguno de
tus familiares o amigos cercanos?
3. ¿Quién de tus amigos o familiares podría ser más
receptivo?
V. CONCLUSIÓN
La experiencia de Andrés nos dice mucho. El arte de ganar
almas de manera efectiva es el arte de construir relaciones
positivas y afectuosas. Piensa en las personas más cercanas
a ti que pueden no conocer a Jesús.
¿Sienten en su vida a alguien compasivo y afectuoso? ¿Ven
en ti una paz y un propósito que anhelan? ¿Es tu vida un
anuncio del evangelio?
Hacemos amigos para Dios al compartir a Jesús. Se convierten
en amigos cristianos y, finalmente, cuando compartimos el
mensaje de Dios de la verdad bíblica del tiempo del fin,
también pueden convertirse en cristianos adventistas del
séptimo día.
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Miércoles 25 mayo 2022
LECCIÓN 21

“GANANDO A PERSONAS DIFÍCILES”
I. INTRODUCCIÓN
Jesús era un especialista en el trato con personas difíciles.
Tanto por sus palabras como por sus acciones, demostraba
aceptación. Escuchaba atentamente sus preocupaciones,
formulaba preguntas y revelaba gradualmente las verdades
divinas. Reconocía el anhelo íntimo de los corazones más
endurecidos y veía potencial en los pecadores más viles. Para
Jesús, nadie estaba fuera del alcance del evangelio. Jesús
ciertamente creía que “nadie ha caído tan bajo, nadie es tan
vil que no pueda hallar liberación en Cristo” (DTG 224). Jesús
miraba a las personas a través de un conjunto de lentes
diferentes del resto de nosotros. Veía en cada ser humano un
reflejo de la gloria de la Creación original. Elevaba sus
pensamientos para comprender la posibilidad de lo que
podrían llegar a ser, y muchos se elevaron para cumplir las
expectativas de Jesús para su vida.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Lucas 19:1-10
“El principal de los publicanos,” Zaqueo, era judío, pero
detestado por sus compatriotas. Su posición y fortuna
eran el premio de una profesión que ellos aborrecían y
a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y
extorsión.
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Sin embargo, el acaudalado funcionario de aduana no era del
todo el endurecido hombre de mundo que parecía ser. Bajo
su apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón
susceptible a las influencias divinas. Zaqueo había oído hablar
de Jesús. Se habían divulgado extensamente las noticias
referentes a uno que se había comportado con bondad y
cortesía para con las clases proscritas. A poca distancia de
Jericó, Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán,
y Zaqueo había oído el llamamiento al arrepentimiento. La
instrucción dada a los publicanos: “No exijáis más de lo que
os está ordenado,” aunque exteriormente desatendida, había
impresionado su mente. Conocía las Escrituras, y estaba
convencido de que su práctica era incorrecta. Ahora, al
oír las palabras que se decían venir del gran Maestro, sintió
que era pecador a la vista de Dios. Sin embargo, lo que
había oído tocante a Jesús encendía la esperanza en su
corazón. El arrepentimiento, la reforma de la vida, eran
posibles aun para él; ¿no había sido publicano uno de los más
fieles discípulos del nuevo Maestro? (Deseado de todas las
gentes pág. 506)
III.

COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO

1. Analiza ¿Cuál era la verdadera razón por la cual Zaqueo
“no podía ver a Jesús”?
2. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Zaqueo para no perder
la oportunidad de ver a Jesús? Piensa que pudo
haberse desanimado.
3. ¿Por qué crees que Jesús se auto invita a ir a la casa
de Zaqueo?
Veamos algunas observaciones útiles de nuestro estudio:
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a. Nadie es demasiado malo para ser salvo, o
alejado más allá del poder de la gracia de Dios
para alcanzar. Cristo es capaz de salvar» hasta
el extremo. “Debemos ofrecer el Evangelio con
valentía al peor y más malvado de los
pecadores, y decir: hay esperanza.”
b. “La multitud” regularmente es el objeto que nos
impide acercarnos a Jesús. Algunos consideran
que Jesús está limitado para salvar a los que se
portan bien. Debemos ser cuidadosos de no ser
parte de las personas que se convierten en un
obstáculo para que la gente conozca a Jesús.
c. Una persona convertida es una persona
distinta. Las personas que son genuinamente
convertidas darán evidencia externa de su
conversión
interna.
Los
pecadores
convertidos siempre vivirán una vida
completamente diferente de sus vidas
anteriores., Las palabras de Zaqueo, “la mitad
de mis bienes doy a los pobres”, son una prueba
inequívoca de que Zaqueo era una nueva
criatura.
d. Este es el único relato de salvación de una
persona rica en los Evangelios. Recordamos
cómo Jesús dijo una vez algo acerca de lo difícil
que es para las personas ricas entrar en el Reino
de Dios. Muchas veces los que son ricos tienden
a no convertirse en discípulos de uno tan pobre
y despreciado como lo fue Jesús.
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e. Zaqueo no sabía que cuando Jesús pasó por
Jericó, era el último viaje de nuestro Señor a
Jerusalén., Si Zaqueo hubiera sido un
procrastinador, bien podría haber dicho, “la
multitud va a ser grande hoy; esperaré hasta
que él venga por aquí en algún momento de
nuevo.” O pensar que al no permitirle la
multitud ver a Jesús decir, “me voy a casa
mejor, es muy complicado encontrarse con
Jesús” Zaqueo se habría perdido una gran
experiencia si se hubiera demorado o bien
desanimado.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿A la casa de qué personas no entraríamos?
2. ¿Qué actitudes, palabras o acciones debemos evitar
como cristianos para no convertirnos en obstáculos de
las personas que quieren ver a Jesús?
V. CONCLUSIÓN
Dondequiera que Jesús iba, veía posibilidades espirituales;
veía posibles candidatos para el Reino de Dios en las
circunstancias más improbables. Llamamos a esta habilidad
“ojos de crecimiento de iglesia”. Los ojos de crecimiento de
iglesia son una sensibilidad cultivada para ver a las personas
como Jesús las veía, como candidatos para el Reino de Dios.
Esto también implica “oídos de crecimiento de iglesia”, que
tiene que ver con escuchar las necesidades no expresadas de
quienes nos rodean. Tiene que ver con escuchar el anhelo de
sus corazones por algo que no tienen, incluso si no lo han
expresado abiertamente.
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Miércoles 1 junio 2022
LECCIÓN 22

“APROVECHANDO LAS BUENAS
OPORTUNIDADES”
I. INTRODUCCIÓN
El libro de Hechos está lleno de historias de cómo los
discípulos aprovecharon las oportunidades providenciales
para el avance del Reino de Dios. De un extremo al otro del
libro, leemos relatos fascinantes de la iglesia primitiva y cómo
creció, incluso a pesar de los desafíos que enfrentaba tanto
interna como externamente. El Dios del Nuevo Testamento es
el Dios de la puerta abierta, el Dios que nos brinda
oportunidades providenciales para compartir nuestra fe. A lo
largo del libro de los Hechos, vemos a Dios trabajando. Se
abren puertas en ciudades, provincias, países y, sobre todo,
en corazones individuales.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO
1. Hechos 8:26-38
Fue enviado un mensajero celestial para mostrar a Felipe su
obra para con el etíope… Los ángeles de Dios estaban
tomando nota de este buscador de la luz… Hoy, como
entonces, los ángeles están dirigiendo y guiando a los
que desean ser guiados y dirigidos. El ángel enviado a
Felipe podría haber hecho él la obra por el etíope, pero no era
esta la manera de trabajar de Dios. Como instrumentos de
Dios los hombres deben trabajar por los otros.
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Cuando Dios le dio a Felipe su tarea… aprendió que cada alma
es preciosa a la vista de Dios, y que los ángeles dirigen a los
agentes humanos para llevar la luz a aquellos que la
necesitan. Los ángeles no han sido encargados de la tarea de
predicar el evangelio; pero mediante su ministerio, Dios envía
luz a su pueblo; y es a través de su pueblo que la luz ha de
llegar al mundo (In Heavenly Places, p. 103; parcialmente en
los lugares celestiales, p. 105).
En esta experiencia de Felipe y el etíope está presentada la
obra a la cual Dios llama a su pueblo. El etíope representa a
cierta clase numerosa de personas que necesitan misioneros
como Felipe, misioneros que oigan la voz de Dios y vayan
adonde él los mande. Hay personas en el mundo que leen
las Escrituras, pero que no pueden entender su
significado. Se necesitan hombres y mujeres que
tengan un conocimiento de Dios para explicarles la
Palabra a estas almas (Testimonios para la iglesia, t. 8, p.
66).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Hechos 8:26-35
1. ¿Qué enseñan estos versículos sobre la disposición de
Felipe a ser guiado por Dios y su capacidad de
respuesta a las oportunidades divinas?
2. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros?
“Un ángel guio a Felipe a uno que anhelaba luz y estaba
dispuesto a recibir el evangelio. Hoy también los ángeles
guiarán los pasos de los obreros que consientan en que el
Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus
111

Libro Guía de Líderes de los GPS

corazones. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado
por sí mismo la obra en favor del etíope; pero no es tal el
modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres
trabajen en beneficio de sus prójimos” (HAp 91). Aquel cuyo
corazón está lleno con la gracia de Dios y con amor a sus
prójimos que perecen, hallará la oportunidad, no importa
dónde esté colocado, de hablar una palabra en sazón a los
cansados. Los cristianos han de trabajar por su Maestro con
humildad y mansedumbre, aferrándose a su integridad en
medio del ruido y bullicio de la vida. (La maravillosa gracia de
Dios, p. 127). Si tenemos oídos para escuchar y ojos para ver,
también nosotros seremos guiados por ángeles invisibles para
alcanzar a los buscadores de la verdad con las verdades del
Reino.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
Si tuvieras la oportunidad de compartir un viaje en autobús
con un pasajero acompañante que dice conocer las Escrituras,
pero no las comprende, ¿Qué tema tratarías con él, tomando
en cuenta el tiempo y las circunstancias?
V. CONCLUSIÓN
¿Por qué no hacer esta oración? “Señor, estoy dispuesto a ser
utilizado para el avance de tu Reino. Abre mis ojos para que
pueda ver las oportunidades providenciales que me abres
cada día. Enséñame a ser sensible a las personas que me
rodean. Ayúdame a decir palabras de esperanza y aliento, y a
compartir tu amor y tu verdad con aquellos con quienes entro
en contacto cada día”. Si haces esta oración, Dios hará cosas
extraordinarias con tu vida.
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Miércoles 8 junio 2022
LECCIÓN 23

“EL DERECHO DE PROPIEDAD DE DIOS”
I.

INTRODUCCIÓN

Desde que nacemos Dios provee a nuestros padres para que
tengamos ropa, zapatos, alimento y otras cosas que llegan a
nuestra vida. Al ir creciendo nos damos cuenta que para
adquirir bienes se necesita el dinero, y este requiere de un
empleo que nos proveerá del dinero para conseguir ese bien.
En ocasiones se nos olvida que Dios es el proveedor y
sustentador de todo. El hombre no asimila la idea que Dios
nos da la oportunidad de ser sus mayordomos, sus
administradores y pensar erróneamente, que lo que tenemos
es nuestro. “He visto un mal terrible en esta vida: riquezas
acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño, y
riquezas que se pierden en un mal negocio. Y, si llega su
dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal
como salió del vientre de su madre, así se irá: desnudo como
vino al mundo, y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es
un mal terrible: que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y
de qué le sirve afanarse tanto para nada? Ecle.5:13:16
Dios es eterno, y el hombre tiene una existencia efímera. Dios
es infinito, el hombre es finito. Cuando la existencia del
hombre llega a su fin, y sale de la escena del tiempo, la
eternidad ni se ha dado por enterada. El hombre desaparece
de mundo de los vivos y Dios toma lo que le dio en
mayordomía y lo da a quien quiere, aunque haya dejado
testamento el hombre. Pues los hijos mal venden y no valoran
el esfuerzo hecho por conseguir todo aquello que les fue
dejado.
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II.

DESARROLLO DEL TEMA

La Biblia nos presenta que Dios es el dueño de todo, que
nosotros solo somos mayordomos de los bienes, solo por un
tiempo.
¿A quién pertenecen los cielos y la tierra? Sal.24:1, Isa.66:1

¿Sobre qué base se establece que Dios es propietario?
Gen.1:1, Col.1:16

“Hay muchos que en su corazón acusan a Dios de ser un amo
duro porque reclama sus posesiones y su servicio. Pero no
podemos traer a Dios nada que no sea suyo… Todas las cosas
son de Dios, no sólo por la creación, sino por la redención.
Todas las bendiciones de esta vida venidera nos son
entregadas con el sello de a cruz del calvario”. PVGM.341
“No es en virtud de alguna fuerza inherente que año tras año
la tierra produce sus abundantes cosechas y que continua su
movimiento alrededor del sol. La mano de Dios dirige los
planetas, y los mantiene en su puesto en su ordenada marcha
a través de los cielos… en virtud de su poder la vegetación
florece, aparecen las hojas y las flores se abren. Es él quien
hace a los montes producir hierba. Por su poder los valles se
fertilizan. Todas las bestias de los bosques piden a Dios su
alimento, y toda criatura viviente, desde el diminuto insecto
hasta el hombre, dependen diariamente de su divina
providencia”. PP.107,108
¿Qué sucederá con los que hayan despreciado el derecho de
propiedad de Dios y no hicieron su voluntad en esta tierra?
Mt.25:41-46
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“Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos
que Dios, en su misericordia les envía. Un mensaje fue
enviado del cielo al mundo en tiempos de Noé, y la salvación
de los hombres dependía de la manera como ellos aceptaban
ese mensaje. Por el hecho de que la raza humana, pecadora,
había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró
de ella y pereció en las aguas del diluvio. En los días de
Abrahán la misericordia dejo de alegar con los culpables
vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot con su mujer y sus
dos hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del
cielo…A medida que se rechazan las enseñanzas de su
Palabra, Dios retira su Espíritu y deja a los hombres en brazos
del engaño que tanto les gusta. (Cristo en el santuario,
p.120,121)
¿Por qué es importante reconocer que Dios es quien da la
bendición? Deut.8:18; Prov.10:22
Mientras no reconozcamos a Dios como el dueño y
sustentador, nunca le daremos el primer lugar que le
corresponde a él. ¡Cuán importante es dar el reconocimiento
a Dios! La mente, el corazón, la voluntad y los afectos
pertenecen a Dios; y el dinero que poseemos es del Señor.
Todo bien que recibimos y que disfrutamos es el resultado de
la benevolencia divina. Dios es el magnánimo dador de todo
bien, y él desea que el receptor reconozca la procedencia de
esos dones que satisfacen toda necesidad del cuerpo y el
alma. Dios pide tan sólo lo que es suyo. La primera porción
es del Señor y debe utilizarse como un tesoro que él ha
confiado. Cuando el corazón es privado de egoísmo despierta
a la realidad de la bondad y el amor de Dios, y es inducido a
reconocer con entusiasmo sus requerimientos justos. CMC. 77
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III.

CONCLUSIÓN

El oro y la plata pertenecen al Señor; él podría, si quisiera,
hacerlos llover del cielo. Pero ha preferido hacer del hombre
su mayordomo confiándole bienes, no para que los vaya
acumulando sino para que los emplee haciendo bien a todos.
CMC.17
Sin duda cuando reconocemos a Dios como el dueño nuestra
visión de ver las cosas será transformada, y rebosaremos de
gratitud por tan grande bendición. El entregar nuestro
diezmos y ofrendas es un reconocimiento hacia Dios como
dueño y proveedor de todas las cosas.
Entreguemos a la tesorería de iglesia como acto de gratitud
al creador nuestros diezmos y ofrendas. reconozcamos el
derecho de propiedad de Dios, él es el dueño verdadero de
todas las cosas, acepto voluntariamente su reclamo sobre mi
vida y mis posesiones.
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Miércoles 15 junio 2022
LECCIÓN 24

“JESÚS, MAESTRO PODEROSO EN LA
ORACIÓN INTERCESORA”

I. INTRODUCCIÓN
La vida de Jesús fue de una constante comunión divina con
su Padre. En el momento de su bautismo, cuando inició su
ministerio mesiánico, oró por el poder divino para cumplir el
propósito del Cielo.
El Espíritu Santo le dio poder para hacer la voluntad del Padre
y cumplir la tarea que tenía por delante. Ya sea en la
alimentación de los cinco mil, la curación del leproso o la
liberación de los endemoniados, Jesús reconocía que, en la
batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma
poderosa para vencer a las fuerzas del infierno. La
oración es una forma ordenada por el Cielo de
combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder
omnipotente de Dios. Es un medio de elevarnos hacia Dios,
el único que puede tocar los corazones de aquellos por
quienes oramos.
II.

CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Lucas 22:31-34
2. Marcos 1:35
3. Lucas 22:39-46

117

Libro Guía de Líderes de los GPS

Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo y
responsabilidad como la de Jesús, y, sin embargo, cuán
a menudo se le encontraba en oración. Cuán constante era su
comunión con Dios. Repetidas veces en la historia de su vida
terrenal, se encuentran relatos como este: “Levantándose
muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba”. Marcos 1:35… En una vida
completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador
hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y
de las muchedumbres que le seguían día tras día. Debía
apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con
las necesidades humanas, para buscar retraimiento y
comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros,
participante de nuestras necesidades y debilidades,
dependía enteramente de Dios, y en el lugar secreto
de oración, buscaba fuerza divina, a fin de salir
fortalecido para hacer frente a los deberes y las
pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y
torturas del alma. En la comunión con Dios, podía descargarse
de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y
gozo (El Deseado de todas las gentes, p. 330).
III.

COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO

1. De acuerdo a Lucas 22:31-34 ¿Qué seguridad le dio
Jesús a Pedro a fin de prepararlo para las tentaciones
que enfrentaría en el futuro cercano?
2. Lee Marcos 1:35 y Lucas 22:39- 46 ¿Qué te dicen estos
textos sobre la relación entre la vida de oración de
Jesús y su efectividad en el ministerio?
Los ganadores efectivos de almas son hombres y mujeres de
oración. Jesús oró por Pedro por su nombre. Le aseguró a
Pedro que, en el momento de su mayor tentación, estaría
orando por él.
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Satanás entendía muy bien el potencial de Pedro para el
avance del Reino de Dios. Planificaba hacer todo lo posible
para destruir la influencia positiva de Pedro en la iglesia
cristiana. Pero, a través de todas sus tentaciones, Jesús
estuvo orando por Pedro, para que experimentara una
conversión profunda y las oraciones del Maestro fueron
respondidas y Pedro se convirtió en poderoso predicador de
pentecostés. Qué realidad tan emocionante reconocer que el
Salvador también está orando por nosotros. Él nos invita a
unirnos a él en esta obra de oración intercesora y presentar a
otros por nombre ante el trono de Dios. Nuestra persistencia
en la oración demuestra que reconocemos nuestra total y
absoluta dependencia de Dios para alcanzar al individuo por
el cual estamos orando
El Evangelio de Marcos comienza con una descripción precisa
de la vida de oración de Jesús. Después de un sábado de
actividad agitada en Capernaúm, temprano a la mañana
siguiente, Jesús “salió y se fue a un lugar desierto, y allí
oraba” (Mar. 1:35).
Hay tres cosas para tener en cuenta sobre los detalles de la
vida de oración de Jesús.
1. Primero, tenía un momento específico para orar. A
menudo se levantaba temprano en la mañana para
pasar tiempo a solas con Dios en tranquilidad.
2. Segundo, tenía un lugar para orar. Jesús tenía sus
lugares favoritos donde podía comunicarse con el
Padre lejos de la actividad con las multitudes que tan
comúnmente lo presionaban.
3. Tercero, las oraciones secretas de Jesús no eran
necesariamente oraciones silenciosas. Tres veces en la
oración de Getsemaní, el Evangelio de Mateo registra
que Jesús cayó sobre su rostro “diciendo” (Mat. 26:39,
42, 44).
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El libro de Hebreos registra que “Jesús ofreció
oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que
podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su
reverente sumisión” (Heb. 5:7).
IV.

APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO

¿Te gustaría tener una vida de oración más vibrante? ¿Te
gustaría convertirte en un poderoso intercesor de Dios? Aquí
hay algunos pasos prácticos que puedes seguir.
Reserva un tiempo y un lugar específico para buscar a Dios
por la salvación de los demás.
1. Pide a Dios que te impresione con el nombre de
aquellos por quienes debes orar. Pasa tiempo
pensando en aquellos que están dentro de tu esfera de
influencia que necesitan de tus oraciones. El Espíritu
Santo te impresionará acerca de con quién está
pasando por una lucha espiritual y que más necesita
tus oraciones ese día.
2. Haz una lista de aquellos por quienes te sientes
impresionado a orar a Dios.
3. Mientras buscas a Dios en oración, invita a otros a
unirse a ti en tus momentos de intercesión. Jesús invitó
a Pedro, Santiago y Juan a su círculo íntimo para tener
momentos de oración sincera. Orar junto con otros es
un método poderoso para mantenerse concentrado en
la oración. Según Mateo 18:18 y 19, cuando dos o tres
personas oran juntas, Dios escucha y derrama su
bendición especial. En el séptimo volumen de
Testimonios para la iglesia, Elena de White plantea
esta pregunta que hace pensar:
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“¿Por qué no sienten los creyentes una preocupación
más profunda y ferviente por los que no están en
Cristo? ¿Por qué no se reúnen dos o tres para
interceder con Dios por la salvación de alguna persona
en especial, y luego por otra aún?” (TI 7:23).
¿Por qué no establecer unos momentos, en tu grupo pequeño
cada semana, para orar por las personas que no han tomado
la decisión por Cristo o por aquellas que necesitamos alcanzar
con el evangelio y ver lo que Dios hará?
V. CONCLUSIÓN
Cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro
compromiso con él y nuestra dependencia de su poder al
emplear todos los recursos del Cielo para transformar las
vidas humanas. A medida que nuestras oraciones ascienden
a su Trono, los seres angelicales entran en acción a su orden.
“Los ángeles ministradores esperan junto al Trono para
obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de
contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa” (MS
2:471). Tenemos la seguridad de que ni una oración se
pierde, ni Dios olvida a nadie. Están almacenadas en el cielo
para ser respondidas en el momento y el lugar que él
considere mejor. “La oración de fe nunca se pierde, pero es
presunción suponer que siempre será contestada en la forma
misma y para el objeto mismo que esperamos” (TI 1:211).
Qué aliento nos da esto cuando intercedemos por nuestros
cónyuges que no conocen a Cristo, o por nuestros hijos e
hijas, parientes, amigos y compañeros de trabajo. Es posible
que no siempre veamos respuestas inmediatas en aquellos
por quienes oramos, pero Dios se está moviendo sobre sus
corazones de maneras que solo sabremos en la eternidad.
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Miércoles 22 junio 2022
LECCIÓN 25

“ORANDO POR LOS NUEVOS CONVERSOS”
I. INTRODUCCIÓN
En la gran controversia entre el bien y el mal, la oración
intercesora es un arma poderosa (Apoc. 12:7-9; 2 Cor. 10:4,
5). Es en oración que nos conectamos con Dios en el nivel
más profundo. Es a través de la intercesión que nos
involucramos en una guerra espiritual y suplicamos al
Todopoderoso por la salvación de las personas que nos
importan. Cuando oramos por otra persona, eso abre nuestros
corazones a las influencias divinas. Dios nos da sabiduría y
habilidad para alcanzar a esa persona. Además, nuestras
oraciones abren puertas de oportunidad para que Dios trabaje
más poderosamente en la vida de los demás. Él respeta
nuestra libertad de elección y derrama su Espíritu a través de
nosotros a fin de influir en ellos para su Reino. Nuestras
oraciones se convierten en el canal que Dios usa para influir
poderosamente en otros para la vida eterna.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
a) Efesios 1:15-23
[La intercesión es] la cadena áurea que une al hombre finito
con el trono del Dios infinito. El ser humano, a quien Cristo ha
salvado por su muerte, importuna ante el trono de Dios, y su
petición es tomada por Jesús que lo ha comprado con su
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propia sangre. Nuestro gran Sumo Sacerdote coloca su
justiciar de parte del sincero suplicante, y la oración de Cristo
se une con la del ser humano que ruega. (A fin de conocerle,
pp. 78, 79).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. Enumera los diferentes pedidos que Pablo hizo a Dios
por los efesios.
2. ¿Qué le pidió específicamente a Dios que les diera?
La oración de Pablo por los creyentes de Éfeso es notable:
1.
2.
3.
4.

