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Historias reales edificantes

JÓVENES De qué tratan
laslas

lecciones…lecciones…
El objetivo de JÓVENES es llevarte a la

Biblia para que conozcas la extraordinaria
historia de Dios y de su pueblo. Esta his-
toria comenzó en el Edén y continúa hoy.
Es la historia de todos los seres humanos
y de su relación con el Creador del univer-
so.

Si estás buscando un conocimiento
real de Dios, JÓVENES presenta el men-
saje de su Palabra y te muestra cómo
establecer una relación personal con él.

La Palabra de Dios no solo es real;
sino a la vez sólida como una roca. Desde
la primera generación que oyó la voz de
Dios en el Edén hasta el último grupo que
permanecerá firme para recibir a Cristo en
su segunda venida, la Palabra de Dios ha
sido y continúa siendo digna de confianza.

La Palabra de Dios ha llegado hasta
nosotros por medio de relatos de hombres
y mujeres que se encontraron con él y
tomaron la decisión de seguirlo, o por el
contrario, de alejarse de él.

Historias reales edificantes. En cada
lección hallarás una sección denomina-
da Identifícate con la historia, Por
otra parte, la sección Explica la histo-
ria te mostrará cómo buscar la verdad
de manera que puedas aplicarla a tu
vida.

En cada lección también encontra-
rás las siguientes secciones:
• ¿Qué opinas?: Preparará tu men-
te y corazón para el relato que



sigue. Cada vez que estudies un episodio de la Biblia, lo podrás
visualizar en el contexto de tu vida diaria.
• ¿Lo sabías?: Presenta datos interesantes que pueden ser utili-
zados para profundizar en el análisis de la lección.
• Texto clave: Destaca un concepto fundamental del relato, y te
ofrece versículos destacables, que podrás memorizar y recordar
para usar en el futuro.
• Puntos de impacto: Versículos adicionales de las Escrituras
que destacan conceptos fundamentales de la lección, para que
encuentres conexiones entre ellos y el relato bíblico, así como
también con tu propia vida.
• Linterna: Breve cita de Elena G. de White que incluye un
comentario sobre el relato. Estos rayos que arrojan luz sobre el
pasaje bíblico también te darán una vislumbre de lo que te espe-
ra en el Plan de lectura de la semana.
• Otros ojos: Citas de diversas fuentes contemporáneas o históri-
cas que podrían presentar una perspectiva ligeramente diferente
relacionada al mensaje central de la lección.
• Aplícala a tu vida: Orientación para hacer que las enseñanzas
de esta historia resulten útiles para ti. Cada día de la semana
serás llevado a explorar una de las secciones de la lección, a
relacionarla con tu experiencia personal y a descubrir la aplica-
ción práctica del mensaje de
Dios para tu vida.

Bienvenidos a JÓVENES

—LOS EDITORES

P. D. No se te olvide revisar el Plan
de lectura.

La revista en inglés Insight te ofrece

noticias y relatos de actualidad para

jóvenes.En www.insigthmagazine.org

puedes conseguir ideas prácticas para

tu vida y unirte al foro para dialogar

sobre las lecciones de JÓVENES en una

comunidad virtual internacional. GEMA

publica en México la revista Expresión

Joven, igualmente recomendable.

usa
LA RED

En JÓVENES las citas bíblicas se toman de la Nueva Versión
Internacional (NVI) © Sociedad Bíblica Internacional. También se

utiliza la versión popular Dios Habla Hoy (DHH) © Sociedades
Bíblicas Unidas, la versión Reina-Valera revisión de 1995

(RV95) © Sociedades Bíblicas Unidas, la versión Nueva Reina-
Valera (NRV) © Sociedad Bíblica Emanuel, la Biblia de

Jerusalén (BJ) © Editorial Desclée de Brouwer, la Nueva Biblia
Española (NBE) © Ediciones Cristiandad. En todos los casos se

ha unificado la ortografía y el uso de los nombres propios de
acuerdo con la RV95.
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Octubre
2—¡Una experiencia real! [p. 5]. Jesús es la verdad, pero estuvo constantemente rodeado de mentiras. 
Desafió las apariencias y la falsa piedad de los líderes religiosos, y es por eso que ellos decidieron 
librarse de él para siempre.

9 —Dos rostros, un corazón [p. 12]. Los líderes religiosos procuraron utilizar las Escrituras para atrapar a 
Jesús. Sin embargo, todos los argumentos de Jesús estuvieron basados en las Escrituras, pro-
bando así que la Palabra de Dios es digna de confianza. Hoy en día podemos tener la misma segu-
ridad.

16 —Preparación para el mañana… hoy [p. 19]. Uno de los temas claves de los últimos días es permane-
cer fieles a Jesús. Mientras estemos «en Cristo», no tendremos nada que temer.

23 —¿Servicio pleno o servicio al yo? [p. 26]. Cuando ningún siervo apareció para lavar los pies de los 
discípulos y ninguno de ellos quiso humillarse a realizar semejante tarea, Jesús mismo les lavó los 
pies. El servicio demanda que nos ensuciemos las manos por nuestros «hermanos más pequeños».

30 —El factor Judas [p. 33]. Si Judas se hubiera entregado a Jesús, este lo habría salvado, pero 
Judas eligió el camino de la codicia en lugar de la salvación. Decidió no entregarse a un Mesías tan 
humil-de. ¿Nos entregaremos nosotros a él?

Noviembre
6 —La decisión [p. 40]. Cristo experimentó lo terrible que es cargar nuestros pecados, pero optó por 
escoger la voluntad divina por sobre la suya. Ganó así la batalla espiritual al rendirse a la voluntad 
de su Padre. ¿Cómo enfrentarás las tentaciones de cada día?

13 —Pasar por el fuego [p. 47]. Las pruebas que Cristo soportó la noche anterior a su crucifixión reve-
laron las traiciones e injusticias del sistema legal judío y la cobardía y corrupción de las autoridades 
romanas. Pero Cristo siempre se mantuvo en control.

20 —La lección de la cruz [p. 54]. Es desde la sangrienta cruz del Calvario que Jesús nos llama a vivir 
vidas de sacrificio, perdón, perseverancia, altruismo y gracia. ¡Nunca subestimemos el poder de 
mirar su cruz!

27 —El poder de la resurrección [p. 61]. Satanás y su hueste angélica diseñaron los oscuros 
aconteci-mientos que llevaron a Cristo a la muerte. Pensaron que la vida inmaculada y la muerte 
perfecta de Cristo pasarían al olvido por el poder del sepulcro. ¡Qué equivocados estaban!

Diciembre
4 —La primera testigo [p. 68]. El amor que tenía María Magdalena por Cristo hizo que presenciara lo 
que ningún otro ser humano pudo ver: fue la primera en ver a Jesús en su estado glorioso después 
de la resurrección. Esto nos enseña que los que aman a Jesús con todo el corazón y lo buscan, 
recibirán nuevas revelaciones de la gracia divina.

11 —Corazones ardientes [p. 75]. Al pensar en los dos viajeros en el camino a Emaús y su desilusión y 
consternación, podemos preguntarnos: ¿No podían ver la verdad delante de sus ojos? Pero puede 
que la humanidad esté más ciega hoy que los transeúntes de este antiguo camino.

