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COMO ESTUDIAR LA LECCIÓN

 Lee cuidadosamente los pasajes
utilizados de las Escrituras que
son la base de la lección para el
próximo sábado.

 Responde las preguntas que aparecen en la lección.

 Escribe palabras claves o temas
que sinteticen el estudio.
 Anota una breve reflexión personal de la lectura realizada.

 Lee las NOTAS que aparecen al final del estudio.
 Agrega citas o pensamientos que
te ayudaron a entender otros
puntos de la lección.

 Busca en una concordancia los temas o palabras claves que anotaste, y menciona otros pasajes de
la Biblia que te ayudaron a entender el mismo asunto.

 ELIGE y MEMORIZA uno o más
versículos de la porción semanal
(o relacionado con el tema) que
consideres una promesa para tu
vida.
 Escríbelo/s en un cuaderno o tarjeta como «ayuda memoria».

 Repasa toda la lección semanal.
 Anota una reflexión de la lectura
que realizaste para esta semana,
por ejemplo, que lección sacaste
para tu vida.
 ¡Comparte tu testimonio!
 Finaliza el estudio con una decisión para esta semana.
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ESCUDRIÑAD LAS
ESCRITURAS

MATERIAL AUXILIAR
"El Camino a Cristo", páginas 93-96; "Ministerio de Curación", páginas 364-371;
"La Educación", capítulo titulado "La enseñanza y el estudio de la Biblia".

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Según la Biblia, ¿qué es la palabra de Dios? Juan 17:17; Sal. 119:160.
¿Qué afirmaciones se hacen con respecto al estudio de las Escrituras? Juan
5:39; 2º Tim 2:l5.
¿Qué ejemplo digno a imitar se ha registrado para nuestro beneficio? Hechos
17:10-12.
¿Cuál es la actitud de los ángeles hacia las cosas reveladas por los profetas?
1º Pedro 1:9-12.
¿Qué se nos dice acerca de algunas de las cosas que se revelan allí? ¿Qué a
veces hacen los indoctos? ¿y con qué resultado? 2ºPedro 3:16. Nota 1.
¿Para qué son útiles las Escrituras? y, ¿cuál es el proposito para con el
hombre? 2º Tim. 3:16, 17. Nota 2.
¿Cual debería ser el alimento primordial para el ser humano? Mateo 4:4;
Juan 6: 63, 67, 68. Compare con Deut. 8:1-3.
¿Que ilumina el camino del creyente? Salmos 119:105; Prov. 6:23; 4:18,
19.
¿A qué se compara la Palabra? Jer 23:29; Heb. 4:12.
¿Que se dice acerca de las profecías de la palabra de Dios? ¿Por qué medios
se les dio? 2º Pedro 1: 19-21. ¿Qué exhortación se da a los cristianos que
vivan en los últimos días? Capítulo 3:2.
¿Cuál es la salvaguardia efectiva contra el pecado? Sal. 119: 11.
¿Qué le habían enseñado a Timoteo en su infancia? ¿Qué pudo mantenerse
puro en esta vida? 2º Tim. 3:14, 15. Compare con Sal. 119: 9.
¿Qué encargo se da al creyente con respecto a la Palabra? 2º Tim. 4: 1, 2.
¿Cuál fue el ejemplo del apóstol Pablo en este asunto? Hechos 13:5; 14:25;
17:13.
¿Cuáles fueron algunos de los resultados de predicar la Palabra? Hechos
8:5-7; 19:19, 20.
¿Qué poder tenían las palabras de Jesús cuando estuvo en la tierra? Lucas
4:32-39; Juan 11: 43, 44. Nota 3.
¿Qué se dice de los que rechazan la palabra de Dios? Jer 8: 9.
¿Qué hambruna se ha predicho? Amos 8:11, 12.
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19. ¿Cómo debemos considerar las palabras del Señor? Jer 15:16.

NOTAS
1. Las dificultades de la Escritura han sido presentadas por los escépticos
como argumentos contra la Biblia; pero lejos de serlo, constituyen una
fuerte evidencia de su inspiración divina. Si mencionase de Dios sólo
aquello que se pudiese comprender fácilmente; si su grandeza y majestad
pudiesen ser comprendidas por las mentes finitas, la Biblia no llevaría las
inequívocas credenciales de la autoridad divina. La misma grandeza y el
misterio de los temas presentados, deben inspirar fe en ella como palabra
de Dios.
La Biblia revela la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a
las necesidades y los anhelos del corazón humano, que asombra y encanta
los intelectos más altamente cultivados, al par que habilita a los humildes e
incultos para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas
verdades sencillamente presentadas abarcan temas tan elevados, tan
extensos, tan infinitamente más allá del poder de la comprensión humana,
que podemos aceptarlos únicamente porque Dios los ha presentado. Así se
nos abre el plan de la salvación para que cada alma pueda ver los pasos
que ha de dar en el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor
Jesucristo, a fin de salvarse de la manera que Dios ha indicado; sin
embargo, debajo de estas verdades, tan fácilmente comprendidas, hay
misterios que ocultan su gloria; misterios que sobrepujan la mente en sus
investigaciones, aunque inspiran reverencia y fe en el que busca
sinceramente la verdad. Cuanto más se escudriña la Biblia, tanto más
profunda se vuelve la convicción de que es la Palabra del Dios viviente, y la
razón humana se inclina ante la majestad de la revelación divina." "Testimonios para la Iglesia," volumen 5, página 655
2. "Después de probar otros libros, si experimentas anhelos religiosos, abre
la Biblia; escúchala. A veces encuentras aquí las canciones de los ángeles,
pero de ángeles que han descendido de entre los hijos de Adán. Aquí está
el órgano que suena más profundo del Altisímo, pero un órgano que sirve
para calmar el corazón del hombre y despertar su conciencia, por igual en
las cunas de los pastores y en palacios; igualmente en las casas de los
pobres y en las carpas del desierto. La Biblia, de hecho, tiene lecciones
para todas las condiciones; trae al escenario tanto a los humildes como a
los grandes; revela igualmente a ambos el amor de Dios y descubre en
ellos las mismas miserias. Se dirige a los niños; y es a menudo los niños
que nos muestran allí el camino al cielo y las grandes cosas de Jehová. Se
dirige a pastores y mayorales de ganado; y con frecuencia son los pastores
y los mayorales de ganado quienes alzan sus voces y nos revelan el
carácter de Dios. Habla a reyes y escribas; y con frecuencia son los reyes y
los escribas los que nos enseñan allí la miseria, la humillación, la confesión
y la oración del hombre.
Escenas domésticas, confesiones de la conciencia, derramamiento de
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oraciones en secreto, viajes, refranes, revelaciones de las profundidades
del corazón, los senderos sagrados seguidos por 'un hijo de Dios,
debilidades descubiertas, caídas, recuperaciones, experiencias internas,
parábolas, cartas familiares, tratados teológicos, comentarios sagrados
sobre algunas escrituras antiguas, crónicas nacionales, anales militares,
estadísticas políticas, descripciones de Dios, descripciones de ángeles,
visiones celestiales, consejos prácticos, reglas de vida, soluciones de casos
de conciencia, juicios del Señor, himnos sagrados, predicciones de eventos
futuros, narrativos de lo que sucedió durante los días previos a nuestra
creación, odas sublimes, piezas de poesía inimitables; todo esto se
encuentra allí por turnos; y todo esto alcanza nuestra vista en la más
deliciosa variedad, y presenta un todo cuya majestad, como la de un
templo, es abrumadora. Así es que, desde su primera hasta su última
página, la Biblia se propuso combinar con su majestuosa unidad el encanto
indefinible de la instrucción humana, familiar, comprensiva, personal, y el
encanto de un drama que se extiende por más de cuarenta siglos. En la
Biblia de Desmarets, se dice: 'Aquí hay vados para corderos, y hay aguas
profundas donde nadan los elefantes'. "The Plenary Inspiration of the Holy
Scriptures," by L. Gaussen, páginas 55, 56.
3. ¿Quién no tiembla, después de seguir con sus ojos al Hijo del hombre,
como él manda a los elementos, calma las tormentas, y abre las tumbas,
mientras que, lleno de un respeto tan profundo por el sagrado volumen,
declara que un día juzgará por ese libro a los vivos y a los muertos?
¿Qué corazón no tiembla o sangra, cuando, después de observar esto, nos
aventuramos a ingresar a una academia racionalista y ver la silla de
profesor ocupada por un pobre mortal, docto, miserable, pecador,
responsable, sin embargo manejando la palabra de Dios irreverentemente;
cuando lo seguimos mientras pasa por esta deplorable tarea ante un
cuerpo de jóvenes, destinado a ser guías de todo un pueblo, jóvenes
capaces de hacer mucho bien si son guiados a las alturas de la fe, y mucha
perversidad si son enseñados con falta de respeto por esas Escrituras que
un día predicarán? ¿Con qué decisión perentoria muestran tales hombres
la fantasmagoría de sus hipótesis? Reducen, agregan, alaban, culpan y
sienten lástima por la sencillez que, al leer la Biblia tal como fue leída por
Jesucristo, como Él se aferra a cada sílaba, y nunca soño con encontrar un
error en la Biblia. Se pronuncian sobre intercalaciones y reducciones que
la Sagrada Escritura debe haber sufrido  intercalaciones y reducciones
nunca fueron sospechadas por Jesucristo; recortan los capítulos que no
comprenden, y señalan errores, razonamientos mal sostenidos o mal
concluidos, prejuicios, imprudencias e instancias de ignorancia vulgar.
"¡Que Dios me perdone por sentirme obligado a expresar este espantoso
dilema en palabras, pero la alternativa es inevitable! O bien Jesucristo
exageró y habló incoherentemente cuando citó las Escrituras de esta
manera, o estos hombres impetuosos y malvados sin darse cuenta
blasfeman su divina majestad".  Id., páginas 94, 95.
3

LECCIÓN 2
13 de Julio del 2019

LA ORACIÓN
(PARTE 1)

MATERIAL AUXILIAR
"El Discurso Maestro de Jesucristo", capítulo titulado "El Padre Nuestro"; "El
Camino a Cristo", páginas 97-109; Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 190-196
"La Educación", capítulo titulado "La fe y la oración".

