LA REBELIÓN EN EL CIELO
Y EL AMOR DE Dios

2 de Enero de 2020

Conocer y comprender el poder de Dios y la manifestación de su amor en la obra de la creación.

1. Entender que el origen del mal se inició en el cielo.
2. Conocer el principio del gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Cómo fue que comenzó? ¿En
quién surgió? ¿Cómo se efectuó?
3. Conocer y comprender el poder de Dios y la manifestación de su amor en la obra de la
creación
4. Reconocer quiénes estuvieron en la obra benéfica de la creación.
5. Tener un conocimiento de cómo era la tierra cuando salió de las manos del Creador
6. Saber el tiempo que tomó Dios para crear los cielos y la tierra.
7. Conocer como fue el origen de la raza humana y cuál fue la institución sagrada que el
Creador dejó una vez termino la maravillosa obra de la Creación
8. Entender la importancia del día de Reposo y conocer el propósito por el cual fue escogido
y apartado por Dios.





Ezequiel 28:12-15;
Juan 1: 1-2;
Génesis 1 y 2



LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 1—El origen del mal
Capítulo 2—La creación




Dios el Padre, Cristo el Verbo (el Hijo de
Dios), Lucifer, Los Ángeles ministradores,
Adán y Eva

“Porque en él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él.”
Colosenses 1:16






Enaltecer
Designios
Penetrar
Rebelión

“El mundo es de mi Dios”


El cielo y la tierra

Himnario Nuevo #65 – Antiguo #78)

En este día acepto al Soberano del Universo
como único Creador y Señor de maravillas.

Dios es amor, su naturaleza y su ley son
amor. Lo han sido siempre y lo serán.
En el cielo todo era paz y armonía. Todos los
que allí vivían se alegraban y deleitaban en
cumplir la voluntad de su Creador porque le
amaban.
El soberano del universo no estaba solo, tuvo
un compañero que lo ayudó en la obra
creadora, su único hijo era uno con el Padre
en naturaleza, en carácter y propósitos. El
hijo era el único que podía penetrar en los
designios de Dios.
Había en el cielo una perfecta armonía pero
un día eso cambió, aquel querubín que
después del hijo de Dios, había sido el más
honrado por todos los habitantes del cielo, se
despertó en él un sentimiento de
ensalzamiento,
su corazón poco a poco se llenó de envidia y
codicia aspirando el poder y la supremacía
que le pertenecía únicamente al hijo de Dios.
Nada era igual todos estaban tristes y los
ángeles le decían a Lucifer que desistiese de
su intento, hasta el hijo de Dios le presentó
la bondad y justicia de su padre. Pero Lucifer
permitió que su envidia hacia Cristo
prevaleciese y se afirmó en su rebelión.
Lucifer con su influencia y confianza que se
había depositado en él, engaño a muchos
ángeles, y un espíritu de descontento hizo su
funesta obra.
Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer,
pero él decidió tomar su decisión de ir contra
su creador junto con una gran cantidad de
ángeles que le siguieron. Así fue como
Lucifer, el “portaluz” tuvo que ser expulsado
del cielo, así se convirtió en Satanás el
“adversario” de Dios.

Cuando la tierra salió de las manos del
Creador era sumamente hermosa, con su
abundante vida vegetal y animal, allí fue
introducido el hombre corona de la creación.
El hombre había de llevar la imagen de Dios,
tanto en la semejanza exterior, como en el
carácter.
Dios mismo dio a Adán una compañera, una
ayuda idónea para él, Eva fue creada de una
costilla de Adán, ella debía estar a su lado
como su igual para ser amada y protegida por
él.
Dios celebró la primera boda, de manera que
el matrimonio tiene su autor al creador del
universo.
La gran obra de la creación fue realizada en
seis días, En el huerto había gran variedad de
árboles y vegetación, el trabajo de Adán y
Eva consistiría en formar alberges con las
ramas de las vides, haciendo su propia
morada con árboles vivos cubiertos de follaje
y frutos.
Dios puso al hombre bajo una ley, que era
fundamento de su gobierno. Adán y Eva
tuvieron libre albedrío para obedecerla.
Dios hizo al hombre recto, le dio rasgos
nobles de carácter y lo dotó de elevadas
cualidades intelectuales y de lealtad. La
obediencia a su ley era condición perfecta y
perpetua para su propia felicidad, y así lo
cumplieron Adán Y Eva.
La creación estaba ahora completa todo era
perfecto, y Dios bendijo y santificó el séptimo
día apartándolo para el hombre.
Dejado, así, el sábado como la segunda
institución sagrada para que el hombre lo
recordara siempre.

LA ENTRADA DEL PECADO
AL MUNDO Y EL
GRANDIOSO AMOR DE Dios

9 de Enero de 2020

Comprender, que el pecado es consecuencia de la desobediencia a ley de Dios, y conocer cuál fue
la promesa de Dios a la humanidad desde que entró el pecado al mundo.

1. Comprender, que el pecado es consecuencia de la desobediencia a ley de Dios y cuáles
son los resultados del mismo.
2. Que existe un enemigo en el cual se originó el mal, desde tiempos antiguos hasta nuestros
tiempos.
3. Conocer cuál fue la promesa de Dios a la humanidad desde que entró el pecado al mundo.
4. Entender que es redención y como se planificó.
5. Cuanto le costó a Dios la redención del hombre.

Génesis 3:1-24








LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 3 - La tentación y la caída
Capítulo 4 - El plan de redención

Dios PADRE, SU HIJO (CRISTO),
Adán y Eva, La serpiente (Satanás).
El huerto del Edén, El cielo
(habitación de Dios).

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.” Génesis 3:15






Transgredir
Advertir
Codiciar
Redimir

HIMNO “¡Oh amor de Dios!”
(#53 Himnario Nuevo / #62 Himnario
Antiguo)

En este día decido ser fiel y obediente a Dios,
porque él me amó y entregó lo que más
amaba para que yo pudiera ser feliz y vivir
eternamente.

Cómo Satanás no pudo continuar con su
rebelión en el cielo, quiso hacerlo acá en la
tierra, movido de envidia y odio hacia el hijo
de Dios, planeó la caída de la santa pareja
del Edén. Adán y Eva fueron advertidos por
los ángeles de que tuviesen cuidado y que no
se separaran. Pero Eva distraída en sus
agradables labores inconscientemente se
alejó de su esposo, desdeñando las
advertencias que se les había dado, pronto
se encontró extasiada, mirando con
curiosidad, admiración el árbol prohibido. El
fruto era bello y se preguntaba por qué Dios
se los había vedado.
Esta fue la oportunidad de Satanás y le habló
y le dijo: ¿Conque Dios os a dicho, no comáis
de todo árbol del huerto? Eva quedó
sorprendida al escuchar esa voz melodiosa
pero le contestó: de los frutos del huerto
comemos; mas del fruto del árbol que está
en medio dijo Dios No comeréis de él, ni le
tocaréis para que no muráis. Entonces la
serpiente dijo: No moriréis, mas sabe Dios
que del día que comiereis de él, serán
abiertos vuestros ojos y seréis como dioses
sabiendo el bien y el mal. Sus palabras no
fueron desagradables para ella y comió,
luego buscó su compañero y le instó a
comer. Adán quedó atónito y alarmado, pero
tomó el fruto y comió.
Pronto ya nada fue igual que antes, el amor
y la paz desapareció, el manto de luz que los
cubría ya no estaba más. Ahora vieron el
verdadero carácter de su pecado.
Satanás se regocijó de su triunfo, los hizo
dudar del amor de Dios, a dudar de su
sabiduría y a violar su ley.
Adán y Eva no pudieron seguir morando en
el Edén, fueron expulsados. La atmosfera

ahora era cambiante, así el Señor en su
misericordia les proveyó vestidos de pieles
para protegerlos de los extremos de calor y
frio.
Cuando ellos vieron caer las primeras flores y
hojas de los árboles lloraron amargamente,
por ver el resultado de su transgresión.
Todo el cielo se entristeció y parecía no haber
escapatoria para aquellos que habían
quebrantado la ley de Dios y ello exigía la
vida del pecador, el hijo de Dios se conmovió
por la raza caída. En todo el universo sólo
existía uno que podía satisfacer sus
exigencias en lugar del hombre.
Cristo intercedió ante el Padre, todos
esperaban el resultado con interés. Mucho
tiempo duró aquella misteriosa conversación,
el consejo de paz. Fue una lucha para el
mismo Rey del universo, entregar a su hijo.
Pero de tal manera amó Dios al mundo que
ha dado a su hijo unigénito para que todo
aquel que él cree, no se pierda más tenga
vida eterna. El hijo de Dios dejaría su elevada
posición de príncipe del cielo para
presentarse en la tierra y humillándose como
hombre, conocería por su propia experiencia
las tristezas y tentaciones que el hombre
debía sufrir.
Los ángeles celestiales explicaron a nuestros
primeros padres el plan que había sido
concebido para su redención y se les aseguró
a Adán y Eva que no se les abandonaría a
merced de Satanás. El hijo de Dios había
ofrecido expiar con su propia vida la
trasgresión de ellos.
Ahora ellos mediante el arrepentimiento y la
fe, podrían llegar a ser de nuevo hijos de
Dios.