18 —Reparación y restauración [p. 82]. Agobiados por la angustia y con necesidad de palabras de alien-
to después de la muerte y resurrección de Cristo, los discípulos respondieron de maneras diferentes 
ante el dolor. Tomás eligió la duda. Pedro se distanció del grupo. ¿Qué hizo Jesús para que recupe-
raran la unidad?

25 —¿Soñadores o transformadores? [p. 89]. Dios no necesita cristianos que se la pasen mirando al cielo 
y preguntándose cuándo volverá Jesús. Lo que necesita son transformadores, es decir, discípulos 
plenamente comprometidos que cumplan la gran comisión y alcancen a los perdidos enseñándoles 
todas las cosas que Jesús nos mandó. ¿Qué elegirás tú?



Historias reales edificantes

«En toda época se otorgó a los hombres su día

de luz y privilegios, un tiempo de gracia en el que

pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia

tiene un límite. La misericordia puede interceder

durante años, ser despreciada y rechazada. Pero llega al fin un momento cuando ella

hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder

al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador, y

cesan las reprensiones y amonestaciones» (El Deseado de todas las gentes, p. 538).
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JÓVENESJÓVENES
02 de octubre de 2021

Texto clave
«Cuando se acercaba a Jerusalén,

Jesús vio la ciudad y lloró por ella.

Dijo: “¡Cómo quisiera que hoy

supieras lo que te puede traer

paz!” Pero eso ahora está oculto a

tus ojos» (Lucas 19: 41, 42).

Texto clave

El relato bíblico: Mateo 21: 1-19, 23-46; Marcos 11: 1-21,
27-33; 12: 1-12; Lucas 19: 29-48; 20: 1-19; Juan 12: 12-19.

¡Una experiencia real!¡Una experiencia real!
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«Llevaron la burra y el burrito, y
pusieron encima sus mantos, sobre
los cuales se sentó Jesús. Había
mucha gente que tendía sus man-
tos sobre el camino; otros cortaban
ramas de los árboles y las esparcían
en el camino. Tanto la gente que
iba delante de él como la que iba
detrás, gritaba: “¡Hosanna al Hijo
de David! ¡Bendito el que viene en
el nombre del Señor! ¡Hosanna en
las alturas!”».
«Algunos de los fariseos que

estaban entre la gente le reclama-
ron a Jesús: “¡Maestro, reprende a
tus discípulos!” Pero él respondió:
“Les aseguro que si ellos se callan,
gritarán las piedras”».
«Por eso los fariseos comenta-

ban entre sí: “Como pueden ver,
así no vamos a lograr nada. ¡Miren
cómo lo sigue todo el mundo!”».
«Cuando se acercaba a

Jerusalén, Jesús vio la ciudad y
lloró por ella. Dijo: “¡Cómo quisiera
que hoy supieras lo que te puede
traer paz! Pero eso ahora está
oculto a tus ojos. Te sobrevendrán
días en que tus enemigos levanta-
rán un muro y te rodearán, y te
encerrarán por todos lados. Te

derribarán a ti y a tus hijos dentro
de tus murallas. No dejarán ni una
piedra sobre otra, porque no reco-
nociste el tiempo en que Dios vino
a salvarte”».
«Jesús entró en el templo y

echó de allí a todos los que com-
praban y vendían. Volcó las mesas
de los que cambiaban dinero y los
puestos de los que vendían palo-
mas. “Escrito está —les dijo—: 'Mi
casa será llamada casa de ora-
ción'; pero ustedes la están convir-
tiendo en cueva de ladrones”. Se le
acercaron en el templo ciegos y
cojos, y los sanó. Pero cuando los
jefes de los sacerdotes y los maes-
tros de la ley vieron que hacía
cosas maravillosas, y que los niños
gritaban en el templo: “¡Hosanna al
Hijo de David!”, se indignaron.
“¿Oyes lo que esos están dicien-
do?”, protestaron. “Claro que sí
—respondió Jesús—; ¿no han
leído nunca: 'En los labios de los
pequeños y de los niños de
pecho has puesto la perfecta
alabanza'”? Entonces los dejó
y, saliendo de la ciudad, se fue
a pasar la noche en Betania.
Muy de mañana, cuando
volvía a la ciudad, tuvo
hambre. Al ver una
higuera junto al cami-
no, se acercó a
ella, pero no
encontró

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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Continúa en la pág. 8



¿Por qué crees que
los fariseos se ofendieron
por lo que hacía la gente?

____________________________

______________________________

________________________________
¿Qué dijo Jesús que le suce-

dería a Jerusalén?

________________________________

________________________________

________________________________
¿En quién, según la Biblia, ha

puesto Dios la perfecta alabanza?
¿Cómo puedes alabar a Dios esta
semana?

________________________________

________________________________

________________________________
Las mismas personas que ala-

baron a Jesús el domingo clama-
ron el viernes que fuera crucifica-
do. ¿Cómo es posible que suceda
algo así?

________________________________

________________________________
¿Por qué Jesús se molestó con

la higuera?

________________________________

________________________________

_____________

¿Con qué personaje del relato
te sientes más identificado? ¿Por
qué?

________________________________

________________________________

________________________________
¿Qué nos enseña este pasaje

respecto de Dios?

________________________________

________________________________

________________________________
¿Cómo podemos usar esta

información hoy en nuestras
vidas?

________________________________

________________________________

________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA «Dios me va a perdonar. Esa es su

tarea».—Heinrich Heine, poeta alemán del
siglo XIX.

«Uno de los grandes poderes
que tiene el pecado es que ciega
a los seres humanos de tal
manera que no reconocen el

verdadero carácter de
este».—Andrew Murray,

pastor y escritor sudafri-
cano del siglo XIX. JÓ

V
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____ ¿Pasar sin televisión el
resto de tu vida?

____ ¿Pasar sin música el
resto de tu vida?

____ ¿Comerte una barra de
jabón?

____ ¿Beber una botella de
detergente para lavar
platos?

____ ¿Pasar dos años en la cárcel
por un delito que cometiste?

____ ¿Pasar dos años en la cárcel por
un delito que no cometiste?

____ ¿Qué el mundo sepa que no quieres
seguir a Cristo?

____ ¿No seguir a Cristo pero encargarte de que
la gente piense que sí lo estás siguiendo?

¿Qué
opinas?

Viene de la pág. 6

nada más que hojas. “¡Nunca más vuelvas
a dar fruto!”, le dijo. Y al instante se secó la
higuera».
(Mateo 21: 7-9; Juan 12: 19; Lucas

19: 39-44; Mateo 21: 12-19).

«Diles: “Tan cierto como
que yo vivo —afirma el
Señor omnipotente—, que no
me alegro con la muerte del
malvado, sino con que se con-
vierta de su mala conducta y
viva. ¡Conviértete, pueblo de
Israel; conviértete de tu conducta
perversa! ¿Por qué habrás de
morir?”» (Ezequiel 33: 11).
«El Señor no tarda en cumplir

su promesa, según entienden algu-
nos la tardanza. Más bien, él tiene
paciencia con ustedes, porque no
quiere que nadie perezca sino
que todos se arrepientan»
(2 Pedro 3: 9).