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

¿Qué instrucción especial se da con respecto a la oración? Efe. 6:18; 1º Tim.
2:8; 1º Tes. 5:17.
¿Qué grado de seriedad caracterizó la oración del salmista? Sal. 42:1, 2;
84:2.
¿En qué se deleita el Señor? Pro. 15: 8.
¿Cuál es el ejemplo de Jesús con respecto a la oración? Lucas 9:28, 29; 6:12.
¿Cómo se manifestó su fervor? Heb. 5:7.
¿Qué promesas se dan a los que oran? Mateo 21: 22; Lucas 11:9-13.
¿Qué fue lo que el Señor prometió hacer por su pueblo cuando este orara?
2º Cron. 6:24, 25; 7:12-15.
¿Cómo se puede obtener la victoria sobre el poder del enemigo? Marcos
9:29.
¿Qué dice la Palabra sobre las oraciones de Cornelio? Hechos 10:1-4. Nota 1.
¿Qué vio el profeta ofreciéndose sobre el altar del incienso en el cielo? Apoc.
8:3, 4; 5:8.
Mientras el Salvador oraba en un lugar determinado, ¿qué petición hicieron
los discípulos? Lucas 11:1. Nota 2.
¿Qué relación nos pidió que reconociéramos en la oración? ¿Sobre qué
debemos orar con respecto al reino? ¿Y qué en cuanto a la voluntad de Dios?
Verso 2. Nota 3.
¿Qué dependencia diaria de Dios debemos reconocer? Verso 3. Nota 4.
¿Qué petición nos enseñó Jesús a hacer con respecto a nuestros pecados?
¿Hasta qué punto debemos esperar el perdón? ¿De qué debemos ser
libertados? Verso 4. Compara a Mateo 6:9-15. Nota 5.
¿Qué estaban haciendo los discípulos de Jesús justo antes del Pentecostés?
Hechos 1:14.
¿A qué admonición debemos prestar atención seriamente en este tiempo?
Col. 4:2; Rom. 12:12.
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NOTAS
1. "El mensajero que Dios envió le aseguró que su oración fue aceptada, y también su
"limosna". ¿Notamos lo suficiente cómo la Biblia conecta dar limosnas con la
oración y la poca esperanza que la Biblia nos da de que Dios escuche nuestras
oraciones si no escuchamos el clamor de los necesitados? Las oraciones de este
piadoso centurión no se vieron obstaculizadas por la mezquindad. 'Sus oraciones y
sus limosnas eran recordados a la vista de Dios.'"  "Half Hours with the Lessons of
1883", página 168.
2. Sin duda, mientras el Hijo de Dios oraba, había una seriedad, una comunión con su
Padre como con un amigo, que impresionó profundamente a los discípulos.
Anhelaban acercarse así a la presencia de Dios. Ellos, por lo tanto, solicitaron que
les enseñe a orar. En respuesta a su petición, Él les repitió la misma oración que en
una ocasión anterior, en el sermón del monte, había dado a la multitud.
3. "Al llamar a Dios nuestro Padre, reconocemos a todos sus hijos como nuestros
hermanos. Todos formamos parte del gran tejido de la humanidad; todos somos
miembros de una sola familia. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros
prójimos tanto como a nosotros mismos. Nadie ora como es debido si solamente
pide bendiciones para sí mismo."  "El Discurso Maestro de Jesucristo", página 90
4. El maná en el desierto caía diariamente, y la gente debía salir y recoger una cierta
porción cada día. Esto les enseñó la lección de confiar cada día en el Señor para lo
que necesitaban. Entonces, en la oración del Señor, debemos venir a Él cada día y
pedirle que satisfaga nuestras necesidades. Como Él es nuestro Padre, tenemos la
seguridad de que hará esto.
"El que alivió los cuidados y ansiedades de su madre viuda y lo ayudó a sostener la
familia en Nazaret, simpatiza con toda madre en su lucha para proveer alimento a
sus hijos. Quien se compadeció de las multitudes porque estaban desamparadas y
dispersas, sigue teniendo compasión de los pobres que sufren. Les extiende la
mano para bendecirlos, y en la misma plegaria que dio a sus discípulos nos enseña
a acordarnos de los pobres." "El Discurso Maestro de Jesucristo", página 94.
5. "El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la
misericordia de Dios. No debemos pensar que, a menos que confiesen su culpa los
que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber
humillar su corazones mediante el arrepentimiento y la confesión; pero nosotros
hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros,
confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar
de continuo en los agravios que hemos sufrido ni compadecernos de nosotros
mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras
ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal."  Id., página 97.
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LA ORACIÓN
(PARTE 2)

MATERIAL AUXILIAR:
"Palabras de Vida del Gran Maestro", p. 116, 127; "El Camino a Cristo", capítulo
titulado "¿Puede el hombre comunicarse con la divinidad?"; "El Ministerio de
Curación", páginas 171-178.

PREGUNTAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

¿Bajo qué condición el Señor ha prometido escuchar nuestras oraciones?
2º Cron. 7:14.
¿Qué impedirá que nuestras oraciones sean respondidas? Sal. 66:18; Isa.
59:1-3; Prov. 28:9.
¿En qué tiempos establecidos llamó el salmista a Dios? Sal. 55:17.
¿Cuál era la costumbre de Daniel en cuanto a la oración? Dan. 6:10, 13.
¿Sobre quién será derramada la ira del Señor? Jer. 10:25. Nota 1.
¿Qué estímulo se nos da para orar en secreto? Mateo 6:5, 6. N
 ota 2.
¿Qué exhortación se da para alabar al Señor en la congregación pública? Sal.
22:25; 35:18.
¿Qué ingrediente especial debieran tener nuestras peticiones a Dios?
Filipenses 4:6.
Cuando invocamos al Señor en tiempo de angustia, ¿qué promesa Él nos
hace?
Sal. 50:14, 15; 107:6.
¿Por qué oró David al huir de Absalón? 2º Sam. 15:30,31. ¿Cómo fue
contestada la misma? 2º Sam. 17: 1, 14. Nota 3.
¿Qué bendición se otorgó a los discípulos mientras oraban en un momento de
persecución? Hechos 4:29-31.
Cuándo estaban en la cárcel de Filipos, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Hechos
16:25. ¿Qué respuesta se envió? Verso 26.
Cuando Pedro estuvo preso, ¿qué hizo la iglesia en Jerusalén? Hechos 12:5.
¿Que respuesta fue enviada del Señor? Versículos 6-10.
¿Qué es lo que Pablo más fervientemente deseaba de la iglesia? 1º Tes. 5:25.
¿Qué dice de sus oraciones por sus hermanos? Col. 1:9; Fil 1:4; 2º Cor. 13:7.
¿De qué manera podemos ayudar a avanzar la obra de Dios? 2º Cor. 1:11.
¿Por quiénes más debiéramos orar frecuentemente??
Santiago 5:16; 1º Tim. 2: 1,2.
¿Qué descripción se da del cierre de la visita de despedida de Pablo con los
6

ancianos de Éfeso? Hechos 20:36-38.