Oró para que Dios les diera sabiduría y discernimiento
espiritual.
Para que iluminara sus mentes con la verdad divina.
para que les diera la esperanza de la vida eterna.
También oró para que experimentaran la poderosa
obra del poder de Dios en su vida.

Este Dios es tan poderoso, tan poderoso, que resucitó a Jesús
de entre los muertos, un evento que forma el fundamento de
su esperanza de vida eterna en él. Su oración concluye
recordándoles las “riquezas de la gloria de su herencia”. Los
cristianos de Éfeso debieron haber estado llenos de aliento,
sabiendo que Pablo estaba orando por ellos y sabiendo por
qué estaba orando.
Cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal
de bendición de Dios para ellos. Él vierte el río del agua de
vida desde el Trono del cielo a través de nosotros hasta ellos.
Toda la hueste de Satanás tiembla ante el sonido de una
ferviente intercesión. Elena de White describe el poder de la
oración en estas palabras significativas: “Satanás no puede
soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y
tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración
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ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla” (TI 1:309). La
oración nos conecta con la Fuente del poder divino en la
batalla por las almas de los hombres y las mujeres perdidos.
Dios está haciendo todo lo posible para llegar a las personas
sin nuestras oraciones, pero él es respetuoso y nunca violará
su libertad de elección. Nuestras oraciones son determinantes
porque hay reglas básicas en el conflicto entre el bien y el
mal. Una de las leyes eternas del Universo es que Dios ha
dado a cada ser humano la libertad de elección. Todos los
demonios del infierno no pueden obligarnos a pecar, y todos
los ángeles celestiales nunca nos obligarían a hacer lo
correcto. Dios se limita voluntariamente por nuestras
elecciones; no usa la fuerza para motivarnos a servirlo.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
Si fueras miembro de la iglesia de Éfeso y recibieras una carta
como esta de parte de Pablo, compartiendo contigo no solo
que él estaba orando por ti sino también el contenido de su
oración.
1. ¿Cómo te sentirías y por qué?
2. ¿Qué promesas se encuentran en sus palabras?
V.

CONCLUSIÓN

La oración intercesora es bíblica. A lo largo de su ministerio,
Pablo oró por los nuevos conversos en las iglesias que
estableció a través de su ministerio evangelizador. Pablo creía
que algo sucedía cuando oraba, que no sucedería si no oraba.
Aunque estaba lejos de sus seres queridos, reconocía que
podían estar unidos de corazón mientras oraban el uno por el
otro.
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Miércoles 29 junio 2022
LECCIÓN 26

“LA GENEROSIDAD CRISTIANA”
I.

INTRODUCCIÓN

La Biblia enseña que una actitud generosa trae su
recompensa en la vida. Aunque no nos dice como sucede
esto, o de qué manera funciona. En muchas ocasiones, las
cosas de Dios no responden a las reglas del razonamiento o
la lógica; Dios hace una declaración y no nos da tantas
explicaciones como quisiéramos. Sin embargo, esas
declaraciones son promesas a las que todo creyente sincero,
puede apelar con la esperanza de obtener respuesta.
Dios exhorta a todo creyente a practicar la generosidad en
todo momento. Aún en circunstancias extremas, como en el
caso de la viuda de Sarepta a quien Elías le pidió su última
porción de comida. Así mismo Jesús alaba la actitud
desprendida de la viuda que deposito las dos blancas en el
arca del templo. Sin embargo, jamás estimula, recomienda o
alaba una actitud egoísta; por lo contrario, le desagrada. “El
alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también
será saciado” Prov.11:25
II.

DESARROLLO DEL TEMA.

Hoy en día los seres humanos estamos llenos de miedos, por
todos los problemas y dificultades que existen. Es tanta la
atención que se llega a ponerla a las necesidades y deseos,
sin darnos cuenta para protegernos desarrollamos un espíritu
de egoísmo que no nos permite ser generosos.
125

Libro Guía de Líderes de los GPS

¿Cómo se describe la generosidad de Dios hacia la familia
humana? Jn.3:16
_________________________________________________
_______________________
“La gloria del evangelio consiste en se funda en la noción de
que se ha de restaurar la imagen divina en una raza caída por
medio de una constante manifestación de benevolencia. Esta
obra comenzó en los atrios celestiales, cuando Dios dio a los
humanos una prueba deslumbradora del amor con que los
amaba… El don de Cristo revela el corazón del Padre. No
asegura que, habiendo emprendido nuestra redención, él no
escatimará ninguna cosa necesaria para terminar su obra, por
más que pueda costarle” CMC.16
¿Qué evidencias de la bondad de Dios encontramos en la
humanidad y en la naturaleza? Gn.1:26-31; Salmo 104:1-14;
Hch.17:25.

“El poder de Dios se manifiesta en los latidos del corazón, en
los movimientos de los pulmones y las corrientes vivificadoras
que circulan por los millares de conductos del cuerpo.
Estamos endeudados con él por cada momento de nuestra
existencia y por todas las comodidades de la vida. Las
facultades y las aptitudes que elevan al hombre por encima
de la creación inferior constituyen el don del creador. Él nos
da sus beneficios en gran cantidad. Estamos en deuda con él
por el alimento que comemos, el agua que bebemos, la ropa
con que nos vestimos y el aire que respiramos. Sin su
providencia especial el aire estaría lleno de pestilencia y
veneno. Él es un generoso benefactor y preservador” CMC 19.
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¿De dónde proviene el espíritu de generosidad? Fil. 2:13

“Esta generosidad de parte del creyente era el resultado del
derramamiento del Espíritu”. Hechos de los Apóstoles 58.
¿Cuál será la recompensa del alma generosa? Prov. 11:24-25

El sembrador multiplica su semilla al arrojarla a la tierra. Así
sucede con aquellos que son fieles en distribuir las dadivas de
Dios. Al compartir, aumentan sus bendiciones. Lc.6:38
¿De qué manera Cristo demostró su liberalidad basada en el
sacrificio? 2Co.8:9

¿De qué manera se beneficiarán los redimidos con el don
inconmensurable? Dn.7:27; Lc.12:32.

“Todos los tesoros del universo serán abiertos al estudio de
los hijos de Dios… los años de la eternidad, a medida que
transcurran, seguirán ofreciendo revelaciones gloriosas.
Infinitamente más de todo cuanto podamos pedir, ni aún
pensar, será para siempre el otorgamiento de los dones de
Dios” Ed.307
III.

CONCLUSIÓN

Nuestro pueblo no debe esperar más llamamientos, sino que
ha de emprender la obra y convertir en posibilidades aquello
que parezca ser imposible.
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Que cada uno se pregunte:
¿No me ha confiado el Señor recursos para el
adelantamiento de su causa?
La generosidad de Dios al derramar todo el cielo en un don
maravilloso, impresiona mi corazón y humildemente me
inclino ante Él en alabanza, en agradecimiento y decido ser
generoso con él.
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Miércoles 6 julio 2022
LECCIÓN 27

“AMOR:
LA FRUTA EXTRAORDINARIA”
“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:22, 23
Aprendamos de una fruta:
MANGO: La forma del Mango es usualmente ovalada o
alargada con una corteza de color amarilla y algunas veces
roja. Tiene una semilla dura en el centro y una pulpa jugosa.
Los mangos son una de las frutas más populares en todo el
mundo y esto se debe a que son cremosos y a la vez tiene
sabor a fruta. No es una sorpresa que el mango sea conocido
como el Rey de las Frutas en India, con más de 500
variedades de ellos. Hoy podemos encontrar mangos en todo
el mundo, pero ellos son originarios del sur de Asia, India,
América Latina, y del Caribe. El Mango simboliza el amor en
India, y una canasta de mangos es considerada como una
señal de amistad. En muchos países latinoamericanos, usted
podrá́ encontrar muchos vendedores en las calles ofreciendo
los mangos.
En algunos sitios como en México, le agregan jugo de limón y
chili en polvo como un aderezo. En Gálatas 5:22 y 23, el
Apóstol Pablo dice: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley.”
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Aquí Pablo va al corazón del mensaje contenido entre los
versículos 13-26 sobre lo que realmente significa que alguien
tenga libertad en Jesús. En Gálatas 5:13 Pablo propone:
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados;
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la
carne, sino servíos por amor los unos a los otros.” Con estas
palabras, Pablo indica que el ser verdaderamente libres no
significa hacer todo lo que nos gusta. Más bien, vivir una vida
de obediencia a Dios, representando Su esencia que es amor.
Lo que nosotros conocemos como fruto del Espíritu, es
realmente la culminación del contraste que el apóstol Pablo
está haciendo entre quien “camina en el Espíritu” (vs. 16) y
quienes viven para “el deseo de la carne” (vs. 17).
Esencialmente, el mensaje que se está́ comunicando es que
si nosotros pertenecemos a Jesús “amaremos a nuestro
prójimo como a nosotros mismos” (vs. 14).
La Biblia es clara que el amor es la respuesta que lo abarca
todo en el verdadero seguidor de Jesús. Sí, el amor es el
resultado de una vida vivida para Jesús y en Jesús. Y en caso
de que alguien esté pensando en el amor como algo
sentimental y difuso, el apóstol Pablo no deja ninguna duda
acerca de lo que el amor significa: “El amor es sufrido, es
benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece;” (1 Cor. 13:4). Sobre la idea de producir
fruto de amor, Elena de White dice: “La obediencia a la
Palabra produce frutos de la calidad requerida – La Palabra
de Dios—la verdad—es el medio por el cual Dios manifiesta
su Espíritu y su poder. La obediencia a ella produce fruto de
la calidad requerida; “amor no fingido de los hermanos.”
(V.M.) Este amor es de origen celestial y conduce a móviles
elevados y acciones abnegadas. (Hechos de los Apóstoles
página. 414).
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La verdad es que los agricultores pueden cuidar la planta, arar
y fertilizar la tierra, pero el lograr que la cosecha produzca
frutos sigue siendo el resultado del divino regalo de vida de
Dios. Asimismo, es a través del sacrificio ofrecido
gratuitamente por Cristo como aquellos que viven por Su
Espíritu, pueden esperar producir el fruto del Espíritu. Esto,
por supuesto, se traduce en ser paciente, amable, gentil y fiel
en todas nuestras relaciones; especialmente en nuestras
relaciones familiares.
Hoy te instamos a que escojas el fruto del amor. Sin embargo,
así́ como nace un nuevo día, escoge un fruto diariamente que
provenga del amor de Dios, -que éste sea el principio central
de tu vida- y, al hacerlo, se convierta en una bendición en tu
matrimonio, en tu hogar y en cada una de tus relaciones hasta
que Jesús regrese otra vez.
PREGUNTAS PARA DIALOGAR JUNTOS
1. Demostrar amor unos a otros es un fruto del Espíritu
porque...
2. Jesús mostró amor cuando...
3. Otros personajes Bíblicos que mostraron amor por
otros fueron...
4. Es difícil actuar con amor cuando...
5. Algunas cosas que me ayudan a ser más amante con
otros son...
6. Una vez en que fui amoroso(a) esta semana fue
cuando...
7. Una vez cuando alguien me mostró amor esta semana
fue...
8. Podemos ayudarnos a ser más amorosos haciendo...
ORACIÓN:

Querido Padre Celestial, gracias por tu precioso amor con que
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siempre nos rodeas. Ayúdanos a amarnos hoy, unos a otros
con esa clase de amor. En el nombre de Jesús, Amén.
ACTIVIDAD DE AMOR FRUCTÍFERA
Usted va a necesitar:
• Una hoja tamaño oficio de papel para cada persona,
• Lápices, crayones, marcadores, etc.
INSTRUCCIONES:
 Entregue a cada miembro de su familia una hoja
tamaño oficio de papel y pídales que dibujen un
corazón grande sobre la misma.
 Pídales que escriban adentro de los corazones 10 cosas
que otras personas hayan hecho para hacerlos sentir
especialmente amados.
 Cuando hayan terminado de escribir las 10 cosas en
que ellos se han sentido amados entonces:
 Dibuje un círculo rojo alrededor de las veces que
alguien dijo o escribió́ algo cariñoso.
 Dibuje un círculo verde alrededor de las veces que
alguien hizo algo para ayudarlo.
 Dibuje un círculo azul las veces que alguien le
demostró afecto, como un abrazo.
 Dibuje un círculo amarillo las veces que alguien le dio
un pequeño regalo.
 Dibuje un círculo morado alrededor de las veces que
alguien gastó tiempo con usted, haciendo algo que
usted disfrutó.
 Miren los colores de cada uno de sus corazones. ¿Qué
aprendiste sobre las formas especiales en las que a
todos les gusta ser amados?
 Planee hacer algo amoroso por cada persona en su
familia esta semana, inspirados en las formas en que
más les gusta amados.
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Miércoles 13 julio 2022
LECCIÓN 28

“GOZO:
UN FRUTO DEL AMOR”

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:22, 23
Aprendamos de una fruta:
El KIWI: es una fruta que tiene una piel de color café claro
con una forma ovalada. El Kiwi es una fruta que se puede
comer cruda, convertirse en jugo o agregarse a algún
producto para ser horneado. Se puede utilizar para
condimentar o decorar platos de comida.
La fruta de el Kiwi se encontró por primera vez creciendo en
China. Al comienzo del siglo XX, unos misioneros llevaron la
fruta a la isla de Nueva Zelanda, donde recibió́ el nombre de
“Kiwi”, tomado su nombre de un pequeño pájaro nativo de la
isla. Aunque el kiwi es originario de China y Nueva Zelanda,
se puede cultivar en cualquier lugar donde el clima sea
constantemente cálido. Les encanta la luz del sol y crecen
mejor en áreas soleadas. Comer dos kiwis, una hora antes de
acostarse, ayuda a dormir más rápido, más profundamente y
a sentirse más descansado al despertar por la mañana.
En Gálatas 5:22 y 23, el Apóstol Pablo dice: “22 Mas el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas
no hay ley.” Cierra los ojos y piensa en un momento en que
algo te llenó de alegría. Pudo haber ocurrido al ver a un ser
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querido después de no verlo por un tiempo o comiendo tu
helado favorito o recibiendo una sorpresa de un ramo de
globos o flores y ni siquiera era tu cumpleaños.
¿Puede ser que recibió un ascenso en el trabajo, o fue el
nacimiento o adopción de un hijo? ¿Sientes una oleada de
emociones felices llenando tu alma ahora mismo?
El portal de internet Dictionary.com define la alegría como: “la
emoción de gran deleite o felicidad causada por algo
excepcionalmente bueno o satisfactorio; como una relación
aguda de placer ". Otra definición que se ofrece es: “una
fuente o causa de gran placer o deleite, de algo o alguien en
gran medida valorado o apreciado". Estas definiciones de
alegría son simplemente placenteras y maravillosas. Aún, lo
que hace que el gozo que viene de tener a Jesús en tu corazón
una experiencia excepcional y única es que va más allá del
momento. Sin duda, este tipo de alegría permanece con
nosotros independientemente de lo que alguien puede hacer
o no hacer por nosotros. Esta alegría no está sólo en la
superficie; más bien, es la que permanece con nosotros
porque estamos llenos del Espíritu de Cristo. Este es el tipo
de gozo al que se refería Jesús cuando le dijo a los Discípulos:
“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido”, (Juan 15:11).
Es una alegría que está profundamente arraigada en nosotros
para que podamos iluminar una habitación con una actitud
gozosa. Nosotros podemos hacer felices a los que están
alrededor nuestro y nuestra actitud darle esperanza a los
demás. A pesar de los desafíos que estamos experimentando,
nuestras vidas están llenas de alegría y podemos ser positivos
y motivarnos a nosotros mismos y a los demás. Muchos
estudios actuales muestran que la risa y las emociones
positivas disminuyen el dolor y pueden reducir la ansiedad.
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Los expertos en salud mental dicen que, si se siente
estresado, programe un poco de tiempo de actividades que
usted pueda disfrutar y divertirse. Esto aumentará su
capacidad para recuperarse del estrés, de la enfermedad,
resolver problemas y pensar flexiblemente. El sabio Salomón
nos dice: “El corazón alegre constituye buen remedio, más el
espíritu triste seca los huesos” (Prov. 17:22).
Elena de White comparte un buen consejo sobre cómo
desarrollar y mantener una actitud de alegría cuando ella dice:
“El hogar puede ser sencillo, pero puede ser siempre un lugar
donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen
acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean
huéspedes permanentes...Dondequiera que el amor de Dios
sea apreciado en el alma, habrá paz, luz y gozo. Presentad la
Palabra de Dios a vuestras familias con amor, y preguntad:
“¿Qué ha dicho Dios?” (El hogar cristiano, página 14,15)
Elija hoy el fruto del gozo en su familia. Canta canciones de
alegría y adoren mientras permiten que el Espíritu de Dios
llene sus corazones con Su gozo eterno, ayudando a crear un
espacio donde a los ángeles les encante morar.
PREGUNTAS PARA DIALOGAR JUNTOS










Estar gozoso es un fruto del Espíritu porque...
Jesús mostró gozo cuando...
Otros caracteres bíblicos que mostraron gozo fueron...
Cuando estoy triste, me ayuda cuando otros...
Algunas cosas que me hacen sentir feliz son...
Me sentí́ gozoso esta semana cuando...
Podemos experimentar más gozo en nuestra familia...
Podemos compartir gozo con otros cuando...
Oración:
Gracias
Dios,
porque
nosotros
experimentamos el gozo esta semana cuando...
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ORACIÓN: Querido Dios, que bueno es saber que tú te
preocupas tanto por nosotros. Esto. nos hace saltar de
alegría! ayúdanos a apreciar las bendiciones que nos brindas
diariamente y encontrar gozo frente a cada situación. En el
nombre de Jesús, Amén
ACTIVIDAD DE GOZO FRUCTÍFERA
Usted va a necesitar:
• Papel y materiales para pintar (opcional)
Instrucciones:
 Anime a todos los miembros de su grupo o familia a
pensar en un momento en el que se hayan sentido
felices y gozosos.
 Luego pida a cada persona que haga mímica (actúe
sin palabras) sobre el momento en que se han sentido
gozosos para que el resto de la familia adivine cual fue
la situación.
 Disfruten haciendo esta actividad juntos
 Alternativamente, todos pueden escribir o dibujar algo
que les ayuda a sentirse gozosos.
 Hablen de las cosas más felices que sucedieron en la
última semana y den gracias a Dios por ello.
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Miércoles 20 julio 2022
LECCIÓN 29

“PAZ:
UN FRUTO DEL AMOR”
“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:22, 23
Aprendamos de una fruta:
ARÁNDANOS: El nombre de arándano se utiliza para
describir las bayas ácidas producidas por diferentes plantas.
Los arándanos frescos son duros, agrios y amargos.
Aproximadamente el 95% de los arándanos se procesan y
utilizan para hacer salsa y jugos. Los arándanos son
ampliamente utilizados para promover la salud. Son
especialmente beneficiosos para los ojos. También se venden
secos y endulzados. Los arándanos se cultivan y consumen
principalmente en Canadá, Estados Unidos y Europa. Los
arándanos producidos en Europa son más pequeños que los
producidos en América del Norte.
La salsa de arándano es un aderezo tradicional en las cenas
navideñas en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá́,
especialmente en las cenas de Acción de Gracias en estos dos
últimos países. En Gálatas 5:22 y 23, el Apóstol Pablo dice:
“22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley.” Es importante darse cuenta de que
sólo hay un fruto; amor. Todas las otras buenas cualidades
enumeradas en el texto son parte del fruto del amor.
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El rasgo actual del amor es la paz, que al igual que el amor
es diferente de los deseos de la carne como "peleas,
contiendas, celos, ira, ambición, egoísmo, disensiones,
herejías ". (v. 20). Para estar seguro, el contraste entre la paz
y la lista de malas acciones podría no ser más notable.
Realmente provienen de fuentes diferentes y conducen a
diferentes puntos finales.
El problema sobre el que Pablo está escribiendo a la iglesia de
Galacia es uno con el que todavía hoy luchamos: la separación
entre obras y fe. Por un lado, creer que podemos vivir una
vida buena, si lo intentamos lo suficientemente fuerte, o la
comprensión de que vivir una vida en libertad es sólo es
posible como resultado de la obra de Dios en nosotros por
medio de Su Espíritu. La verdad es que depender de nuestra
propia fuerza solo conducirá́ a acciones de la carne, mientras
que el fruto del Espíritu es señal de que Cristo vive en
nosotros. Esta prueba se muestra frecuentemente en la paz
que tenemos. En Romanos 12:18 Pablo nos recuerda: “Si es
posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con
todos los hombres”. Este pasaje encuentra al Apóstol Pablo
hablando de la importancia de amar incluso cuando uno está́
siendo tratado mal. De hecho, en el versículo anterior (17)
nos dice cómo debe comportarse el pueblo de Dios, los que
están llenos de su Espíritu: “No paguéis a nadie mal por mal;
procurad lo bueno delante de todos los hombres”. Esto por
supuesto puesto incluye en como deberíamos comportarnos
con los miembros de nuestra familia; ya sea marido o mujer,
padre o madre, hija o hijo, hermana o hermano, tía o tío,
primo o abuelos; o cualquier otra persona con la que
tengamos relación.
Pablo deja en claro, nuevamente, que hay una diferencia en
el comportamiento de las personas guiadas por los deseos de
la carne y aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios.
En lugar de hostilidad, ira y disensión, la persona que está
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llena del Espíritu de Dios producirá el fruto del amor,
desplegado en un espíritu de paz. Para que el fruto de la paz
se manifieste en nuestras vidas todos los días, Ellen White en
Consejos para la Iglesia dice: “Usted necesita un bautismo
diario del amor que en los días de los apóstoles hizo a todos
unánimes. Este amor impartirá́ salud al cuerpo, al espíritu y al
alma. Rodee su alma de una atmósfera que fortalezca la vida
espiritual. Cultive la fe, la esperanza, el valor y el amor. Deje
que reine en su corazón la paz de Dios”. (Joyas de los
Testimonios tomo 1 página 495).
Este tipo de paz solo viene como resultado de estar lleno del
Espíritu de Dios. Por eso, hoy te animamos a que tomes el
fruto de la paz no sólo sobre las dificultades que puedas estar
enfrentando, sino en la relación de paz con todos los
miembros de tu familia y con los demás que tienen relación
contigo.
PREGUNTAS PARA DIALOGAR JUNTOS
1. Ser pacífico es un fruto del Espíritu porque...
2. Jesús ayudó a las personas a experimentar la paz al...
3. Algunos personajes de la Biblia que eran pacificadores
fueron...
4. Algunas cosas que me hacen sentir en paz son...
5. Es difícil para mí́ sentirme en paz cuando...
6. Fui un pacificador (detuve una discusión) esta semana
cuando...
7. Experimenté paz en una situación difícil esta semana
cuando la paz en nuestra familia...
8. Oración: gracias, Dios, porque experimentamos la paz
esta semana cuando...
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ORACIÓN: Querido Padre Celestial, te pedimos que tu paz
esté con nosotros hoy. Ayúdanos a sentir tu presencia y tu
paz en nuestros hogares. Que podamos encontrar paz en cada
situación y circunstancia porque siempre confiamos en ti. En
el nombre de Jesús, Amén.