«Conozco tus obras; sé
que no eres ni frío ni caliente.
¡Ojalá fueras lo uno o lo
otro!» (Apocalipsis 3: 15).
«Que la belleza de uste-
des no sea la externa,
que consiste en ador-
nos tales como
peinados

PUNTOS DE
IMPACTO
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L
a higuera es un árbol singu-
lar, ya que su fruto aparece
antes que las hojas. Cuando
Jesús se estaba abriendo pa-

so hacia Jerusalén, sintió hambre y
vio una higuera. Aún no era la épo-
ca de los higos, de manera que
imaginen su sorpresa y alegría
cuando vio una higuera cubierta
de hojas. Eso quería decir que
tendría mucho fruto. Sin embar-
go, esta higuera solo aparentaba
tener fruto. Las hojas mostraban
una imagen que no era real. Je-
sús maldijo el árbol por mostrar

una mentira. Este árbol sirve de
advertencia a aquellos que procu-

ran mostrar que son santos o que
llevan fruto, pero solo montan un es-

pectáculo
que enga-

ña a la
gente.

¡Dios anhela
que tengamos una

experiencia real y correcta!???
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¿Lo
sabías?ostentosos, joyas

de oro y vestidos
lujosos. Que su belleza
sea más bien la incorrup-
tible, la que procede de lo
íntimo del corazón y consiste
en un espíritu suave y apaci-
ble. Esta sí que tiene mucho
valor delante de Dios» (1 Pedro
3: 3, 4).
«Porque es tiempo de que el

juicio comience por la familia de
Dios; y si comienza por nosotros,
¡cuál no será el fin de los que se
rebelan contra el Evangelio de
Dios!» (1 Pedro 4: 17).

«El pecado te llevará más
lejos de lo quieras llegar, te
mantendrá más tiempo
del que quieras estar
allí, y te costará más
de lo quieras
pagar».
—Anónimo

otrosojos



de adentro. Para Dios, el hecho de no ser-
virlo, pero decirles a todos que lo estás 
haciendo es peor que no servirlo abierta-
mente. Por supuesto, él anhela que lo sir-
vamos, pero él quiere un servicio pleno y 
no a medias. ¿Cuáles son algunos de los 
aspectos de tu vida en los cuales tienes 
que extender una invitación a Dios para que 
los tome por completo?

Lunes 

Piensa en el Texto clave de esta sema-
na. En el relato de la gran marcha de

Jesús a Jerusalén, Jesús se detuvo a un 
costado del camino. ¿Puedes imaginar la 
sorpresa de todos los que seguían a Cristo 
cuando en medio de la celebración Jesús 
comienza a llorar? Los que rodeaban a 
Cristo pensaron que le estaban haciendo 
un favor, pero Jesús pudo ver más allá de 
las festividades externas y ver sus falseda-
des internas. ¿Por qué piensas que Jesús 
reaccionó de esta manera?

El pecado de ellos quebrantó el cora-
zón de Dios, y el pecado también quebran-
ta nuestros corazones. Eleva hoy una ora-
ción a Dios pidiéndole que te ayude a ver 
el pecado de la manera en que él lo hace.

Martes 

En la sección Linterna de esta semana,
Elena G. de White habla de la misericor-

dia que Dios tiene por nosotros los pecado-
res. La gente suele decir que Dios es «el

Sábado (por la tarde) 

En la sección ¿Qué opinas? tenías
que responder algunas preguntas

bastante difíciles. La última se refería a la
posibilidad de ser sinceros en nuestra
relación con Dios. Dios busca que lo sir-
van y lo amen de todo corazón, y que no
sea tan solo una fachada ante nuestros

padres o la familia de la iglesia.
Isaías 29: 13 dice: «Este pueblo me

alaba con la boca y me honra con los
labios, pero su corazón está lejos de mí.
Su adoración no es más que un manda-
to enseñado por hombres». Jerusalén tan
solo aparentaba seguir a Dios, pero su
corazón estaba lejos de él. ¿Qué se pue-
de decir de ti? ¿Es real tu relación con Dios,
o solo aparentas serlo delante de las de-
más personas?

Domingo 

Lee la sección Identifícate con la
historia y a continuación responde

las preguntas de la sección Explica la
historia. Allí se relata el incidente de la
higuera. Jesús la maldijo porque no lleva-
ba frutos. Aunque no era el tiempo de los
frutos, el hecho de que estuviera cubierta
de hojas significaba que debía haber es-
tado también llena de frutos. Este árbol
era hipócrita, porque aparentaba una co-
sa que no era.

Es sumamente fácil caer en esta tram-
pa. Es fácil aparentar ser santos o cristia-
nos sin estar realmente transformados des-

Aplícala a tu vida
JÓ
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Dios de las segundas oportunidades», pero 
la Biblia nos muestra que él nos da mucho 
más que una segunda oportunidad. Cuando 
Cristo vino a esta tierra, la humanidad ya 
había tenido casi dos mil años de oportuni-
dades. La venida de Jesús como último re-
curso para salvar a la humanidad fue una 
muestra de lo mejor de la misericordia, pero 
aun este esfuerzo fue rechazado. ¿Qué harías 
tú si la gente siguiera rechazando tu ayuda 
y promesa de liberación?

Jerusalén no solo rechazó a Cristo, sino 
que se mostró hostil hacia él. La misericor-
dia de Dios pronto daría paso al juicio. ¿En 
qué aspectos piensas que la historia de Je-
rusalén se asemeja a nuestra historia? ¿Qué 
nos dice esto respecto a la forma en que 
Dios responderá al problema del pecado en 
estos últimos días?

Miércoles 

¿Te has preguntado alguna vez: «Si Dios
ama tanto a las personas, cómo podría

destruirlas»? En Isaías 28: 21, la Biblia
define el castigo por el pecado como una
«extraña obra» de nuestro misericordioso
Dios. Él no se deleita en ella, pero tanto el
juicio como sus consecuencias son nece-
sarios para salvar a la humanidad de la
completa destrucción.

Lee la sección Puntos de impacto de
esta semana. Escribe a continuación lo que
estos textos revelan de Dios.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Jueves 

Amenudo, la gente nos pide o les pide a
los demás que seamos «realistas». Esta

no es una solicitud nueva, pues Dios ha 
estado abogando por ello desde el comien-
zo de los tiempos. Dios nos presenta opcio-
nes y desea de todo corazón que lo elijamos. 
Vez tras vez nos sigue llamando a adoptar 
relaciones y una vida de servicio por él. Sean 
cuales fueren, sin embargo, nuestras elec-
ciones, Dios quiere que seamos honestos al 
respecto. Dios nos hace un llamado para 
que vivamos una experiencia real.

Si las cosas no están muy bien entre tú 
y Dios, este es un excelente momento para 
comenzar a cambiar. Dios nos ofrece mi-
sericordia y perdón por nuestros pecados y 
errores. Eleva una oración confesando tus 
pecados a Dios y pídele su poder para que 
te proteja de volver a caer.