FIELES EN TODA PRUEBA


16 de Enero de 2020

Entender el resultado de tomar con liviandad los requerimientos de Dios; cuál es el
resultado, la recompensa de obedecer a Dios, y cuál fue y es el cruel destino del pecador
por no obedecer.

1. Aprender la importancia de obedecer los mandamientos de Dios.
2. Reconocer el amor y la misericordia de Dios Con nosotros y nuestros primeros padres
andan y Eva y su descendencia
3. Entender el resultado de tomar con liviandad los requerimientos de Dios.
4. Poner en práctica la oración y el estudio de la palabra medio por el cual se valieron los
hombres justos de estas lecciones.
5. El niño comprenda la recompensa de obedecer a Dios.
6. Rescatar el amor entre hermanos como característica principal de un verdadero discípulo
de Cristo.

Génesis 4:1-15; 5:21-24





LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G.
de White)
Capítulo 5—Caín y Abel probados
Capítulo 6—Set y Enoc

“Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció,
porque le llevó Dios.” (Génesis 5:24)





Fidelidad
Recompensa
Descendencia

Dios, Adán, Eva, Caín, Abel, Set y Enoc. Cerca
de Oriente del huerto del Edén.

Seguiré el consejo de Dios en hacer las cosas
como él las requiere, y orare para quitar todo
sentimiento de celos o envidia y Dios las
reemplace por amor.

Adán y Eva tuvieron dos hijos el mayor Caín
era labrador y el menor Abel era pastor de
ovejas, ellos tenían un carácter muy distinto.

redención. Estos hermanos fueron probados
para comprobar si habrían de creer y
obedecer la palabra de Dios. Ellos conocían y
entendían el sistema de ofrendas que Dios
había ordenado.

Caín era rebelde tenia sentimientos de
rebelión y murmuraba contra Dios, pero Abel
era leal, veía la justicia y misericordia del
Creador por la raza caída y aceptaba
agradecido con esperanza el plan de

Los dos levantaron altares semejantes y cada
uno trajo su ofrenda, Abel presentó un
sacrificio de su ganado conforme a las

instrucciones de Dios, descendió fuego del
cielo y consumió el sacrificio. Pero Caín
desobedeciendo presentó sólo ofrenda de
frutos, allí no hubo señal del cielo. Abel le
habló a su hermano para que hiciera lo
correcto, pero él quiso seguir su voluntad, su
ofrenda no expresó arrepentimiento del
pecado, Caín olvidó lo esencial, el
reconocimiento de que necesitaba un
Salvador.

Enoc creció en comunión con el Creador y a
la edad de 65 años tuvo su primer hijo,
después anduvo con Dios trescientos años y
escuchó de su abuelo Adán la triste historia
de la caída y las gozosas nuevas de la gracia
de Dios, y confiaba que el redentor vendría.
Pero después de su primer hijo alcanzó una
experiencia más elevada aprendió la lección
del maravilloso amor de Dios hacia el hombre
manifestado en la dádiva de su hijo.

Cuando vio que su ofrenda fue desechada, se
enfureció contra el Señor y contra Abel.
Abrigó envidia, enojo contra su hermano y lo
mató.

El andar de Enoc con Dios fue en cada
cumplimiento de sus labores diarias, pues
tenía una obra que hacer en su familia, como
esposo, padre y amigo.

Dios quería que Caín reconociera su pecado
y le dio tiempo, le preguntó por su hermano,
pero el mintió. A causa de su rebeldía se
pronunció la sentencia por parte de Dios. El
merecía la muerte pero el misericordioso
Creador le perdonó la vida y le dio
oportunidad para arrepentirse, pero Caín
endureció más su corazón.

Mientras predicaba a la gente de Dios les
rogaba que abandonaran sus malos caminos,
pero los hombres menospreciaban y se
burlaban de él.

Adán y Eva quedaron muy tristes por ver las
consecuencias de lo que había causado su
pecado.
Adán luego tuvo otro hijo su nombre fue Set,
él tenía un carácter digno y seguía las huellas
de Abel. Luego a Set le nació un hijo, varón
justo llamado Enoc.
Caín se había ido de su familia, y sus
descendientes
se
distinguieron
por
menospreciar a Dios. Durante algún tiempo
las familias estuvieron separadas
y esparcidas en distintos lugares. Mientras
duró esta separación los hijos de Set se
mantuvieron en culto a Dios en toda su
pureza. Pero con el tiempo se aventuraron
poco a poco a mezclarse con los que no
reconocían a Dios.

Durante siglos anduvo con Dios día tras día y
esa comunión se hizo más estrecha hasta que
Dios se lo llevó, en recompensa a su fidelidad
y lealtad a su Señor.
La desaparición de Enoc se sintió en la tierra.
La voz de instrucción y amonestación que se
había escuchado día tras día se echó de
menos.

Himno "He decidido seguir a Cristo"
(Himnario Nuevo #281 / Himnario Antiguo #281)
1. He decidido seguir a Cristo,
he decidido seguir a Cristo,
he decidido seguir a Cristo.
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
2. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo,
si otros vuelven, yo sigo a Cristo,
si otros vuelven, yo sigo a Cristo.
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
3. La cruz delante y el mundo atrás,
la cruz delante y el mundo atrás,
la cruz delante y el mundo atrás.
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

El diluvio universal

23 de Enero de 2020

Comprender la importancia de la obediencia, la perseverancia, y reconocer las consecuencias de
nuestras acciones.

1.
2.
3.
4.

Conocer la causa por la cual el mundo tuvo que ser destruido por un diluvio.
Comprender la importancia de la obediencia.
Apreciar la misericordia y paciencia de Dios hacia la humanidad.
Reconocer las consecuencias de nuestras acciones y cómo afecta hacia los demás.

Génesis 6; 7:20-9:17





LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 7—El diluvio
Capítulo 8—Después del diluvio

Noé, esposa, sus hijos y nueras, ángel,
ayudantes para la construcción

¨Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo
que Dios le mandó” Génesis 6:22

Uno de los descendientes de Enoc fue Noé,
en esos días pesaba sobre la tierra una doble
maldición, como consecuencia de la
trasgresión de Adán y del asesinato de Caín.
Había señales evidentes de decadencia, pero
la tierra todavía era bella y rica con regalos
de la providencia del Creador.
Dios
otorgó
antidiluvianos,

variados
dones
a
los
pero los usaron para








Corrupción
Diluvio
Raer
Pacto
Altar
Perseverancia

Pedir constantemente en oración ser
obediente a Dios y a todo lo que me enseña
en su Palabra, la Biblia. Perseverar aunque la
mayoría se burlen y digan lo contrario a lo
que Jesús me enseña.

glorificarse a ellos mismos, solo procuraban
satisfacer su orgulloso corazón.
Adoraban la naturaleza y las obras de sus
manos, y enseñaban a sus hijos a postrarse
ante imágenes esculpidas. Los hombres
eliminaron a Dios de su mente, Y vio Jehová
que la maldad de ellos era mucha y que todo
pensamiento del corazón de ellos era de
continuo al mal.

Matusalén y Noé trabajaron para conservar el
conocimiento de Dios y detener la ola del
mal. Ciento veinte años antes del diluvio, el
Señor mediante un ángel le comunicó a Noé
su propósito y le ordenó que construyese un
arca, mientras lo hacía debía predicar que
Dios traería un diluvio para destruir la tierra.
Dios dio a Noé las medidas exactas del arca
y sus instrucciones, tenía que ser de tres
pisos, con solo una puerta en un costado.

comenzó el estallido de truenos y
relámpagos, cataratas de los cielos fueron
abiertas y torrentes de agua brotaban de la
tierra con fuerza indescriptible.
Después que dejó de llover, durante cinco
largos meses el arca flotó de un lado al otro
a merced del viento y las olas, pero la fe de
Noé no vaciló.