ACTIVIDAD DE GOZO FRUCTÍFERA

Usted va a necesitar:



Una pieza grande de tela, del tamaño de una sábana o
un mantel de mesa viejo, para representar el agua.
Una pelota de espuma, esponja, o algo ligero y que no
se quiebre.

Instrucciones:






Lea la historia de Jesús calmando la tempestad en
Lucas8:22-25.
Invite a cada persona de la casa a tomar un extremo
de la tela e imagine que está en el Lago de Galilea.
Practique haciendo que la tela del lago esté bien
estirada (calmada), y después con mucho oleaje,
haciendo fuertes movimientos en la tela y después
estirándola hasta dejarla completamente plana
nuevamente.
Coloque la pelota de espuma o esponja en el centro de
late la que representa el lago y pretenda que este es
el bote donde estaba Jesús con sus discípulos.
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Pídale a alguno de los niños que cuenten otra vez la
historia de Jesús calmando la tempestad. Mueva la tela
de forma que parezca formar olas, y después estire la
tela para calmar el lago cuando Jesús ordenó a la
tormenta que cesara y haya Paz.
Pregúntense juntos: ¿Cómo creen que se sintieron los
discípulos? antes de la tormenta, durante la tormenta,
¿Y luego cuando Jesús calmó el viento y las olas?
¿Cómo crees que Jesús sintió́ antes de la tormenta,
durante la tormenta y después de ella? ¿Pregunte a
cada uno que fue lo que más les gusto de la historia?
¿Cuál fue el mensaje más importante para cada uno?
¿Qué́ de la historia nos ayuda a comprender acerca de
la paz?
Alternativamente, ponga la mitad de una botella
plástica de refresco con agua. Colóquele un poco de
colorante de alimentos de color azul, o una gota de
pintura o tinta. Agréguele un corcho, o un pedazo de
madera a la botella pretendiendo ser un bote. Tape la
botella. Dele vueltas de un lado a otro, y use esta
botella para ejemplificar el agua tranquila, los mares
tormentosos, y la paz.
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Miércoles 27 julio 2022
LECCIÓN 30

“PACIENCIA:
UN FRUTO DEL AMOR”
“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22, 23.
Aprendamos de una fruta:
HIGOS: Los higos tienen una piel de color violeta. La pulpa
tiene un color que se va degradando del rosa al blanco lo que
la hace muy atractiva a la vista. Tiene la forma de una pero
una lágrima, pero en su sabor no hay nada que te pueda hacer
llorar. Por el contrario, su pulpa es brillante y jugosa, ¡y tiene
un sabor dulce y una textura masticable que lo convierte en
una delicia! Si quieres encontrar en abundancia los higos más
deliciosos, tienes que viajar a Turquía, Egipto, Grecia o
Marruecos. Frescos como también secos, los higos contienen
muchas buenas vitaminas del complejo B. Ellos se pueden
utilizar como medicina y postre.
En Gálatas 5:22 y 23, el Apóstol Pablo dice: “22 Mas el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas
no hay ley.” El portal de internet Dictionary.com define la
paciencia como: “la cualidad de ser paciente, soportar la
provocación, el enfado, la desgracia o el dolor, sin queja,
pérdida de temperamento, irritación o algo por el estilo ".
Además, "una habilidad o disposición para retrasar o reprimir
la inquietud o la molestia cuando la enfrenta."
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Realmente sería grandioso si cada uno de nosotros pudiera
vivir nuestra vida dentro de los límites de estas definiciones
sobre la paciencia. Piénselo. La relación entre un esposo y su
esposa, o una esposa y su esposo serían completamente
transformados si en lugar de quejarse, perder los estribos o
irritarse por todo, ellos pudieran tan solo calmarse. Bueno,
por un lado, habría mayor paz en nuestros hogares. Nuestros
hijos tendrían la alegría y bendición de crecer en un ambiente
sin tensiones y ansiedad. ¿No sería eso algo maravilloso?
Imagínese, que en lugar de que los padres se griten y griten
a sus hijos porque llegan un poco tarde el sábado por la
mañana, simplemente permitieran que el dulce Espíritu de
Dios les diera la paciencia para responder con calma y
compostura en lugar de estar enojados, frenéticos y
destructores. ¿Cuál es la razón principal del sábado?
Sabemos que es importante llegar a la iglesia a tiempo, pero
incluso llegar a tiempo no podría ser más importante que
exhibir el Espíritu de Jesús en nuestros hogares. Sí, este fruto
del amor llamado paciencia es algo por lo que realmente orar
durante la Semana de oración de la unión familiar. Mientras
que algunos pueden pensar que desarrollar este tipo de
paciencia es imposible, basado en su actual situación familiar:
nos apresuramos a recordarle lo que Jesús tiene que decir
sobre este tipo de pensamiento: “... Para los hombres es
imposible, más para Dios, no; porque todas las cosas son
posibles para Dios”. (Marcos 10, 27).
La verdad es que cuando admitimos que no tenemos la
capacidad o el poder para responder con paciencia en
situaciones familiares difíciles, es cuando Dios puede realizar
lo imposible a favor de nosotros. Sólo necesitamos llamarlo y
Él nos llenará con su Espíritu y producirá́ frutos dulces de
paciencia en nuestras vidas. En este momento nuestras
143

Libro Guía de Líderes de los GPS

relaciones familiares y todas las demás las relaciones tendrán
la capacidad de ser transformadas por la presencia del Espíritu
de Dios que habitara en nuestras vidas todos los días. El
consejo de Elena de White sobre la paciencia es: "Si se les
habla con impaciencia, nunca respondan con el mismo
espíritu” (Obreros Evangélicos, página 489). Somos también,
como lo recuerda el sabio consejo de las Escrituras: “La
blanda respuesta quita la ira; más la palabra áspera hace subir
el furor” (Prov. 15: 1).
Oramos para que usted permita que el Espíritu de Dios lo
ayude a desarrollar mayor paciencia en su respuesta a los
miembros de su familia y a los demás. Que por muy difíciles
que sean las circunstancias, que usted pueda elegir “andar en
el Espíritu” (v. 16) en lugar de complacer “las obras de la
carne” (v. 19). Esto asegurará que sus interacciones
familiares y su relación con todos los demás, estarán llenas
del amor de Dios y traerá mayores bendiciones a su hogar y
a la iglesia todos los días. Por lo tanto, elija hoy el fruto de la
paciencia.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR JUNTOS
1. Paciencia es un fruto del Espíritu porque...
2. Jesús mostró paciencia por otros cuando...
3. Otros caracteres bíblicos que mostraron paciencia
fueron...
4. Es difícil ser paciente cuando...
5. Algunas cosas que me ayudarían a ser paciente son...
6. Esta semana fui paciente cuando...
7. Nosotros podemos ayudarnos a ser más pacientes
haciendo...
8. Oración: Gracias Dios, por ayudarnos a ser más
pacientes esta semana cuando...
ORACIÓN: Querido Padre Celestial, te pedimos que nos des
tu paciencia hoy. Ayúdanos a practicar la paciencia en
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nuestros hogares cada día y que podamos recordad ser
pacientes con todos los que tengamos contacto hoy. En el
nombre de Jesús, amén.
ACTIVIDAD DE PACIENCIA FRUCTÍFERA
¡Desafíos de los palillos de dientes!




Pila de palillos de dientes: coloque la botella sobre la
mesa. Utilice una jarra con boca ancha si tiene niños
pequeños. Dele a cada persona 12 palillos de dientes
(use frijoles secos o piedras pequeñas si no tiene
palillos de dientes). Haciéndolo por turnos, empiecen a
colocar los palillos, en forma balanceada, sobre la boca
de la botella. Si alguno de los palillos se cae durante su
turno, deberá́ colocarlo dentro del grupo de los suyos.
Vea quien será el primero que puede colocar todos sus
palillos de dientes de manera segura en la boca de la
botella o frasco.
Caída del palillo de dientes: coloque la botella sobre la
mesa a unos 40 cm del borde. Dele a cada persona 12
palillos de dientes. Túrnense para sentarse a la mesa
frente a la botella. Sostenga un palillo de dientes a
unos 8-10 cm por encima la boca de la botella y tratar
de dejar caer el palillo dentro de la botella. Si cae en la
mesa, mantienes el palillo de dientes, y el turno pasa
a la siguiente persona. Utilice una jarra de boca más
ancha para los niños más pequeños, de manera que la
tarea sea más fácil de realizar para ellos.

Otras actividades de paciencia:
• De manera alternada, hagan una de estas actividades
juntos: Rompecabezas, armar un set de construcción juntos,
plantar algunas semillas, construir una torre usando solo un
paquete de tarjetas de índice, etc.
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Miércoles 3 agosto 2022
LECCIÓN 31

“BENIGNIDAD Y BONDAD:
FRUTOS DEL AMOR”

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:22, 23
Aprendamos de una fruta:
LA GUAYABA: Tiene una piel algo gruesa, de color verde o
amarilla y es rosada en el interior. Se distingue por ser dulce
y su textura algo arenosa. Se conoce como fruta tropical que
es nativa de América Latina, incluyendo México, América
Central, el Caribe Norte y América del Sur.
Las guayabas contienen cuatro veces más fibra que una piña
y cuatro veces más vitamina C que una naranja. Las guayabas
contienen un alto nivel de un ingrediente llamado pectina que
se usa para para hacer dulces, compotas, jaleas y
mermeladas. En Sudamérica encontrarás guayabas en
reuniones familiares ofrecidas a menudo por el anfitrión como
aperitivo con queso y galletas.
En Gálatas 5:22 y 23, el Apóstol Pablo dice: “22Mas el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas
no hay ley.” La bondad es la cualidad de ser generoso,
considerado y amistoso. Hay muchas formas de practicar la
bondad, como abrir una puerta, compartir una comida con
alguien que tiene hambre, ayudar a alguien a llevar una carga
pesada, o simplemente compartiendo una sonrisa. En Efesios
4:31, 32, el apóstol Pablo enseña la esencia de bondad hacia
los miembros de la iglesia de Éfeso cuando dice:
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“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con
otros, misericordiosos". Aquí Pablo está hablando a los
creyentes que son judíos y gentiles, igualmente afirmando ser
parte de la familia de Dios. Como tal, Pablo les recuerda a
ellos, sus relaciones familiares deben estar cimentadas en los
valores del reino de Dios. Esto significa quitar todo pecado en
sus relaciones: amargura, ira, rencor, clamor y calumnia. La
malicia también debe eliminarse. Y reemplace estos
comportamientos repulsivos con bondad, compasión y
perdón. Ya que esta es la forma en que Dios se comporta con
nosotros —agrega Pablo—, ustedes también deberían
comportarte de esta manera unos con otros. Estas acciones,
incluida la bondad, están destinadas a edificar familias y
desarrollar la unidad en el Cuerpo de Cristo.
Jesús practicó la bondad todos los días de una manera
valiente y radical para su época. Su amabilidad a menudo se
extendía a los "más pequeños de ellos", personas que no eran
tratadas bien en su sociedad. Él sanó a los leprosos, echó
fuera demonios de las personas que estaban poseídas por
ellos y alimentó a los hambrientos. Acerca de la virtud de la
bondad, literalmente significa piedad: ser como Dios: santo,
puro y justo. Al igual que la bondad, un corazón puro es
requerido para cultivar el fruto de la bondad. Diariamente
debemos exhibir la bondad (benignidad) de Cristo como dice
el Salmo 23: 6, “Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová,
morare por largos días”. La bondad se trata de tener el
carácter de Cristo. Por supuesto, la bondad no es sólo hacer
actos bondadosos o benignos: practicar la bondad debe
convertirse en una forma de vida.
Hablando de personas que exhibirían estas cualidades en sus
vidas, Elena de White dijo: “Todos los que se hacían súbditos
del reino de Cristo, decía él, Debían dar evidencia de fe y
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arrepentimiento. En su vida, debían notarse la bondad, la
honradez y la fidelidad. Debían atender a los menesterosos, y
presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los
indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así
también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder
transformador del Espíritu Santo”, (El Deseado de Todas las
Gentes, página 82).
Realmente lo que significa ser cristiano. Así que hoy, elija
regar el fruto de la benignidad y la bondad en sus corazones
y en sus hogares, mientras compartes una sonrisa o palabras
de aliento con familiares, vecinos, compañeros de trabajo y
amigos, que todos reconozcan que están "caminando en el
Espíritu"(v. 16) en lugar de vivir por "los deseos de la carne"
(v. 17), porque el Espíritu de Dios vive en ti.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR JUNTOS










Pienso que bondad es...
El acto más grande de bondad que alguien hizo por mí
fue...
La bondad es importante en las relaciones porque...
La bondad es un fruto del Espíritu. porque...
Jesús fue especialmente bondadoso con otros cuando
El...
Una vez en que traté de ser bondadoso esta semana
fue cuando...
Podemos ayudarnos a ser amables unos con otros
haciendo...
Pienso que la benignidad es...
Benignidad es un fruto del Espíritu porque...
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Jesús nos mostró́ a nosotros como ser buenos cuando
Él...
Otros personajes bíblicos que mostraron benignidad
fueron...
Es difícil ser buenos cuando...
Algunas cosas que me ayudarían a ser bueno son...

ORACIÓN:
Querido Padre Celestial , Tú, siempre eres tan amoroso,
bondadoso y bueno con nosotros cada día. Ayúdanos a ser
amantes, bondadosos y benignos entre nosotros en cada
oportunidad que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén
ACTIVIDAD DE BONDAD FRUCTÍFERA
Usted va a necesitar:
• Papel y lápices
Instrucciones:





Pídale a cada uno dibujar la forma de su mano en una
hoja de papel.
En la forma de la mano que dibujó, escriba alguna
oportunidad en que alguien fue especialmente
bondadoso con usted. ¿Qué fue lo que hizo esa
persona? ¿Cómo se sintió́ con la bondad de esa
persona?
Sobre cada dedo dibujado en el papel, escriba algo en
lo que usted podría ser bondadoso la próxima semana.
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Asigne turnos para hablar acerca de las veces que
alguien ha sido especialmente bondadoso con cada
uno.
Ahora, lea todas las ideas que escribió en sus manos.
Hablen acerca de cómo podrían trabajar juntos para
realizar actos de bondad.
¿Sabía que siendo bondadoso con otros es una de las
mejores maneras para que usted sea feliz?
Haga algo amable por alguien de su comunidad. Por
ejemplo: como grupo familiar háganle unos panes,
cómprenle alimentos, o trabajen en su jardín.
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Miércoles 10 agosto 2022
LECCIÓN 32

“FE:
UN FRUTO DEL AMOR”

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:22, 23
Aprendamos de una fruta:
EL PLÁTANO: Pertenece a la familia de los bananos o
plátanos. Es verde por fuera y blanco por dentro. Es usado
principalmente para ser cocinado, de manera especial en
algunas zonas de México, cuando esta verde y no maduro. Se
cocina de manera similar a las papas. Necesitan ser hervidos
hasta ablandarse para ser consumidos. Tiene un sabor
delicioso, con muy poco dulce, por lo que es un gran
compañero para los platos principales.
La fruta se cosecha verde, se pela cuidadosamente y luego se
cocina. A menudo son machacados o adheridos dentro de un
plato principal, la fruta se cocina al vapor y acompaña a varios
platillos regionales. En Gálatas 5:22 y 23, el Apóstol Pablo
dice: “22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley.”
(En la traducción bíblica de la versión americana NKJ, la
palabra fe, que es la que aparece en la mayoría de las
versiones hispanas es traducida como Fidelidad, palabra muy
apropiada para el contexto de las relaciones familiares.) El
portal de internet Dictionary.com define la fidelidad como:
“lealtad duradera y confiabilidad en las relaciones,
especialmente en el matrimonio y relaciones de amistad."
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Además, "el hecho o la calidad de ser fiel a la propia palabra
o compromiso, en cuanto a lo que uno se ha comprometido a
hacer o profesa creer." Y, “al hecho o cualidad de haber sido
dedicado y firme en el desempeño de su deber, trabajando
por una causa". Este día es una oportunidad resaltar la
fidelidad como un fruto de amor que nace del ser lleno del
Espíritu de Dios. La verdadera fidelidad en nuestras relaciones
con los otros -especialmente en nuestras familias- está lleno
del amor de Dios en nosotros. Cada vez que cumplimos
nuestras promesas el uno al otro y somos leales unos a otros
en nuestras relaciones familiares, demuestra el fruto del amor
de Dios en nuestros corazones. Cada vez que somos fieles
nuestros votos matrimoniales, ya sea en casa o en un viaje
de negocios, mostramos el fruto de amor a través de nuestra
fidelidad.
Si bien la fidelidad es el resultado de la vida en el Espíritu
(vs.22), la inmoralidad, la impureza, el comportamiento
indecente (vs.19) son indicadores de los deseos de la carne
en acción. Debemos preguntarnos: ¿Soy fiel como lo fue José́
cuando fue tentado por la esposa de Potifar?
La respuesta de José́ a la inapropiada propuesta de la “Sra.
Potifar” fue: "¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría
contra Dios?" (Génesis 39: 9).
Estar lleno del Espíritu de Dios significa tener el combustible
para caminar en el Espíritu de la fidelidad y al mismo tiempo
estar de pie contra los deseos de la carne. Estas dos fuerzas
son
antagónicas,
contradictorias,
discordantes
e
incompatibles entre sí. Uno proviene de Aquel que es la luz,
mientras que el otro proviene del príncipe de las tinieblas.
A cada uno de nosotros se nos ha dado la opción de caminar
en el Espíritu (versículos 22, 23) o ser parte de las obras de
la carne (versículos 19-21). Andar en el Espíritu significa que
llevemos el fruto de la obediencia, y es de esto lo que trata la
fidelidad.
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Acerca de abordar lo que significa vivir una vida de fidelidad,
Elena de White comparte en El Ministerio de Curación:
“Necesitamos constantemente una nueva revelación de
Cristo, una experiencia diaria que armonice con sus
enseñanzas. Hay elevados y santos progresos a nuestro
alcance. Es propósito de Dios que progresemos
constantemente en conocimiento y virtud”, (Obreros
Evangélicos, página 290).
Sí, la fidelidad es sólo fidelidad cuando seguimos creciendo en
nuestro caminar diariamente con Jesús y viviendo una vida
compatible con sus enseñanzas. Esto sólo se puede lograr
cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Entonces, escoge
hoy el fruto de la fidelidad, no solo en los asuntos fáciles de
tus relaciones familiares, sino también en las más difíciles y
desafiantes, los que demuestran que has elegido caminar con
Jesús.
Que Dios nos bendiga para ser fieles hoy y todos los días hasta
que Jesús regrese otra vez.
PREGUNTAS PARA DIALOGAR JUNTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yo pienso que fidelidad es ...
La fidelidad es un fruto del Espíritu porque...
Jesús nos mostró como ser fieles cuando El...
Otros caracteres bíblicos que fueron fieles a Dios y a
otros fueron...
Encuentro que es difícil ser fiel/ leal/confiable cuando...
Algunas cosas que me ayudan a ser fiel/ leal/ confiable
son...
Una vez que traté de ser fiel esta semana fue cuando...
Podemos ayudarnos, unos a otros a ser fieles a Dios
haciendo...
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9. Oración: Gracias Dios, por ayudarnos a ser fieles esta
semana, cuando...
ORACIÓN: Querido Señor, gracias por amarnos tanto que
estas permanentemente cerca de nosotros sin importar lo que
hagamos o a dónde vayamos. Ayúdanos permanecer firmes
en nuestro amor y en nuestra fidelidad a ti y del uno por el
otro. En el nombre de Jesús, amén.
ACTIVIDAD DE FIDELIDAD FRUCTÍFERA
Usted va a necesitar:




Objetos para crear una carrera de obstáculos corta, ya
sea en el interior de la casa, en una alfombra o en el
exterior sobre un césped suave.
Bufanda suave o tela para usar como venda para los
ojos.