NOTAS
1. En el cielo, los ángeles se reúnen alrededor del trono de Dios en tiempos
establecidos para la adoración. Con respecto a la caída de Satanás, leemos:
"Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su
amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial. Había dado la nota;
luego toda la hueste angélica se había unido a él, y entonces en todo el
cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo.
Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia
resonaban en los oídos del gran rebelde. ¿Dónde está él? ¿No es acaso todo
esto un horrible sueño? ¿Fue expulsado del cielo? ¿Nunca más se abrirán
sus puertas para permitirle entrar? Se acerca la hora de la adoración,
cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre.
Nunca más se unirá al cántico celestial."  "Spirit of Prophecy", volumen 1,
página 28.
"Por la mañana, los primeros pensamientos del cristiano deben fijarse en
Dios. Los trabajos mundanales y el interés personal deben ser secundarios.
Debe enseñarse a los niños a respetar y reverenciar la hora de oración.
Antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser
convocada, y el padre, o la madre en ausencia del padre, debe rogar con
fervor a Dios que los guarde durante el día. Acudid con humildad, con un
corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y peligros que os
acechan a vosotros y a vuestros hijos, y por la fe atad a estos últimos sobre
el altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles
ministradores guardarán los niños así dedicados a Dios. Es el deber de los
padres creyentes levantar así, mañana y tarde, por ferviente oración y fe
perseverante, una valla en derredor de sus hijos. Deben instruirlos con
paciencia, enseñándoles bondadosa e incansablemente a vivir de tal
manera que agraden a Dios."  "Testimonios para la Iglesia", tomo 1, página
353.
2. "Debemos orar también en el círculo de nuestra familia; y sobre todo no
descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Es imposible
que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública
o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra
alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta sólo debe ser oída por el
Dios que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de
tales peticiones. En la oración privada el alma está libre de las influencias
del ambiente, libre de excitación. Tranquila pero fervientemente se
elevará la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que
dimana de Aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración
que brota del corazón. Por una fe sencilla y serena el alma se mantiene en
comunión con Dios, y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y
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sostenerse en la lucha contra Satanás. Dios es el castillo de nuestra
fortaleza."  "El Camino a Cristo", página 98.
3. "Entonces dijo David: Entontece ahora, oh Jehová, el consejo de
Achitophel." Al llegar a la cumbre del monte, el rey se postró en oración,
confiando a Dios la carga de su alma e implorando humildemente la
misericordia divina. Pareció que su oración era contestada en seguida.
Husai, el arachita, consejero sabio y capaz, que había resultado ser un
amigo fiel de David, se presentó ahora ante él con su indumentaria
rasgada, y con tierra en la cabeza, para unir su suerte a la del rey
destronado y fugitivo. David vió, como por iluminación divina, que este
hombre fiel y leal era el que se necesitaba para servir a los intereses del
rey en los consejos de la capital. A pedido de David, Husai volvió a
Jerusalén, para ofrecer sus servicios a Absalón, y neutralizar el artero
consejo de Achitophel."  "Patriarcas y Profetas", página 795.
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RESPUESTA A LA
ORACIÓN

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

¿Con qué propósito fueron escritas las cosas que sucedieron antes?
Romanos 15:4; 1º Corintios 10:11.
¿Qué seguridad es dada a aquellos que llaman al Señor cuando están
angustiados? Salmos 50:15; 107:4-6. Nota 1.
¿Qué es lo que se dice de la oración de los justos? Santiago 5:16.
¿Qué pidió Elías en su oración? ¿Qué sucedió con ese pedido? Santiago
5:17,18.
En cierta ocasión, ¿cuán fervorosamente buscó Daniel a Dios? Daniel 10:1-3.
Cuando el ángel vino a Daniel, ¿cuán pronto dijo que su oración fue
escuchada? Daniel 10:11, 12.
¿Por qué su oración no fue respondida con mayor prontitud? Daniel 10:13
¿Qué envió a Jerusalén Senaquerib, rey de Asiria? ¿Quién estaba al mando?
Isaías 36:1, 2. Nota 2.
¿Qué mensaje insolente envió el rey por mano de Rabsaces? Isaías
36:13-20. Nota 3.
¿Cómo sus palabras afectaron a los que las oyeron? Isaías 36:21, 22.
¿Qué hizo Ezequías? Isaías 37:1. Nota 4.
¿Qué mensaje envió al profeta Isaías? Isaías 37:2-5. Nota 5.
¿Qué mensaje reconfortante le fue enviado por medio de Isaías? Isaías
37:6-7. Nota 4.
¿Qué mensaje blasfemo adicional envió el rey por medio de Rabsaces? Isaías
37:8-13.
¿Qué hizo Ezequías con la carta? ¿Cuál fue su oración?
Isaías 37:14-20. Nota 6.
¿Qué mensaje adicional como respuesta a la oración de Ezequías le fue
enviado por medio del profeta Isaías respecto de Senaquerib y su ejército?
Isaías 37:21-28.
¿Qué dijo el Señor que haría? Isaías 37:29-32.
¿Qué liberación prometió el Señor a Jerusalén? Isaías 37:33-34.
¿Quién dijo que habría de defender la ciudad? ¿Cómo vino la liberación?
Isaías 37:35-36.
¿Qué sucedió con Senaquerib? Isaías 37:37-38.
¿Qué promesa puede el justo pedir bajo cualquier circunstancia?
Salmos 34:17.
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NOTAS
1. Nunca necesitamos desconfiar de Dios. El justo Juez no rechaza a nadie
que viene a El contrito. Tiene más contentamiento en su iglesia, luchando
con las tentaciones aquí abajo, que con el imponente despliegue de la
hueste angelical que rodea su trono. Ninguna oración sincera se pierde.
Entre los himnos del coro celestial, Dios oye el quejido del ser humano más
débil.  Elena de White, Signs of the Times, 15 de septiembre de 1898.
2. La historia de la invasión de Senaquerib, su desafío a Dios y la milagrosa
destrucción de su ejército, contiene una de las liberaciones más
maravillosas del pueblo de Dios que se encuentren en la Biblia. Ningún
esfuerzo es hecho en la lección para cubrir todos los detalles, siendo el
objetivo que podamos fortalecer nuestra fe en Dios al fijar nuestras
mentes como Dios en respuesta a la oración de su siervo liberó a su
pueblo. Nosotros también estamos envueltos en una batalla. Oponentes
adentro y enemigos afuera a veces amenazan con derribar la obra de Dios,
pero ahora, como en los días de Ezequías, Dios no abandonará a su pueblo,
pero como respuesta a sus pedidos acuciantes enviará ayuda.
3. Habiendo derrotado completamente a Merodac Baladan, Senaquerib se
volvió con furia contra sus provincias rebeldes al oeste. Sidón
inmediatamente se rindió a su impetuoso empuje. Toda Siria fue
aterrorizada y sujetada. Los aliados de Egipto, en su marcha hacia el norte,
fueron derrotados. Ecrón cayó y sus hombres principales fueron
empalados. Volviéndose luego a su principal enemigo, Senaquerib capturó
en rápida sucesión cuarenta y seis ciudades fortificadas de Judá.
Rápidamente se aproximaba a Jerusalén. Señas del avance asirio eran
visibles en el cielo, y noche tras noche los atalayas sobre el monte de Sion,
viendo el resplandor hacia el oeste, deben haber especulado cual de las
ciudades de Judá estaba siendo quemada. Nubes de humo atravesando el
cielo, tanto por fuegos en los bosques como en las praderas, declaraban
que la guerra, aunque pasara, iba a dejar una estela de hambruna. Los
hombres con el corazón roto puesto en los pueblos y los campos, herencia
de las tribus de antaño, pensaban en el fuego y en como eran ahora
desnudadas hasta los pies. Luego vino el contacto con el enemigo, la
aparición de bandas armadas, vistas desde Jerusalén de carros en los
valles preferidos, escuadrones de hombres de a caballo surgiendo desde
las planicies al norte y el oeste de la ciudad, torres de asalto y multitud de
hombres innumerables.  George Adam Smith, citado en Peloubet´s Notes,
1905, página 195.
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4. Aterrorizado ante el avance de Senaquerib, Ezequías juntó el enorme
tributo de 300 talentos de plata. Sacó el oro del templo, y se lo envió al
monarca asirio, cuya sede estaba en Laquis., unas 34 millas al suroeste de
Jerusalén. El tributo fue aceptado, pero los invasores continuaron.  Ibid.
5. No deberíamos fallar en notar que cuando Isreal estaba sumergido en una
profunda crisis, Ezequías envío por el profeta de Dios, preguntando si
había alguna instrucción para ellos. Y el Señor no los había olvidado, les
envió un mensaje de esperanza.
6. ¡Qué ejemplo maravilloso nos es presentado por Ezequías! Tomó la
amenazante carta del rey, y la desplegó ante el Señor. Cuando en
problemas, y casi sobrepasados de dificultades, nosotros también
podemos obtener ayuda trayendo todo ante el Señor y buscándolo
solícitamente por ayuda.
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LECCIÓN 5

FE

3 de Agosto del 2019

MATERIAL AUXILIAR
El Camino a Cristo, capítulo ”Maravillas obradas por la fe”; La Educación,
capítulo titulado "La fe y la oración"; Ministerio de Curación, capítulo 4.

PREGUNTAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

¿Qué relación tiene la fe con las cosas invisibles? Hebreos 11:1.
¿Qué debemos tener para agradar a Dios? Hebreos 11:6
¿Cuál es el fundamento de toda fe verdadera? Romanos 10:17. Nota 1.
¿Qué evidencia a dado Dios de la inmutabilidad de sus promesas? Hebreos
6:16-19. Nota 2.
¿Únicamente de qué manera las cosas profundas de Dios pueden ser
entendidas? Hebreos 11:3. Nota 3.
¿Qué acompaña siempre a la fe verdadera? Santiago 2:15-17, 20.
¿Qué le da victoria al alma que lucha bajo la tentación? 1º Juan 5:4, 5. Nota 4.
¿Cuál será la experiencia de los justos en la hora de prueba justo antes de la
venida de Cristo? Hebreos 10:37, 38. Nota 5.
¿Cómo Cristo mora en nuestros corazones? Efesios 3:17.
¿Cómo es la promesa del Espíritu recibida? Gálatas 3:14. Hasta que punto la
incredulidad impide el cumplimiento de la promesa? Santiago 1:6-7.
¿Qué parte de la armadura del cristiano es la fe? ¿Qué hará por nosotros?
Efesios 6:16.
En los días de Gedeón, ¿cuán grande era el campamento que vino en contra
de los hijos de Israel? Jueces 6:3-5; 7:12.
¿Qué dijo el Señor que iba a hacer con 300 escogidos que creían en él?
Jueces 7:7. Nota 6.
¿Cuán grande fue la victoria que tuvo Israel como resultado de su fe?
Jueces 7:21, 22. Note 7.
¿Qué le pidió la mujer siro fenicia a Jesús? ¿Qué le dijo él? Marcos 7:24-27.
¿Cómo respondió ella? ¿Y cuál fue el resultado de la fe? Marcos 7:28-30.
¿Qué testimonio dejó Josué respecto del cumplimiento de las promesas de
Dios a Israel? Josué 21:45.
¿Cuál es una oración apropiada para nosotros en este tiempo? Lucas 17:5.
Nota 8.
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NOTAS
1. Mucho de lo que es llamado fe es una simple creencia basada en las
opiniones y presuposiciones de hombres. Los demonios creen, y tiemblan
(Santiago 2:19), pero esto no es fe. Fe verdadera está basada en la roca
eterna de las Escrituras. Para aquellos que creen, la palabra de Jehová es el
fin de toda controversia.
2. El barco que echa sus anclas en el mar experimenta movimientos y
sacudidas que barcos a la deriva con la onda no conocen. Asi también
almas que no están aferradas a Cristo parecen yacer tranquilamente sobre
la superficie de un mundo convulsionado, a diferencia de aquellas almas
que están ancladas en Su poder y amor. El barco a la deriva, antes de
encallar, es más tranquilo y cómodo que el que está anclado, pero cuando
encalla, toda la tranquilidad se ha terminado. Los placeres del pecado son
dulces para aquellos que los prueban, pero dicha dulzura es tan solo por
un tiempo.
Cuando el ancla ha sido echada sobre buena tierra, a mayor la presión que
se le ejerce, mas firme y profundo está anclada. A medida que los vientos y
las corrientes crecen, el ancla se clava mas profundamente en la tierra,
incrementando así su poder preservador. Así es con un alma que confía,
las tentaciones, en lugar de alejarlos de su Salvador, tan sólo fija con
mayor intensidad sus afectos sobre la Roca Eterna.  The Bible Sermon,
volumen 11, página 219.
3. Fe no es especulación. No adivina su camino. La fe conoce. Entendemos
por fe. Es necio decir, como algunos dicen, que no creerán en aquello que
no entienden. La fe precede al entendimiento. Todas las ideas infieles
respecto a la gran obra de la creación han sida declaradas tan solo porque
no se cree lo que Dios dice en su palabra al respecto. La fe cree cosas fuera
del poder humano de entender.
4. La traducción de Rotherham de 1º Juan 5:4 dice así: “Y esta es la victoria
que conquista el mundo, nuestra fe.” La Biblia abunda con ejemplos
mostrando como fe inconmovible en las palabras de Jehová a traído la
victoria al pueblo de Dios en el pasado. Y el Señor es “el mismo ayer, hoy y
para siempre.” Hebreos 13:8.
5. La justicia es el regalo de Dios (Romanos 5:17), así como la vida eterna
(Romanos 6:23), y las dos son tan inseparables que una conlleva la otra.
Ambos dones, como todos los otros, son recibidos creyendo. Durante el
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tiempo de prueba, la vida es prolongada con el fin de que el impenitente
tenga oportunidad de arrepentirse, pero luego de que la puerta de la
gracia se ha cerrado, la venida del Señor será con tal gloria que destruirá a
todos aquellos que no han estado viviendo la vida de fe en Cristo. 2º
Tesalonicenses 1:7-10. Sin embargo aquellos que han venido a ser hijos
de Dios mediante el creer (Juan 1:12), y han aprendido a aferrarse a la
vida eterna (1º Timoteo 6:19) no perecerán con los malvados en el día de
la venida de Cristo, pero continuarán viviendo por su fe.
6. La poesía y la elocuencia por largos siglos se había deleitado en proclamar
la gloria del valiente Leónidas y los trescientos espartanos, cuyo heroico
valor y patriotismo a prueba de muerte hizo del pasaje de Termópilas un
lugar de culto y altar para Grecia. Sus iguales en coraje y patriotismo, pero
superiores en fe, eran Gedeón y los 300 inmortales que permanecieron en
el monte Gilboa mientras sus compañeros se despedían y se dirigían a su
hogar. No fue un arrojo cualquiera, el que demostraron cuando con tan
solo vasijas y trompetas se arrojaron sobre la multitud de sus enemigos.
Era el arrojo de la fe en la palabra divina. Uno, con Dios de su lado, dicen
los viejos reformadores alemanes, es mayoría. Así los 300 sobrepasaron
las huestes de Madián, porque Dios estaba con ellos. Es grandioso tomar
postura con las minorías de Dios. Mejor con ellos que con las miríadas de
sus enemigos. Mejor con ellos que con la grandísima mayoría de los
miedosos cristianos a medio convertir, a quienes El no puede usar.  Half
hours with the Lessons of 1883, página 320.
7. El ejército que dormía se despertó de repente. Por todos lados, se veía la
luz de las antorchas encendidas. En toda dirección se oía el sonido de las
trompetas, y el clamor de los asaltantes. Creyéndose a la merced de una
fuerza abrumadora, los madianitas se volvieron presa del pánico. Con
frenéticos gritos de alarma, huían para salvar la vida, y tomando a sus
propios compañeros como enemigos se mataban unos a otros. Cuando
cundieron las nuevas de la victoria, volvieron miles de los hombres de
Israel que habían sido despachados a sus hogares, y participaron en la
persecución del enemigo que huía. 
En esta derrota decisiva, no menos de ciento veinte mil de los invasores
perecieron. Fué quebrantado el dominio de los madianitas, de modo que
nunca más pudieron guerrear contra Israel. Cundió rápidamente por todas
partes la noticia de que nuevamente el Dios de Israel había peleado por su
pueblo. Fue indescriptible el terror que experimentaron las naciones
vecinas al saber cuán sencillos habían sido los medios que prevalecieron
contra el poderío de un pueblo audaz y belicoso.  Patriarcas y Profetas,
páginas 595.
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8. La comisión del evangelio perdura hasta el final. Las promesas del
poderoso obrar del Espíritu Santo para aquellos que creen son para
nosotros hoy tanto como para los apóstoles. El hecho de que tan poco
poder es visto hoy entre el pueblo de Dios en este momento es una triste
evidencia de la falta de fe verdadera y confianza en las promesas de Dios.
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LECCIÓN 6
10 de Agosto del 2019

JUSTIFICADOS POR
FE

MATERIAL AUXILIAR
"El camino a Cristo", capítulo titulado "Cómo lograr una magnífica renovación";
"Palabras de vida del gran Maestro", páginas 326-334.

PREGUNTAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

¿Cuántos han pecado? Romanos 3:9-19.
¿Cómo resultado del pecado, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo?
Efesios 2:11, 12.
¿Qué descripción es dada del corazón carnal? Jeremías 17:9; Isaías 1:4-6.
¿Cómo es ilustrada la incapacidad del hombre para cambiar su condición?
Jeremías 13:23.
¿Qué declaración de las Escrituras niegan la posibilidad de justificación por
medio de la ley? Romanos 3:20.
¿Qué ilustración muestra la experiencia del pecador? Zacarías 3:1-3.
¿Que cambio fue hecho por pedido del ángel? Zacarías 3:4, 5.
¿Qué vestiduras serán vestidas por aquellos que sean salvos? Mateo 22:11;
Apocalipsis 19:7, 8.
¿Qué provisión fue hecha para la justificación del pecador? Romanos
3:21-26. Nota 1.
¿Cómo Abrahán fue justificado? Romanos 4:1-3, 18-22. Nota 2.
¿Qué le dijo Pedro a aquellos que habían preguntado sobre cómo ser salvos?
Hechos 2:38; 3:19.
¿Qué preciosa promesa es dado a aquellos que confiesan sus pecados?
1º Juan 1:9. Nota 3.
¿Por quien nuestros pecados son borrados? Isaías 43:25, 26.
Para aquel pecador que cree, ¿cuán lejos está separado de sus pecados?
Salmos 103:12.
¿Cuan tiernamente es considerado por el Señor el pecador perdonado?
Salmos 103:13-14.
¿Qué invitación y promesa es dada al pecador? Jeremías 3:21, 22.
En vista de estas promesas, ¿a qué conclusión llegamos? Romanos 3:28.
¿A quién el Señor justifica? ¿Qué es contado por justicia? Romanos 4:5.
¿La bendición de quién describe David? Romanos 4:6.
¿Cuál es la experiencia de aquellos que son justificados por fe? Romanos 5:1.
16