Por 120 años Noé los amonestó, sin embargo
no se volvieron al Dios verdadero ni se
arrepintieron y declararon que la ley de Dios
ya no estaba vigente.

Transcurrió un tiempo hasta que las aguas
bajaron y pudieron salir. Noé pisó tierra y su
primer acto fue construir un altar a Dios
agradeciendo por sus cuidados, esta ofrenda
agradó al Señor y de esto se derivó una
bendición.

El mundo se puso contra la justicia y las leyes
de Dios y Noé fue considerado fanático, pero
Noé se mantuvo como una roca en medio de
la tempestad.

Dios mostró su pacto que nunca más
destruiría la tierra por agua y colocando en el
cielo un bello arcoíris, como recordatorio de
esta promesa.

El arca se terminó y entonces el siervo de
Dios dirigió su última y solemne súplica a la
gente, pero nuevamente rechazaron sus
palabras y se burlaban de él.

Toda la superficie de la tierra fue cambiada
por el diluvio. Una tercera maldición pesaba
sobre ella como consecuencia del pecado.

De repente animales y aves de toda especie
se dirigieron al arca de todas direcciones.
Todos estaban maravillados, algunos con
temor, pero sus corazones se habían
endurecido tanto que solo fue una impresión
pasajera.

“El arca de Noé”

Dios le dijo a Noé: “Entra tú y toda tu casa
en el arca, porque a ti eh visto justo delante
de mí en esta generación”.
Y Jehová cerró la puerta, fue puesta
lentamente en su sitio por manos invisibles.
Durante siete días no aparecieron señales de
tempestad, y la gente se había agolpado
alrededor del arca para burlarse. Durante ese
tiempo se probó la fe de Noé, pero al octavo
día oscuros nubarrones cubrieron los cielos y

1. Hombre muy
famoso
en la historia fue Noé,
Hizo un arca inmensa
Que medía 80 pies,
La pinto con alquitrán
Y le puso un gran farol
Y a los animales los
metió de dos en dos.
2. Doña cebra entró
con
su lisado camisón
le siguió el camello,
la serpiente cascabel,
El monito orangután,
el ratón, el
puercoespín,
la paloma, el burro,
el conejo y el zorzal.

3. Cerca de 40 días
duró el chaparrón
hasta que el inmenso
bote
quieto se quedó
Ya salió el señor Noé
que en el viaje no
temió
bajo el arcoíris
muchas gracias
le dio a Dios.
Final
Ya salió el señor Noé
que en el viaje no
temió
bajo el arcoíris
¡muchas gracias
le dio a Dios!
Enlace:
https://youtu.be/T_JkELnw7M

El origen de la semana
y de las lenguas

30 de Enero de 2020

Contrastar el motivo de Dios al crear la tierra y el de los hombres al construir la torre de Babel.

1. Identificar la semana literal que Dios estableció en la creación.
2. Conocer el plan del enemigo para anular el sábado.
3. Reconocer el motivo que los hombres tuvieron para construir la torre y el propósito de
Dios para confundir su lenguaje y crear varias lenguas en el mundo.
4. Recordar cómo se originó la semana literal
5. Identificar como está relacionada la semana con la ley de Dios.
6. Entender que Dios usó de 7 días literales para la creación del mundo.
7. Observar cómo se repobló la tierra luego del diluvio.

Génesis 9:18-29; 10; 11:1-9








LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 9—La semana literal
Capítulo 10—La torre de Babel

“Por esto fue llamado el nombre de ella
Babel, porque allí confundió Jehová el
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los
esparció sobre la faz de toda la tierra.”
Génesis 11:9




Sabiduría
Simiente

Dios, Noé, Sem, Cam, Jafet, Nimrod
y los moradores de Babel.
Babel, el mundo

La semana tuvo su origen en la creación al
igual que el sábado, fue conservada y
transmitida a nosotros a través de la historia
bíblica.
Dios mismo dio la primera semana como
modelo. Se emplearon seis días en la obra de
la creación y el séptimo día, Dios lo reposó y
lo santificó, lo puso aparte como día de

descanso para el hombre. En ese día
debemos recordar la obra creadora de Dios.
Uno de los ardides de Satanás consiste en
lograr que los hombres acepten las fábulas
de los incrédulos o la ciencia del mundo, pues
así puede oscurecer la ley de Dios. Sus
esfuerzos van dirigidos especialmente contra
el cuarto mandamiento porque señala muy

claramente al Dios vivo, creador del cielo y la
tierra.
Muchos hoy declaran que la creación duró
muchos años y se esfuerzan por tratar de
explicar la obra de la creación como resultado
de causas naturales y en abierta oposición a
las sagradas escrituras, caen en el mismo
error de los antediluvianos que despreciaron
a Dios y a su ley.
Los que dudan de la certeza de los relatos
bíblicos, serán inducidos a dar un paso más y
dudar de la existencia de Dios. El libro de la
naturaleza atestigua la acción del Padre y el
hijo y sus obras dan testimonio de su
grandeza.
Al tiempo del diluvio, Dios había preservado
una familia y de allí se tuvo una
descendencia.
Noé y sus tres hijos Sem, Cam y Jafet junto
con sus familias se organizaron para empezar
de nuevo. Plantaron huertos y una viña.
Un día Noé se emborrachó y estaba desnudo
en medio de su tienda. Viéndolo su hijo más
joven, Cam se burlaba de él y se lo dijo a sus
hermanos, pero ellos por respeto a su padre
lo cubrieron, yendo de espalda hacia él para
no ver su desnudez. Este hecho atrajo
bendición y maldición para cada uno de ellos.
Hablando por inspiración divina Noé predijo
la historia de tres grandes razas. La
irreverencia de Cam demostró que su amor
filial había desaparecido de su alma, se reveló
su impiedad y la vileza de su carácter. Por lo
tanto el sería siervo de sus hermanos que
habían actuado bien frente a su padre.
Durante algún tiempo, los descendientes de
Noé continuaron habitando en las montañas
donde el arca se había detenido pero a
medida que se multiplicaban, la apostasía no
tardó en causar división entre ellos.

Los que adoraban a Dios y los que deseaban
olvidar a su creador. Pronto se separaron y
emigraron a la llanura de Sinar a orillas del
rio Éufrates, y allí se establecieron.
Un destacado descendiente de Cam fue
Nimrod, quien llegó a ser poderoso en la
tierra y construyó ciudades.
Decidieron construir una ciudad y en ella una
torre de gran altura que fuera la maravilla del
mundo.
De repente, la torre que estaba avanzando
tan prósperamente, fue interrumpida. Dios
envío ángeles para confundir su lenguaje.
Al pasar los mensajes de uno a otro se les
confundía el lenguaje, esto produjo una gran
confusión.
Los planes terminaron en vergüenza y
derrota, ese monumento de orgullo sirvió
para conmemorar su locura por haber
confiado en sí mismos y haber rechazado la
ley de Dios.

Himno “Sábado Es”

(Himnario Nuevo #547)
Sábado es, sábado es,
día del Señor,
lo hizo Dios por mí.
Me alegraré, me alegraré,
en su gran amor,
en su gran amor.
Sábado es, día del Señor;
me alegraré
en su gran amor.
Sábado es, sábado es,
día del Señor.

En este día decido confiar en Dios y hacer su
voluntad. Reconocerlo como mi Creador y
Salvador personal y santificar su día de
Reposo.

Mejores planes para
Abraham

6 de Febrero de 2020

Comprender el llamado de Dios a Abraham al salir de las ciudades hacia la tierra prometida, y la
finalidad de Su promesa.

1.
2.
3.
4.

Apreciar el llamado de Dios a Abraham
Comprender la finalidad de la promesa de Dios hacia Abraham.
Entender lo que significa caminar por fe y obediencia.
Conocer a Abraham como extranjero y peregrino en esta tierra, y su amor por los padres,
al salir como familia hacia la tierra prometida.

Génesis 12; 13-15; 17:1-16; 18





LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 11—El llamamiento de
Abraham
Capítulo 12—Abraham en Canaán

Años después del diluvio, en la tierra mucha
gente se olvidó de Dios y adoraban dioses
extraños. Por eso Dios llamó a Abraham
diciendo que dejara esa tierra y que fuera a
un lugar que él le mostraría, que haría de él
un gran nación y que su descendencia sería
como las estrellas. No fue una decisión fácil,
pero por fe Abraham obedeció, y salió de la
cuidad Ur de los Caldeos.