Viernes 

Dios nos está llamando para que tenga-
mos una relación real con él. Dios tam-

bién nos está llamando para que tengamos
una relación correcta con él. Dedica un
tiempo para evaluar tu caminar espiritual
con Cristo. ¿Es auténtico? ¿Se basa tu ser-
vicio en el amor por Dios o en el deseo de
agradar a otras personas? ¿Qué puedes hacer
esta semana para vivir «una experiencia
real» en lo que respecta a Cristo y para go-
zar de una relación más auténtica con él?

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes,

capítulos 63, 64 y 65.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro

cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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«Los primeros cuatro mandamientos del Decálogo
están resumidos en el primer gran precepto:
“Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón”. Los
últimos seis están incluidos en el otro: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. Estos dos mandamien-
tos son la expresión del principio del amor. No se
puede guardar el primero y violar el segundo, ni se
puede guardar el segundo mientras se viola el pri-
mero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón
su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar

que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos
a Dios en forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente» (El Deseado
de todas las gentes, p. 559).

JÓVENES

Historias reales edificantes

JÓVENES
09 de octubre de 2021

Más luz
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Texto claveTexto clave
«El [mandamiento] más importante

es: “Oye, Israel. El Señor nuestro

Dios es el único Señor —contestó

Jesús—. Ama al Señor tu Dios con

todo tu corazón, con toda tu alma,

con toda tu mente y con todas tus

fuerzas. El segundo es: Ama a tu

prójimo como a ti mismo. No hay

otro mandamiento más importante

que estos”» (Mateo 22: 37-40).

Dos rostros, un corazónDos rostros, un corazón

El relato bíblico: Mateo 22: 15-46; 23; Marcos 12: 13-44;
Lucas 20: 20-47; 21: 1-4.
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«Luego enviaron a Jesús algunos
de los fariseos y de los herodianos
para tenderle una trampa con sus
mismas palabras. Al llegar le dijeron:
“Maestro, sabemos que eres un
hombre íntegro. No te dejas influir
por nadie porque no te fijas en las
apariencias, sino que de verdad
enseñas el camino de Dios. ¿Está
permitido pagar impuestos al césar
o no? ¿Debemos pagar o no?” Pero
Jesús, sabiendo que fingían, les
replicó: “¿Por qué me tienden tram-
pas? Tráiganme una moneda roma-
na para verla”. Le llevaron la mone-
da, y él les preguntó: “¿De quién
son esta imagen y esta inscrip-
ción?” “Del césar”, contestaron.
“Denle, pues, al césar lo que es del
césar, y a Dios lo que es de Dios”. Y
se quedaron admirados de él».
«Uno de los maestros de la ley

se acercó y los oyó discutiendo. Al
ver lo bien que Jesús les había
contestado, le preguntó: “De todos
los mandamientos, ¿cuál es el más
importante?” “El más importante
es: 'Oye, Israel. El Señor nuestro
Dios es el único Señor —contestó
Jesús—. Ama al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu

mente y con todas tus fuerzas'. El
segundo es: 'Ama a tu prójimo
como a ti mismo'. No hay otro
mandamiento más importante que
estos”. “Bien dicho, Maestro
—respondió el hombre—. Tienes
razón al decir que Dios es uno
solo y que no hay otro fuera de él.
Amarlo con todo el corazón, con
todo el entendimiento y con todas
las fuerzas, y amar al prójimo como
a uno mismo, es más importante
que todos los holocaustos y sacrifi-
cios”. Al ver Jesús que había res-
pondido con inteligencia, le dijo:
“No estás lejos del reino de Dios”.
Y desde entonces nadie se atrevió
a hacerle más preguntas».
«Como parte de su enseñanza

Jesús decía: “Tengan cuidado de
los maestros de la ley. Les gusta
pasearse con ropas ostentosas y
que los saluden en las plazas,
ocupar los primeros asientos en
las sinagogas y los lugares de
honor en los banquetes. Se
apoderan de los bienes de las
viudas y a la vez hacen largas
plegarias para impresionar a
los demás. Estos recibirán
peor castigo”».
(Marcos 12: 13-17,

28-34, 38-40)

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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• ¿Qué actitudes hipócritas te molestan más?
• ¿De qué maneras cada uno de nosotros puede

ser un hipócrita sin quererlo?
• ¿Somos hipócritas siendo amables aun-

que no sintamos deseos de serlo?
• ¿Tienen nuestras intenciones y accio-

nes un nivel de importancia diferente
ante Dios?

• ¿Es necesario cierto nivel de falta
de sinceridad para resolver los con-
flictos o las situaciones conflicti-
vas?

• Jesús utilizó algunas palabras
sumamente duras al dirigirse a
los fariseos. ¿Cómo podemos
conciliar las declaraciones di-
rectas y duras de Jesús con
nuestra comprensión de la
conducta «cristiana»?

•¿De qué manera una respues-
ta inteligente y bien pensada pue-
de dar gloria a Dios?

«Todo acto de deshonestidad
tiene al menos dos víctimas: el
que nosotros creemos que es la
víctima, y el que ha cometido el acto
ilícito. Cada pequeña deshonestidad
hace que se dañe una pequeña parte de la
mente del que la comete».—Lesley Conger,
escritor estadounidense del siglo XX.

¿Qué opinas?

«Cuando ustedes digan
“sí”, que sea realmente sí; y
cuando digan “no”, que sea no.
Cualquier cosa de más, proviene
del maligno» (Mateo 5: 37).
«Pero el Señor le dijo a

Samuel: “No te dejes impresionar
por su apariencia ni por su estatu-
ra, pues yo lo he rechazado. La
gente se fija en las apariencias,
pero yo me fijo en el corazón”» (1
Samuel 16: 7).
«La boca del justo imparte

sabiduría, y su lengua emite justi-
cia. La Ley de Dios está en su
corazón, y sus pies jamás resba-
lan» (Salmos 37: 30, 31).

«No alimentes odios
secretos contra tu hermano,
sino reprende con franque-
za a tu prójimo para que
no sufras las conse-
cuencias de su peca-
do. No seas ven-

PUNTOS DE
IMPACTO
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«
Hay algo que tengo que decir
a mi pueblo, los que aguar-
dan en el cálido umbral que
lleva al palacio de justicia: en

el proceso de obtener el lugar que
nos corresponde, no tenemos que
ser culpables de cometer accio-
nes equivocadas. No busquemos
satisfacer nuestra sed de liber-
tad bebiendo de la copa de la
amargura y el odio. Tenemos que
para siempre llevar adelante nues-
tra lucha en el elevado plano de
la dignidad y la disciplina. No te-
nemos que permitir que nuestra

creativa protesta degenere en vio-
lencia física. Una y otra vez, tene-

mos que elevarnos a las majestuo-
sas alturas donde podamos respon-

der a la fuerza
física con la

fuerza del
alma»

(extraído del
famoso discurso de

Martin Luther King titula-
do «Tengo un sueño», presenta-

do el 28 de agosto de 1963).???
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¿Lo
sabías?gativo con tu

prójimo, ni le guar-
des rencor. Ama a tu
prójimo como a ti
mismo. Yo soy el Señor»
(Levítico 19: 17, 18).
«El hombre propone y Dios

dispone» (Proverbios 16: 1).

«Lo que se da de corazón, gana-
rá para sí los corazones aje-
nos».—Johann Wolfgang Von
Goethe, escritor alemán de los
siglos XVIII y XIX.