NOTAS
1. La justificación del pecado no es simplemente la entrega del perdón. Puedes
perdonar a un transgresor, pero no justificar al que comete la ofensa. La
justificación del pecado incluye todo esto, y mas. Es considerar justo ante Dios a
aquellos que no lo son. Es un acto judicial por el cual la inocencia de la persona es
completamente establecida. Es aún más que esto. Es no solamente perdón del
pecado, sino una liberación del pecado. Es un cambio de condición ante Dios por
el cual se pasa de un estado de culpabilidad y condenación a uno de completa y
perfecta justificación. Es una remoción de toda culpa, una justificación de todo
pecado e impureza. Incluye remisión de todo pecado, y la justicia de Cristo
imputada a todo pecador penitente, para que podamos permanecer en pie en la
presencia de un Dios santo libres de toda injusticia. Este es un acto tan sólo de
Dios. El, y tan solo él, es quien justifica. Nada que pueda hacer el hombre lo
justificará de cualquier error cometido. Somos justificados por la fe, y no por
obras. El pecador cree, y Dios provee el hecho.
Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados, no puedes
cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti
mediante Cristo. Crees en esa promesa. Confiesas tus pecados y te entregas a
Dios. Quieres servirle. Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su
palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado,
Dios suple el hecho; estás sano, tal como Cristo dió potencia al paralítico para
andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es si lo crees.  "El
Camino a Cristo", página 51.
2. Y creyó en el Señor. Ni el griego o el alemán, mucho menos el latín o inglés,
pueden completamente darnos el significado completo de estas palabras. El fue
apoyado, apuntalado, descansó como un niño en los brazos de su madre (esa
parece ser la fuerza de la palabra hebrea), en la fuerza de Dios, en Dios, a quien él
no veía, más que los gigantescos imperios de la tierra, y los brillantes rayos del
cielo, o las demandas de la tribu y familia, que estaban siempre ante él.  Stanley.
3. "La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados
particulares. Pueden ser de tal naturaleza que sólo puedan presentarse delante
de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan
sufrido daño por ellos; pueden ser de un carácter público, y en ese caso deberán
confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa,
para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable…
"La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un
arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida;
todo lo que ofenda a Dios debe dejarse."  "El Camino a Cristo", página 38, 39.
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LECCIÓN 7
17 de Agosto del 2019

VICTORIA PERSONAL
A TRAVÉS DEL CREER

MATERIAL AUXILIAR
"Camino a Cristo", capítulo 13 titulado "La fuente de regocijo y felicidad"; "La
Educación", capítulo titulado "La fe y la oración".

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

¿Qué es la victoria que vence al mundo? 1º Juan 5:4.
¿Qué explicación se da de lo que debe ser vencido en el mundo? 1º Juan
2:16.
¿Qué promesa se da a aquellos que oran en fe? Mateo 21:22; Marcos 11:24.
Nota 1.
¿Cuál es la condición del hombre por naturaleza? Romanos 7:14; Juan 8:34.
Compare con Proverbios 5:22.
¿Qué alentadora promesa se hace a los cautivos? Isaías 49:24-25; 61:1-3.
¿Qué promesa de victoria sobre los poderes de las tinieblas fue dada a los
discípulos? Lucas 9:1. Compare con 1º Juan 4:4.
¿Qué informe alentador de victoria fue dado por los setenta que fueron
enviados? Lucas 10:17.
¿Con qué palabras el Salvador aseguró la victoria para el futuro? Versículos
18-20. Nota 2.
Cuando una mujer afligida tocó al Salvador, ¿qué ocurrió? Lucas 8:43-44.
¿Qué pregunta hizo Jesús? ¿Qué contestación dio Pedro? ¿Qué dijo Jesús
había salido de Él? Versos 45, 46.
¿Qué palabras reconfortantes habló Jesús a la mujer? ¿Qué la hizo sana?
Versículos 47, 48. Nota 3.
¿Qué petición fue hecha por el hombre con lepra? Lucas 5:12.
¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue el resultado? Verso 13. Nota 4.
Cuando el hombre paralítico fue traído ante Él, ¿qué le dijo Jesús? Lucas
5:18-20.
¿Cómo Jesús reprendió la incredulidad de los fariseos? Versos 21-24.
¿Qué hizo el hombre afligido? Verso 25. Nota 5.
¿Qué amable invitación se extiende a todos los afligidos y oprimidos? Mateo
11:28-30.
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NOTAS
1.

"Todo lo que pidiereis en oración creyendo." La fe que trae una respuesta a
nuestras oraciones debe basarse, no en nuestras supuestas necesidades, pero
en una declaración en la Palabra de Dios donde se promete lo que pedimos
para nosotros. El Señor no se ha comprometido a responder cada petición
que le podamos hacer, pero Él ha prometido cumplir Su propia Palabra. Por
lo tanto, debemos estudiar las Escrituras, saber lo que Dios ha prometido y
las condiciones en que la promesa se basa y entonces pedir con fe.

2.

"El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma
contrita." Ninguno que en penitencia y fe haya clamado por Su protección,
permitirá Cristo que pase bajo el poder del enemigo. El Salvador está al lado
de Sus tentados y probados. Con Él no puede haber tal cosa como el fracaso,
pérdida, imposibilidad o derrota; podemos hacer todas las cosas a través de
Él, que nos fortalece. Cuando vengan las tentaciones y pruebas, no esperes a
ajustar todas las dificultades, sino mira a Jesús, tu ayudante.
"Hay cristianos que piensan y hablan demasiado acerca del poder de Satanás.
Piensan de su adversario, oran acerca de él, hablan de él, y él se cierne más y
más en su imaginación. Es cierto que Satanás es un ser poderoso; pero
gracias a Dios, tenemos un Salvador poderoso, que echó fuera al maligno
desde el cielo. Satanás se complace cuando magnificamos su poder. ¿Por qué
no hablar de Jesús? ¿Por qué no magnificar Su poder y Su amor?"  "Deseado
de Todas las Gentes", página 455.

3.

"La muchedumbre maravillada que se agolpaba en derredor de Cristo no
sentía la manifestación del poder vital. Pero cuando la mujer enferma
extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud
sanadora. Así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de
una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada.
Una fe nominal en Cristo, que le acepta simplemente como Salvador del
mundo, no puede traer sanidad al alma."  Id., página 312.

4.

"La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una
ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se
presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo
su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su Maestro le tocase;
porque el que tocaba un leproso se volvía inmundo. Pero al poner su mano
sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía
un poder vivificador. La lepra fué quitada. Así sucede con la lepra del pecado,
que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder
humano. Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta
del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y
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podrida llaga.4 Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se
contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Quien quiera caer
a sus pies, diciendo con fe: Señor, si quieres, puedes limpiarme, oirá la
respuesta: Quiero: sé limpio.  Id., página 231.
5.

"El paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el
cuerpo. La curación espiritual fué seguida por la restauración física, Esta
lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de
enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje: Tus
pecados te son perdonados. La carga de pecado, con su intranquilidad y
deseos no satisfechos es el fundamento de sus enfermedades. No pueden
hallar alivio hasta que vengan al Médico del alma. La paz que él solo puede
dar, impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo."  Id., página 235.
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LECCIÓN 8
24 de Agosto del 2019

EL ESPÍRITU SANTO
(PARTE 1)

MATERIAL AUXILIAR
"Deseado de Todas las Gentes", capítulo 73.

PREGUNTAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mientras estaban en el aposento alto, ¿qué declaración acerca de sí mismo
hizo Jesús a Sus discípulos que les causó dolor? Juan 13:33-36.
¿Qué promesa les dio para consolar sus corazones atribulados? Juan 14:1-3.
¿Qué otra promesa hizo Jesús a ellos? Versos 16-18. Nota 1.
¿Qué dijo Jesús que el Espíritu Santo haría cuando viniera? Verso 26.
Compare con Isa. 59:19. Nota 2.
¿De quién testificaría el Espíritu Santo? Juan 15:26.
¿Cómo afectaría la obra del Espíritu Santo al mundo? Juan 16:7-11.
¿Qué hará por el creyente? ¿De quién no hablaría el Espíritu? Verso 13.
Después de Su resurrección, ¿con qué palabras Jesús renovó a los discípulos
la Promesa del Espíritu Santo? Juan 20:21, 22.
Justo antes de Su ascensión, ¿qué les ordenó hacer? Lucas 24:49. Nota 3.
¿Qué les aseguró en el día de Su ascensión? Hechos 1:4, 5.
¿Dónde estaban los discípulos en el día de Pentecostés? ¿Cuál era su
condición espiritual? Hechos 2:1.
¿Qué manifestación exterior otorgó el Espíritu Santo sobre ellos? Versos 2-4.
¿Que escucharon de los apóstoles toda la gente reunida en Jerusalén? ¿Cómo
fue afectado el pueblo? Versos 5-8.
¿De qué dijo Pedro que esto era un cumplimiento? Versos 14-20.
¿Cuántos, fueron añadidos a la iglesia ese día? Verso 41.
¿Que ocurría con la iglesia al predicarse la palabra con poder?
Hechos 4:4; 5:14; 6:7.
¿Qué se dice de la condición espiritual de la iglesia?
Hechos 2:42-47; 4:32-35.

NOTAS
1.

La palabra que es traducida como "Consolador" es la palabra griega
Parácleto. Cinco veces esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento, cuatro
veces por Jesús en el discurso a los discípulos en el aposento alto (Juan
14:16, 26; 15:26; 16:7), donde se hace referencia a la persona del Espíritu
Santo y una vez en 1º Juan 2:1, donde se refiere a Cristo. En 1º Juan 2:1,
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leemos: ”Hijitos míos, estas cosas he escrito a vosotros, para que no pequéis.
Y si cualquier hombre hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el Justo”. La palabra Parácleto, traducida "Consolador" en los otros
textos, aquí se traduce "abogado", que es tal vez un poco más cerca del texto
original y se refiere a un Salvador personal. El Espíritu Santo es el
representante personal de Cristo en la tierra.
2.