Instrucciones:








Establezca una pista de obstáculos con elementos
seguros para caminar alrededor, una manta para
gatear, algo bajo para poder escalar, etc. intente incluir
alrededor de 5-6 objetos diferentes para negociar.
Luego, tape los ojos los ojos a cada niño con la venda,
por turno, y pida a un adulto guiarlos con cuidado y
seguridad a través de los obstáculos.
El adulto siempre procurará que el niño esté seguro,
sosteniendo su mano, y / o dándoles instrucciones muy
claras sobre cómo moverse debajo y alrededor objetos.
Una vez que todos los niños hayan sido guiados de
manera segura por los obstáculos, siéntense juntos y
hablen sobre la experiencia. El adulto es fiel al niño.
Ellos están comprometidos a mantenerlos a salvo y
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estar con ellos a través de los altibajos de su viaje, y a
no defraudarlos.
¿En qué se parece esto a la fidelidad de Dios para con
nosotros?
¿Cómo podemos ser fieles a Dios y a los demás, incluso
cuando la vida es difícil?
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Miércoles 17 agosto 2022
LECCIÓN 33

“MANSEDUMBRE Y TEMPLANZA:
FRUTOS DEL AMOR”
“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:22, 23
Aprendamos de una fruta de alrededor del mundo:
DURIAN: En Tailandia, el durian es considerado como el rey
de las frutas. Es una de las frutas de olor más fuerte en el
mundo y tiene un sabor único. Para algunos, el durian sabe a
una mezcla entre huevos revueltos (postre dulce a base de
huevo). Suele ser de un tamaño muy grande y tiene una capa
exterior dura y puntiaguda. En el interior contiene una pulpa
de olor fuerte, con semillas grandes. Es una fruta muy amada
en la mayor parte del sudeste asiático. La fruta durian es solo
cultivada en lugares con clima tropical. Si por casualidad, la
temperatura diaria cae por debajo de los 22 ° C (72 ° F), este
fruto dejará de crecer. La mayoría de la gente dirá́ "huele mal,
pero sabe tan bien". ¡Esta reputación de mal olor no ha
impedido que muchas personas disfruten de su maravilloso
sabor! Se considera un manjar delicioso.
En Gálatas 5:22 y 23, el Apóstol Pablo dice: “22 Mas el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales
cosas no hay ley.”
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La mansedumbre tiene una cualidad especial que a menudo
se incluye con otras virtudes avivadas por el amor de Dios. En
la carta de Pablo a los miembros de la iglesia en Éfeso dice:
“con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor, ". (Efesios 4: 2).
Éfeso estaba compuesto por judíos y gentiles, esta era una
mezcla conflictiva de ideas y costumbres. Pablo comparte con
ellos, que la armonía en su iglesia sólo es posible a través de
la presencia de Dios. Básicamente les dice, que los creyentes
deben estar llenos del Espíritu de Dios para poder exhibir el
amor de El a los demás, a través del fruto de la mansedumbre
(y autocontrol, por supuesto).
Como la iglesia de Éfeso, cada familia, incluso si ambos
cónyuges son del mismo grupo étnico: contiene diferencias
de opiniones y costumbres que a menudo chocan en el
proceso de negociación diaria de la vida. Sin embargo, si
estamos llenos del Espíritu de Dios, también podemos
relacionarnos en nuestras familias con gentileza, en lugar de
estallidos de ira y ambición egoísta. Y luego, el autocontrol,
que se explica por sí mismo. La persona que da este fruto del
amor se describe mejor como alguien que vive en su círculo
de control. Alguien que sea consciente de sí mismo, que
entiende que la única persona que puede controlar es a sí
mismo o ella misma. En nuestras familias tendemos a
concentrarnos en controlar lo que otros deberían hacer, según
nuestras opiniones, en lugar de concentrarnos en regular
nuestra propia respuesta a lo que otros están haciendo. Lo
que sabemos, basado en las historias de la Biblia y también
los hallazgos de la investigación científica social, es que
cuanto más nos centramos en gestionar nuestras respuestas,
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siendo pacientes, amables y gentiles como resultado de estar
lleno del Espíritu de Dios, experimentaremos más paz y gozo
en todas nuestras relaciones.
Elena de White dice: “Todo hogar debiera ser un lugar donde
reine el amor, donde moren los ángeles de Dios, y donde
ejerzan una influencia suavizadora y subyugadora sobre los
corazones de los padres y de los hijos”, (El hogar cristiano,
página 14). Por esta razón, nuestra oración de hoy es por
cada familia en la iglesia de Dios experimente en gran medida
la unión familiar, porque la presencia del Espíritu de Dios en
los miembros de la familia producirá́ el fruto del amor cada
día. Amor expresado en gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol, mientras
se relacionan entre sí hasta que Jesús venga. Así́ que, ¡escoja
hoy el fruto de la mansedumbre y el autocontrol!
¡Que Dios nos bendiga hoy y todos los días para caminar en
el Espíritu, y junto con nuestras familias, estar listos para el
pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo!
PREGUNTAS PARA DIALOGAR JUNTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pienso que gentileza es...
Gentileza es un fruto del Espíritu porque...
Jesús fue gentil cuando...
Otros personajes bíblicos que mostraron gentileza
fueron...
Es difícil mostrar mansedumbre cuando...
Algunas cosas que me ayudan hacer manso son...
Una vez en que traté de ser gentil esta semana, fue...
Nosotros podemos ayudarnos a ser gentiles haciendo...
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1. Oración: Gracias Dios, por ayudarnos hacer más
gentiles en esta semana, cuando...
ORACIÓN:
Querido Padre Celestial, Tú eres muy bueno y amable con
nosotros. Ayúdanos hoy a practicar la mansedumbre y el
autocontrol en cada situación de todas nuestras relaciones.
En el nombre de Jesús, amén.
ACTIVIDAD DE MANSEDUMBRE FRUCTÍFERA
HISTORIA DE NOÉ

Usted va a necesitar:
• Una botella con botones (o use maníes, botones pequeños,
o algunas semillas que sean seguras, etc.)
Instrucciones:







Cada uno tome 5 botones
Cada uno tome un turno para contar la historia de Noé́
a los demás sin usar las palabras: bote, arca, barco,
agua, lluvia, animales, criaturas, madera, inundación,
montañas y gente.
Cada vez que el que está contando la historia use una
de las palabras “prohibidas”, tendrá que colocar un
botón de regreso dentro de la botella.
El ganador será la persona que tenga más botones en
su poder después que todos hayan tenido la
oportunidad de contar la historia.
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O repita la actividad hasta que todos hayan logrado
decir la historia sin perder ninguno de sus botones.
Puede repetir esta actividad con diferentes historias
bíblicas. Trabajen juntos para elegir las palabras
"prohibidas".
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Miércoles 24 agosto 2022
LECCIÓN 34

“LO QUE SOY”
Aunque la mayoría de las creencias de los adventistas del
séptimo día son compartidas por algunos otros cristianos, el
“paquete” de doctrinas de los adventistas es único entre
grupos cristianos.
Hay tres convicciones que son la guía para nuestras creencias
y para la forma en que encaramos nuestra misión. Si alguien
te preguntara porqué eres adventista, ¿qué dirías?
1. ¿Qué razones darías para tus creencias?
2. ¿Qué textos bíblicos citarías?
3. ¿Cómo relacionarías el mensaje adventista con el
mensaje cristiano único del cual hablamos recién?
4. ¿Cómo relacionarías el mensaje adventista con las
otras religiones?
1ª. convicción: Jesús viene por segunda vez: esta
venida es visible, literal e inminente.
Antes de que comenzara el adventismo la mayoría de los
cristianos o no creía en la venida literal o le quitaba énfasis.
Muchos eran post milenianos. Esto quiere decir que creían que
habría un milenio, esto es 1.000 años de paz y prosperidad y
luego Jesús volvería. Lo que las personas ansiaban, y por lo
que bregaban, era ese milenio, no por la segunda venida.


Los adventistas creen, sobre la base de su estudio de
la Biblia, que la verdadera esperanza del mundo no es
un milenio, sino la “bendita esperanza” (Tito 2:13) de
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la segunda venida de Jesús. Ellos leen las promesas de
la venida: “Vendré otra vez y los llevaré para que estén
conmigo” (Juan 14:1-3); “Vengo pronto” (Apoc. 22:7,

12, 20).






Esta venida es claramente literal. “Este mismo Jesús
[...] vendrá otra vez de la misma manera [...]” (Hech.
1:11).
La venida se indica como visible. “Verán al Hijo del
Hombre viniendo en las nubes de los cielos con gran
poder y gloria” (Mat. 24:30). “Miren, viene en las
nubes, y todo ojo le verá” (Apoc. 1:7).
Todas las señales apuntan a una venida pronta,
inminente. Jesús empleó una y otra vez la palabra
“pronto” (Apoc. 22:7, 12, 20)

Nuestra misión hoy:
Hoy en día muchos cristianos que no son adventistas creen
en la segunda venida. Esto nos debería dar valor para
persuadir a las personas desde nuestra posición. Sin embargo,
muchos no creen en la venida de Jesús o, si lo hacen, es solo
de un modo parcial y encubierto. Necesitan estas buenas
nuevas de la bendita esperanza. No obstante, el desafío más
grande que enfrentamos es el mundo no cristiano. Millones
de musulmanes, hindúes, budistas y adherentes a religiones
tradicionales nunca escucharon hablar de esta esperanza.
Debemos decirles. Jesús quiere que ellos escuchen acerca de
su venida.
2da. convicción: Dios llama a los creyentes a
obedecerlo con amor y para un discipulado sincero.
A la luz de la venida de Jesús, necesitamos hacer una
preparación seria. Es importante vivir un discipulado fiel y
obediente. Los adventistas siempre han creído que Jesús es
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nuestro Salvador. Nada de lo que podamos hacer nos hará́
merecedores de nuestra salvación. Solamente la gracia
gratuita de Jesús nos habilita para llegar a ser hijos de Dios
perdonados. Nuestro fiel discipulado no acumula puntos de
mérito que puedan ganar el favor de Dios.
Los adventistas siempre enfatizaron que la fe verdadera se
manifiesta en hacer de Jesús su Señor. Las personas salvadas
por Jesús gozosamente deberían hacerlo su Señor y seguirlo
con gratitud. Antes del adventismo, muchos cristianos
sinceros veían un conflicto entre el evangelio de Jesús y la Ley
de Dios. Creían que las personas salvadas por Jesús estaban
liberadas de cierta autoridad de la Ley. Algunos eran laxos en
su discipulado. Los adventistas creen que ambos, el evangelio
y la Ley de Dios, son vitales y van juntos armoniosamente,
como los dos remos de un bote.
La Ley nos guía hacia Jesús y sirve como nuestra norma. Jesús
nos libera de la condenación de la Ley y su espíritu graba la
Ley en nuestros corazones. Por esta razón, los adventistas:
1. Sustentamos la totalidad de los Diez Mandamientos,
incluyendo el sábado del cuarto Mandamiento, que ha
sido descuidado, porque creemos que:
a. Jesús lo dio en la creación (Gén. 2:2).
b. Jesús lo reiteró al dar los Diez Mandamientos
(Éxo. 20:8-11).
c. Jesús lo reforzó durante su ministerio (Mar.
2:27).
2. Creemos que el sábado es un símbolo poderoso de:
a. El poder creador de Dios (Gén. 2:2; Éxo. 20:811).
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b. La gracia salvadora (Éxo. 20:2; Deut. 5:12-15).
c. El descanso final de la redención en el cielo
(Heb. 4:1-11)

Nuestra misión hoy:
En un mundo en el cual se desprecia cualquier norma de
moralidad y decencia, más que nunca el cristianismo debería
promover una vida santa. En un mundo en el que la prisa y la
premura llevan a un altísimo nivel de estrés, los cristianos,
bajo el señorío de Cristo, pueden encontrar gozo y descanso
en el sábado. Deberían demostrar en sus vidas tanto el poder
salvador como el señorío de Jesús.
3ra. Convicción: Dios restaura en los creyentes
íntegramente la vida en Cristo.
Los cristianos no van al cielo como almas incorpóreas. La
segunda venida restaura toda la vida. Los cristianos deberían
prepararse para la segunda venida como personas completas.
Dios nos quiere restaurar como personas completas. La
salvación incluye cada parte de la vida y del ser. Jesús quiere
que vivamos vidas plenas y completas. En Juan 10:10 él dice:
“He venido para que tengan vida, y vida plena”. Antes del
adventismo la mayoría de los cristianos creía que la religión
se relacionaba con el alma o el espíritu de las personas. Al
morir, el alma iba al cielo o al infierno (o quizás al purgatorio).
El cuerpo tenía poca o ninguna importancia. Esto llevó a
descuidar las reglas de salud y otros aspectos de la existencia
humana. Los adventistas creen que el ser humano es una
unidad. No hay un alma separada que existe por sí sola. Todas
las partes de la vida afectan a todas las demás. Un cuerpo y
una mente sanos ayudan a una vida espiritual saludable, y
viceversa. No solamente son parte de la religión la salud física
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y mental, sino también las relaciones humanas. Jesús sanador
o salvador quiere afectar a la totalidad de nuestro ser. Por
esta razón, nosotros:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Promovemos una vida saludable, incluyendo la higiene,
la abstinencia del cigarrillo, del alcohol y de las drogas,
ser vegetarianos como ideal, educación sana, ejercicio
y el descanso apropiado.
Apoyamos una educación cristiana.
Alentamos las relaciones sociales apropiadas.
Nos oponemos a la guerra.
Procuramos cuidar de las necesidades físicas,
espirituales y mentales de las personas en nuestro
trabajo misionero.
Creemos que cuando morimos, dormimos, esperando
ser resucitados como una persona completa cuando
Jesús venga otra vez.
Alentamos el trabajo practico, vocacional, como parte
de la educación.

Nuestra misión hoy:
Más que nunca, un mundo que está enfermo, adicto, y
viviendo en la ignorancia, necesita el mensaje de un Jesús
que se preocupa por todos los aspectos de nuestra vida y nos
atiende.
Un mundo moribundo necesita la esperanza de una vida
nueva, vivida en toda su plenitud por la gracia y el poder de
Dios. Los adventistas a menudo se sienten raros o extraños
entre otros cristianos por cosas tales como el sábado y
nuestro régimen alimenticio o las pautas de conducta. No
debemos olvidar que las cosas que nos hacen diferentes de
otros cristianos son, frecuentemente, aquellas que tienen
sentido para millones de no creyentes.
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TU TURNO
1. ¿Crees que el adventismo es una presentación más
completa de Jesús? ¿Por qué?
2. ¿Qué podrías agregar a esto?
3. ¿Cómo se ha incrementado tu imagen de Jesús gracias a
tu fe?
4. Como iglesia, ¿siempre presentamos nuestro mensaje
singular cuando se refiere a Jesús?
5. ¿Qué podemos hacer para mejorar en este tema?
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Miércoles 31 agosto 2022
LECCIÓN 35

“TESTIFICANDO CON PODER”
I. INTRODUCCIÓN
Cuando Jesús ordenó a los primeros creyentes: “Id por todo
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mar.
16:15), debió haber parecido una misión imposible. ¿Cómo
podrían lograr un desafío tan grande? Sus números eran muy
pequeños. Sus recursos eran limitados. Eran un grupito de
creyentes comunes, sin educación. Pero tenían un Dios
extraordinario que los llenaría de poder para su misión
extraordinaria. Jesús declaró: “Pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra” (Hech. 1:8). El derramamiento del Espíritu
Santo les permitiría compartir el mensaje de la Cruz con un
poder capaz de cambiar la vida y cambiar al mundo.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Juan 15:26 y 27
2. Juan 16:7-8
La promesa del Consolador les presentaba una rica verdad.
Les aseguraba que no perderían su fe bajo las circunstancias
más difíciles. El Espíritu Santo, enviado en el nombre de
Cristo, iba a enseñarles todas las cosas, y traería todas las
cosas a su memoria.
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El Espíritu Santo era el representante de Cristo, el Abogado
que está constantemente intercediendo por la raza caída. Él
ruega porque pueda serles dado el poder espiritual, para que
mediante el poder de Uno que es más poderoso que todos los
enemigos de Dios y del hombre, pudieran vencer a sus
enemigos espirituales (Reflejemos a Jesús, p. 121)
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Lee Juan 15:26 y 27 y Juan 16:8. ¿Qué nos dicen estos
versículos sobre el papel del Espíritu Santo en la testificación?
Con la promesa del Espíritu Santo, Jesús respondió a la
preocupación de los discípulos por dejarlos y regresar al cielo.
“Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el
Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo
enviaré” (Juan 16:7). La palabra griega para “Consolador” es
parakletos. Se refiere a “alguien que viene junto a” con el
propósito de ayudar. Una de las principales funciones del
Espíritu Santo es acompañar a todos los creyentes para
capacitarlos y guiarlos en sus actividades de testimonio.
Cuando damos testimonio de Jesús, no estamos solos. El
Espíritu Santo está a nuestro lado para guiarnos a los
buscadores sinceros. Él prepara sus corazones antes de que
los conozcamos. Él guía nuestras palabras, trae convicción a
las mentes de los buscadores y los fortalece para responder a
sus impulsos. El Espíritu Santo testifica de Jesús. Su objetivo
final es llevar a tantas personas a Jesús como sea posible. Su
misión es glorificar a Jesús. En este papel, convence a todos
los creyentes de su responsabilidad de testificar. Él abre
nuestros ojos para ver las posibilidades en las personas que
nos rodean y trabaja tras bambalinas para crear receptividad
al mensaje del evangelio. Jesús lo dice claramente.
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El Espíritu Santo “convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio” (Juan 16:8).
En otras palabras, trabaja en los corazones para ser
conscientes de una profunda sensación de alienación de Dios
y la necesidad del arrepentimiento. También convence al
mundo “de justicia”. El Espíritu Santo no solo revela el pecado,
sino además nos instruye en justicia. Él revela la
magnificencia de la justicia de Jesús en contraste con nuestra
propia inmundicia. El papel del Espíritu Santo no es
simplemente señalar los malos que somos; es revelar cuán
bueno, amable, compasivo y amoroso es Jesús, y moldearnos
a su imagen. Testificar es simplemente cooperar con el
Espíritu Santo para glorificar a Jesús. En el poder del Espíritu
y bajo su guía, testificamos de este asombroso Cristo que ha
transformado nuestra vida.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
¿Alguna vez te has sentido aprensivo o temeroso de compartir
tu fe? ¿De qué manera un conocimiento del ministerio del
Espíritu Santo reduce ese miedo y te da seguridad como
testigo?
Hoy hemos hablado sobre la “actividad” del Espíritu Santo en
nuestro testimonio. Comenta algunas de las diferentes formas
en que el Espíritu Santo trabaja con nosotros en nuestros
esfuerzos de testimonio. ¿Cómo nos capacita el Espíritu Santo
para testificar y trabajar en la vida de los demás al dar
testimonio?
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V. CONCLUSION
Cuando damos testimonio de Jesús, es crucial recordar que
estamos cooperando con el Espíritu Santo. Él está allí antes
que nosotros, preparando los corazones para recibir el
mensaje del evangelio. Él está allí con nosotros, moviéndose
sobre las mentes mientras realizamos un acto de bondad,
compartimos nuestro testimonio, damos un estudio bíblico,
regalamos una publicación llena de verdad o participamos en
una campaña de evangelismo. Él continuará trabajando en el
corazón del individuo mucho después de que nos vayamos,
haciendo lo que sea necesario para llevar a esa persona al
conocimiento de la salvación.
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Miércoles 7 septiembre 2022
LECCIÓN 36

“EL DIEZMO LA PARTE DE DIOS”
I.

INTRODUCCIÓN

¿Cuánto es de Dios? La Biblia responde que todo lo que hay
en este planeta es de Dios, incluso nosotros le pertenecemos,
Hageo 2:8; Sal.24:1, 50:10; Isa.43:1. Aunque Dios dice todo
es mío, él permite que los seres humanos disfrutemos lo que
existe en este planeta. Y deja claro como un símbolo de la
sociedad Dios-Hombre pide sus diezmos. Solo al ser humano
se le da el privilegio de administrar los bienes de Dios, a
ningún animal se le dio esa concesión. Pues el hombre fue
hecho a imagen de Dios un poco menor que los ángeles.
Gn.1:26; Sal.8:5
II.

DESARROLLO DEL TEMA.

“El diezmo es tan sagrado como el sábado. Ambos son santos.
Ninguno de los dos debe ser empleado para beneficios
personales sin incurrir en la desaprobación de la divinidad”
CMC.106. Aún antes de la entrada del pecado, el peligro del
olvido estaba latente en el carácter del hombre, y Dios le
prohibió como del fruto del árbol del conocimiento del bien y
del mal como una prueba para él. Lo reclamo como suyo.
Porque con la obediencia de este mandato, Adán y Eva
reconocían que Dios es el dueño de todo el mundo y sobre
todas las formas de vida, pero retuvo para sí este solo árbol
como señal de que era el Señor de todo. Así, el separar la
décima parte de las ganancias es su reconocimiento de la
misma verdad eterna. Lev. 27:30
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¿Qué porcentaje de las entradas es el diezmo? Gn.28:20-22
La palabra diezmo, tanto en hebreo ma´aser, como en griego
dekate, significa la décima parte de algo. “Cuando Dios libro
a Israel desde Egipto para que fuera un tesoro especial para
Él, le enseño a dedicar el diezmo de sus posesiones al servicio
del tabernáculo… Todo lo que quedaba de sus bienes
pertenecía a Dios y debía ser usado para su gloria. Pero el
diezmo era apartado para el sostenimiento de los que
ministraban en el santuario. Debía darse de las primicias de
los productos agrícolas” CMC. 76
¿A quién pertenecen los diezmos? Lev. 27:30
¿Cómo se debe usar? Num.18:20,21
________________________________________________
“Dios ha dado instrucciones especiales concernientes al
empleo del diezmo. No es su propósito que su obra se vea
estorbada por falta de recursos. Él ha explicado claramente
nuestro deber en lo que concierne a estos puntos, a fin de
que no se realice un trabajo casual y para que no se cometan
errores… Qué nadie se sienta libre para retener sus diezmos
con el fin de usarlos según su propio juicio. No debe
emplearse en caso de emergencia, ni como parezca
conveniente, aún en cosas que conciernan a la obra de Dios.
CMC. 106
¿Cómo se considera la infidelidad en la devolución de los
diezmos? Mal.3:8
¿Quién es el que más pierde, cuando se roba a Dios los
diezmos? Hageo 1:6, 9, 11.
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“Quienquiera que se apodere para su propio uso de la porción
que Dios se ha reservado está demostrando que es un
mayordomo infiel. Perderá no solo lo que ha retenido de Dios
sino también lo que se le dio como suyo” CMC. 93
¿Qué bendición se pronuncia sobre el que devuelve fielmente
el diezmo? Mal.3:10,12
“Cuando todos sean fieles en lo que respecta a devolver a
Dios lo suyo en diezmos y ofrendas, se abrirá el camino para
que el mundo oiga el mensaje para este tiempo” JT. T3. 72.
III.