Dios, Abram, Sara, Lot, Faraón,
Babilonia, Ur de los Caldeos, Canaán,
Siquem, Egipto, Sodoma y Gomorra.

“Y creyó a Jehová, y le fue contado por
justicia.” (Génesis 15:6)

fiel a Dios, hizo un altar para Él, orando y
dando gracias al Dios vivo.

Tomó su esposa Sara, su sobrino Lot que
quiso acompañarlo y salieron en este gran
viaje hacia la tierra de Canaán que Dios había
prometido.

Su fe otra vez fue probada, hubo una sequía
y él tuvo que ir a Egipto en busca de
alimentos. Fue en Egipto que su confianza
vaciló y como vio a su hermosa esposa Sara,
dijo a los egipcios que ella era su hermana.
El rey de Egipto la mandó a buscar y quería
hacerla su esposa. Pero Dios cuidó de ella,
cuando el faraón se enteró de que era esposa
de Abraham, les dijo que se fueran para que
no fuera castigado, ya que sabía que
Abraham era un protegido por Dios.

Se detuvieron primero en Siquem, allí había
altares a otros dioses pero Abraham que era

Abraham volvió a su tierra y pasado un
tiempo el continuó creciendo con sus

ganados, así también su sobrino Lot, esto
provocó discusiones entre los pastores por
los pastos. A pesar de que Abraham era
mayor y anciano quiso estar en paz con Lot.
Y le dijo “No haya altercado entre ti y mi”
elige a qué lugar vas, si escoges derecha yo
iré a izquierda.
Lot escogió el lugar más fértil y con verdes
pastos, estaba cerca de Sodoma y allí instaló
sus tiendas. Cuán diferente fue el actuar de
Abraham, pero él sabía que cualquier lugar
sería bueno si Dios estaba con él y no guardó
resentimiento hacia su sobrino, aun cuando
después tuvo que rescatar a Lot de manos
enemigas.
Él obedeció y cumplió todos los mandatos de
Dios, y mandó a sus hijos y su casa que
temieran a Jehová.
Le fue revelado el plan de Salvación, el
sacrificio de Cristo y su venida en gloria.
También vio la tierra restaurada que se le
daría a él para siempre, como pleno y final
cumplimiento de la promesa.

“Caminando voy hacia Canaán”
1. Caminando voy para Canaán
Caminando voy para Canaán
Caminando voy para Canaán
¡Oh, gloria a Dios!
Caminando voy para Canaán.
2. Si tú no vas no me impidas a mí
Si tú no vas no me impidas a mí
Si tú no vas no me impidas a mí
¡Oh, gloria a Dios!
Caminando voy para Canaán.
3. Al venir Jesús yo me voy con Él
Al venir Jesús yo me voy con Él
Al venir Jesús yo me voy con Él
¡Oh, gloria a Dios!
Caminando voy para Canaán.

En este día decido creer en Dios, aceptar que
tiene mejores planes para mi vida y hacer su
voluntad. Reconocer que vivir fuera de las
ciudades, dejar el mundo y seguir a Cristo es
la mejor decisión que puedo tomar.

Abraham y Lot deciden

13 de Febrero de
2020

La importancia de obedecer la voz de Dios

1.
2.
3.
4.
5.

Sacrificio de Isaac, como símbolo del sacrificio de nuestro Padre al dar a su Hijo.
La importancia de tomar una decisión, y como involucra a su familia.
Resaltar el amor Padre-Hijo en la prueba de fe de Abraham.
Conocer la voz de Dios en situaciones críticas, la importancia de escuchar la voz de Dios.
Contraste entre las dos familias: Abraham y Lot, sus decisiones y cómo influyeron en sus
familias (esposas, hijos).

Génesis 22:1-14 Génesis 19:29








LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 13—La prueba de la fe
Capítulo 14—La destrucción de
Sodoma

Abraham había recibido la promesa de un
hijo por parte de Dios, pero no esperó a que
él cumpliera su palabra en su tiempo y a su
manera. El Señor permitió una tardanza para
probar su fe pero Abraham fracasó,
pensando que era imposible de tener un hijo
en su vejez, su esposa Sara sugirió como plan
que tomara a Agar una de sus siervas como
esposa. Esta unión resultó perjudicial pues no
era la voluntad de Dios, los celos mutuos
perturbaron la paz del hogar.
Cuando Abraham tenía casi cien años se le
repitió la promesa de un hijo y se le aseguró
que sería hijo de Sara.
El nacimiento de Isaac, después de una
espera de toda la vida los llenó de gozo. Sin
embargo al tiempo se volvieron las disputas

Abraham, Sarah, Isaac, asno, leña,
carnero. Lot, esposa, hijas, sal.
Monte Moriah, Sodoma y Gomorra

“¿Que pide Jehová de ti? Solamente hacer
justicia, amar misericordia y caminar
humildemente con tu Dios.” Miqueas 6:8

al hogar entre Agar y Sara. Abraham pidió la
dirección divina y el Señor le ordenó que
accediera a la petición de Sara.
Agar y su hijo Ismael tuvieron que
marcharse, el patriarca se llenó de angustia,
pero el ángel le aseguró que serían
protegidos por Dios.
Pasado un tiempo Abraham recibió la orden
más dura de su vida, llamó a su hijo y le
comunicó que había recibido el mandato de
Dios a ofrecer un sacrificio en una montaña
distante. Hicieron los preparativos para el
viaje y se marcharon. Isaac silencioso se
preguntaba de donde vendría la victima ya
que los rebaños habían quedado muy lejos.

Finalmente llegaron y preguntó: ¿Padre mío
tenemos el fuego y la leña, mas donde está
el cordero?
¡Oh que prueba tan terrible era esta! y como
hirieron el corazón de Abraham, sin embargo
contestó: “Dios Proveerá el cordero”.
Con sus manos temblorosas terminaron el
altar, y Abraham reveló a su hijo el mensaje
divino. Con terror y asombro Isaac se enteró
de su destino, pero no opuso resistencia.
Desde la niñez se le había enseñado a
obedecer confiadamente, y cuando el
propósito de Dios le fue manifestado, lo
aceptó con sumisión voluntaria. Con ternura
trató de aliviar el dolor de su padre. Las
últimas palabras de amor, derraman las
últimas lágrimas y se dan el último abrazo.
El Padre levanta el cuchillo para dar muerte
a su hijo, pero es detenido por una voz que
le dice: “No extiendas tu mano sobre el
muchacho ni le hagas daño, pues ya sé que
temes a Dios, por cuanto no me reusaste a
tu único hijo”. Entonces Abraham vio un
carnero que ofreció en lugar de su hijo. Con
felicidad y gratitud, puso por nombre aquel
lugar “Jehová Yireh” o sea Jehová Proveerá.
Así como Abraham e Isaac sufrieron un
profundo dolor ante la muerte, así también
nuestro Padre Celestial sufrió al entregar a su
hijo en rescate nuestro.
También en aquel tiempo Lot, sobrino de
Abraham fue probado, fue llamado junto a su
familia a dejar la cuidad de Sodoma, cuidad
corrupta, que buscaba solo su placer y
beneficios sin Dios.
El mensaje traído por ángeles era: ¡escapa
por tu vida!, no mires atrás ni te detengas en
ningún lugar de esta llanura, escapa al
monte, no sea que perezcas.
La tempestad del juicio divino solamente
esperaba que Lot y su familia escaparan.

Pero Lot confuso, protestó que no podía
hacerlo. Los mensajeros celestiales asieron la
mano de Lot, de su mujer e hijas, y los
llevaron fuera de la cuidad. La orden era no
mirar atrás y la mujer de Lot miró hacia atrás
la cuidad condenada, un solo momento y le
costó la vida transformándose en una estatua
de sal.
Cuán grande fue el contraste entre la vida de
Lot y la de Abraham, una vez habían sido
compañeros, habían adorado ante el mismo
altar y habían morado juntos en sus tiendas
de peregrinos.

Himno “Es el amor divino”

Himnario Nuevo #602
Himnario Antiguo #519
1. Es el amor divino mi gozo y mi placer,
allana mi camino y me hace obedecer.
Coro
Dios es amor, soy su pequeñuelo;
quiero ser santo como es él.
Es el amor divino mi gozo y mi placer,
allana mi camino y me hace obedecer.
2. Del triste mundo lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador.
3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantaré
de Dios y de su amor.

Acepto seguir los caminos de Dios, ser
obediente a Él y a todo lo que me enseña en
su Palabra, la Biblia, aunque el mundo
enseñe lo contrario. Perseverar aunque la
mayoría se burle y digan lo contrario a lo que
Jesús me enseña.