La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios 6:17. Cuando estemos
en tribulación, el Espíritu de Dios traerá a nuestras mentes las preciosas
promesas de Dios, para fortalecernos y derrotar al enemigo. Pero para que el
Espíritu puede hacer esto debemos llenar nuestras mentes con la Palabra por
el estudio diligente. Fue con la Palabra que Jesús enfrentó al enemigo en la
tentación en el desierto. El Espíritu y la Palabra van unidos. Esto ha sido bien
declarado como sigue:
"El medio por el cual el Espíritu Santo ha de llevar a cabo Su obra en nosotros
es la Palabra de Dios. La iglesia, mirada desde un punto de vista, es una
escuela. En esta escuela, como en todas las demás, hay dos elementos, el libro
(la Biblia) de la lección y el profesor (el Espíritu Santo, que nos hace
entender y aprender las lecciones). O, para utilizar otra comparación, el
Espíritu Santo es el Obrero Divino, que desea realizar una buena obra en
nosotros, la de nuestra salvación; y la Biblia es el instrumento que Él ha
preparado para ello; los ministros que Él ha establecido en la iglesia son los
monitores encargados de explicar las lecciones (Efesios 4; 1º Corintios 12).
Él desea que le escuchemos, mientras que sean ellos mismos alumnos fieles
de la Palabra que nos ha dado. El Espíritu Santo, si desea explicar, consolar o
santificar, no hace nada sin la Palabra; por ella hemos nacido de nuevo (1º
Pedro 2:2, 3); por ella somos alimentados (1º Pedro 2:2; compare con
Juan 17:17). La Palabra es llamada 'la espada del Espíritu' (Efesios 6:17).
Hacer lo uno sin lo otro es como el Maestro sin el Libro, o el Obrero sin Su
herramienta. Desafortunadamente, demasiado muchos hacen esto con
algunas malas consecuencias doctrinales y otras simplemente prácticas.
El Espíritu y la Palabra, la Palabra y el Espíritu son dos cosas
indisolublemente unidas por Dios. Una teología que los separa no es digna de
ese nombre. El Espíritu sin la Palabra es inspiración personal con todas sus
ilusiones, o misticismo en su sentido malo, si no fanatismo con todos sus
errores.
"Por otra parte, 'la Palabra sin el Espíritu' es, para algunos, intelectualismo
ortodoxo con su sequedad asoladora, o, lo que es aún peor, racionalismo y
sus errores; para otros es una prolongación de su comprensión infantil de la
Palabra, la falta de paz y confianza en la Promesa de Dios, de seguridad y
regocijo en nuestra reconciliación con Él mediante la fe en Cristo Jesús. Y
también es un retraso en la santificación. Evitemos estos dos extremos con
igual cuidado; mientras tenemos el libro, debemos levantar nuestros
corazones a aquel que nos hace capaces de leerlo con provecho; en la unión
de la Palabra y el Espíritu, y solo ahí, hay completa seguridad para nuestras
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almas."  "Through the Eternal Spirit," páginas 301, 302, 306.
3.

Si un derramamiento del Espíritu Santo fue necesario para que los discípulos
pudieran hacer la obra comprometida a sus manos de llevar el evangelio al
mundo, hoy es igualmente necesario para Su pueblo que ha alcanzado los
últimos días.
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LECCIÓN 9
31 de Agosto del 2019

EL ESPÍRITU SANTO
(PARTE 2)

MATERIAL AUXILIAR
"Testimonios Para La Iglesia", tomo 8, páginas 26-30; "El Camino a Cristo",
capítulo 7 titulado ”Cómo lograr una magnifica renovación.”

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

¿A qué poder debemos rendirnos para ser discípulos del Señor?
Romanos 8:9, 14.
¿Cuál debe ser la experiencia de uno que entra en el Reino de Dios?
Juan 3:3-6.
¿Cuán dispuesto está el Señor para darnos el Espíritu Santo? Lucas 11:13.
Cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, ¿qué hará Él?
Juan 16:7-10. Nota 1.
¿Cuál es la obra del espíritu en el ser humano? Génesis 6:3; Hechos 2:37.
Compare con Hechos 7:51; 9:5. Nota 2.
¿Cuán libremente se ofrece el Espíritu a nosotros? Juan 7:37-39.
¿A quiénes se le dará el Espíritu? Hechos 5:32. Nota 3.
¿Qué deseaba Simón el mago? Hechos 8:18, 19.
¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Versos 20-23. Nota 4.
¿A quién nos lleva el Espíritu de Dios a exaltar? Juan 15:26; 16:14, 15. Nota
5.
¿A qué nos exhorta el apóstol referente al Espíritu Santo? Efesios 5:18.
¿Qué se recibirá cuando el Espíritu Santo venga al corazón? Hechos 1:8;
Efesios 3:14-16.
¿Qué gran obra hizo el Espíritu de Dios por el rey Saúl? 1º Samuel 10:6, 10.
Debido a la desobediencia de Saúl, ¿cuál fue el triste resultado? 1º Samuel
16:14.
¿Qué voto de consagración estuvo sobre Sansón desde su infancia? Jueces
13:5.
Como resultado, ¿cómo fue fortalecido por el Espíritu de Dios? Versos 24,
25; 14:6; 15:14.
Debido a sus pecados, ¿qué cambio vino sobre él? Jueces 16:18-21. Nota 6.
¿Contra qué se nos advirtió? Efesios 4:29, 30; 1º Tesalonicenses 5:19.
¿Por qué debemos sinceramente orar en este tiempo? Zacarías 10:1.
Compare con Joel 2:23-27. Nota 7.
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NOTAS
1.

La evidencia que el Señor ha contestado nuestras oraciones y nos ha enviado
el Espíritu Santo, no es un sentimiento de felicidad y alegría, sino una
convicción profunda del pecado. Su primer trabajo es convencer de pecado. Y
no hasta que el pecado es confesado y puesto a un lado, se nos convence de
justicia.

2.

Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio, pueden haber sabido poca
teología, pero albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu divino,
fueron una bendición para los que los rodeaban. Aun entre los paganos, hay
quienes han abrigado el espíritu de bondad; antes que las palabras de vida
cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el
punto de servirles con peligro de su propia vida. Entre los paganos hay
quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz
por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes
de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron
las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de
Dios tocó su corazón, y son reconocidos como hijos de Dios.
"¡Cuánto se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y
entre los paganos, al oír de los labios del Salvador: En cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis! ¡Cuán alegre se
sentirá el corazón del Amor Infinito cuando sus seguidores le miren con
sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación!"  "El Deseado de Todas las
Gentes", página 593.

3.

Cristo prometió el Don del Espíritu Santo a Su iglesia, y la promesa nos
pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda
otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y
profesan aferrarse a la promesa del Señor; hablan acerca de Cristo y acerca
del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su
alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos
emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el
Espíritu obra Dios en su pueblo así el querer como el hacer, por su buena
voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí
mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente a
aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener Su
dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo
pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas
las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de
Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad
para recibirla.  "El Deseado de Todas las Gentes", página 626.
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4.

El motivo de Simón el mago estaba mal. Si deseamos el Espíritu de Dios para
algún propósito egoísta, Dios debe retenerlo de nosotros. Antes, por lo tanto,
que podamos recibir la plenitud del Espíritu Santo, debemos tener los
motivos y propósitos del corazón apropiados.

5.

El trabajo de Satanás es el de exaltarse a sí mismo. "Subiré al cielo". "Yo
exaltaré mi trono". "Seré semejante al Altísimo". El Espíritu Santo nunca
conduce a una exaltación de uno mismo, pero siempre exalta al Salvador,
habla de Él, testifica de Él y le glorifica.

6.

"¡Cuán grande era el cambio para el que había sido juez y campeón de Israel,
al verse ahora débil, ciego, encarcelado, rebajado a los menesteres más viles!
Poco a poco había violado las condiciones de su sagrada vocación. Dios había
tenido mucha paciencia con él; pero cuando se entregó de tal manera al
poder del pecado que traicionó su secreto, el Señor se apartó de él y lo
abandonó. No había poder en sus cabellos largos, sino que eran una señal de
su lealtad a Dios; y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión,
perdió también para siempre las bendiciones que representaba.
"En el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos,
Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades; y sus
aflicciones lo llevaron al arrepentimiento. A medida que el pelo crecía, le
volvía gradualmente su fuerza; pero sus enemigos, considerándole como un
prisionero encadenado e impotente, no sentían aprensión alguna." 
"Patriarcas y Profetas", página 549.
"El cuidado providencial de Dios había asistido a Sansón, para que pudiera
prepararse y realizar la obra para la cual había sido llamado…
"Aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus instrumentos para
una obra especial son los que con todo su poder Satanás procura extraviar.
Nos ataca en nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de
nuestro carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser, pues sabe que
si conservamos estos defectos, él tendrá éxito. Pero nadie necesita ser
vencido. No se le deja solo al hombre para que venza el poder del mal
mediante sus débiles esfuerzos. Hay ayuda puesta a su disposición, y ella será
dada a toda alma que realmente la desee. Los ángeles de Dios que ascienden
y descienden por la Escalera que Jacob vio en visión, ayudarán a toda alma
que quiera subir hasta el cielo más elevado."  "Patriarcas y Profetas", página
551.