«Los corazones honestos
producen acciones hones-
tas».—JBrigham Young,
líder religioso y político
estadounidense del
siglo XIX.
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1.
Cuando

los fariseos
estaban procuran-

do hacer que Jesús
cayera en una trampa, ¿en

qué basó Jesús sus respuestas?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

2. Si los mandamientos están
basados en el amor, ¿es el amor
un sentimiento, una acción, una
actitud o una combinación de los
tres?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

3. ¿Por quién estaba Jesús

mostrando amor cuando
habló de los «maestros de la
ley»?

________________________________

_________________________________

_________________________________

4. Jesús obviamente no creía
que decir las cosas con suavidad
era siempre el curso correcto de
acción. ¿En qué ocasiones es
apropiado «decir las cosas como
son»?
_______________________________

_________________________________

_________________________________

5. Compara el lenguaje directo
de Jesús con las suaves y adula-
doras palabras de los fariseos que
procuraban hacerlo caer en una
trampa. ¿Qué nos dice esto de la
integridad de la conversación cris-
tiana?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA«La más grande manera de vivir con

honor en este mundo es ser exac-
tamente lo que decimos ser».
—Sócrates, filósofo griego del
siglo V a. C.

JÓ
V

E
N

E
S

16

otrosojos



tratadas por los líderes religiosos. Él no de-
jó que lucharan por su cuenta, sino que se 
expresó a favor de ellos cuando no tenían 
el poder social de decir algo por sí mis-
mos. ¿A quién podrías defender hoy?

Lunes 

El amor por Dios y el amor por el próji-
mo son los puntos clave sobre los cua-

les se apoya la Ley de Dios. Es sumamen-
te simple. Primeramente tenemos que 
amar a Dios y ponerlo en primer lugar. Des-
pués tenemos que amarnos unos a otros y 
pensar en los sentimientos de las otras 
personas y en su bienestar antes que en 
los nuestros. ¿Podemos estar bien con los 
demás si primeramente no estamos bien 
con Dios? ¿Es posible estar bien con Dios 
si no nos preocupamos de cuidar a los que 
nos rodean? Explica tu respuesta.

Martes 

Amar a otras personas es algo más difí-
cil de lo que parece. Las personas nos

decepcionan, se interponen en nuestro ca-
mino, hieren nuestros sentimientos, nos ma-
lentienden y hablan a nuestras espaldas.
Algunos bromean en relación a su trabajo,
diciendo: «¡Si no fuera por los demás, mi
trabajo sería perfecto!». A veces, simple-
mente no podemos entender la actitud de
otras personas. ¿Cómo simpatizar con la
gente que nos frustra? ¿De qué manera el

Sábado 

Mateo 5: 37 nos dice que cuando di-
gamos «sí» tiene que ser «sí», y cuan-

do digamos «no», que sea «no». Con mu-
cha más frecuencia que la que imagina-
mos, las palabras pueden ser utilizadas pa-
ra engañar. ¿Has usado alguna vez tu to-
no de voz para aparentar que estás peor 
de lo que estás cuando faltas a la escue-
la o al trabajo y dices estar enfermo? ¿Has 
prometido alguna vez «que te vas a en-
cargar de algo» cuando en realidad no pien-
sas hacerlo? ¿Has prometido orar por al-
guien y entonces jamás lo recuerdas en 
tus oraciones? ¿Cómo puedes hacer para 
estar seguro de que tus palabras no es-
tán motivadas por el deseo de jugar o ma-
nipular a otros? Piensa en tu manera de 
hablar. ¿Qué motivaciones esconden tus 
palabras?

Domingo 

Es importante mantener la paz, pero hay
ocasiones en que lo apropiado es to-

mar la decisión de expresar y defender lo
correcto. ¿Cuál piensas que es tu respon-
sabilidad como cristiano cuando las per-
sonas son despreciadas o son discrimina-
das a causa de sus orígenes étnicos, color
de piel, ideas políticas o género? ¿Somos
cómplices cuando escuchamos que al-
guien está siendo maltratado y nos queda-
mos callados? Jesús defendió a las per-
sonas comunes que estaban siendo mal-

Aplícala a tu vida
JÓ
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colocar nuestra relación con Dios en primer 
lugar puede ayudarnos a simpatizar con los 
que nos rodean?

Miércoles 

Lo que está en nuestro corazón termina
saliendo de nuestra boca. Si estamos

enojados, es difícil esconder ese sentimien-
to en nuestro tono de voz, aun si decimos
las palabras apropiadas. ¡Y se dice que una
de las cosas más difíciles de esconder es
estar enamorados! Cuando algo sucede en
nuestro interior, es natural que tarde o tem-
prano salga de nuestra boca. El secreto es
estar bien interiormente, de manera que lo
que salga de nuestra boca sea para la glo-
ria de Dios. ¿Cómo puedes tú poner la Ley
de Dios en tu corazón? Proverbios 16: 1 di-
ce que «la respuesta en la lengua» provie-
ne del Señor. ¿Qué puedes hacer para man-
tenerte enfocado en Dios en los momen-
tos que sientes la tentación de atacar a
otros con tus palabras?

Jueves 

Es común que la gente procure mostrar
lo mejor de sí. Nosotros tratamos de

mostrar la mejor cara cuando sabemos que
otros nos observan. Es probable que ocul-
temos lo que realmente pensamos si nos da-
mos cuenta de que nuestras opiniones no
son populares. Esto no es ser del todo
honestos, ya que adoptamos una imagen
falsa con el propósito de esconder la ver-
dad. ¿Qué cosas sueles ocultar para pre-
servar las apariencias? ¿Qué cosas sueles
aparentar para presentar una mejor imagen?

Viernes 

¿Has sentido alguna vez la tentación de
«tergiversar un poco la verdad» para con-

seguir lo que quieres o necesitas? ¿Aparen-
tas que estás más apurado de lo que real-
mente estás cuando sabes que vas tarde?
¿Procuras parecer desesperado cuando de-
cides pedir una extensión de la fecha de
entrega de algún trabajo? ¿Puede bendecir
Dios una mentira, aunque se trate de una
pequeña «mentira blanca»? ¿Cómo pode-
mos hacer para confiar en Dios de tal ma-
nera de ser honestos y sinceros y dejar que
él se encargue del resto?

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes,

capítulos 66 y 67.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro

cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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Historias reales edificantes

«Cristo anuncia las señales de su venida. Declara

que podemos saber cuándo está cerca, aun a las

puertas. Dice de aquellos que vean estas señales:

“No pasará esta generación, que todas estas

cosas acontezcan”. Estas señales han aparecido.

Podemos saber con seguridad que la venida del

Señor está cercana. “El cielo y la tierra pasarán

—dice—, mas mis palabras no pasarán”»

(El Deseado de todas las gentes, pp. 585, 586).

19

JÓ
V

E
N

E
S

Más luz

JÓVENESJÓVENES
16 de octubre de 2021

Texto clave
«Por lo tanto, manténganse des-

piertos, porque no saben qué día

vendrá su Señor. Pero entiendan

esto: Si un dueño de casa supiera

a qué hora de la noche va a llegar

el ladrón, se mantendría despierto

para no dejarlo forzar la entrada.