Isaac y su Familia

20 de Febrero de
2020

Comprender que es bueno escuchar el consejo de padres y madres sobre amistades adecuadas, y
la importancia de tomar buenas decisiones con la dirección de Dios.

1. Aprender la importancia del matrimonio unido al servicio de Dios
2. Aprender el valor de la sabiduría y el dominio propio.
3. Las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen una consecuencia a futuro, la
importancia de tomarlas con la dirección de Dios.
4. Grabar en nuestra mente que el amor verdadero es un principio santo y elevado.
5. Aprender el significado de la primogenitura
6. Recordar la importancia de no forzar la voluntad de Dios

Génesis 24: 1-67 Génesis 25:19-34





LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 15—El casamiento de
Isaac
Capítulo 16—Jacob y Esaú

“Buscad primeramente el reino de Dios y
todas estas cosas os serán añadidas.” Mateo
6:33

En este día decido ser fiel y obediente a Dios,
porque él me amó y entregó lo que más
amaba para que yo pudiera ser feliz y vivir
eternamente.

Abram, Isaac, criado, Rebeca, Isaac, Esaú,
ciudad de Nacor

Abraham había llegado a la ancianidad, elegir
esposa para su hijo era asunto de suma
importancia y anhelaba que se casara con
alguien que no lo apartara del culto al Dios
viviente. Abraham había notado los
resultados desde los días de Caín hasta su
tiempo y cuáles fueron los resultados de los
casamientos de los que temían a Dios con los
que no lo temían.
Encomendó este importante asunto al criado
Eliezer, anciano de su casa que tenía su
confianza, la de buscar una esposa para

Isaac, la elección que hiciera tendría
consecuencias importantes, para la familia y
para las generaciones venideras.
¿Cómo elegir sabiamente entre gente
completamente desconocida?, recordó las
palabras de Abraham, Dios enviaría su ángel
con él, así que rogó a Dios con fervor para
pedirle que lo dirigiera en forma positiva.
Al llegar al lugar cerca del pozo, oró a Dios,
apenas terminó la oración, le fue contestada,
entre las mujeres que se habían reunido
cerca del pozo, había una que llamó su

atención. La muchacha era de muy hermoso
aspecto y su espontánea cortesía daba
testimonio que poseía un corazón bondadoso
y una naturaleza activa y enérgica. Conversó
con ella y su familia acerca de su misión.
Obtenido el consentimiento, a la mañana
siguiente partieron hacia Beerseba.

Por un plato de lentejas se deshizo de su
primogenitura y confirmó la transacción
mediante un juramento.

Isaac estaba meditando en el campo y
alzando sus ojos vio camellos que venían.
Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac y
descendió del camello,
pues le había
preguntado al criado; ¿Quién es ese hombre
que viene por el campo hacia nosotros? Y el
criado había respondido, “Este es mi señor”.

Jacob valiéndose de una mentira, engañó a
su padre y recibió la primogenitura. Esaú que
había menospreciado la bendición, pero que
ahora se le había escapado para siempre,
deseó poseerla. Se despertó en él un dolor y
su ira fue terrible.

Tomo ella el velo entonces y se cubrió. Al
llegar Isaac la tomó por esposa. Isaac fue
honrado por Dios, al ser heredero de la
promesa.
Del amor de Isaac y Rebeca nacieron Esaú y
Jacob, gemelos pero de muy diferentes en
carácter. Esaú se deleitaba en su
complacencia propia y concentraba su interés
en lo presente y su hermano Jacob era
reflexivo,
aplicado
y
cuidadoso,
perseverante, labraba la tierra, su economía
y previsión eran apreciadas por su madre.
A los hermanos se les había enseñado a
considerar la primogenitura como un asunto
de gran importancia, porque no solo
abarcaba la herencia de las riquezas
terrenales sino también el privilegio
espiritual. El que la recibía debía ser el
sacerdote de la familia y de su linaje
descendería el redentor del mundo.
Esaú, al volver de la caza, cansado y
desfallecido el pidió a Jacob la comida que
estaba preparando. Jacob aprovechó la
oportunidad y le ofreció saciar su hambre a
cambio de la primogenitura. Esaú respondió;
“Me estoy muriendo, ¿para qué pues, me
servirá la primogenitura?.

Isaac ya anciano y ciego decidió no demorar
y dar la bendición a su primogénito lo antes
posible.

Gritó con amargura a su padre; ¡Bendíceme
también a mí, padre mío!”, pero la bendición
no se podía revocar.

Himno “Bellas Las Manitos son”

(Himnario Nuevo #604 / Himnario Antiguo #521)
1. Bellas las manitas
son que obedecen a
Jesús;
bellos ojos los que
están llenos de célica
luz.
Coro
Bellas, sí, bellas las
manos son,
que
obedecen
a
Jesús;
bellos, los ojos que
siempre están
llenos de célica luz.

2. Hizo las manitas
Dios, porque a él
podrán servir;
hizo al tierno corazón
en su servicio latir.
3. Toda boca debe orar
cada día al Salvador,
y los pies habrán de
andar
siempre
siguiendo al Señor.
4. Cuanto puedas tú
hacer, Cristo te lo
exigirá;
haz de ello tu placer
con el poder que él te
da.

Primogenitura: asunto de gran importancia, que
abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino
también la preeminencia espiritual. El que la recibía
debía ser el sacerdote de la familia; y de su linaje
descendería el Redentor. El que heredaba sus
bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios,
debía obedecer los requerimientos divinos. En el
matrimonio, en las relaciones de familia y en la vida
pública, debía consultar la voluntad de Dios.

UNA NOCHE DE LUCHA

27 de Febrero de
2020

Comprender que cuando nos acercamos arrepentidos de nuestros pecados, Dios está dispuesto a
perdonarnos mientras Cristo interceda, y la importancia de permanecer en Él.

1. Mostrar la misericordia de Dios cuando pecamos.
2. Observar que así como Jacob fue un pastor cuidadoso de ovejas y fue multiplicado su
rebaño, así es Cristo con nosotros, el buen pastor.
3. Comprender la gracia de Dios y el perdón.
4. Reconocer el pecado para arrepentirnos y perseverar en Cristo.
5. Aprender que la confianza no debe estar en el hombre sino en Dios.
6. Conocer la importancia del arrepentimiento del pecado y pedir liberación.
7. Aprender que la bendición sólo debe provenir del poder y la gracia de Dios



Génesis 28 al 33





LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 17—Huida y destierro de
Jacob
Capítulo 18—Una noche de lucha

Amenazado de muerte Jacob salió fugitivo de
la casa de su padre, así emprendió su
solitario viaje con un corazón profundamente
acongojado.
Temía haber
bendición.

perdido

para

siempre

la

Se sentía desechado, sabía que toda esta
tribulación había venido sobre él por su
propio proceder erróneo, así que llorando y
con profunda humildad oró a Dios.
Cansado de su viaje se acostó en el suelo con
una piedra de cabecera. Mientras dormía vio



Jacob, Esaú, Isaac, Rebeca, Jesús,
escalera, ángeles, Dios, Raquel, Lea,
Israel.
Peniel, Padan-aram

“Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar,
Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y
fue librada mi alma.” (Génesis 32:30)

una escalera que se apoyaba en la tierra y
que llegaba hasta el cielo, también ángeles
que subían y bajaban. El Señor repitió la
promesa hecha a sus padres y dijo: “He aquí
yo soy contigo y te guardaré por donde
quiera que fueres”.
Dios le mostró parte del plan de salvación con
esta visión, la escalera representa a Jesús, el
medio señalado para comunicarnos con el
cielo.
Jacob despertó y experimentó un solemne
sentimiento de que Dios estaba con él y dijo:
“Ciertamente Jehová está en este lugar y yo

no lo sabía…no es otra cosa que casa de Dios,
y puerta del cielo”.

bendijera. Su fe se fortaleció y perseveró
hasta el fin.

Al levantarse de mañana tomó y roció aceite
la piedra eh hizo un solemne voto a Dios,
confiado en sus promesas continuó su viaje.

El ángel le dijo: “No se dirá más tu nombre
Jacob (el Suplantador) sino Israel, porque
has peleado con Dios y con los hombres, y
has vencido.”

Jacob llegó a la casa de la familia de la
madre, pero dado que no llevaba dinero ni
dotes, tuvo que trabajar 7 años por la mano
de Raquel, la mujer que él amaba.
Pero fue engañado por el padre quién le dio
a su hija Lea. Jacob tuvo que trabajar siete
años más por Raquel.