CONCLUSIÓN

El diezmo debe ser llevado a la iglesia para que por los canales
regulares de la iglesia cumpla con el destino que Dios le ha
otorgado. Así mismo se asegura que la iglesia tenga los
recursos para el avance del evangelio.
Usar el diezmo en forma personal, o darle un giro que no sea
el indicado, es considerado por Dios como un robo. Nadie es
libre de darle otro uso que el que ha sido señalado en la Biblia.
Cuando entregamos con gozo y alegría el diezmo al Señor, el
espíritu santo sella ese acto de honestidad y gratitud y todo
es anotado en el libro del cielo.
Vayamos al Señor Jesús con toda nuestra vida y entreguemos
lo que él le pertenece.
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Miércoles 14 septiembre 2022
LECCIÓN 37

“ESPÍRITU SANTO: AGENTE
TRANSFORMADOR”
I. INTRODUCCIÓN
El libro de Hechos, con razón, ha sido llamado “Los hechos
del Espíritu Santo”. Es una aventura emocionante de
testificación, proclamación del evangelio y crecimiento de
iglesia. Hechos es la historia de creyentes consagrados, llenos
del Espíritu Santo, que impactan al mundo por Cristo. Eran
totalmente dependientes del Espíritu Santo para lograr
resultados milagrosos. El suyo es un ejemplo de lo que el
Espíritu Santo puede lograr a través de hombres y mujeres
que están totalmente consagrados a él. Hechos es también
un estudio de caso acerca del triunfo del evangelio sobre los
prejuicios culturales, transformando hábitos arraigados de
toda la vida, y enseñando a toda la humanidad la gracia y la
verdad de Cristo. El Espíritu Santo se encuentra con las
personas donde están, pero no las deja allí. En su presencia,
son cambiadas. Su vida se transforma.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Hechos 16:11 al 15 y 23 al 34;
2. Hechos 17:33 y 34;
3. Hechos 18:8
Entonces las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron
llevadas hasta los últimos confines del mundo habitado.
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La iglesia contempló cómo los conversos fluían hacia ella de
todas direcciones. Los creyentes se convertían de nuevo. Los
pecadores se unían con los cristianos para buscar la perla de
gran precio (Palabras de vida del gran Maestro, p. 91).
III. COMENTANDO EL TEXTO BIBLICO
De acuerdo con los textos bíblicos leídos ¿Qué nos enseñan
los diferentes relatos sobre el poder de Dios para cambiar la
vida de todo tipo de personas de diversos orígenes?
Qué increíble variedad de personas. Lidia era una próspera
empresaria judía, y el carcelero de Filipos era un funcionario
romano de clase media. El Espíritu Santo puede alcanzar
todos los espectros de la sociedad. Su poder de
transformación llega tanto a hombres como a mujeres, ricos
y pobres, educados y sin educación. Los últimos dos
personajes en nuestra lista son igualmente notables. Hechos
17:34 se refiere a la conversión de Dionisio el Areopagita. Los
Areopagitas atenienses eran parte del tribunal legal de jueces
que trataban los casos judiciales. Eran miembros prominentes
y respetados de la sociedad griega.
Gracias al poder del Espíritu Santo, el ministerio del apóstol
Pablo llegó incluso al escalón superior de la sociedad. Crispo
era “el principal de la sinagoga” judía (Hech. 18:8). Era un
líder religioso inmerso en el pensamiento judío del Antiguo
Testamento, y el Espíritu Santo se abrió paso y cambió su
vida. Estas historias revelan que, a medida que damos
testimonio de Cristo y compartimos su Palabra con otros, el
Espíritu Santo hará cosas notables en la vida de todo tipo de
personas de todo tipo de antecedentes, culturas, educación y
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creencias. No podemos y no debemos hacer suposiciones
sobre quién puede o no ser alcanzado.
Nuestro trabajo es testificar a todas y cada una de las
personas que Dios coloca en nuestro camino. El Señor hará el
resto.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
¿Qué le dirías a una persona que considera que “ha ido muy
lejos y que ya no tiene salvación”?
¿Hay algún grupo de personas en tu comunidad que por
razones culturales o religiosas aun no son alcanzadas por la
verdad del evangelio? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por
ellos, además de orar?
V. CONCLUSIÓN
Dios es el Dios de la puerta abierta. Una de las funciones del
Espíritu Santo es abrir corazones al evangelio. Él convence al
mundo de pecado, justicia y juicio. El mismo Espíritu Santo
que abrió el corazón de Lidia, una esclava, el carcelero
romano, un juez romano, Crispo (el principal de una sinagoga)
y Dionisio todavía está abriendo corazones y mentes al
evangelio hoy. El mismo Espíritu Santo está trabajando en las
ciudades de nuestro mundo para crear una receptividad al
evangelio.
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Miércoles 21 septiembre 2022
LECCIÓN 38

“LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO”
I. INTRODUCCIÓN
Dios nos llama a testificar por él (Hech. 1:8; Isa. 43:10).
Testificar no es un don espiritual especial que solo poseen
unos pocos elegidos. Testificar es el llamado divino de cada
cristiano. La Biblia usa diferentes expresiones para describir
nuestro llamado ante Dios. Debemos ser “la luz del mundo”,
“embajadores de Cristo” y un “real sacerdocio” (Mat. 5:14; 2
Cor. 5:20; 1 Ped. 2:9). Este mismo Dios que nos llama a ser
testigos y a servir nos capacita para la tarea. Él imparte dones
espirituales a cada creyente. Dios no llama a los calificados.
Él califica a los que ha llamado. Así como da la salvación
libremente a todos los que creen, también les da sus dones
libremente. Al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a
su servicio, nuestras posibilidades de servir son infinitas. “No
tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da
lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una
vida consagrada por completo a Dios” (MC 116)
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. 1 Corintios 12
Así como los diferentes miembros del organismo humano se
unen para formar el cuerpo entero y cada uno cumple su parte
obedeciendo a la inteligencia que gobierna el todo, de la
misma manera los miembros de la iglesia de Cristo
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deben estar unidos en un cuerpo simétrico, sujeto a la
inteligencia santificada del conjunto. Todos debemos
sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de
la iglesia visible y trabajadores en la viña del Señor…nuestro
precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a él y a unir
nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra ignorancia con su
sabiduría, nuestra indignidad con su mérito (Testimonios para
la iglesia, t. 4, p. 20).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
De acuerdo con 1 Corintios 12
1. ¿Quién da los dones?
2. ¿Qué son los dones espirituales?
3. ¿Están reservados para unos pocos “súper
cristianos”?
4. ¿Son para cada creyente?
El apóstol Pablo comienza 1 Corintios 12 con estas palabras:
“No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones
espirituales” (1 Cor. 12:1). La razón por la cual el apóstol
Pablo dedica todo el capítulo de 1 Corintios 12, la mayoría
de Romanos 12 y gran parte de Efesios 4 al tema de los dones
espirituales es porque una comprensión adecuada de los
dones espirituales es vital tanto para la manutención como
para el crecimiento de la iglesia. Primero respondamos
algunas preguntas básicas sobre los dones espirituales.
¿Qué son los dones espirituales? ¿Cómo se diferencian de los
talentos naturales? ¿Quién recibe los dones espirituales?
¿Cuál es su propósito y por qué son otorgados?
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Los dones espirituales son cualidades conferidas divinamente
por el Espíritu Santo específicamente para edificar el cuerpo
de Cristo y permitir a los creyentes ser testigos efectivos en
el mundo. Los dones espirituales son el canal a través del cual
fluye nuestro ministerio para Cristo. Los no creyentes pueden
tener muchos talentos naturales. Por supuesto, creyentes o
no creyentes, todas nuestras habilidades provienen de Dios.
Cada talento que tenemos es dado por Dios. Los dones
espirituales, sin embargo, son diferentes de los talentos
naturales en dos formas distintivas. Primero, difieren de los
talentos naturales en la forma en que se usan, y, en segundo
lugar, en dónde se usan. La motivación para los talentos
naturales puede ser la gloria personal. La motivación para
usar los dones espirituales es siempre la gloria de Dios. Los
talentos naturales a menudo se usan para el avance personal
o de estatus en el mundo; los dones espirituales se usan
desinteresadamente para bendecir y expandir la iglesia de
Dios.
Dios se deleita en tomar personas de diferentes orígenes, con
diferentes talentos y habilidades, e impartirles regalos para el
servicio. El cuerpo de Cristo no es un grupo homogéneo de
personas que son todas iguales. No es un club de campo con
personas de los mismos orígenes que piensan lo mismo. Es
un movimiento dinámico de personas de diferentes dones,
unidas en su amor por Cristo y por las Escrituras, y que están
comprometidas a compartir su amor y su verdad con el mundo
(Rom. 12:4; 1 Cor. 12:12). Los miembros del cuerpo de Cristo
tienen dones diferentes, pero cada uno es valioso; cada uno
es crítico para el funcionamiento saludable del cuerpo de
Cristo.
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Así como los ojos, los oídos y la nariz tienen diferentes
funciones, pero son necesarios para el cuerpo, todos los
dones también son necesarios (1 Cor. 12:21, 22). Si
consideras cuidadosamente el cuerpo humano, incluso las
partes más pequeñas tienen un papel crucial. Considera
nuestras pestañas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos algo tan
aparentemente insignificante como las pestañas? Las
partículas de polvo nublarían nuestra visión, y las
consecuencias resultantes podrían causar daños irreparables.
El miembro de la iglesia que parece el más “insignificante” es
una parte esencial del cuerpo de Cristo y ha sido dotado por
el Espíritu Santo. Cuando dedicamos estos dones totalmente
a Dios, cada uno de nosotros puede marcar una diferencia
eterna.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿Cuáles son las cosas en las que no eres muy bueno
pero que otros en la iglesia sí lo son?
2. ¿Cómo debería ayudar esto a mantenerte en el lugar
adecuado?
V. CONCLUSIÓN
En 1903, Elena de White escribió una carta a cierto hermano
para alentarlo a usar los dones que Dios le había dado en el
servicio. “Todos somos miembros de la familia del Altísimo, y
en mayor o menor medida tenemos talentos que él nos ha
confiado, por cuyo empleo nos hace responsables. Ya sea que
nuestros talentos sean grandes o pequeños, tenemos que
emplearlos en el servicio del Señor, y debemos reconocer el
derecho de los demás de emplear los talentos que se les han
confiado. Nunca debemos despreciar el más mínimo capital
físico, intelectual o espiritual” (Carta 260, 2 de diciembre de
1903)
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Miércoles 28 septiembre 2022
LECCIÓN 39

“EL PROPÓSITO DE LOS DONES
ESPIRITUALES”
I. INTRODUCCIÓN
¿Alguna vez has considerado lo diferentes que eran los
discípulos?
Sus
antecedentes,
personalidades,
temperamentos y dones eran muy variados. Pero esto no fue
una debilidad para la iglesia, fue una fortaleza. Mateo, un
recaudador de impuestos, era preciso, exacto y minucioso. En
contraste, Pedro a menudo hablaba rápido, y era entusiasta e
impulsivo, pero también tenía cualidades naturales de
liderazgo. Juan era tierno, pero también franco. Andrés era
una persona amable, extremadamente consciente de su
entorno y sensible a los demás. Tomás tenía la inclinación
natural a cuestionar, y a menudo dudaba. Cada uno de estos
discípulos, aunque tenía diferentes personalidades y dones,
fue usado poderosamente por Dios para testificar por él.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Efesios 4:11-16
Cristo confía “sus bienes” a sus siervos: algo que puedan
usar para él. Da “a cada uno su obra”. Cada uno tiene su
lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar
en cooperación con Cristo para la salvación de las
almas.
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Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros
en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la
tierra donde hemos de trabajar para Dios.
Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan
especialmente las bendiciones y los dones impartidos
por el Espíritu Santo. “A este es dada por el Espíritu palabra
de sabiduría; a otra palabra de ciencia según el mismo
Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de
sanidades por el mismo Espíritu; a otro, operaciones de
milagros, y a otro, profecía, y a otro, discreción de espíritus;
y a otro, género de lenguas; y a otro, interpretación de
lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu,
repartiendo particularmente a cada uno como quiere”. 1
Corintios 12:8-11. Todos los hombres no reciben los mismos
dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo
del Maestro (Palabras de vida del gran Maestro, pp. 262, 263)
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Efesios 4:11 al 16.
1. ¿Por qué Dios imparte dones espirituales a cada
creyente?
2. ¿Cuáles son los propósitos de esos dones?
Los dones espirituales sirven para varios propósitos. Dios los
otorga a fin de nutrir y fortalecer a su iglesia para cumplir su
ministerio. Están diseñados para desarrollar una iglesia
unificada, lista para cumplir su misión en el mundo. Los
escritores de la Biblia nos dan ejemplos de los dones
espirituales que Dios imparte a su iglesia, como ministrar,
servir, proclamar, enseñar, alentar y dar.

182

Libro Guía de Líderes de los GPS

También habla sobre los dones de hospitalidad, misericordia,
ayuda y alegría, por mencionar solo algunos. Quizá te estés
preguntando acerca de la relación entre los dones espirituales
y los talentos naturales.
Los dones espirituales son cualidades impartidas divinamente
que el Espíritu Santo da a cada creyente con el fin de
equiparlo para su ministerio especial en la iglesia y el servicio
al mundo. También pueden incluir talentos naturales que son
santificados por el Espíritu Santo y utilizados en el servicio a
Cristo. Todos los talentos naturales son dados por Dios, pero
no todos se usan en el servicio de Cristo.
“Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos
representados en la parábola. Ellos incluyen todos los dones
y los talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o
espirituales. Y todos deben ser empleados en el servicio de
Cristo. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a él
con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones
purificados y ennoblecidos, con el fin de que los empleemos
para su gloria en bendecir a nuestros prójimos” (PVGM 263,
264). Además, Dios ha establecido dones especiales, como el
don de profecía y oficios específicos en la iglesia, incluidos
pastores y ancianos, que son maestros dentro del cuerpo de
Cristo con el propósito facilitar la unidad, fomentar el
crecimiento espiritual y equipar a cada miembro para el
servicio (ver Efe. 4:11, 12).
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
¿Cuáles son algunos talentos naturales que tienes que, por
útiles y beneficiosos que sean en un entorno secular, también
pueden ser una bendición para la iglesia?
183

Libro Guía de Líderes de los GPS

V. CONCLUSIÓN
“A cada cual se le da una obra que hacer por el Maestro. A
cada uno de sus siervos les confía dones y talentos
especiales… Cada siervo tiene un cometido por el cual es
responsable; y los diversos cometidos están en relación con
las distintas capacidades. Al otorgar sus talentos, Dios no ha
obrado con parcialidad. Ha repartido los talentos de acuerdo
con las posibilidades conocidas de sus siervos, y espera los
réditos correspondientes” (TI 2:254). Recuerda también que
los dones del Espíritu se dan para la gloria de Dios y no para
la nuestra. Dios los da para exaltar su nombre y hacer avanzar
su causa.
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Miércoles 5 octubre 2022
LECCIÓN 40

“FUERZAS COMBINADAS”
I.

INTRODUCCIÓN

Los dones espirituales fueron dados con el “propósito de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio” (Efesios
4:12). En efesios, Pablo hace una lista de cuatro ministerios
especiales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y
maestros. Todos con el propósito de “edificar el cuerpo de
Cristo” (Efesios 4:12). Estos ministerios tienen algo en común,
son dados por el Espíritu Santo (1 Corintios12:11).
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Consideremos el siguiente texto bíblico.
a. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a
ellos; porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta; para que lo
hagan con alegría, y no quejándose, porque
esto no os es provechoso. (hebreos 13:17).
2. Cita del espíritu de profecía.
a. La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca
terminarse antes que los hombres y mujeres
abarcados por el total de miembros de nuestra
iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos
con los de los pastores y dirigentes de las
iglesias. (Obreros Evangélicos, 365).
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III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
El Comentario Bíblico Adventista, haciendo una referencia a
hebreos 13:17, declara: “Dios ha instituido dirigentes para
que pastoreen su grey, y exhorta a sus ovejas para que se
sujeten a los que han sido instituidos sobre ellas mientras esos
dirigentes obedezcan al Maestro”.
El liderazgo es indispensable en cualquier organización, ya
que de él depende el rumbo de la misma. Aunque hay
diversidad de Dones, según vimos en la introducción de este
estudio, la biblia sugiere que los responsables de guiar y
cuidar a la iglesia son los pastores. Esta idea puede apreciarse
claramente en el llamado que Pedro hace a los pastores de
las iglesias de Galacia, Capadocia y Bitinia a que apacienten a
la iglesia de Dios con temor y no por intereses personales (1
Pedro 5:1;4).
Sin embargo, aunque el pastor se constituye en el líder, la
responsabilidad de cumplir la misión que Dios le dio a la iglesia
descansa sobre toda la congregación. Por esa razón el escritor
de hebreos puntualiza la responsabilidad de la iglesia de
reconocer el liderazgo pastoral (hebreos 13:17).
Por otro lado, Elena G. de White al referirse al rol del pastor,
refiere la siguiente ilustración:
El propietario de una gran fábrica encontró una vez a su
capataz en la fosa de un volante, haciendo algunas
reparaciones sencillas, mientras que media docena de obreros
de esa sección estaban de pie a un lado, mirando
ociosamente. El propietario, después de averiguar los hechos,
para tener la seguridad de no ser injusto, llamó al capataz a
su oficina y lo despidió con paga completa. Sorprendido, el
capataz pidió una explicación. Le fue dada en estas palabras:
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'Lo contraté para mantener a seis hombres ocupados.
Encontré a los seis ociosos, y a usted haciendo el trabajo de
uno solo. Lo que hacía podría haber sido hecho igualmente
por cualquiera de los seis. No puedo pagar el salario de siete
hombres para que usted enseñe a seis de ellos a estar
ociosos. (Servicio Cristiana, Pág. 55). Una reflexión un tanto
dura, pero que enseña una gran verdad. Es importante
entonces, que nuestros pastores comprendan su función en
la iglesia, pero también es importante que cada miembro
tenga disposición para unir sus esfuerzos con sus líderes.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. Comprendiendo roles:
Liderazgo discipulador: cada pastor, anciano y líder
de GP debe comprender su responsabilidad como
líder y guía, ya que “donde no hay un buen
gobernante, el pueblo no sabe qué hacer” (Proverbios
29:18 TLA).
2. Cada miembro de iglesia debe sumarse a los
esfuerzos del total de la iglesia y a sus pastores y
líderes con el propósito de avanzar en la predicación
del evangelio.
V. CONCLUSIÓN
Finalmente, reflexionemos en la siguiente cita inspirada:
“Vayan los ministros y los miembros laicos a los campos
maduros” (The Signs of the Times, 3 de agosto de 1903). Los
campos están ya maduros. En el mundo hay tanta necesidad.
Es importante sumarnos a los esfuerzos de los demás. Dios
está listo para darnos el poder de lo alto y de esa manera ser
sus testigos.
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Miércoles 12 octubre 2022
LECCIÓN 41

“FIGURAS DE LA PALABRA DE DIOS”
I. INTRODUCCIÓN
La Biblia no es simplemente un manual de tareas sobre cómo
construir una vida cristiana. Es la Palabra viviente de Dios,
que transforma nuestra vida. Hoy estudiaremos símbolos de
la Palabra, como luz, fuego, martillo, semilla y pan. Estas
imágenes variadas tienen una cosa en común: revelan el
poder de la Palabra de Dios para cambiar nuestra vida.
Cuando compartes la Palabra de Dios con las personas que
están en tu esfera de influencia, es como la luz que las guía a
través de los valles oscuros de su vida. Es como un fuego que
arde dentro de su alma. Es como un martillo que rompe sus
corazones duros. Es como una semilla que silenciosamente
crece y produce los frutos del Espíritu en su vida. Es como el
pan que alimenta su hambre espiritual.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
Lee:
1.
2.
3.
4.