Por eso también ustedes deben es-

tar preparados, porque el Hijo del

hombre vendrá cuando menos lo

esperen» (Mateo 24: 42-44).

Texto clave

El relato bíblico: Juan 12: 20-43; Mateo 24; Marcos 13;
Lucas 21: 5-38.

Preparación para el mañana… hoyPreparación para el mañana… hoy
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«Más tarde estaba Jesús senta-
do en el monte de los Olivos, frente
al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y
Andrés le preguntaron en privado:
“Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y
cuál será la señal de que todo está
a punto de cumplirse?” “Tengan
cuidado de que nadie los engañe
—comenzó Jesús a advertirles—.
Vendrán muchos que, usando mi
nombre, dirán: 'Yo soy', y engaña-
rán a muchos. Cuando sepan de
guerras y de rumores de guerras,
no se alarmen. Es necesario que
eso suceda, pero no será todavía
el fin. Se levantará nación contra
nación, y reino contra reino. Habrá
terremotos por todas partes; tam-
bién habrá hambre. Esto será ape-
nas el comienzo de los dolores.
Pero ustedes cuídense. Los entre-
garán a los tribunales y los azota-
rán en las sinagogas. Por mi causa
comparecerán ante gobernadores y
reyes para dar testimonio ante
ellos. Pero primero tendrá que pre-
dicarse el Evangelio a todas las
naciones. Y cuando los arresten y
los sometan a juicio, no se preocu-
pen de antemano por lo que van a
decir. Sólo declaren lo que se les
dé a decir en ese momento, por-
que no serán ustedes

los que hablen, sino el Espíritu
Santo”».
«Verán entonces al Hijo del

hombre venir en las nubes con
gran poder y gloria. Y él enviará a
sus ángeles para reunir de los
cuatro vientos a los elegidos,
desde los confines de la tierra
hasta los confines del cielo.
Aprendan de la higuera esta lec-
ción: Tan pronto como se ponen
tiernas sus ramas y brotan sus
hojas, ustedes saben que el verano
está cerca. Igualmente, cuando
vean que suceden estas cosas,
sepan que el tiempo está cerca, a
las puertas. Les aseguro que no
pasará esta generación hasta que
todas estas cosas sucedan. El
cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras jamás pasarán. Pero en
cuanto al día y la hora, nadie lo
sabe, ni siquiera los ángeles en el
cielo, ni el Hijo, sino solo el
Padre. ¡Estén alerta! ¡Vigilen!
Porque ustedes no saben cuán-
do llegará ese momento. Es
como cuando un hombre sale
de viaje y deja su casa al cui-
dado de sus siervos, cada
uno con su tarea, y le
manda al portero que
vigile. Por lo tanto,
manténganse des-
piertos, porque no
saben cuándo
volverá el
dueño

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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¿Qué nos enseña este
pasaje en relación a la segun-
da venida de Cristo?

________________________________

________________________________

________________________________
¿Qué nos dice este pasaje de

nuestra comprensión de los acon-
tecimientos mundiales?

________________________________

________________________________

________________________________
¿Qué significa «velar» para que

Jesús venga? ¿Hay alguna dife-
rencia con la tarea de «esperar» su
venida? Si es así, ¿cuál es la dife-
rencia?

________________________________

________________________________

________________________________
Marca las diferencias entre el

relato de Marcos (Marcos 13) de
las enseñanzas de Jesús en el
Monte de los Olivos con los rela-
tos de los otros evangelios sinóp-
ticos (Mateo 24 y Lucas 21: 5-38).
¿Qué similitudes tienen los tres
relatos? ¿En qué sentido son dife-
rentes? Anota ahora qué te dice el

estudio compa-
rativo que acabas de
hacer de los siguientes apósto-
les:

Marcos

________________________________

________________________________

________________________________

Mateo

________________________________

________________________________

________________________________

Lucas

________________________________

________________________________

________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA «La mejor manera de prepararnos

para el regreso de Cristo es no
olvidar jamás la presencia de
Cristo».—William Barclay, teólogo
escocés del siglo XX.
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Viene de la pág. 20

de la casa, si al atardecer, o a la mediano-
che, o al canto del gallo, o al amanecer; no
sea que venga de repente y los encuentre
dormidos. Lo que les digo a ustedes, se
lo digo a todos: ¡Manténganse des-
piertos!»
(Marcos 13: 3-11; 27-37).

V (verdadero) o F (falso)
_____ La segunda venida de

Cristo es uno de los
temas predominantes
de la Biblia.

_____ Podemos llenar el
mundo de basura ya
que, de todas maneras,
el mundo terminará
pronto.

_____ Los cristianos deberían
entender a conciencia las
profecías de la Biblia.

_____ Si no crees que Jesús
regresará pronto a buscarnos no
puedes ser adventista.

_____ Los eventos del Medio Oriente
señalan el pronto regreso de Cristo.

_____ Aun si Jesús no regresa, en mi vida
puedo experimentar el cielo en la tierra.

_____ Los últimos días son días de temor.

«¡Ay! Será un día terrible,
un día que no tiene parangón.
Será un tiempo de angustia
para Jacob, pero será librado
de ella» (Jeremías 30: 7).
«Un día vendrá el Señor

Todopoderoso contra todos los
orgullosos y arrogantes, contra
todos los altaneros, para humillar-
los» (Isaías 2: 12).
«Pero yo he puesto mi esperan-

za en el Señor; yo espero en el
Dios de mi salvación. ¡Mi Dios me
escuchará!» (Miqueas 7: 7).
«Por tanto, vayan y hagan dis-
cípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a obede-
cer todo lo que les he man-
dado a ustedes. Y les ase-
guro que estaré con uste-
des siempre, hasta el fin
del mundo» (Mateo
28: 19, 20).

«Y después

PUNTOS DE
IMPACTO
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E
l tipo de letra que la mayoría
de los periódicos utiliza para
comunicar eventos asom-
brosos se llama «segunda

venida». Estos caracteres grandes
y gruesos están reservados solo
para las noticias más asombro-
sas y estupendas de la primera
plana, tales como el regreso de
Jesús a la tierra. Este tipo de le-
tra se utilizó para anunciar los
ataques terroristas del 11 de
septiembre, y también proclamó
la noticia de la elección de Ba-
rack Obama como presidente de

Estados Unidos. Este estilo de
mayúsculas y negrita se coloca en

la primera plana toda vez que se
produce algo de significación univer-

sal, como
por

ejemplo,
¡cuando

Paris Hilton
fue enviada a la

cárcel! ???
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¿Lo
sabías?

de que ustedes
hayan sufrido un
poco de tiempo, Dios
mismo, el Dios de toda
gracia que los llamó a su
gloria eterna en Cristo, los
restaurará y los hará fuertes,
firmes y estables» (1 Pedro 5:
10).

«Hay algo que es tan importante
como venir a Cristo, y es perma-
necer en él. Si lo hacemos, no nos
avergonzaremos en su venida. Eso
significa que si hoy quiero saber
que estoy listo para su venida,
necesito entonces disfrutar de
una relación permanente con
él. ¿Te hallas en una relación
de salvación con Cristo. Si
ese es el caso, entonces
ahora mismo estás listo
para su venida».—
Morris Venden,
pastor y escritor
adventista.
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¿Cómo le explicaría a un amigo lo que 
significa «velar y orar» en preparación para 
la segunda venida de Cristo?