Por fin se encontraron Esaú y su hermano, al
verlo cojo y doliente Esaú corrió a su
encuentro y le abrazó se echó en su cuello le
besó y lloraron.
La fe de Israel fue probada y venció. Satanás
le había acusado y reclamaba el derecho de
destruirlo por su pecado, pero la confianza en
que Dios le había perdonado y se aferró a al
ángel pidiendo su bendición y le fue dada.

Jacob actuó de buena manera y sirvió a su
suegro mientras cuidaba fielmente al rebaño
inclusive en las noches. Así mismo Cristo
como buen pastor llegó a dar su vida por sus
ovejas, siendo su rebaño lo más precioso.

“El que habita al abrigo de Dios”

Jacob
había dejado
Padan-aram en
obediencia a Dios. Cuando vió a la vista su
tierra el recuerdo de su hermano Esaú, le
traía remordimientos.

1. El que habita al abrigo de Dios
morará bajo sombra de amor;
sobre el no vendrá ningún mal,
y en sus alas feliz vivirá.

Su retorno podría ocasionar que Esaú
reaccionara contra él, Jacob se enteró que su
hermano venía con cuatrocientos hombres,
angustiado quiso orar y estar a solas con
Dios, en él estaba su única esperanza.

Coro
Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios,
sólo allí hallaré paz y profundo amor;
mi delicia es con él comunión disfrutar,
y por siempre su Nombre alabar.

De pronto sintió una mano fuerte sobre él,
creyó que era un enemigo y trató de librarse.
Mientras luchaba por su vida el sentimiento
de culpa le pesaba, pero en esa terrible
aflicción recordaba las promesas de Dios y
pedía misericordia.
La lucha duró hasta el amanecer cuando el
desconocido tocó su muslo dejándolo
incapacitado para seguir. En ese momento se
dio cuenta de que estaba con un mensajero
celestial. Era Cristo, que se había revelado.
Su dolor era muy fuerte pero no aflojó, se
aferró con más fuerza pidiéndole que lo

2. El que habita al abrigo de Dios,
ciertamente muy feliz será;
ángeles guardarán su andar,
y por siempre seguro estará.
3. El que habita al abrigo de Dios
para siempre seguro estará;
a su lado caerán miles por doquier,
mas a él no vendrá mortandad.

Acepto la gracia y el perdón de Dios para mi
vida, para ser una nueva persona. Acepto
que Cristo transforme mi vida, aferrándome
a sus promesas bien temprano, de mañana.

José y sus hermanos

6 de Marzo de 2020

Contrastar el carácter de los hijos de Jacob con la vida ejemplar de José, y su resolución de ser
fiel a Dios en medio de la adversidad.

1.
2.
3.
4.
5.

El pecado de Jacob tuvo consecuencias en el carácter y vida de sus hijos.
José un ejemplo para sus hermanos.
La decisión de José en ser fiel a Dios frente a cualquier circunstancia.
La vida intachable de José en medio del paganismo.
Entender que sin importar el lugar, las circunstancias, las pruebas y dificultades podemos
vencer si decidimos ser fieles a Dios.

Génesis 34, 35, 37, 39 y 41









LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 19—El regreso a Canaán
Capítulo 20—José en Egipto

José y sus hermanos, Jacob, los
ismaelitas, Potifar, La esposa de
Potifar, el copero, el panadero,
Faraón.

Siquem, Betel, Canaán, Egipto.

Atravesando el Jordán Jacób llegó a Siquem,
allí levantó su tienda y un altar en honor a
Jehová. Ante él congregaba a toda la familia
de mañana y de noche.
Fue allí donde cavó un pozo el cuál siglos más
tarde el Salvador descansaría del calor del
mediodía. Los hijos de Jacob eran malvados,
la crueldad y la mentira se manifestaba en su
carácter, había dioses falsos en el

“Más Jehová estaba con José, y fue varón
próspero; y estaba en la casa de su amo el
egipcio.” (Génesis 39:2)

Deshonrar
Adulterio

–

Predilecto

–

Prosperar

–

Himno " Más santidad dame"

(Himnario Nuevo #447 / Himnario Antiguo
#411)
Seré fiel a Dios, no me dejaré llevar por las
malas influencias y siempre lo reconoceré
donde quiera que vaya.

campamento y hasta cierto punto la idolatría
estaba ganando terreno en su campamento,
así que antes de partir a Bet-el por orden de
Dios Jacob les ordenó a su familia dejar los
ídolos.
Dos de ellos Simeón y Leví asesinaron mucha
gente en Siquem, para vengarse del príncipe
de este lugar, porque había deshonrado a su
hermana.

El pecado de Jacob y la serie de sucesos
acarreó una influencia negativa y un amargo
fruto en el carácter de sus hijos.
Sin embargo hubo uno de carácter muy
diferente, José era recto y temeroso de Dios,
reflejaba la hermosura de su espíritu y
corazón puro.
Jacob le amaba más que a sus hermanos
porque lo había tenido en su vejez.
Al ver José la mala conducta de sus
hermanos, se lo contó a su padre y se atrevió
a reprenderlos suavemente, pero esto
despertó el odio y la envidia en sus
corazones. Un día Jacob le regaló una túnica
de colores muy costosa, lo que les llevó a
sentir más envidia por parte de sus
hermanos. Su malicia aumentó cuando el
joven les contó un día un sueño que había
tenido.
Jacob envió a José a buscarlos a Siquem
donde estaban cuidando el ganado. Sus
hermanos le vieron acercarse y al verle con
el vestido con la túnica señal del cariño de su
padre, los puso frenéticos.
Conversaron en cómo podían deshacerse de
él, finalmente decidieron echarlo en un pozo
vacío y allí estuvo hasta que pasaron unos
Ismaelitas y lo vendieron como esclavo.
Cuando la caravana marchaba hacia el sur,
José pudo divisar a lo lejos las colinas en
donde estaban las tiendas de su padre.
Los hermanos luego tomaron la túnica, la
mancharon con sangre de animal y dijeron a
su padre que una bestia lo había matado.
Esto entristeció mucho a Jacob.
Los Ismaelitas lo vendieron a Potifar un oficial
egipcio, pero José aunque triste por su

condición, decidió ser fiel a Dios donde quiera
que estuviera.
El joven fue prosperado y su amo le dejó todo
en sus manos. Un día la esposa de Potifar
puso sus ojos en José y lo trató de seducir a
violar la ley de Dios. Sin embargo José pensó
primeramente en Dios y dijo; ¿Cómo, pues
haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?.
Fue acusado injustamente y encarcelado.
Poco a poco José se ganó la confianza del
carcelero y se le confió por fin el cuidado de
todos los presos.
El panadero y el copero del rey habían sido
encarcelados bajo su cuidado. Una noche
ellos tuvieron un sueño, al otro día
angustiados por no saber su significado lo
contaron a José, y él se los reveló por el
poder que Dios le había dado y sí se
cumplieron de la manera que se les reveló.
Dos años después el faraón tuvo un sueño, él
no podía determinar su significado. El copero
se acordó de José y le dijo al Faraón,
entonces lo sacaron de la cárcel para que lo
interpretara. El Faraón después de oírlo y
enterarse que iban haber 7 años de
abundancia y 7 años de hambre le dijo;
“Después de haberte dado a conocer Dios
todo esto, no hay entendido ni sabio como
tú”.
Él le puso a cargo de todo Egipto, se quitó el
anillo y lo puso en su mano. Dios le prosperó
y le dio la sabiduría que necesitaba. Su
fidelidad a Dios y compromiso en todo lo que
hacía lo llevó a ser el segundo hombre más
poderoso de la tierra.

DE JOSÉ A MOISÉS

13 de Marzo de 2020

Conocer y apreciar que los propósitos de Dios para sus siervos y para el pueblo escogido no
siempre son los que ellos esperan, pero siempre son los mejores.

1.
2.
3.
4.

Reflexionar en la importancia del perdón y qué beneficios trae
Conocer las instancias que provocaron la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto.
Saber esperar los tiempos de Dios.
Considerar que las circunstancias el Señor las revierte en beneficio para los fieles.




Génesis 41:54-56; 42-50
Éxodo 1-4



LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 21—José y sus hermanos
Capítulo 22—Moisés

Perdón – Injusticia – Propósito



José - hermanos de José - Jacob Faraón - pueblo Hebreo - Moisés princesa de Egipto

Aunque no entienda en el momento los
planes que el Señor tiene para mí esperaré
en Él hasta ver cumplir sus propósitos y
manifestaré su carácter de amor, perdón, y
bondad hacia los demás.