Salmo 119:105
Jeremías 23:29
Marcos 4:26,27
Juan 6:35
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“La palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí un
poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta.
Así hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice: “Las palabras
que yo os he hablado, son espíritu, y son vida”. Juan 6:63. “El
que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida
eterna”. Juan 5:24. En cada mandamiento y en cada promesa
de la Palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios,
por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y
la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra, está
recibiendo la misma vida y carácter de Dios (Palabras de vida
del gran Maestro, p. 20).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
De acuerdo con los textos bíblicos anteriormente leídos:
1. Identifica los símbolos que representan la Palabra
2. ¿Por qué crees que estos símbolos fueron elegidos para
representar la Palabra de Dios?
El salmista David declara: “Lámpara es a mis pies tu palabra,
y lumbrera a mi camino” (Sal. 119:105). También agrega: “La
exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los
simples” (119:130). La luz siempre implica la eliminación de
la oscuridad. Si estuvieras en un camino oscuro por la noche
sin luz, podrías desviarte fácilmente de él. No sería raro
tropezar y caer en un barranco profundo, sin luz. Una linterna
potente marcaría la diferencia. La Palabra de Dios ilumina el
camino de los seguidores de Cristo. Nos guía a casa. Jesús es
la “luz del mundo” (Juan 8:12), que ilumina nuestra oscuridad
a través de su Palabra. Cuando compartimos la Palabra de
Dios con otros, disipa la oscuridad en la que Satanás ha
envuelto su vida y aligera su camino hacia el Reino de Dios.
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En Jeremías 23:29, la Palabra de Dios se compara tanto con
el fuego como con el martillo. Se compara con el fuego porque
consume. Cuando compartimos la Palabra de Dios con otros,
el fuego de la Palabra de Dios arde dentro de su alma,
consumiendo el error. La Palabra de Dios también es como un
martillo. El término “martillo” puede parecer un término
inusual para describir la Biblia. Los martillos y los clavos unen
cosas; pero también rompen cosas. El martillo de la Palabra
de Dios rompe corazones duros en pedazos. Piensa en los
cambios dramáticos que tuvieron lugar en la vida de los
endemoniados, del centurión romano, del ladrón en la cruz y
de muchos otros en todo el Nuevo Testamento. La Palabra de
Dios golpeó sus duros corazones hasta que fueron rotos por
el martillo del amor.
En uno de los símbolos más comunes en las Escrituras, la
Biblia se compara con la “semilla”. En Lucas 8:11, Jesús
declara: “La semilla es la palabra de Dios”. Hay vida en una
pequeña semilla. Cuando la semilla de la Palabra de Dios se
planta en el suelo de la mente, produce una cosecha
abundante en la vida. Jesús usó a menudo el simbolismo de
la semilla para describir el crecimiento de su Reino.
La Palabra de Dios esparcida como semilla por todo el mundo
produciría una cosecha abundante. “Decía, además: Así es el
reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la
tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla
brota y crece sin que él sepa cómo” (Mar. 4:26, 27). El
comentarista de la Biblia Matthew Henry, al reflexionar sobre
este pasaje, hace esta afirmación perspicaz: “[La semilla]
surgirá, aunque parezca perdida y enterrada bajo los
terrones; encontrará o se abrirá camino a través de ellos.
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La semilla arrojada al suelo brotará. Que la palabra de Cristo
tenga el lugar que debería tener en un alma, y se dejará ver,
como la sabiduría de Arriba lo hace en una buena
conversación” (Matthew Henry’s Commentary on the Whole
Bible, t. 5, p. 383). El punto de Matthew Henry es claro. La
Palabra de Dios puede parecer enterrada en algún lugar
dentro de la mente. Puede parecer que está cubierta por los
terrones del pecado, pero si es valorada y atesorada brotará
en una nueva vida. Cambiará radicalmente nuestras actitudes,
nuestra conversación, nuestros hábitos y nuestro estilo de
vida. La semilla da vida.
La Biblia también usa el término pan para describir la Palabra
de Dios. Jesús dijo: “Yo soy el pan de vida” (Juan 6:35). Él
agrega: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios” (Mat. 4:4). El pan era el sustento
de la vida en todo el mundo antiguo y uno de los alimentos
básicos de nuestro planeta. Es un elemento nutritivo esencial.
Un individuo puede sobrevivir mucho tiempo solo con pan y
agua. Al usar la ilustración del pan, Jesús declara que él es
esencial para la vida. Después del milagro de la alimentación
de los cinco mil, en su conocido sermón del pan de vida, Jesús
declara: “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna” (Juan 6:54). Parece una declaración muy extraña. ¿De
qué podría estar hablando Jesús? Obviamente, no estaba
hablando literalmente de comer su carne y beber su sangre.
Al alimentarnos de su Palabra, sus enseñanzas se vuelven
parte de nuestra vida. Esto es lo que Jeremías quiso decir
cuando declaró alegremente: “Fueron halladas tus palabras,
y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de
mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh, Jehová
Dios de los ejércitos” (Jer. 15:16)
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IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
¿Cómo consideras que la Palabra ha sido fuente de
transformación en tu vida?
V. CONCLUSIÓN
No hay nada tan satisfactorio como el descubrimiento de la
verdad sobre Jesús en cada enseñanza de las Escrituras. Las
figuras que la misma Biblia utiliza para describir las
maravillosas verdades de Jesús se convierten en fuente de
inspiración y fortaleza espiritual. Cada día debemos disfrutar
su lectura y permitir que el Espíritu Santo guie nuestro
caminar.
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Miércoles 19 octubre 2022
LECCIÓN 42

“COMPARTIENDO CON OTROS LA PALABRA”
I. INTRODUCCIÓN
Cuando testificamos, hablamos de Jesús. Pero ¿qué
sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho, ¿Cuánto
sabríamos sobre el Gran Conflicto; el amor de Dios; el
nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y
el regreso de nuestro Señor, ¿si no tuviéramos las Escrituras?
La Palabra escrita de Dios es la revelación más clara y
completa de Jesús, la Palabra viviente. Aunque los líderes
religiosos estudiaban la Palabra de Dios, muchos no entendían
su mensaje principal. Las buenas noticias son para compartir.
Piensa en los momentos de tu vida que te han deleitado con
buenas noticias. Pudo haber sido el día en que te
comprometiste para casarte, el nacimiento de un hijo, un
nuevo trabajo o la compra de un automóvil o una casa
nuevos. Estabas tan emocionado que no podías esperar para
compartirlo. Es maravilloso compartir nuestra alegría con los
demás, pero la mejor noticia en todo el Universo es la historia
de Jesús. Cuando descubrimos nuevas ideas en su Palabra
acerca de la salvación que hay en Cristo, nuestros corazones
se llenan de alegría y anhelamos contarle a alguien más.
Cuando compartimos la Palabra de Dios, nuestro objetivo
principal no es demostrar que tenemos razón y que la otra
persona está equivocada; es revelar a Jesús en cada faceta
de la verdad que compartimos.
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II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
Lee Hechos 4:1- 22
Cuando los discípulos predicaron a Cristo y Cristo crucificado,
después de su resurrección, las autoridades les ordenaron que
no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. “Entonces
Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: Juzgad si es justo
delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios; porque
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído”. Hechos
4:19, 20. Continuaron predicando las buenas nuevas de la
salvación por Cristo; y el poder de Dios dio testimonio del
mensaje. Los enfermos eran sanados, y miles eran añadidos
a la iglesia. “Entonces levantándose el príncipe de los
sacerdotes, y todos los que estaban con él, que es la secta de
los Saduceos, se llenaron de celo; y echaron mano a los
apóstoles, y pusieron los en la cárcel pública”. Hechos 5:17,
18. Pero el Dios del cielo, el poderoso Gobernante del
universo, tomó el asunto en sus manos; porque los hombres
guerreaban contra su obra. Les mostró claramente que hay
quien impera sobre los hombres, alguien cuya autoridad debe
ser respetada.
El Señor envió a su ángel de noche a abrir las puertas de la
cárcel; y sacó a esos hombres a quienes él había ordenado
que hiciesen su obra. Los príncipes dijeron: No habléis ni
enseñéis “en el nombre de Jesús”; pero el mensajero celestial
enviado por Dios dijo: “Id, y estando en el templo, hablad al
pueblo todas las palabras de esta vida”. Hechos 4:18; 5:20
(Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 667
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III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. ¿Por qué consideras que los discípulos expresaron la
frase “no podemos dejar de decir lo que hemos visto y
oído?
2. ¿Qué principios vitales sobre compartir la Palabra de
Dios nos dan Isaías 50:4, Eclesiastés 3:1 y 2 Timoteo
4:2?
A medida que entreguemos nuestra vida a Cristo y a su
servicio, él abrirá puertas de oportunidad “para saber hablar
palabras al cansado”, o en el momento adecuado a aquellos
cuyos corazones él ha abierto. En todos nuestros testimonios,
debemos tener en cuenta tres principios bíblicos: lo que
decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Pablo
escribió: “A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy
deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el
evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no
me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío, primeramente, y
también al griego”. El apóstol Pablo nunca se cansó de contar
su historia de conversión. Su corazón desbordó de alegría en
Jesús. Para él, las buenas noticias eran para compartir, y no
podía estar callado.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
En todos nuestros testimonios, debemos tener en cuenta tres
principios bíblicos: lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo
lo decimos.
¿Con quién estás en contacto y cómo puedes ser mejor testigo
para ellos?
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IV. CONCLUSIÓN
Cuando los líderes religiosos intentaron detener la predicación
de los apóstoles, Pedro declaró: “Porque no podemos dejar
de decir lo que hemos visto y oído” (Hech. 4:20). “Tan pronto
como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de
hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en
Jesús; la verdad salvadora y santificadora no puede
permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos
de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia
de su Espíritu, no podremos guardar silencio” (CC 66).
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Miércoles 26 octubre 2022
LECCIÓN 43

“LOS BENEFICIOS DE ESTUDIAR LA BIBLIA”
I. INTRODUCCIÓN.
Lo sorprendente de la Palabra de Dios es que lleva consigo el
poder de lograr lo que declara. La Palabra de Dios es una
Palabra viva. Otros libros pueden ser inspiradores, pero la
Biblia está inspirada y contiene el poder del Dador de la vida.
No contiene simplemente la verdad, es Verdad en su misma
esencia. Las verdades vivas de la Biblia no solo declaran lo
que es así, sino también logran lo que declaran en la vida de
los que creen.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. 2 Timoteo 3:14-17
2. Juan 17:14-17
Desde la niñez [Timoteo] había conocido las Sagradas
Escrituras. El ambiente de su hogar era religioso. La piedad
de su vida hogareña era… pura, juiciosa, y no estaba
corrompida por falsos conceptos… La Palabra de Dios era la
norma que guiaba a Timoteo. Recibió su instrucción línea
sobre línea, precepto tras precepto, un poquito allí, otro
poquito allá. Y la fuerza espiritual de esas lecciones mantuvo
puro su lenguaje y lo libró de conceptos corruptores.
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Las instructoras que tenía en el hogar colaboraron con Dios
en la tarea de educar a ese joven para que pudiera llevar las
cargas que recaerían sobre sus hombros a tan temprana
edad…
Las lecciones bíblicas ejercen una influencia moral y religiosa
sobre el carácter, a medida que se las pone en práctica en la
vida. Timoteo aprendió y utilizó esas lecciones. No poseía
talentos extraordinarios; pero su obra fue valiosa porque
empleó la capacidad que Dios le había dado como dones
consagrados al servicio de Dios. Su bien fundado
conocimiento de la verdad y la piedad experimental le
confirieron distinción e influencia. El Espíritu Santo halló en
Timoteo una mente que podía ser moldeada y modelada hasta
el punto de convertirse en templo que sirviera de morada al
Espíritu de Dios (Mi vida hoy, p. 34).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Lee 2 Timoteo 3:14 al 17 y Juan 17:14 al 17.
¿Qué beneficios adicionales provienen de estudiar la Palabra
de Dios?
Escribiendo a su joven compañero Timoteo, el apóstol Pablo
lo insta a ser fiel a las Escrituras y comparte los beneficios de
estudiar la Palabra inspirada. Según Pablo, la Biblia es “útil
para enseñar”. Revela la verdad y expone el error. Describe
el plan de Dios para la raza humana. Reprende nuestros
pecados, corrige nuestro pensamiento erróneo y nos instruye
en la justicia. Las Escrituras revelan la justicia de Cristo. Nos
llevan de la locura de nuestra propia pecaminosidad a la
belleza de su justicia.
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Cuando vemos el amor desinteresado de Jesús en contraste
con nuestro egoísmo, nos quedamos asombrados. A medida
que contemplamos en las Escrituras la profundidad de su
compasión y su cuidado, nuestra vida cambia. Cuando
compartimos su Palabra con otros, ellos también son
radicalmente transformados. Al contemplar a Jesús en su
Palabra, nos volvemos más como él es. Testificar no se trata
de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos, se
trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en
la Palabra de Dios. Cuando la Palabra de Dios ha bendecido
increíblemente nuestra vida, tenemos la credibilidad de
decirles a los demás cómo puede bendecir su vida también.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
Piensa en un momento de dificultad que enfrentaste
personalmente y cómo la Palabra de Dios demostró ser una
fortaleza para ti.
¿Qué aprendiste de esa experiencia?
V. CONCLUSIÓN
Hay múltiples beneficios en estudiar la Palabra de Dios. El
apóstol Pedro nos dice que a través de las promesas de las
Escrituras llegamos a ser “participantes de la naturaleza
divina” (2 Ped. 1:4). Santiago habla de la “palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas” (Sant. 1:21). Pablo
agrega que “la palabra de su gracia […] tiene poder para
sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados”
(Hech. 20:32).
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La Biblia tiene un propósito redentor. Al ver a Jesús en toda
la Escritura, somos cambiados. Al contemplarlo en su Palabra,
llegamos a ser como él (2 Cor. 3:18). “Es una ley de la
naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser
transformados por medio de la contemplación. La mente se
adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a
asimilar lo que se acostumbra amar y reverenciar” (CS 611).
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Miércoles 2 noviembre 2022
LECCIÓN 44

“MINISTRANDO COMO JESÚS”
I.

INTRODUCCIÓN

Jesús realmente se preocupaba por las personas. Estaba más
interesado en sus preocupaciones y necesidades que en las
suyas. Su vida estaba totalmente centrada en otras personas.
El suyo fue un ministerio de amorosa compasión. Jesús
satisfacía las necesidades físicas, mentales y emocionales de
las personas que lo rodeaban, y, por lo tanto, sus corazones
se abrían a las verdades espirituales que Jesús enseñaba.
Cuando sanaba a los leprosos, abría los ojos de los ciegos y
los oídos de los sordos, liberaba a los endemoniados,
alimentaba a los hambrientos y cuidaba de los necesitados,
los corazones se conmovían y las vidas cambiaban.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
Mateo 8:5 al 13 y Marcos 12:28-34.
Cuando Cristo vio las multitudes que se habían reunido
alrededor de él, “tuvo compasión de ellas; porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor”.
Cristo vio la enfermedad, la tristeza, la necesidad y
degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso.
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Le fueron presentadas las necesidades y desgracias de la
humanidad de todo el mundo. En los encumbrados y los
humildes, los más honrados y los más degradados, veía almas
que anhelaban las mismas bendiciones que él había venido a
traer; almas que necesitaban solamente un conocimiento de
su gracia para llegar a ser súbditos de su reino. “Entonces
dice a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies”. Mateo 9:37, 38. Hoy existe la misma
necesidad. Hacen falta en el mundo obreros que trabajen
como Cristo trabajó a favor de los dolientes y pecadores. Hay,
a la verdad, una multitud que alcanzar. El mundo está lleno
de enfermedad, sufrimiento, angustia y pecado. Está repleto
de personas que necesitan que se las atienda: los débiles, los
impotentes, los ignorantes, los degradados (Testimonios para
la iglesia, t. 6, p. 257)
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Lee Mateo 8:5 al 13 y Marcos 12:28-34.
1. ¿Qué palabras llenas de esperanza habló Jesús a dos
personas inusuales: un centurión romano y un escriba
judío?
2. ¿Qué principios vitales nos enseñan estos textos sobre
compartir nuestra fe con los demás y sobre nuestra
relación con ellos?
Cuando nuestras palabras son alentadoras y llenas de gracia,
tienen una influencia positiva sobre la vida de los demás. En
otras palabras, Jesús fue tan compasivo que tuvo cuidado de
no herir innecesariamente a alguien que acababa de llegar a
la fe ni apagar aun las brasas más pequeñas de fe en sus
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corazones. La declaración de Jesús a un comandante militar
romano fue revolucionaria. Piensa en cómo se debió haber
sentido este oficial del ejército cuando Jesús afirmó que no
había encontrado este grado de fe ni siquiera en Israel. Piensa
también en los pensamientos del escriba judío cuando Jesús
dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”. Jesús tenía la
capacidad de obtener lo mejor de las personas. Hay pocas
cosas más eficaces que un cumplido para abrir los corazones
al evangelio.
Busca lo bueno en las personas que están a tu alrededor y
hazles saber que las aprecias. Jesús sanaba gentilmente a las
personas maltrechas. No las condenaba más. Piensa en las
agudas palabras de condena que Jesús podría haber dado a
la mujer sorprendida en adulterio o a la mujer samaritana
junto al pozo. Piensa en la reprimenda que pudo haberle dado
a Simón Pedro después de su negación o en la severa crítica
que pudo haber tenido para el ladrón en la cruz. Pero Jesús
no hizo nada de esto. Sus palabras eran palabras de
esperanza; eran palabras de gracia, misericordia y perdón.
Pablo nos da esta exhortación: “Sea vuestra palabra siempre
con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis
responder a cada uno” (Col. 4:6). Como Elena de White afirma
tan claramente: “El amor se despierta únicamente por el
amor” (DTG 13). Luego, agrega: “El maravilloso amor de
Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la
simple exposición de las doctrinas no lograría nada” (ibíd., p.
767). Cuando las palabras amorosas se combinan con
acciones reflexivas que satisfacen las necesidades
humanas prácticas, los corazones no convertidos
cambian.
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IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
Piensa en una ocasión en la que dijiste algo que podría haber
sido cierto, correcto, incluso necesario, pero lo dijiste mal, es
decir, con un mal tono o mala actitud.
¿Qué aprendiste de esa experiencia que podría ayudarte a no
volver a hacerlo, como por ejemplo esperar hasta que te
calmes antes de hablar, o algo similar?
V. CONCLUSIÓN
El objetivo de Jesús era extraer lo mejor de las personas.
Incluso cuando las circunstancias eran inusualmente
desafiantes, él respondía de buena manera. El Evangelio de
Lucas registra que todos “estaban maravillados de las
palabras de gracia que salían de su boca” (Luc. 4:22), Su
acercamiento a la gente era “desarmador”. Sus amables
palabras tocaban un acorde sensible en sus corazones.
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Miércoles 9 noviembre 2022
LECCIÓN 45

“UNA VIDA EN SACRIFICIO”
I.

INTRODUCCIÓN

¿Qué es una vida de sacrificio? Para Dios es, dar todo lo que
se requiere para salvar a los que él ama. 2Co.8:9; Heb.10:12.
Para el cristiano es dar todo lo que él requiera de nosotros,
nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías para
llevar a cabo su obra. La disposición que tengamos de ayudar
más allá de nuestras fuerzas es lo que indica nuestro
compromiso con Dios. Sal.50:5.
Aunque pensemos que lo hemos dado todo, nunca llegaremos
al nivel de sacrificio que hizo Dios por este planeta rebelde,
no merecíamos este don inefable, pero lo hizo por amor a las
criaturas que el hizo, les dio otra oportunidad para que con la
ayuda de él pudieran gozar de las maravillas que ha
preparado para los redimidos. 1Co.2:9; Fil: 2:5-11;
Apoc.21:1-7.
II.

DESARROLLO DEL TEMA.

Sacrificar es renunciar a algo valioso, o muy apreciado, con la
intención de lograr un propósito de mayor valor.
¿Qué significa sacrificio? 2Co.8:1-3; Ro.5:8
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Sacrificarse es sobrepasar la capacidad de dar o de hacer. La
única forma de lograrlo es negándose a sí mismo. En la
creación del hombre, no sólo hizo Dios todo lo que el amor
exigía, sino que fue más allá. Se prolongó así mismo. Él fue
tan lejos como se necesitaba. Su sacrificio sobreabundante
dio lugar al calvario y por ende la redención de la raza
humana.
¿Por qué se requería sacrificio por el pecado? Heb.9:22-28.

A causa del pecado había surgido una separación entre Dios
y el hombre. La ley que es justa, santa y buena, y también
inalterable, requería la muerte del transgresor. Cristo había
llegado a ser el garante del hombre, su sustituto Isa.53:4-6,
1Pd.1:18-20. Fue un sacrificio que satisfizo las demandas de
la ley, y produjo la reconciliación entre Dios y el hombre.
¿Qué efecto ejerce el sacrificio sobre el pecador arrepentido?
Isa.6:1-7

“En cada ofrenda por el pecado eran esenciales dos cosas de
parte del pecador: primero, comprender su propia
pecaminosidad delante de Dios y estimar suficiente el perdón.
Segundo, ver con los ojos de la fe, más allá de su ofrenda, al
hijo de Dios, mediante el cual iba a recibir el perdón, solo la
sangre de Cristo puede expiar los pecados. La cruz y su
sombra., 126.
¿Cuántos entrarán al cielo sin la experiencia del sacrificio?
Sal.50:5; Lc.14:25-27
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Los ángeles juntarán a los escogidos. La elección comprende
a los que han hecho un pacto de sacrificio con Dios. Es
absolutamente evidente que son será reunido nadie que no
haya hecho un sacrificio, porque el mandato especifico es
reunir solamente a ese grupo. El requisito para la salvación es
ser discípulo o seguidor de Cristo. Nadie que no haya
aprendido a practicar el sacrificio y la abnegación, puede ser
seguidor de Cristo. Los que no hayan adquirido esa gracia,
serán excluidos para siempre del cielo.
“Cuando las tentaciones os asalten, como ciertamente
ocurrirá, cuando la preocupación y la perplejidad os rodeen,
cuando, desanimados y angustiados, estéis a punto de
entregaros a la desesperación, mirad, oh mirad hacia donde
vistes con el ojo de la fe por última vez la luz, y la oscuridad
que os rodee se disipará a causa del brillo de su gloria” MJ
105.
III.