ACTÚA
Ora para que puedas seguir en comu-

nión con Cristo a través de cualquier cir-
cunstancia que te presente la vida.

Reúnete con algunos amigos y habla 
de los acontecimientos actuales a la luz de 
lo que enseña la Biblia sobre la segunda 
venida.

Lee los capítulos finales de El conflicto 
de los siglos, de Elena G. de White.

Lunes 

Lee Texto clave y piensa en el siguien-
te relato que ilustra la diferencia entre

esperar y velar.
Un buque pesquero regresaba a casa

después de muchos días en el mar. Al
aproximarse a la costa, los marineros mi-
raron con ansias hacia el muelle donde se
había congregado un grupo de sus familia-
res para esperarlos. El capitán miró a tra-
vés de sus binoculares e identificó a algu-
nos de ellos: «Veo a María, la de Guillermo;
allí también está Margarita, la de Tomás, y
Ana, la de David».

Un hombre se preocupó mucho porque
su esposa no estaba en el muelle. Apenas
pudo, abandonó el buque pensando que
algo trágico le había sucedido a su espo-
sa. Corrió entonces hasta su hogar. Al abrir
la puerta, ella corrió a su encuentro dicién-
dole: «¡Te estaba esperando!».

Sábado 

Reflexiona por qué contestaste cada de-
claración de la sección ¿Qué opi-

nas? como «falsa» o «verdadera». Analiza
una vez más cada pregunta y piensa en
alguien que haya respondido lo contrario.
¿Qué motivos tiene esa persona para res-
ponder de manera diferente? ¿Podrías

defender tu respuesta ante lo que él o
ella alega? ¿Por qué sí o por qué no?

Domingo 

Complementa la lectura bíblica de la
sección Identifícate con la histo-

ria leyendo los siguientes pasajes men-
cionados donde dice «LEE». Reflexiona
en la pregunta correspondiente donde
dice «PIENSA» y pon en práctica los
pasajes al realizar la actividad sugerida
donde dice «ACTÚA».

LEE:
1 Tesalonicenses 4: 17
Daniel 12: 1-3
Apocalipsis 1: 7; 6: 14; 13: 11-18
1 Tesalonicenses 5: 1-6
2 Pedro 3: 10, 11
1 Corintios 15: 51, 52
2 Tesalonicenses 2: 8

PIENSA
¿Es mi fe en Jesús lo suficientemen-

te sólida como para ayudarme a vivir los
últimos días?

¿Cómo puedo vivir a fin de estar listo
para la segunda venida?

Aplícala a tu vida
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Él replicó un poco molesto: «Sí, pero las 
esposas de los otros hombres estaban 
aguardando que llegaran sus maridos».

El estar velando o aguardando a Cristo 
no implica ser meramente un espectador. 
Como lo expresó Oswald Chambers: «La 
única manera de esperar la segunda veni-
da es velar para hacer lo que tenemos que 
hacer, de manera que el momento de su 
venida no nos afecte en lo más mínimo. 
Significa adoptar la actitud de un niño que 
está seguro de que Dios sabe lo que hace. 
Entonces, cuando el Señor venga, será algo 
tan natural como respirar».

Martes 

Después de leer la sección Linterna,
reflexiona en otra observación de Elena

G. de White en relación a la segunda venida: 
«Una de las verdades más solemnes y 

más gloriosas que revela la Biblia, es la de 
la segunda venida de Cristo para completar 
la gran obra de redención. Al pueblo pere-
grino de Dios, que por tanto tiempo hubo 
de morar “en región y sombra de muerte”, 
le es dada una valiosa esperanza inspira-
dora de alegría en la promesa de la venida 
[…]. La doctrina del segundo advenimien-
to es verdaderamente la nota tónica de las 
Sagradas Escrituras» (El conflicto de los 
siglos, p. 344).

Miércoles 

Después de cada texto incluido en la
sección Puntos de impacto, escribe

una simple frase que lo resuma. Por ejem-

plo, después de Jeremías 30: 7, podrías 
escribir: «¡La salvación está garantizada!».

Jueves 

Si supieras que Jesús regresaría maña-
na, ¿cómo vivirías el día de hoy? ¿Es así

como pensabas vivir el presente? ¿Por qué 
sí o por qué no?

Viernes 

Procura imaginar la segunda venida de
Cristo a través de cada uno de los sen-

tidos:
¿Qué sonidos tendrá? ¿Cómo se verá?

¿Qué aromas se podrán oler? ¿Cómo se
podrá sentir?

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes,

capítulos 68 y 69.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro

cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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«Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio

pueden haber sabido poca teología, pero alber-

garon sus principios. Por la influencia del Espíritu

divino, fueron una bendición para los que los rodeaban […]. 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» (El Deseado de todas las gentes, p. 593).

JÓVENES

Historias reales edificantes

JÓVENES

Más luz
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Texto claveTexto clave
«El Rey les responderá: “Les ase-

guro que todo lo que hicieron por

uno de mis hermanos, aun por el

más pequeño, lo hicieron por mí”»

(Mateo 25: 40)

¿Servicio pleno o servicio al yo?¿Servicio pleno o servicio al yo?

23 de octubre de 2021

El relato bíblico: Mateo 25: 31-46; Lucas 22: 7-18; 24;
Juan 13: 1-17.
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«Cuando el Hijo del hombre
venga en su gloria, con todos sus
ángeles, se sentará en su trono
glorioso. Todas las naciones se
reunirán delante de él, y él separa-
rá a unos de otros, como separa el
pastor las ovejas de las cabras.
Pondrá las ovejas a su derecha, y
las cabras a su izquierda. Entonces
dirá el Rey a los que estén a su
derecha: “Vengan ustedes, a quie-
nes mi Padre ha bendecido; reci-
ban su herencia, el reino preparado
para ustedes desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre, y
ustedes me dieron de comer; tuve
sed, y me dieron de beber; fui
forastero, y me dieron alojamiento;
necesité ropa, y me vistieron; estu-
ve enfermo, y me atendieron; es-
tuve en la cárcel, y me visitaron”. Y
le contestarán los justos: “Señor,
¿cuándo te vimos hambriento y te
alimentamos, o sediento y te dimos
de beber? ¿Cuándo te vimos como
forastero y te dimos alojamiento,
o necesitado de

ropa y te vestimos? ¿Cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel y te
visitamos?” El Rey les responderá:
“Les aseguro que todo lo que
hicieron por uno de mis hermanos,
aun por el más pequeño, lo hicie-
ron por mí”» (Mateo 25: 31-40).
«Cuando llegó a Simón Pedro,

este le dijo: “¿Y tú, Señor, me vas
a lavar los pies a mí?” “Ahora no
entiendes lo que estoy haciendo
—le respondió Jesús—, pero lo
entenderás más tarde”. “¡No!
—protestó Pedro—. ¡Jamás me
lavarás los pies!” “Si no te los
lavo, no tendrás parte conmigo”.
“Entonces, Señor, ¡no sólo los
pies sino también las manos y la
cabeza!” “El que ya se ha baña-
do no necesita lavarse más que
los pies —le contestó Jesús—;
pues ya todo su cuerpo está
limpio. Y ustedes ya están
limpios, aunque no todos”».
«Ustedes me llaman

Maestro y Señor, y dicen
bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor
y el Maestro, les

«La mejor manera de encontrarnos a nosotros mismos
es perdernos en el servicio por los demás».— Mahatma
Gandhi, líder político y espiritual de los siglos XIX y XX.