Egipto - Canaán




Cuando se iniciaron los años de abundancia,
comenzaron los preparativos para el hambre
que se aproximaba. Bajo la dirección de José,
se construyeron inmensos graneros para
conservar el excedente de la esperada
cosecha.
Los 7 años de años de hambre comenzaron y
se sintió por toda la tierra de Egipto, el
pueblo clamaba por pan. El Faraón dijo: “Id
a José, y haced todo lo que él dijere”.

¨Sabemos que a los que aman a Dios, todas
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a sus propósitos son llamados”
Romanos 8:28

También se extendió a la tierra de Canaán y
fue muy severa en la región donde vivía
Jacob y su familia.
Diez de los hijos de Jacob se trasladaron a
Egipto para comprar granos, al llegar fueron
llevados ante el gobernador, al verlos José
reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo
reconocieron. Las escenas del pasado
pasaron por su mente vívidamente, su
mirada penetrante al examinar al grupo
descubrió que Benjamín su hermano menor ,

no estaba con ellos y se preguntó ¿Habrá sido
víctima de sus hermanos al igual que él?.
Fueron acusados de espías y obligados a
traer ante el Gobernador a Benjamín su
hermano menor y así comprobar la veracidad
de su historia.
Al ver la actitud de ellos sometidos a las
pruebas que les hizo pasar entendió que
realmente
estaban
arrepentidos,
se
mostraron fielesel uno al otro, consagrados a
su padre y sujetos a su autoridad.
En ese instante José se dio a conocer a sus
hermanos, llorando en alta voz dijo: “Yo soy
José,
¿vive
aún
mi
padre?”.
Sus
hermanosquedaron atónitos y temieron que
él los castigara por lo ocurrido en el pasado,
pero José los tranquilizó con su carácter de
bondad que lo caracterizaba y les dijo que
estando él como gobernador nada les iba a
faltar. Jacob al enterarse al final de todo lo
acontecido perdonó a estos hijos.
José mandó a buscar a su padre y toda su
familia para que vivieran en Egipto en la
tierra de Gosen, pues quedaban 5 años de
hambruna.
El Faraón reconoció públicamente que
gracias a la misericordia del Dios de José,
Egipto gozaba de abundancia mientras otras
naciones estaban pereciendo de hambre.
Pasaron los años y toda esa generación que
una vez entró a esas tierras murieron y este
pueblo que había llegado por gracia de Dios
a Egipto crecieron por miles.
Otro Faraón gobernaba ahora y temió que el
pueblo se uniera a otros reyes para
destruirlo, así que los esclavizó, tratándolos
con dureza. Incluso ordenó matar a todo hijo
varón que naciera del pueblo hebreo.
Pero a Amrán y Jocabed, que temían a Dios,
creyendo que se acercaba el tiempo de la
liberación y que Dios iba a enviar unlibertador

para su pueblo, colocaron en una cesta al
niño en el rio.
La princesa al escuchar el llanto lo rescató de
las aguas, María la hermana del bebé le
habló, le dijo que buscaría una mujer que lo
alimentara y fue autorizada, María corrió a
buscar a su madre.
La princesa lo llevó al palacio y le puso por
nombre Moisés, allí creció como un príncipe.
Al crecer Moisés, sabiendo que era hebreo,
vio mucha injusticia. Trató de solucionar un
conflicto a su manera dándole muerte a un
egipcio. Él fue acusado y por temor huyó al
desierto.
Conoció a una hermosa joven y se dedicó a
cuidar las ovejas de su suegro. Después de
40 años, un día mientras apacentaba sus
rebaños cerca del monte Horeb, vio una zarza
que ardía y no se consumía. Allí Dios le llamó
para ser el Libertador del pueblo hebreo,
Moisés partió a Egipto a cumplir su misión.

Himno Nuevo #551 “Embajador soy de mi
Rey” Himnario Antiguo #357 “Soy peregrino

aquí”

1. Soy peregrino aquí; no hallo do morar;
en áurea playa está mi muy lejano hogar;
yo soy embajador del reino allende el mar;
embajador soy de mi Rey.
Mensaje traigo que anunciar,
que aun ángeles quisieran dar.
“Reconciliaos hoy”, es la divina voz,
“reconciliaos hoy con Dios”.
2. Mi Rey implora a los de senda mundanal
que se arrepientan del pecado tan fatal;
que presten atención al ruego celestial;
embajador soy de mi Rey.
3. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón;
hay plena paz y amor en toda su extensión;
y porque allí tengáis eterna posesión,
embajador soy de mi Rey.

PLAGAS y liberación

20 de Marzo de 2020

Comprender que el propósito por el cual Dios castiga no es vengativo sino redentivo, que no desea
la muerte del impío, sino que este se arrepienta. Y que el objetivo final de este plan de redención
es la liberación del pueblo de Dios.

1. Encuentro entre Moisés y Aarón, hermanos separados por mucho tiempo
2. Tener claridad en los mensajes y anuncios de Misericordia que Dios hizo a Faraón a través
de sus siervos Moises y Aarón.
3. Conocer la respuesta del Faraón frente a los llamado de Misericordia y cuál fue la
consecuencia que tuvo que llevar el pueblo de Israel a causa de su desacuerdo
4. Reconocer el poder de Dios, y saber la manera en que se derramaron los juicios de Dios
en el pueblo egipcio.
5. Saber cuántas y cómo se efectuó la caída de las diferentes plagas en el pueblo egipcio.
6. Conocer las reacciones del rey y consecuencia que tuvo el pueblo egipcio al rechazar los
solemnes llamados de Dios.
7. Saber cuál fue la plaga que debilitó la dureza del corazón de faraón.



Éxodo 5:1 al 12:32



LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 23—Las plagas de Egipto
Capítulo 24—La Pascua







Moisés,
Aarón,
Faraón, Nación
Egipcia, pueblo de Israel
Tierra de Egipto y el desierto

¨Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la
tierra de Egipto, de casa de servidumbre.”
Éxodo 20:2

Plagas – Endurecer
Liberación – Fiesta

–

Primogénito

–

“Cordero de Dios” (Himnario Nuevo #102)

La verdadera seguridad está en obedecerle.
Que mi decisión en este día y por todos los
días sea una obediencia hecha con amor y no
con temor.

Aarón después de recibir las instrucciones de
los ángeles, salió a recibir a su hermano, de
quién había estado tanto tiempo separado.
Se encontraron en el desierto cerca de

Horeb, allí conversaron y contaron cada uno
de como Jehová los llamó.

Juntos volvieron a Egipto y procedieron a
reunir a los ancianos de Israel para contar de
como Dios se había comunicado con Moisés,
y el pueblo creyó.
Los dos hermanos entraron en el palacio
como embajadores de Dios y hablaron en su
nombre y dijeron: “Jehová, el Dios de Israel
dice así; Deja ir a mi pueblo para que me
celebre fiesta en el desierto”.
Pero el Faraón dijo; ¿Quién es Jehová para
que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y se
encendió su ira, obligándolos a volver a sus
tareas, y los obligó a trabajar más duro.
Moisés se afligió mucho al ver que los
sufrimientos habían aumentado en gran
manera.
Los egipcios adoraban muchos dioses falsos
y se jactaban de que ellos los habían
bendecido. Estas palabras desanimaron a
muchos hebreos.
Otra vez Moisés y Aarón entraron al palacio
para hablar con el Faraón, pero él no aceptó
que el pueblo partiera. A la mañana siguiente
y por indicación divina se les ordenó alargar
la vara en el rio Nilo y este se convirtió en
sangre, pero el Faraón no accedió a la
petición.
Después vino la Plaga de ranas, el Faraón los
llamó para que Moisés y Aarón vinieran y las
sacaran. Pero de nuevo no aceptó la petición
de dejar salir al pueblo.
La siguiente plaga, Aarón alargó su mano y
el polvo de la tierra se convirtió en piojos.
Luego siguió la plaga de moscas grandes y
venenosas que entraron a las casas de los
egipcios, pero nuevamente las suplicas y
amonestaciones no tuvieron ningún efecto
con el Faraón. Así se predijo otro castigo, que
era una peste que atacó a todos los ganados