CONCLUSIÓN

“Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios
que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo,
aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes.”
Rom.12:2. La vida cristiana es una de sacrificio. Este es el
plan determinado por Dios para llevarnos a un gozo mayor y
por su bondad, Él cumplirá Su plan en y a través de nosotros.
De eso tenemos garantía, porque el sacrificio mayor ya fue
ofrecido a nuestro favor: Cristo Jesús. Heb.13:15.
Una vida de sacrificio no es fácil, pero tampoco imposible,
cuando este mundo enseña y educa a la sociedad al
consumismo y materialismo pareciera imposible lograr esto.
1Ti.6:7 Dios nos recuerda que nada hemos traído y nada
llevaremos al morir, que vivamos felices con el sustento y
abrigo que él nos prodiga, todas nuestras necesidades reales
serán suplidos conforme a su promesa. Fil.4:19.
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La invitación para hoy es vivir esa vida, y no pensemos solo
en lo material, pongamos la vista en las cosas de arriba, de
donde viene nuestra salvación. Col.3:1-4.
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Miércoles 16 noviembre 2022
LECCIÓN 46

“ATENDIENDO UNA NECESIDAD MÁS
URGENTE”
I. INTRODUCCIÓN
El método de evangelismo de nuestro Señor va más allá de
los discursos memorizados y las presentaciones enlatadas; es
tan rico y dinámico como la vida misma. Todos los días nos
codeamos con personas que tienen todo tipo de necesidades:
físicas, mentales, emocionales y espirituales. Cristo está
ansioso por satisfacer esas necesidades a través de nosotros
cuando mostramos preocupación por la soledad, la tristeza y
la angustia de las personas, y cuando mostramos interés en
sus alegrías, esperanzas y sueños. Jesús ministraba las
necesidades manifiestas de las personas para poder satisfacer
sus necesidades más profundas. Una necesidad manifiesta es
un área de la vida donde las personas ya sienten que no
pueden resolver un problema por sí mismas. Sin embargo,
una necesidad fundamental es lo que más necesitan los seres
humanos: la necesidad de una relación personal con Dios y la
comprensión de que su vida tiene un significado eterno. La
reconciliación con Dios en un mundo caído es nuestra mayor
necesidad.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Mateo 9:1 al 7
2. Marcos 5:25 al 34
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Habéis confesado vuestros pecados y en vuestro corazón los
habéis desechado. Habéis resuelto entregaros a Dios. Id pues
a Él, y pedidle que os limpie de vuestros pecados, y os dé un
corazón nuevo. Creed que lo hará porque lo ha prometido.
Esta es la lección que el Señor Jesús enseñó mientras estuvo
en la tierra. Debemos creer que recibimos el don que Dios nos
promete, y lo poseemos. El Señor Jesús sanaba a los
enfermos cuando tenían fe en su poder; les ayudaba con las
cosas que podían ver; así les inspiraba confianza en él tocante
a las cosas que no podían ver y los inducía a creer en su poder
de perdonar los pecados. Esto se ve claramente en el caso del
paralítico: “Mas para que sepáis que el Hijo del hombre tiene
potestad en la tierra de perdonar pecados (dijo entonces al
paralítico): ¡Levántate, toma tu cama y vete a tu casa!” Mateo
9:6 (El camino a Cristo, pp. 49, 50)
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Lee:
1. Mateo 9:1 al 7
2. Marcos 5:25 al 34
¿Qué indicios tenemos, en ambas historias, de que Jesús
vinculó la curación física con satisfacer la necesidad principal
de reconciliación con Dios?
El ministerio de curación de Cristo incluía mucho más que la
sanación física y emocional. Jesús anhelaba que las personas
experimentaran la integridad que el pecado había destrozado.
Para Cristo, la curación física sin sanidad espiritual era
incompleta.
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Si el amor de Dios nos motiva a desear el bienestar
físico y emocional de un individuo, también nos
motivará mucho más a desear el bienestar espiritual
de esa persona para que pueda vivir la vida al máximo
aquí y por toda la eternidad. Después de todo, cada
persona a la que Jesús sanó, finalmente, murió. Por lo tanto,
su verdadera necesidad, por encima de todo, era espiritual.
El método de evangelismo de Jesús era encontrar una
necesidad y satisfacerla. Su triple ministerio integral
de predicación, enseñanza y sanación transformaba
vidas. Los evangelios revelan que Jesús satisfizo las
necesidades “percibidas” de las personas, para poder tocarlas
en el punto de sus necesidades espirituales más profundas.
Considera el Evangelio de Juan.










En Juan 2, en la fiesta de bodas de Caná en
Galilea, Jesús satisface una necesidad social al salvar
al anfitrión de la vergüenza.
En Juan 3, Jesús satisface el anhelo más
profundo del corazón de Nicodemo por una fe
auténtica.
En Juan 4, Jesús trata a la mujer samaritana con
dignidad y respeto, satisfaciendo su necesidad
emocional de autoestima y valoración personal.
En Juan 5, Jesús satisface las necesidades
físicas en la curación milagrosa de un hombre
desesperadamente
enfermo
que
yace
irremediablemente junto a un estanque de
agua, supuestamente terapéutica, durante 38 años.
En Juan 6, cuando Jesús parte el pan y alimenta
a cinco mil personas hambrientas, la multitud
quiere hacerlo rey (Juan 6:14, 15).
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IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
Piensa en las personas de tu comunidad que necesitan y
quieren una mejor salud. Puede ser un deseo de dejar de
fumar, adoptar una dieta más saludable, bajar de peso,
reducir el estrés, hacer más ejercicio o tener un mejor estilo
de vida.
¿Cómo puede tu iglesia desarrollar un ministerio de salud
continuo e integral en la comunidad?
V. CONCLUSIÓN
No hay nada más importante para Jesús que salvar a las
personas perdidas. Jesús no sanaba a las personas para que
simplemente pudieran regresar a su vida de pecado más
saludables; Jesús no aliviaba la enfermedad para que las
personas tuvieran más energía para vivir una vida de
complacencia egoísta. Aliviaba el sufrimiento físico para
revelar el amor del Padre y proporcionar evidencia tangible de
su capacidad para sanar corazones.
Todos los milagros físicos de Jesús sirvieron para ilustrar su
poder divino para liberar de la esclavitud del pecado.
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Miércoles 23 noviembre 2022
LECCIÓN 47

“PRESENTANDO LA VERDAD CON AMOR”
I. INTRODUCCIÓN
Nuestras actitudes a menudo determinan nuestra capacidad
de influir en los demás. Una actitud severa, crítica y hostil
alejará a la gente de ti, e incluso si logras testificar, tus
palabras, sin importar cuán sinceras sean, son mucho menos
propensas a ser recibidas. En contraste, una actitud positiva
y el creer en los demás los atrae hacia nosotros; fomenta un
vínculo de amistad. Jesús declaró este principio
maravillosamente cuando dijo: “Ya no os llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre,
os las he dado a conocer” (Juan 15:15). Los amigos se
aceptan entre sí a pesar de sus debilidades y errores, y
comparten libremente sus alegrías y tristezas.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
Lee Mateo 15:21 al 28 y Marcos 14:6 al 9
Cristo conocía la situación de esta mujer [cananita]. Él sabía
que ella anhelaba verle, y se colocó en su camino. Ayudándola
en su aflicción, él podía dar una representación viva de la
lección que quería enseñar. Para esto había traído a sus
discípulos.
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Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las
ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pueblo al
cual había sido dada toda oportunidad de comprender la
verdad no conocía las necesidades de aquellos que le
rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas
que estaban en tinieblas… Recibió a esta representante de
una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con
ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y
despiadada con que los judíos tratarían un caso (El Deseado
de todas las gentes, p. 366).
El acto de María era precisamente la lección que necesitaban
los discípulos para mostrarles que la expresión de su amor a
Cristo le alegraría. Él había sido todo para ellos, y no
comprendían que pronto serían privados de su presencia, que
pronto no podrían ofrecerle prueba alguna de gratitud por su
grande amor. La soledad de Cristo, separado de las cortes
celestiales, viviendo la vida de los seres humanos, nunca fue
comprendida ni apreciada por sus discípulos como debiera
haberlo sido…[Después] ya no cargaron de reproches a María,
sino a sí mismos. ¡Oh, si hubiesen podido recoger sus
censuras, su presentación del pobre como más digno del don
que Cristo! Sintieron el reproche agudamente cuando
quitaron de la cruz el cuerpo magullado de su Señor (Conflicto
y valor, p. 307)
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Lee Mateo 15:21 al 28 y Marcos 14:6 al 9.
Estos textos describen a dos mujeres de circunstancias muy
diferentes. Jesús parece ser duro con una y amable con la
otra.
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¿Qué indicaciones tienes en este pasaje de que Jesús estaba
extendiendo su gracia salvadora a cada una y generando
confianza?
Considera la interacción de Cristo con una mujer cananea. Los
cananeos eran un pueblo idólatra, a menudo centrados en la
veneración de los muertos a través de sus deidades familiares.
También adoraban a los dioses paganos de Baal, El, Asera y
Astarté. Estos supuestos cultos de fertilidad eran dedicados
especialmente a dioses y diosas de la vegetación y la cosecha.
A menudo recibían ofrendas de granos y frutas para ganar su
favor. Muchos estudiosos creen que los ritos religiosos de los
cananeos, a veces, incluían sacrificios humanos,
especialmente sacrificios de niños.
La mujer de Mateo 15 era una cananea. Jesús
intencionalmente rechaza su pedido inicialmente para que,
mientras ella persista, su fe crezca. Él finalmente le concede
su deseo y luego hace una sorprendente declaración que
ningún líder religioso en Judea en ese momento le haría a una
pobre mujer cananea. Él dice públicamente: “Oh mujer,
grande es tu fe” (Mat. 15:28). Jesús hace uno de los mejores
cumplidos que cualquier maestro religioso podría hacer.
¿Te imaginas cómo se regocijó el corazón de la mujer y cómo
cambió su vida?
Si había alguien a quien un judío consideraría un marginado
de Dios, intocable e imposible de ganar, era una mujer
cananea. La disposición y la actitud de Jesús hacia esta mujer
es a la vez magistral y poco convencional. En su sabiduría
divina, guiado por el Espíritu Santo, la alcanza de una manera
que parece casi contraria a su propia naturaleza.
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Ella sinceramente le pide al Salvador que se apiade de ella y
libere a su hija de la posesión del demonio (Mat. 15:22).
¿Cómo responde Jesús a este sincero llamamiento?
Sorprendentemente, con silencio. Parece ignorarla (Mat.
15:23). Sus discípulos le ruegan que la envíe lejos, pero ella
persiste en suplicar a Jesús por ayuda. Luego hace esta
asombrosa declaración: “No soy enviado sino a las ovejas
perdidas de la casa de Israel” (15:24). Esto parece
discriminación. Parece que Jesús ha venido solo para unos
pocos elegidos. La mujer, desesperada, no acepta un “no”
como respuesta. Ella apela: “¡Señor, socórreme!” (15:25).
Jesús ahora parece rechazarla por completo, cuando dice: “No
está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos”
(15:26). Ella continúa tenazmente su apelación: “Pero aun los
perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus
amos” (15:27).
Jesús tuvo una estrategia divina en cada una de sus
respuestas. Continuamente atraía a la mujer a una fe más
profunda y revelaba a sus discípulos la necesidad de ver la
profundidad de la fe de alguien a quien, de lo contrario,
hubieran rechazado. Cristo le dijo claramente a esta mujer,
en presencia de los discípulos: “Oh mujer, grande es tu fe;
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde
aquella hora” (15:28). Es notable que Jesús viera lo que otros
no veían. Veía gran fe en esta mujer cananea. Los testigos
efectivos de Cristo ven el amanecer de la fe en los corazones
de las personas en lugares muy inesperados.
La mujer que unge los pies de Jesús con perfume caro es una
mujer judía de mala reputación, una mujer que ha fallado
gravemente y ha pecado repetidas veces, pero que fue
perdonada, transformada y renovada.
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Cuando otros la critican, Jesús la felicita y aprueba sus
acciones. Él declara: “Dondequiera que se predique este
evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta
ha hecho, para memoria de ella” (Mar. 14:9)
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
En vista de las dos historias que hemos leído anteriormente,
¿Cuáles son los elementos esenciales para ganar confianza
con las personas al compartir el evangelio? ¿Qué tipo de
ajustes de actitud necesitamos no solo para testificar, sino
para la vida en general?
V. CONCLUSIÓN
Jesús estuvo de acuerdo con las personas donde pudo, las
aceptó donde estaban y las afirmó cuando pudo. Desarrolló
relaciones afectuosas con otros, y fue en el contexto de estas
relaciones que plantó las semillas de la fe y compartió
verdades divinas.
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Miércoles 30 noviembre 2022
LECCIÓN 48

“RECEPTIVIDAD AL EVANGELIO”
I. INTRODUCCIÓN
El último lugar donde los discípulos esperaban encontrar
corazones receptivos al evangelio era en Samaria. Los
samaritanos estaban en constante conflicto con los judíos en
cuanto a doctrina y adoración. Esta animosidad tenía siglos
de antigüedad. Los samaritanos habían querido participar en
la construcción del Templo en Jerusalén, pero se les negó esa
oportunidad debido a su mixtura con la cultura pagana que
los rodeaba y sus opiniones poco ortodoxas. Como resultado,
los samaritanos construyeron su propio templo en el monte
Gerizim. Los discípulos habrían pasado Samaria por alto como
un terreno infértil para la proclamación del evangelio
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
Lee Hechos 8:4-14.
Y cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén,
algunos hallaron seguro asilo en Samaria. Los samaritanos
dieron la bienvenida a estos mensajeros del evangelio, y los
judíos convertidos recogieron una preciosa mies entre
aquellos que habían sido antes sus más acerbos enemigos
(Hechos de los apóstoles, pp. 87, 88).
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Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que
en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni
aristocracia; que ellos debían ir a todas las naciones,
llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más
tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios “de
una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que
habitasen sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el
orden de los tiempos, y los términos de la habitación de ellos;
para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le
hallen; aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros”.
Hechos 17:26, 27 (Hechos de los apóstoles, p. 17).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Lee Hechos 8:4, 5 y 14.
¿Cuál fue el resultado final del ministerio de Jesús en
Samaria?
Hemos hablado de la mujer samaritana junta al pozo en una
lección anterior. Hay un aspecto de la conversación de Jesús
con la mujer que no examinamos previamente, y que es vital
para nuestra comprensión de los principios de Jesús para
compartir la fe. A medida que avanza la conversación entre
los dos, la mujer le dice a Jesús: “Señor, me parece que tú
eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y
vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe
adorar” (Juan 4:19, 20). Este era un tema crítico entre los
judíos y los samaritanos. Tenía que ver con la adoración y la
presencia de Dios. El monte Gerizim se convirtió en el principal
punto de divergencia entre los samaritanos y los judíos. Uno
de los sabios judíos hizo esta pregunta y luego la respondió.
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“¿En qué punto pueden los samaritanos ser aceptados en el
judaísmo?
Cuando rechazan su creencia en el Monte Gerizim”. Jesús
pudo haber entrado fácilmente en un debate teológico con
esta mujer sobre la adoración auténtica, pero vio más allá de
sus preguntas intelectuales y satisfizo las necesidades de su
corazón. Su necesidad no era tener todas sus preguntas
religiosas respondidas. Su necesidad era encontrar la
aceptación, el perdón y la nueva vida que solo Jesús podía
dar. Como resultado de la conversión de esta mujer, toda
Samaria se vio afectada.
Jesús permaneció dos días en este lugar aparentemente
inalcanzable
con
estas
personas
aparentemente
inalcanzables. Los resultados fueron notables. El Evangelio de
Juan declara: “Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad
creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba
testimonio” (Juan 4:39). Luego, Juan agrega: “Y creyeron
muchos más por la palabra de [Cristo]” (4:41). Esto fue solo
el comienzo de una cosecha espiritual allí donde el suelo
parecía yermo. Samaria quedó madura para el evangelio y,
cuando, unos años después, Felipe fue allí a predicar, mucha
gente recibió la palabra de Dios (Hech. 8:14).
¿Qué habría pasado si Jesús hubiera entrado en una discusión
religiosa con la mujer samaritana?
¿Y si hubieran pasado su tiempo en acalorados debates sobre
dónde adorar?
Jesús vio más allá de sus comentarios, a sus necesidades. Los
testigos exitosos de Dios tienen una disposición encantadora
y una actitud ganadora. Ven lo mejor en los demás.
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Los discípulos habrían pasado por alto Samaria sin haber
brindado la oportunidad a los samaritanos de escuchar la
verdad de la Palabra de Dios. Jesús vio lo que ellos no vieron.
Reconoció que el Espíritu Santo había creado una receptividad
en el corazón de una mujer, cuya dramática conversión
impactó a decenas de personas en esa ciudad. No siempre
veremos resultados inmediatos de nuestras actividades de
testificación, pero si sembramos semillas en corazones
receptivos, algún día producirán una cosecha para la gloria de
Dios
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
Nunca sabemos con certeza el impacto de nuestras palabras
y nuestras acciones en los demás, ya sea para bien o para
mal.
¿Por qué debemos tener siempre cuidado con lo que decimos
y hacemos en presencia de otros?
V. CONCLUSIÓN
La base de toda aceptación es el evangelio. Cristo nos ha
aceptado para que podamos aceptar a los demás. Podemos
perdonar a otros porque Cristo nos ha perdonado. Podemos
tener misericordia de los demás porque Cristo tiene
misericordia de nosotros. Cristo ve lo mejor en nosotros, a fin
de que podamos ver lo mejor en los demás. El apóstol Pablo
lo dice mejor: “Por tanto, recibíos los unos a los otros, como
también Cristo nos recibió, para gloria de Dios” (Rom. 15:7).
En otra parte, Pablo dice: “Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efe. 4:32)
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Miércoles 7 diciembre 2022
LECCIÓN 49

“EL PLAN DE DIOS PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD II”
(adaptado de: su dieta y su destino, de Mark Finley)
I.

INTRODUCCIÓN

¿Sabías que a lo largo de la historia han existido personas que
siempre le han dado importancia a su alimentación como base
de una buena salud?
Veamos algunos ejemplos:








Filósofos griegos: Platón y Sócrates eran vegetarianos.
Científicos: Isaac Newton y Albert Einstein eran
vegetarianos.
Inventores: Thomas Edison y Henry Ford eran
vegetarianos.
Pintores: Leonardo Da Vinci y Vincent Van Gogh eran
vegetarianos.
Escritores: Mark Twain y Ben Franklin eran
vegetarianos.
Filántropos: Clara Barton y Rosa Parks eran
vegetarianas.
Diversos artistas contemporáneos son veganos.

II. CONOCIENDO EL TEXTO BIBLICO.
1. Consideremos el siguiente texto bíblico: “He aquí que
os he dado toda planta que da semilla, que está sobre
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da
semilla; os serán para comer.” (Génesis 1:29)
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III. COMENTANDO EL TEXTO BIBLICO
Es interesante que Dios empieza sus instrucciones dietéticas
con la expresión, "He aquí." Es como que, si estuviera
diciendo, echen una mirada a su alrededor, al fantástico menú
que he preparado para mantenerlos saludables. Gócense en
la variedad de colores y en la abundante diversidad de frutas,
nueces, cereales, legumbres y verduras. Todo esto es para
ustedes. Disfrútenlo. Coman hasta que sus corazones estén
satisfechos y así será.
¿Puede imaginar el asombro de Adán y Eva cuando
contemplaron los árboles cargados con el fruto y las vides
llenas de la abundancia de la tierra?
Aquí hay un hecho interesante para tener presente.
Las células sanguíneas humanas tienen una vida de sólo tres
meses. Nuestros cuerpos constantemente están fabricando
las nuevas células de la sangre. Miles de otras células se están
regenerando todos los días. La importancia de lo que
comemos es esencial para que nuestros cuerpos produzcan
células saludables.
Múltiples estudios internacionales revelan que el consumo
regular de una dieta vegetariana reduce el riesgo de
cardiopatía. Investigadores de la Universidad de Loma Linda
descubrieron que los vegetarianos tienen menor riesgo de
desarrollar complicaciones de salud a largo plazo, incluyendo
las cardiopatías, la diabetes y accidentes cerebro-vasculares,
comparados con los no vegetarianos.
Un amplio informe publicado en 1997 por el Fondo Mundial
para la Investigación sobre el Cáncer recomendó que se
disminuya el riesgo de cáncer eligiendo dietas
predominantemente vegetarianas, ricas en una variedad de
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verduras, frutas y legumbres. Alrededor de tres docenas de
alimentos vegetales se han identificado que poseen
propiedades protectoras contra el cáncer.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
1. Vivimos en tiempos muy difíciles. El ser humano está
propenso a padecer muchas enfermedades. Diversos
virus esparcidos por doquier. Es momento de hacer
una reflexión seria. Dios dejó las instrucciones claras
en cuanto a la alimentación saludable. Tenemos que
tomar decisiones firmes y puntuales.
2. ¿Estás a travesando una etapa difícil con tu salud? ¿Ha
intentado todo con los médicos y nos has logrado
mucho? Empieza hoy haciendo cambios en tu estilo de
vida. Inicia hoy con una alimentación diferente,
equilibrada y, sobre todo, siguiendo las indicaciones de
Dios.
V. CONCLUSIÓN
Elena White escribe la siguiente experiencia:
Muchos me han preguntado: ¿Cuál es el mejor proceder que
puedo seguir para preservar mi salud? Mi respuesta es la
siguiente: Dejad de transgredir las leyes de vuestro ser; dejad
de gratificar un apetito depravado; comed alimentos sencillos;
vestíos en forma saludable, lo cual exigirá modesta sencillez;
trabajad en forma sana, y no estaréis enfermos. (The Health
Reformer, agosto de 1866). No hay duda de que un estilo de
vida saludable, que incluya responsabilidad en cuanto a la
alimentación, será la mejor medicina en contra de muchas
enfermedades de nuestro tiempo.
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Miércoles 14 diciembre 2022
LECCIÓN 50

“PROTEGIDOS DEL EGOÍSMO Y LA
INGRATITUD”
Lectura bíblica: “Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre

Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al
encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de
lejos, y alzaron la voz, diciendo: !!Jesús, Maestro, ¡ten
misericordia de nosotros! Cuando él los vio, les dijo: Id,
mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban,
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había
sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se
postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era
samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que
fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo
quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le
dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.” San Lucas 17:1119

PROPÓSITO
Enseñarnos que Dios ha diseñado un plan por medio del cual
puede desarraigar de nuestros corazones el egoísmo, y que
Dios puede y quiere librarnos del pecado de la ingratitud.
INTRODUCCIÓN
Muchas veces pensamos que la protección de Dios solo tiene
que ver con la salud, la integridad, la familia, las crisis u otras
cosas que son visibles para nosotros. Pero hoy quiero que
consideremos que Dios puede protegernos de algo que es
invisible para nosotros, pero que resulta en consecuencias
tan graves, que pueden llevarnos a la perdición y a la muerte
eternas.
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Me refiero al egoísmo. Sí, al egoísmo, el cual hace que en
nosotros se desarrolle el horrible pecado de la ingratitud.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, ingratitud es:
Desagradecimiento, olvido o desprecio de los benefic
ios recibidos.
1. ¿Somos personas agradecidas? o
2. ¿somos cristianos ingratos?
Dios ha provisto medios para librarnos del pecado de la
Ingratitud.
DESARROLLO
En la conocida historia de los diez leprosos registrada por el
evangelista Lucas, descubriremos algunas de las
oportunidades que Dios nos concede para protegernos de la
Ingratitud.
Te invito a que leamos juntos el texto sagrado (Lucas 17: 1119).
I.