7.

¿Por qué no tener hambre y sed del Don del Espíritu, puesto que es el medio
por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por
Él, y predicamos acerca de Él? El Señor está más dispuesto a darnos el
Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Todo obrero
debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu.
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Debieran reunirse grupos para pedir ayuda especial, sabiduría celestial, a fin
de saber cómo hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran los hombres
pedir especialmente a Dios que otorgue a sus misioneros el Espíritu Santo." 
"Testimonios para la Iglesia", tomo 8, página 29.
"Mis hermanos y hermanas, rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda toda
promesa que ha hecho. Con la Biblia en la mano, decid: He hecho como Tú
dijiste. Presento tu promesa:
Pedid, y se os dará; llamad, y se os abrirá. Cristo declara: Por tanto, os digo
que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y todo
lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. Mateo 7:7; Marcos 11:24; Juan 14:13."  "Testimonios
para la Iglesia", tomo 8, página 30.

27

LECCIÓN 10
7 de Septiembre del
2019

LOS FRUTOS DEL
ESPÍRITU. LAS OBRAS
DE LA CARNE.

MATERIAL AUXILIAR:
"Palabras de Vida del Gran Maestro", páginas 46-47; "El Camino a Cristo",
capítulo titulado ”Cómo lograr una magnifica renovación.”

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5:22, 23.
¿Qué experiencia espiritual constituye el Reino de Dios en el corazón?
Romanos 14:17.
¿Qué oración indica el glorioso privilegio del cristiano? Romanos 15:13.
En contraste con los frutos del Espíritu, ¿qué se menciona como obras de la
carne? Gálatas 5:19-21.
¿Qué cambio ha sido forjado en la vida del verdadero cristiano? Verso 24;
6:14.
¿Cómo es la experiencia diaria de los tales expuesta? Gálatas 2:20.
Además, ¿cómo se describe esta bendita experiencia? Juan 7: 37-39; 4:13,
14. Nota 1.
¿Por qué medio ha sido forjado este cambio? Romanos 8:11-13; Juan 3:3-8.
¿Cómo se describe el estado miserable del hombre por naturaleza?
Romanos 7:14, 23.
¿Cómo es liberado? Romanos 8:1, 2. Nota 2.
¿Por qué se conoce un árbol? Mateo 7:17-20.
¿Qué aplicación se hace de este principio en nuestra experiencia cristiana?
Lucas 6:43-45. Compare con Santiago 3:10-12.
¿Qué disposición se hace finalmente con los árboles que no dan buen fruto?
Mateo 3:8-10.
¿Qué hizo el Salvador con la higuera estéril? Marcos 11:12-14, 20, 21. Nota
3.
¿Cómo es que podemos llevar buen fruto solamente? Juan 15:4, 5.
¿Cuál es el bendito resultado de morar verdaderamente en Cristo?
Juan 15:7,8.
¿Cuál sería una oración apropiada para todos? Filipenses 1:9-11.
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NOTAS
1.

Es una gran cosa tener un pozo que se puede llevar consigo; tener un pozo
que está dentro de ti; para tener tu fuente de satisfacción, no en las cosas
fuera de sí mismo, sino en un pozo dentro y está siempre dentro, y que
siempre está surgiendo en la frescura y el poder; tener nuestra fuente de
satisfacción y alegría dentro de nosotros. Entonces somos independientes de
nuestro entorno. Importa poco si contamos con salud o enfermedad,
prosperidad o adversidad, nuestra fuente de alegría se encuentra dentro y
siempre brotando... Esta fuente dentro está siempre brotando con excesiva
efusión con mayor energía y plenitud en los días de duelo más profundo. En
esos momentos fallan todas satisfacciones terrenales. ¿Qué satisfacción hay
en el dinero, o el placer mundano, en el teatro o la ópera o el baile, en la fama
o el poder del aprendizaje humano, cuando algún ser querido es tomado de
nosotros? Pero en las horas cuando aquellos que más amamos en la tierra
son tomados de nosotros, entonces es que la fuente de la alegría de la
morada interna del Espíritu de Dios brota adelante con flujo máximo, la
tristeza y el suspiro huyen lejos, y nuestros propios espíritus están llenos de
paz y éxtasis. Tenemos belleza por las cenizas, el aceite de la alegría para el
luto, las prendas de alabanza para el espíritu de la pesadez (Isaías 61:3). 
The Person and Work of the Holy Spirit", páginas 113, 114.

2.

Tres leyes se traen aquí a la vista: (a) La Ley de Dios; (b) La ley del pecado y
la muerte en nuestra naturaleza; (c) La Ley del Espíritu de Vida en Cristo
Jesús. El intento de seguir la Santa Ley de Dios con nuestras propias fuerzas
da como resultado el fracaso total. Nos hundimos más y más profundamente
en la red terrible del pecado. Somos constantemente arrastrados por la ley
de hábitos pecaminosos en nuestra naturaleza. Pero cuando en nuestra
condición miserable, desesperada, y desamparada vemos a Jesús, y rendimos
a Él cada propósito, deseo y afecto; el Espíritu Santo toma el control de la
vida y nos hace libre del poder del pecado que mora en nosotros, la ley del
pecado y la muerte en nuestros miembros, y nos da continua victoria sobre el
pecado. Da libertad al desesperado cautivo. Los deseos de la carne pueden a
veces afirmarse, porque la carne está todavía allí, pero "a través del Espíritu
morimos a las obras de la carne. Este es, de hecho el fruto glorioso del
Espíritu Santo.

3.

"El acto de Cristo, al maldecir el árbol que con su propio poder había creado,
se destaca como amonestación a todas las iglesias y todos los cristianos.
Nadie puede vivir la Ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que
no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se
creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes
y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con
referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la
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medida en que les permite juntar para sí. Este es su objeto en todos los
asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó
para vivir en un mundo donde debe cumplirse un servicio abnegado. Los
destinó a ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo asume
tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. No están en contacto
con la humanidad. Los que así viven para sí son como la higuera que tenía
mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan la forma de culto, pero sin
arrepentimiento ni fe.
Profesan honrar la Ley de Dios, pero les falta la obediencia. Dicen, pero no
hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán
abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca
abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios pero no
lleva fruto para su gloria."  "El Deseado de Todas las Gentes", página 536.
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LECCIÓN 11
14 de Septiembre del
2019

LOS DONES DEL
ESPÍRITU

PREGUNTAS
¿Con respecto a qué se nos advierte a no ser ignorantes? 1º Cor. 12:1.
¿Dónde colocó el Señor estos dones? Verso 28.
¿Qué unidad existe en la diversidad de estos dones? Versos 4-6.
Menciona estos dones. ¿Cómo se distribuyen? Versos 8-10. Nota 1.
¿A qué se compara la iglesia que posee todos estos dones? 1º Cor. 12:22-27.
¿Por qué causa agradeció el apóstol Pablo fervientemente al Señor? 1º Cor.
1:4-6.
7. ¿Llegará el momento cuando estos dones no sean necesarios? 1º Cor. 13:8.
8. ¿Por qué no serán necesarios? Versos 9, 10. Nota 2.
9. ¿Reconoce la Biblia alguna diferencia en estos dones? 1º Cor. 12:31.
10. ¿Cuál don se menciona como uno de los "mejores regalos"? 1º Corintios
14:1;39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NOTAS
1.

Es por medio del Espíritu Santo, el cual es dado gratuitamente a aquellos que
creen, que estos dones espirituales son otorgados a los seguidores de Cristo.
Estos dones son dados, no para que el creyente los elija, sino como al Espíritu
le complace darlos. 1º Cor. 12:11.
En las escrituras citadas hay muchos dones diferentes y distintos que
provienen del Espíritu Santo. También hay otros dones tales como "dones de
sanación, de ayudar, ministrar", etc. Muchos cometen el error de enfatizar un
don específico del Espíritu mientras se excluye otros dones que son muy
importantes y útiles y que se han colocado en la Iglesia para la edificación del
cuerpo. Mientras que un don puede ser más útil e importante que los demás,
sin embargo todos son necesarios.

2.

En tanto que el Espíritu Santo lucha con los hombres, los dones del Espíritu
serán vistos en mayor o menor grado. Dios colocó estos dones en la iglesia
"para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo."
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LECCIÓN 12

EL DON DE PROFECÍA

21 de Septiembre de
2019

MATERIAL AUXILIAR
Testimonios para la Iglesia, Volumen 5, páginas 615-647.

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿A través de qué medios se ha comunicado el Señor con el hombre desde la
caída del mismo? Heb. 1:1, 2; 2 Cr. 36:15, 16.
¿Cómo se elige el instrumento a través del cual el don profético debe ser
ejercido? 1º Cor. 12:11. Compare con Hechos 13:2, 3. Nota 1.
¿Cómo se revela el Señor a los que ha elegido para ejercer el don profético?
Núm. 12:6; Dan. 2:19; 7:1.
¿En contra de qué se nos advierte? Mateo 24:24. Nota 2
¿Cómo podemos distinguir lo verdadero de lo falso? Deut. 13:1-3.
¿De acuerdo a qué hablará un verdadero portavoz de Dios? Isa. 8:20.
Compara con 1º Juan 4:1.
¿Cómo hablaron los profetas de la antigüedad? 2º Pedro 1:20,21; 1º Pedro
1:10-12. Compara con Hechos 28:25.
¿Cómo comunicaban a las personas lo que les había sido revelado?
Jer. 51:60, 61; 2º Cr. 20:14, 15.
Cuando no hay instrucción profética, ¿cómo afecta esto a las personas? Prov.
29:18; Lam. 2:9.
¿Qué tanto fue visto el don profético en la iglesia primitiva? Hechos 11:27,
28; 13:1; 21:8, 9.
¿Qué dones específicos se promete a la Iglesia? Hechos 2:17, 18, 38, 39.
Compara con Joel 2:28, 29.
¿Que se nos dice acerca del don profético en la Iglesia de los últimos días?
Apoc. 12:17; 19:10. N
 ota 3.
¿Qué promesa alentadora se hace a quienes creen en los profetas del Señor?
2º Cr. 20:20.