de los egipcios y murieron. Pero del ganado
de los hijos de Israel no murió ningún animal.
Pero el Faraón no cedía, así fue como llegó la
otra terrible plaga. Hubo ulceras en cada
egipcio y sus animales. Pero el corazón del
Faraón seguía endurecido.
Por lo que llegó la siguiente plaga, una
tormenta de granizo, truenos y fuego
mezclados. Pero nada sucedió con el Faraón.
Moisés extendió su vara y trajo langostas que
llenaron el cielo y devoraron todo cosa verde
que quedaba. El faraón continuaba obstinado
y no dejó salir al pueblo.
Por lo que siguió la otra terrible plaga, una
densa oscuridad se asentó sobre la tierra, la
atmosfera se puso muy pesada que se hacía
difícil respirar.
Todos los egipcios temblaron ante tremendo
juicio divino, pero el Faraón no accedía.
Moisés se presentó nuevamente ante el
Faraón y le dijo que dejara salir al pueblo,
porque Jehová dijo: “Si te niegas a dejarlo ir,
yo mataré a tu hijo primogénito” Era tiempo
de pascua y los hebreos habían recibido
instrucciones del Señor para resguardar sus
casas de esta última plaga. Debían sacrificar
un corderito y pintar con la sangre los postes
de sus casas.
A la medianoche hubo un gran clamor en
Egipto, todos los primogénitos desde el hijo
del Faraón murieron gracias a la terquedad
de él. Sin embargo ningún hijo de los
hebreros murió.
Entonces hizo llamar a Moisés y Aarón de
noche, y les dijo; “Salid de en medio de mi
pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a
servir a Jehová como habéis dicho.

Grandiosas
manifestaciones del
poder y el amor de Dios
para su PUEBLO

27 de Marzo de 2020

Conocer los sucesos y los medios por los cuales Dios guío y probó a su pueblo en el desierto, para
que comprenda la importancia de tener fe y paciencia en los momentos de dificultad tristeza y
necesidad.

1. El niño vea el peligro de la terquedad y dureza de corazón cuando se rechaza a Dios, así
como fue el triste final de Faraón por rechazarlo y desobedecer.
2. La importancia de no fijarnos tanto en las dificultades y mejor estar siempre alegres y
agradecidos con las bendiciones de Dios, cómo por ejemplo la vida, la salud, el aire, la
lluvia.
3. Que el niño comprenda que no siempre las cosas van a estar bien, que también los hijos
de Dios. Pasamos por momentos de dificultad y prueba.
4. Tener siempre confianza y fe en Dios así sean las pruebas muy difíciles, él está siempre al
control si obedecemos sus mandamientos y oramos.
5. Nada es imposible para Dios, pues Él hace grandes milagros.
6. Confiar en Dios y aceptar siempre Su voluntad.
7. Dios es más poderoso que Satanás.
8. El altísimo siempre cuida y guía a su pueblo si le buscamos con sinceridad de corazón.
9. Dios es grande amoroso y misericordioso nos ama y nos ayuda.



Sucot, mar rojo, desierto de Shur,
desierto de sin, Refidin, desierto del
Sinaí



Éxodo 12:34 al capítulo 18:27



LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena
G. de White)
Capítulo 25—El Éxodo
Capítulo 26—Del Mar Rojo al Sinaí

“Jehová peleará por vosotros, y vosotros
estaréis tranquilos” (Éxodo 14:14)

Moisés, Aarón, pueblo de Israel,
ejército egipcio,

Murmuración – Fervor – Fe – Paciencia –
Oración – Avanzar.






Ceñidos con el cinto, las sandalias, el pueblo
de Israel permanecía en silencio reverente,
mientras esperaba el mandato real que les
ordenara ponerse en marcha. Antes de llegar
la mañana ya estaban de camino.
Antes de salir, el pueblo siguiendo las
instrucciones de Moisés, exigió remuneración
por su trabajo, los egipcios estaban tan
ansiosos que los mandaron cargados con
tesoros en sus manos.
Al partir de Egipto los israelitas llevaron un
precioso legado, los huesos de José.
El Señor los dirigió hacia las orillas del mar
rojo. Jehová iba delante de ellos, de día una
nube para guiarlos por el camino y de noche
en una columna de fuego para alumbrarlos,
con esto les aseguraba constantemente la
presencia divina con ellos.
El Faraón endureció de nuevo su corazón y al
saber que ellos no volverían, reunió sus
fuerzas, carros, caballería e infantería, el
mismo los acompañaría.
En las orillas del mar rojo, los hebreos
divisaron a lo lejos los carros del Faraón y el
terror se apoderó de ellos. Moisés se turbó al
ver que su pueblo mostraba tan poca fe en
Dios aún después de presenciar tantas
manifestaciones en favor de ellos, pero les
dijo: “No temáis, estad firmes y ved la
salvación que Jehová os dará hoy”
La nube se interpuso entre el pueblo y los
egipcios. Moisés siguiendo las instrucciones
de Dios, le dijo al pueblo que machen y
extendiendo su vara, el mar se abrió en dos
y los israelitas pudieron caminar en seco por
el medio del mar.
El ejército comenzó a perseguirlos, pero
Moisés extendió su vara, entonces el mar se
cerró y los aplastó.

Jehová los había liberado, Moisés y el pueblo
con corazón agradecido entonaron un
triunfante himno de acción de gracias.
El sendero por el cual Dios dirige nuestros
pasos puede pasar por el desierto o por el
mar, pero es un sendero seguro.
Durante tres días de marcha no encontraron
agua y llegando a un lugar llamado Mara en
donde había una fuente pero sus aguas eran
amargas, entonces el pueblo se quejó contra
Moisés y él hizo lo que ellos olvidaron. Él
imploró fervorosamente la ayuda de Dios y
fue escuchado, se le mostró un árbol: lo echó
en las aguas y las aguas se endulzaron.
Un mes después de su salida de Egipto, las
provisiones estaban agotando y sus rebaños
estaban
disminuyendo,
aunque
hasta
entonces sus necesidades habían sido
suplidas, el pueblo comenzó a murmurar
nuevamente.
Dios no se había olvidado y dijo a Moisés:” yo
os haré llover pan del cielo”. Y mandó a
recoger una porción diaria y una doble
cantidad el sexto día, para que se cumpliera
la observancia sagrada del sábado.
Estuvieron tranquilos un tiempo, pero las
murmuraciones continuaron y su fe se
desvaneció.
A causa de su murmuración contra el Señor,
él permitió que fueran atacados por sus
enemigos los amalecitas.
Mientras proseguía la batalla, se notó que
siempre que las manos de Moisés estaban
levantadas, Israel triunfaba, pero cuando las
bajaba el enemigo prevalecía. Cuando Moisés
se cansó, Aarón y Hur sostuvieron sus manos
hasta que al ponerse el sol el enemigo huyó.
No muy lejos del campamento se hallaba la
casa de Jetro, el suegro de Moisés y fue a

visitarlos, para llevar a su presencia a su
esposa y sus dos hijos.
Al ver Jetro en el campamento que la carga
era pesada para Moisés, le aconsejó que
nombrara personas capacitadas como jefes y
que debieran ser hombres temerosos de
Dios, veraces, sin
avaricia. Este consejo fue aceptado y no solo
alivió a Moisés sino que estableció un orden
entre el pueblo.
En Refidin, continuaron su viaje siguiendo la
columna de nube que se estableció sobre la
cumbre del monte Sinaí.
Allí Israel había de recibir la revelación más
maravillosa que Dios haya dado jamás a los
hombres, allí el Señor reunió a su pueblo.

Himno "¡Oh jóvenes, venid!"

Himnario Nuevo 609 / Himnario Antiguo
#457
1. ¡Oh jóvenes, venid! Su brillante pabellón
Cristo ha desplegado ante la nación.
A todos en sus filas os quiere recibir,
y consigo a la pelea os hará salir.
Coro
¡Vamos con Jesús, alistados sin temor!
¡Vamos a la lid, inflamados de valor!
Jóvenes, luchemos todos contra el mal,
que en Jesús tenemos nuestro General.
2. ¡Oh jóvenes, venid! El Caudillo Salvador
quiere recibiros en su derredor;
con él a la batalla salid sin vacilar.
¡Vamos presto, compañeros, vamos a luchar!
3. Las armas invencibles del Jefe guiador
son el evangelio y su gran amor.
Con ellos revestidos y llenos de poder,
¡compañeros, acudamos, vamos a vencer!
4. Quien venga a la pelea su voz escuchará;
Cristo la victoria le concederá;
salgamos, compañeros, luchemos bien por
él;
con Jesús conquistaremos inmortal laurel.

Avanzare por fe en los caminos de Dios, oraré
con fervor a Dios en lugar de quejarme.