CREA LA OPORTUNIDAD DE ENCONTRARNOS
CON ÉL (Luc. 17:11).

a) Jesús tomó la ruta más larga a Jerusalén.
El texto dice que Jesús iba en un viaje a Jerusalén, no
sabemos el inicio de su viaje, pero iba pasando en los límites
de Samaria y Galilea. El viaje de Galilea a Jerusalén tenía 2
rutas y Jesús las conocía muy bien. Pues de acuerdo a Lucas
2:41 Jesús iba cada año con sus padres de Nazareth a
Jerusalén. La primera ruta era: Galilea- Samaria- Jerusalén,
es la más corta, unos 140 kilómetros aproximadamente. La
segunda ruta era: Galilea- rodear samaria- Jericó- Jerusalén,
era un poco más larga 150 km aproximadamente.
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Con esta explicación podemos ver que en este viaje a
Jerusalén Jesús tomó la ruta más larga, pasando por los
límites de Samaria y Galilea, donde se encontró con los diez
leprosos de nuestro estudio. Lucas 18:35, confirma que Jesús
después continuó con su viaje pasando por Jericó antes de
llegar a Jerusalén.
El punto que deseo resaltar es el hecho que Jesús conocía
estas rutas y que no tenía ningún prejuicio, pues en una
ocasión anterior ya había tomado la ruta de Samaria, cuando
se encontró con la “Samaritana”; decidió esta vez pasar por
esa ruta donde había diez hombres leprosos que estaban
destinados a la muerte, a causa de la lepra. Es bien conocido
por muchos de nosotros, que esta enfermedad en los tiempos
de Jesús era realmente terrible, así lo dice Elena White: “La
lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas
en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos
horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de
temor. Entre los judíos, era considerada como castigo por el
pecado y como un símbolo del mismo.” DTG 227.1.
b) Jesús tenía un propósito al tomar esa ruta.
El hecho que Jesús tomara esta ruta indica que él tenía un
propósito, pues en ese punto intermedio de estas dos
regiones Galilea y Samaria, habría de efectuarse un
maravilloso milagro. El encuentro de Jesús con estos leprosos
no sería una “casualidad” o “suerte”, pues en el itinerario de
Dios las cosas no surgen porque sí. Jesús ya había planeado
tener un encuentro con estos hombres leprosos, enfermos,
sin esperanza, sin ilusiones, abandonados a su propia suerte,
despreciados por sus propios paisanos y destinados a una
muerte segura. La cita estaba en la agenda de Jesús, solo
que ellos no lo sabían y Jesús pasó por ese camino para
encontrarse con ellos.
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c) Jesús quiere tener un encuentro personal contigo.
Que maravilloso es saber que Dios crea las oportunidades
para que podamos tener un encuentro personal con Él.
Recuerdo a aquel hermano que fue convertido en la cárcel.
Cuando me contó su historia me dijo, si tan solo yo no me
hubiera metido en ese baño que estaba en el patio de una
casa cercana a donde robé, la policía no me hubiera agarrado
y traído a la cárcel. Nunca me imaginé que aquí en este lugar
Dios quería encontrarse conmigo.
Apreciado hermano en la agenda de Dios él ya sabía dónde
se iba a encontrar contigo. Hoy es una oportunidad especial
para darle gracias a Dios por haberte encontrado, solo tú y él
saben dónde estabas cuando Él te encontró, hoy dale gracias
a Dios por haberte hallado.
II.
CREA LA OPORTUNIDAD PARA QUE CREAMOS
EN ÉL (Luc. 17:13).
a. Cree que Dios te escucha cuando clamas a Él.
Era un momento de gran necesidad, cuando estos leprosos
clamaron por la misericordia de Dios y fueron escuchados.
Sin duda que tú y yo hemos clamado a Dios en momentos
cuando hemos estado en una situación desesperada.
¿Experimentaste este año una situación así?
Al momento de perder tu empleo, al no tener sustento para
tu familia, o al enfrentar la enfermedad. Pero, aquella
situación pasó y ahora estás del otro lado. ¿Tomaste tiempo
para dar gracias a Dios por haberte escuchado? El salmista
David nos recuerda en el salmo 103:2 “Alaba, alma mía al
Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios”.
b. Dios quiere que tengamos fe en su Palabra.
Cuando los leprosos clamaron, la respuesta de Jesús fue: “Id
y mostraos a los sacerdotes”.
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¿No les parece como si Jesús mostrara poco interés en estos
hombres enfermos?
La respuesta es no, él tenía un propósito. Es notable que
Jesús les dijera que fueran a los sacerdotes cuando todavía
eran leprosos. Estaba creando una oportunidad para que
aquellos diez leprosos pudieran ejercer fe en su Palabra y
obedecieran antes de ser sanados. En Levítico 13 y 14
encontramos las leyes con respecto a la lepra. Aquí se
menciona que, cuando alguien había estado enfermo de lepra
y había sanado, debía ir al sacerdote para ser examinado. Si
Jesús está mandando a los diez leprosos que vayan a los
sacerdotes, ellos deben obedecer. La única condición que
Jesús les da para ser sanados es que tengan fe, que crean
en su Palabra. El libro Consejos sobre Salud en la página 345
dice que los diez leprosos “tenían fe y creían en el poder de
Cristo para sanarlos”. Qué importante es que nosotros
podamos creer en la Palabra de Dios.
c. No es fácil creer cuando no hay evidencia alguna.
Se los digo, porque a mí me sucedió algo que quiero
compartirles. Desde que recuerdo había tenido problemas
serios con un oído, yo no sabía que tenía perforado el
tímpano. Lo que sí sabía es que no podía llevar una vida
normal. Bañarme en alberca, en la playa, o en la regadera
representaba todo un rito de protección extrema en ese oído,
porque las veces que me entraba agua, debía ir al médico
pues mi oído se infectaba. Hace unos pocos años atrás decidí
orar a Dios y actuar de acuerdo con mi fe. Le dije a Dios, si
en la Biblia hay relatos de personas que fueron sanadas,
como estos diez leprosos, que no hicieron nada más que
clamar, y tú fuiste movido a misericordia, ¿por qué no puedo
yo ser una de esas personas a quienes tú sanes ahora? Decidí
entonces que no me protegería más el oído para bañarme.
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Recuerdo que la primera vez que me bañé en la alberca,
después de esa decisión, admito que tuve temor, pero decidí
creer. Hoy doy gracias a Dios, por el milagro que Dios hizo
en mí. Te invito mi hermano y mi hermana a que pongas
toda tu fe en Cristo Jesús. Y por favor no olvides en darle
gracias, porque toda buena dádiva procede de Dios. Los
leprosos de seguro que estaban agradecidos porque Jesús,
su única esperanza de sanidad, tuvo misericordia de ellos ¿o
acaso no estaban agradecidos?
III. CREA LA OPORTUNIDAD DE AGRADECERLE A ÉL
(Lucas 17:15,16).
Todos los días deben ser para nosotros una oportunidad para
agradecer a Dios. Desde el momento que despertamos y nos
damos cuenta que estamos vivos y que podemos respirar.
Nuestra oración debe ser como lo expresó Salomón: “Gracias
Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana,
grande es tu fidelidad”. Volvamos al relato de los diez
leprosos, o deberíamos decir ahora de los diez ex leprosos,
porque mientras iban a los sacerdotes fueron limpiados. No
se nos dice cuántos metros o kilómetros habían caminado
cuando fueron sanados, lo que se nos dice es que uno de
ellos viendo que había sido sanado volvió.
Aquí quiero compartir contigo algunas reflexiones:
a) Los diez leprosos eran judíos y samaritanos. Se
menciona que los diez leprosos eran tanto judíos como
samaritanos, por lo menos se dice que uno era samaritano.
Es muy importante destacar las nacionalidades diversas en
este grupo, considerando que judíos y samaritanos no
tenían buenas relaciones. La mujer samaritana le recordó
a Jesús que judíos y samaritanos no se tratan entre sí
(Juan 4:9).
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¿Cómo es que estos leprosos podían estar juntos, cuando
en condiciones “normales”, no lo harían? William Barclay
dice que, “en su tragedia común de su lepra, habían
olvidado de que eran judíos y samaritanos, y sólo
recordaban que eran hombres con necesidad”.
¡Sorprendente! Significa entonces que, como seres
humanos, llegamos a dejar de lado nuestro orgullo,
cuando nos damos cuenta que nos encontramos en el
mismo nivel de necesidad. Se rompen las barreras
nacionales, raciales y hasta religiosas, cuando la necesidad
es apremiante. Recordemos hermanos que delante de Dios
todos somos iguales.
b) El leproso que volvió era samaritano. Es un golpe al
orgullo nuestro, cuando oímos que personas que no son
de nuestra fe son más agradecidos que nosotros. Es
duro pero muchas veces es verdad. Lucas en su registro
hace énfasis en el hecho que el único de los leprosos que
regresó para dar gracias por su sanidad era samaritano,
es decir no era judío. Si según se cree nueve eran judíos,
las probabilidades de que fuera un judío el que regresara
a dar gracias, eran mayores; pero no fue así, ningún
judío regresó a darle las gracias a Jesús. Sin duda que
todos se dieron cuenta que habían sido sanados, pero...
¿regresar? ¡Ni pensarlo! El camino para ir hasta
Jerusalén todavía es distante, es mejor seguir adelante,
al fin y al cabo, es mejor obedecer lo que él nos dijo que
hiciéramos, ir a los sacerdotes para que nos examinen.
El asunto es que, aunque los otros nueve fueron lo
suficientemente obedientes como para cumplir con el
mandato de Jesús, el samaritano reconoce que su
curación merece una muestra de gratitud hacia Jesús y
una glorificación espontánea de Dios.
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Recuerda: Obedecer es importante. A Dios le gusta
que nosotros le obedezcamos, pero agradecer es
imprescindible, porque quita de nosotros el
pecado de la ingratitud y, además, Jesús resalta
la actitud de las personas agradecidas.
c) El leproso agradecido expresó su gratitud a Jesús.
Este leproso que reconoció que un milagro había
ocurrido mientras iba a mostrarse al sacerdote y que ese
milagro había sido hecho por Jesús, volvió, y volvió para
expresar de la mejor manera posible que estaba
sumamente agradecido, pues el texto dice: “volvió,
glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra
a sus pies, dándole gracias”. Este hombre hizo tres
cosas: Glorificó a Dios a gran voz, se postró en tierra
ante Jesús, y le dio gracias. Durante este año mi
apreciado hermano y hermana, sin duda alguna, has
expresado tu gratitud a Dios. Si no lo has hecho, te invito
a que lo hagas. Es muy interesante destacar que Jesús
notó lo que hizo el leproso agradecido, pues hizo una
honorable mención de su gratitud y también de la
ingratitud de los nueve que no volvieron para dar
gracias.
CONCLUSIÓN
Hoy vamos a expresar nuestra gratitud a Dios de una manera
especial, no se trata solo de traer una “ofrenda” para cumplir
y que los demás lo vean. Se trata de un asunto del corazón,
es algo interno que solo Dios puede leer. Demos la gloria a
Dios, doblemos nuestras rodillas delante de Él, y digámosle:
gracias por “todos sus favores y misericordias”. Recuerda que
Dios crea oportunidades en nuestra vida, para encontrarnos,
para creer y agradecerle a Él. Este es el momento de decir a
Dios cuán agradecido estás con Él, al traer tu ofrenda en esta
hora especial, la misma que durante este año has estado
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preparando, dile que tienes muchas razones para darle
gracias, solo tú y Él saben los motivos; pero si hoy estás aquí
es porque Dios obró maravillas en tu vida, recuerda que
siempre podemos encontrar motivos para agradecer. Una vez
a Matthew Henry, el famoso comentarista bíblico, le fue
robada de su cartera. Esa noche escribió en su diario todas
las cosas por las que estaba agradecido: Primero, que nunca
le habían robado antes. Segundo, que, aunque le quitaron su
cartera, no le quitaron la vida. Tercero, porque a pesar de
que se habían llevado todo, no había sido mucho. Finalmente,
porque él era el que fue robado y no el que hizo el robo. Hoy
hay muchas razones para darle gracias a Dios. Sin duda
alguna en este año a pesar de las subidas y bajadas, Dios ha
mostrado su misericordia contigo y conmigo. Y hoy podemos
agradecerle por su protección. Vamos a traer nuestras
ofrendas que expresan la gratitud de nuestro corazón. Vamos
a hacerlo de manera ordenada, mientras entonamos nuestro
canto tema. Primero vendrán los niños, después los
adolescentes, en seguida los jóvenes y posteriormente los
adultos. Que ninguno se quede sin agradecerle. Vamos a
orar.
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Miércoles 21 diciembre 2022
LECCIÓN 51

“UN LLAMADO AL COMPROMISO”
I. INTRODUCCIÓN
Imagina que eres Pedro y Juan. El sol acaba de salir en una
hermosa mañana en Galilea, ahuyentando el frío del aire
nocturno. Tus pensamientos están en una cosa: pescar peces;
muchos de ellos. La pesca ha sido buena recientemente, y
estás esperando otro día de buena pesca. Luego, a la luz de
la madrugada, lo ves acercarse: Jesús de Nazaret. Poco
imaginas que en unos momentos toda tu vida cambiará.
Nunca volverás a ser el mismo.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Lucas 5:1-11
2. Mateo 9:9
3. Mateo 4:18-20
Cuando Cristo llamó a sus discípulos para que le siguieran, no
les ofreció halagüeñas perspectivas para esta vida. No les
prometió ganancias ni honores mundanales, ni tampoco hizo
estipulación alguna acerca de lo que recibirían. A Mateo, que
estaba sentado cobrando impuestos, el Salvador le dijo:
“Sígueme. Y se levantó, y le siguió”. Mateo 9:9.

234

Libro Guía de Líderes de los GPS

Antes de prestar sus servicios, Mateo no aguardó para
reclamar salario seguro, equivalente a la cantidad que recibía
en su ocupación anterior. Sin preguntar nada ni vacilar, siguió
a Jesús. Le bastaba estar con el Salvador, para poder oír sus
palabras y unirse a él en su obra. Así había sucedido con los
discípulos anteriormente llamados. Cuando Jesús invitó a
Pedro y sus compañeros a seguirle, ellos dejaron
inmediatamente sus botes y sus redes. Algunos de estos
discípulos tenían personas amadas que dependían de ellos
para su sostén; pero cuando recibieron la invitación del
Salvador, no vacilaron ni le preguntaron: ¿Cómo viviré y
sostendré mi familia? Fueron obedientes al llamado, y cuando
más tarde Jesús les preguntó: “Cuando os envié sin bolsa, y
sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó algo?” pudieron contestar:
“Nada”. Lucas 22:35 (Obreros evangélicos, pp. 118, 119).
III. COMENTANDO EL TEXTO BÍBLICO
Lee: Lucas 5:1-11, Mateo 9:9 y Mateo 4:18-20
1. ¿Por qué crees que Pedro y Juan estaban dispuestos a
hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo?
2. ¿Qué indicadores hay en el texto de que Jesús los
estaba llamando a un propósito más elevado que
pescar?
3. Considera el llamado de Mateo, el recaudador de
impuestos, en Mateo 9:9. ¿Qué ves en este pasaje que
es bastante notable?
Del Evangelio de Juan aprendemos que estos hombres ya
sabían algo acerca de Jesús hacía más de un año, pero no se
habían comprometido completamente con él. Aun así, debió
haber habido un porte divino en Cristo, algo en su apariencia,
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palabras y acciones que indicaron a estos pescadores galileos
que los estaba invitando a un llamado divino. La razón por la
cual dejaron sus barcas, su profesión y sus entornos familiares
para seguirlo fue porque sintieron el llamado a un propósito
superior. Estos pescadores comunes reconocieron que fueron
llamados para un propósito extraordinario. Puede que Dios no
te esté llamando a dejar tu profesión hoy, pero te está
llamando a un propósito extraordinario, y es compartir su
amor y ser testigo de su verdad para la gloria de su nombre.
Los recaudadores de impuestos, en el mundo romano, a
menudo eran extorsionadores que usaban su poder oficial
para oprimir a la gente común. Eran algunos de los personajes
más odiados y despreciados en todo Israel. La invitación de
Cristo, “Sígueme”, presupone que Mateo había oído hablar de
Jesús y que en su corazón deseaba seguirlo. Cuando llegó la
invitación, estaba listo. Le sorprendió que Cristo lo aceptara y
lo invitara a ser uno de sus discípulos.
En lo profundo de todos nuestros corazones hay un anhelo de
algo más en la vida. Nosotros también queremos vivir para
algo que valga la pena, para un propósito más grandioso y
noble. Por lo tanto, Cristo nos llama, como Mateo, a seguirlo
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
Piensa en lo que distintas personas han tenido que renunciar
para seguir a Jesús.
¿Por qué consideras que al final, siempre valdrá la pena?
Tú ¿Has renunciado a algo también?
Comparte tu experiencia.
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V. CONCLUSIÓN
El compromiso de los discípulos con Cristo a menudo los llevó
a dar un salto de fe. Cristo los llamó fuera de sus zonas de
confort. La tarea que tenían ante ellos estaba mucho más allá
de sus capacidades. Era demasiado grande para que lo
lograran, pero no demasiado grande para que Dios lo lograra.
Comprendieron las promesas de Dios, y con fe salieron a
cambiar el mundo. Dios nos llama para participar de la gran
tarea de salvar almas para su reino.
¿Estarás dispuesto a responder positivamente?
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Miércoles 28 diciembre 2022
LECCIÓN 52

“UN COMPROMISO DE AMOR”
I. INTRODUCCIÓN
El amor siempre se manifiesta en acción. Nuestro amor por
Cristo nos obliga a hacer algo por la humanidad perdida. Pablo
lo afirmó claramente cuando dijo a la iglesia de Corinto:
“Porque el amor de Cristo nos constriñe” (2 Cor. 5:14). El
cristianismo no significa renunciar principalmente a las cosas
malas para poder ser salvos. Jesús no “renunció” a las cosas
malas en el cielo para poder ser salvo; renunció a cosas
buenas para que otros pudieran ser salvos. Jesús no nos invita
simplemente a dar nuestro tiempo, talentos y tesoros a su
causa; nos invita a dar nuestra vida.
II. CONOCIENDO EL TEXTO BÍBLICO Y EL DON DE
PROFECÍA
1. Juan 21:15 al 19.
A fin de que quedase fortalecido para la prueba final de su fe,
el Salvador le reveló lo que le esperaba. Le dijo que después
de vivir una vida útil, cuando la vejez le restase fuerzas, habría
de seguir de veras a su Señor. Jesús dijo: “Cuando eras más
mozo, te ceñías, e ibas donde querías; más cuando ya fueres
viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a
donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué
muerte había de glorificar a Dios”.
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Jesús dio entonces a conocer a Pedro la manera en que habría
de morir. Hasta predijo que serían extendidas sus manos
sobre la cruz. Volvió a ordenar a su discípulo: “Sígueme”.
Pedro no quedó desalentado por la revelación. Estaba
dispuesto a sufrir cualquier muerte por su Señor…Le había
amado como hombre, como maestro enviado del cielo; ahora
le amaba como Dios. Había estado aprendiendo la lección de
que para él Cristo era todo en todo. Ahora estaba preparado
para participar de la misión de sacrificio de su Señor. Cuando
por fin fue llevado a la cruz, fue, a petición suya, crucificado
con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado
grande sufrir de la misma manera en que su Maestro había
sufrido (El Deseado de todas las gentes, p. 754).
III. COMENTANDO EL TEXTO BIBLICO
Lee: Juan 21:15 al 19.
1. ¿Qué pregunta le hizo Jesús a Pedro tres veces, y cuál
fue la respuesta de Pedro?
2. ¿Por qué Jesús le hizo a Pedro esta pregunta en
particular tres veces?
Cuando Pedro responde a Jesús, no usa la palabra ágape. Él
dice: “Sí, Señor; tú sabes que te amo”. La palabra que usa
Pedro es la palabra griega phileo. Esto se refiere a un vínculo
humano profundo. Por ejemplo, la palabra “Filadelfia”
significa amor fraternal. La respuesta de Jesús es “Apacienta
mis corderos”. En otras palabras, entrega tu vida en un
servicio sacrificado. Ve a trabajar para mí. Ministra a los
demás. Jesús le hace a Pedro la misma pregunta en Juan
21:16 y usando las mismas palabras, pero la tercera vez, en
Juan 21:17, Jesús cambia la palabra para “amor” cuando hace
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la pregunta. No vemos esto en la mayoría de las traducciones,
pero está claro en el idioma original del Nuevo Testamento.
Jesús ya no le pregunta a Pedro: “¿Me amas con el amor
divino ágape?” Él pregunta: “¿Me phileo?” Parece como si
Jesús estuviera diciendo esto: “Pedro, sé que tu amor por mí
fluye a través de los canales débiles de tu humanidad. Me has
negado tres veces, pero te perdono. Mi gracia es tuya.
Comienza donde estás. Ve a trabajar para mí, y tu amor por
mí crecerá y se expandirá en un profundo amor divino por los
demás”. Pedro le falló a Jesús en un momento muy crítico en
la vida de Cristo, pero eso no descalificó a Pedro para servir.
Jesús envió a un “perdonado”, cambió a Pedro a fin de que
trabajara para él.
IV. APLICANDO EL TEXTO BÍBLICO
Hay muchas personas que no pueden testificar porque no
están seguras de qué decir. Otros temen el rechazo o la
vergüenza. ¿Cuáles son algunas de las razones más comunes
por las que crees que algunas personas dudan de testificar?
Comenta con tu clase sus pensamientos sobre por qué
muchos miembros de la iglesia no participan activamente en
compartir su fe.
V. CONCLUSIÓN
En la eternidad, nada de lo que hemos hecho parecerá un
sacrificio. Nuestra inversión de tiempo y esfuerzo, o de
nuestra vida, parecerá excesivamente recompensada. Qué
alegría es convertir el amor en acción, convertir las
intenciones en compromiso. Cuando respondemos al amor
divino sin retener nada y nos dedicamos al servicio para
testificar a otros como embajadores de Cristo, cumplimos el
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propósito de nuestra vida y experimentamos la alegría más
grande de la vida. Como Jesús dijo tan acertadamente: “Si
sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis”
(Juan 13:17).
La mayor alegría y felicidad duradera de la vida se produce
cuando estamos cumpliendo el significado de nuestra
existencia al glorificar a Dios por la forma en que vivimos y
compartimos su amor y su verdad con el mundo.
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