NOTAS
1.

Nadie puede, por sí mismo, ser profeta, maestro, obrar milagros, o cualquier
otro oficio otorgado por el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu, escoge
el instrumento. Podemos rechazar el santo llamamiento, fracasar en llenar el
lugar al que el Señor nos ha llamado; pero los dones del Espíritu, ya sea de la
profecía o algún otro don, se distribuyen como el espíritu desea.
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2.

Es un hecho real que hay falsas pretensiones y dones espurios en el mundo,
pero esto no debería desacreditar, de ninguna forma, lo genuino. El dinero
falso está en circulación, pero esto no desacredita la moneda genuina. De lo
que se nos advierte es en contra de "los falsos profetas", maestros que se
apartan de la Palabra. Aunque un supuesto vidente haga una predicción y
esta se cumpla, pero que al mismo tiempo enseña aquello que aleja del Dios
verdadero y lo sustituye por idolatría, si sus enseñanzas desvían de la
infalible Palabra de Dios a la tradición de los hombres, podemos saber que
sus pretensiones de ser un profeta o un maestro de Dios no es verdad, y
nosotros debemos "creer las palabras de ese profeta, o ese soñador sueños".

3.

"El siguiente extracto de un Testimonio publicado en 1876 muestra que los
testimonios no fueron dados para tomar el lugar de la Biblia:
"'El hermano J quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer que la
luz que Dios me ha dado por medio de los Testimonios es una adición a la
Palabra de Dios; pero da así una falsa idea sobre el asunto. Dios ha visto
propio atraer de este modo la atención de este pueblo a su Palabra, para
darle una comprensión más clara de ella'. 'La Palabra de Dios basta para
iluminar la mente más oscurecida, y puede ser entendida por los que tienen
deseos de comprenderla. No obstante todo eso, algunos que profesan
estudiar la Palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más
claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios
da testimonios claros y señalados, a fin de hacerlos volver a la Palabra que no
han seguido.'"  "Testimonios para la Iglesia", Tomo 5, página 647

4.

"Júzguense los Testimonios por sus frutos. ¿Cuál es el espíritu de su
enseñanza? ¿Cuál ha sido el resultado de su influencia? Todos los que desean
hacerlo, pueden familiarizarse con los frutos de estas visiones. Durante 17
años, Dios ha considerado propio dejarlas sobrevivir y fortalecerlas contra la
oposición y las fuerzas de Satanás, y la influencia de los agentes humanos que
han ayudado a Satanás en su obra.
"O está Dios enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores, fortaleciendo
su fe, o no lo está haciendo. La obra es de Dios, o no lo es. Dios no hace nada
en sociedad con Satanás. Mi obra... lleva la estampa de Dios, o la del enemigo.
No hay medias conclusiones en el asunto. Los Testimonios son del Espíritu
de Dios, o del diablo'."  Id., página 654.
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REPASO

PREGUNTAS.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

¿Qué afirmación se hace con respecto al estudio de las Escrituras? ¿A través
de qué vive el creyente? ¿Cómo somos guardados del pecado? ¿Cómo fueron
hechas todas las cosas?
Citar un ejemplo del poder de las palabras de Jesús cuando estuvo en la
tierra.
¿Cuál es el resultado de rechazar la palabra de Dios?
Cite un texto en el que se nos exhorta a orar. Mencione algunos incidentes en
la vida de Jesús relacionados con la oración.
¿Cuáles son las condiciones de la oración que prevalece? Cita ejemplos de
tiempos establecidos para orar. De un ejemplo de oración secreta. De una
promesa hecha a aquellos que oran cuando están en problemas o angustia.
De ejemplos de liberación en respuesta a la oración ferviente.
¿De quién son efectivas las oraciones solamente? De un ejemplo.
Mencione la historia de la invasión de Senaquerib y la liberación de
Jerusalén.
¿Cuál es la única forma de entender la palabra de Dios?
¿Cómo pueden las promesas de la palabra de Dios ser reales en nosotros?
Relaciona brevemente la historia de fe de la victoria de Gedeón. De otros
ejemplos del poder que hay en creer.
¿Cuál es la condición del hombre por naturaleza? ¿Cómo puede el pecador
ser justificado solamente? ¿Cómo fue justificado Abraham?
Mencione una promesa alentadora hecha para aquellos cautivos en el
pecado. De dos ejemplos de curaciones hechas en respuesta a la fe. ¿Qué
invitación ha extendido Jesús al cansado?
¿Con qué promesa alentó Jesús a sus discípulos en el aposento alto?
Cuál es el significado de la palabra "Consolador"?
Mencione la experiencia del Pentecostés.
¿Cómo progresó la iglesia después de Pentecostés?
¿Qué dijo Jesús acerca del nuevo nacimiento? ¿A quiénes ha prometido el
Señor dar de su Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia de la obra del Espíritu
en el corazón? ¿Cómo afecta la vida del creyente esta obra? De algunos
ejemplos de esta obra sobre el corazón del hombre.
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10. Nombra algunos de los frutos del Espíritu. ¿Qué son las obras de la carne?
¿De qué manera se forja un cambio en la vida? De una ilustración del triste
resultado de no llevar fruto.
11. Mencione los dones del Espíritu. ¿Donde son los dones colocados? ¿Por
cuánto tiempo continuarán?
12. ¿De qué maneras diferentes se comunica el Señor con el hombre? ¿Cómo se
comunica el Señor a través de un profeta? ¿Qué precaución se le da a la
iglesia? ¿Por qué? ¿Cómo podemos distinguir a un verdadero profeta o
maestro de uno falso?
De ejemplos de la obra del don profético en la iglesia primitiva. Cita un texto
mostrando que el don de profecía se ejercerá en la iglesia de los últimos días.
¿Qué promesa se hace a quienes creen las palabras de un verdadero profeta?

"Creed en Jehovah vuestro Dios y estaréis seguros;
creed a sus profetas y seréis prosperados"
2º Crónicas 20:20
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SI DESEAS ESTUDIAR ESTA LECCIÓN CON HERMANOS EN LA FE, Y
APRENDER MÁS SOBRE LA PALABRA DE DIOS

TE RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTES

CONGREGACIONES

Argentina
Prov. de Buenos Aires
1) Ciudad: Pacheco
Contacto: +5491160519172
Email: ajoalo@hotmail.com
2) Ciudad: Mar del Plata
Contacto: +5492235502148
info@verdadpresente.com.ar
3) Ciudad: 25 de Mayo
Contacto: +543435090543
emmandey@hotmail.com
4) Ciudad: Olavarría
Contacto: +5492284607021
5) Ciudad: Bahía Blanca
Contacto: +5492915325945
/ +5492914406320
Prov. de Entre Ríos
1) Ciudad: Ramírez
Contacto: +5493435441600
Colombia
Departamento: Antioquia
Ciudad: Santiago
antioquia@juan173.org
Departamento: Dto. Capital
Ciudad: Bogotá
Email: bogota@juan173.org
Departamento: Meta
Ciudad: San Juan de Arama
Email: jaime@juan173.org

Departamento de Choco
Ciudad: Tado
Contacto: +573113654846
Cuba
Ciudad: Camaguey
Barrio Reparto Albaisa,
Contacto: +53.541.80.701
Email: pan69@nauta.cu
España
Provincia de Cataluña
1) Ciudad: Barcelona Cardedeu
Contacto: +34 615 44 35 14

Las Filipinas
Isla: Leyte
Ciudad: Kanaga
Email: leyte@juan173.org
México
Estado de Veracruz
1) Ciudad: Minatitlán
Contacto: +529221157193
Perú
Ciudad: Piura
Email: piura@juan173.org

clasescamaguey@gmail.com

Puerto Rico

2) Ciudad: Lleida
Contacto: +34628134872
johngarcia144000@gmail.com

Ciudad: Bayamón
Contacto: 1-787-238-8859
jefmersan@yahoo.com

3) Ciudad: Tarragona - Mora
la Nova
Contacto: +34629112975

Ciudad: Salinas
Contacto: 1-787-307-4724
vlopez679@gmail

Estados Unidos

República Dominicana

Estado: Colorado
Ciudad: Denver
Email: denver@juan173.org

Ciudad: Santo Domingo

Estado: Indiana
Ciudad: Indianapolis
indianapolis@juan173.org

santodomingo@juan173.org

Venezuela
Ciudad de Caracas
Contacto: +58 416-5891811
leo.mojica.3@gmail.com
Estado de CARABOBO
Ciudad: Valencia
Contacto: +58 414-4135522