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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otrosojos
Continúa en la pág. 28



Califica cómo te sientes respec-
to a cada declaración en una esca-
la del 1 al 5, en la que 1 es total-
mente en desacuerdo, y 5 total-
mente de acuerdo.

• Cuando mi iglesia organiza un
proyecto comunitario, siento
que tengo que colaborar.

1 2 3 4 5

• La gente se siente cómoda en
pedirme que colabore con
diversas actividades, porque por
lo general digo que sí.

1 2 3 4 5

• Cuando acepto colaborar, general-
mente se debe a que me siento presio-
nado o culpable para decir que sí.

1 2 3 4 5

• Creo que las personas deberían ayudarse a sí
mismas y dejar de ser una carga para quienes los
rodean, y que pueden hacer las cosas mejor que ellos.

1 2 3 4 5

Viene de la pág. 27

he lavado los pies,
también ustedes deben lavarse los pies los
unos a los otros. Les he puesto el ejem-
plo, para que hagan lo mismo que yo
he hecho con ustedes».
(Juan 13: 6-10, 13-15)

«El que madruga para el
bien halla la buena voluntad»
(Proverbios 11: 27).
«Comparte lo que tienes

entre siete, y aun entre ocho,
pues no sabes qué calamidad
pueda venir sobre la tierra»
(Eclesiastés 11: 2).
«Si ustedes aman solamente a

quienes los aman, ¿qué recom-
pensa recibirán? ¿Acaso no hacen
eso hasta los recaudadores de
impuestos?» (Mateo 5: 46).
«Les hablo así, hermanos, por-

que ustedes han sido llamados a
ser libres; pero no se valgan de
esa libertad para dar rienda suel-
ta a sus pasiones. Más bien sír-
vanse unos a otros con amor»
(Gálatas 5: 13).
«Porque, ¿quién es más
importante, el que está a
la mesa o el que sirve?
¿No lo es el que está
sentado a la
mesa? Sin

embargo,

PUNTOS DE
IMPACTO
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¿Qué
opinas?



E
l servicio comunitario suele
ser utilizado en los juzga-
dos de Estados Unidos y Ca-
nadá como una condición

especial para otorgar la libertad con-
dicional. Si bien el castigo es par-
te de la razón de esta medida (ya
que la persona tiene menos
tiempo libre para dedicar a sus
actividades), tanto el acusado
como la víctima y también la co-
munidad se ven beneficiados por
ella. El servicio comunitario pue-
de contribuir a que el ofensor ex-
píe de alguna manera su culpa.

Puede ser utilizado como sustitu-
to de una compensación financie-

ra en caso de que el ofensor no po-
sea los fondos que se le requieren.

Puede también contribuir a la rehabi-
litación del ofen-

sor, inculcando
en él una ética

de trabajo y un
sentido de orgullo

en su contribución a la
comunidad. ???
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¿Lo
sabías?yo estoy entre

ustedes como uno que
sirve» (Lucas 22: 27).

«El servicio es el alquiler que
pagamos para estar vivos. Es el
propósito mismo de la vida y no
algo que hacemos tan solo en
nuestro tiempo libre».— Marian
Wright Edelman, activista estadouni-
dense contemporánea, defensora de
los derechos de los niños.

«No sé cuál será tu destino,
pero una cosa sí sé: Los úni-
cos de ustedes que serán
realmente felices serán los
que hayan buscado y
encontrado la forma de
servir».— Albert
Schweitzer, físico,
músico, filósofo y
teólogo de los
siglos XIX y
XX

otrosojos



¿Qué
clase de

servicio nos
dice Jesús que

llevemos a cabo?

________________________________

_________________________________

_________________________________

¿A quién deberíamos estar sir-
viendo?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

¿Cuál es el resultado de servir a
otros tanto en nuestras vidas pre-
sentes como en la vida venidera?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

¿De qué manera se considera

al servicio social en estos
pasajes? ¿Implica siempre el
servicio que tenemos que
humillarnos ante los ojos de los
que nos observan?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

¿A quién te parece que sería
más fácil servir? ¿A quién crees
que sería más difícil, y por qué?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

¿Cuál sería el equivalente
moderno del lavamiento de los
pies que hizo Jesús en sus días?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

¿Qué clase de servicio crees
que sería realmente humillante
para ti?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA

«Todos pueden realizar cosas impor-
tantes […] porque todos pueden ser-
vir. Uno no necesita tener un título
universitario para servir. Uno no
tiene que ser un escritor para ser-
vir. Lo único que se necesita es
un corazón lleno de gracia. Un
alma generada por el
amor».—Martin Luther
King, hijo; pastor pro-
testante y activista
del siglo XX.
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hecho de considerar la posibilidad de ayu-
darlas. Y también están las que siempre 
parecen estar necesitadas, y que, no 
importa cuánto hagamos por ellas, pare-
cen estar siempre pidiendo más y más. ¿A 
qué tipo de personas se te hace más difí-
cil servir, y por qué? ¿Cómo podemos lle-
gar a ser capaces de brindar esta clase de 
servicio? ¿Dónde se halla la línea divisoria 
entre servir y permitir que otros se apro-
vechen de nosotros?

Lunes 

¿Quiénes son los «hermanos más
pequeños» mencionados en Mateo 25:

40? En nuestra comunidad viven muchas 
personas «intocables», que no resultan 
para nada atractivas. Son aquellas perso-
nas que queremos esquivar y evitar ape-
nas las vemos para no tener que toparnos 
con ellas. Puede que estén sucias, que 
tengan mal olor o una reputación cuestio-
nable. Puede que sean impopulares, que 
estén mal vestidas o que su higiene sea 
deficiente. ¿Con cuáles de estos «herma-
nos más pequeños» te pondrás en contac-
to el día de hoy? ¿Cómo puedes servir a 
las personas que menos valor tienen en tu 
colegio o en tu comunidad?

Martes 

No basta solo con saber lo que dice la
Biblia. Puede que leamos la Biblia to-

dos los días, pero si no ponemos en acción

Sábado 

«El que madruga para el bien, halla la
buena voluntad» (Proverbios 11: 27).

Cuando buscamos oportunidades de ser-
vir a otros, la persona a la que ayudamos 
es bendecida por medio de nuestras bue-
nas obras, y nosotros a su vez también 
somos bendecidos. A fin de estar habilita-
dos para recibir esas bendiciones, nues-
tros corazones tienen que hacer lo correc-
to. Es imposible que disfrutemos de las 
recompensas de Dios a la vez que procu-
ramos mostrar nuestras «buenas obras» 
ante los demás. Si al realizar servicio co-
munitario nuestro objetivo es tan solo me-
jorar nuestro currículum a fin de que pa-
rezca más atractivo ante un potencial em-
pleador, entonces nuestros motivos se 
ven contaminados. El servicio por los de-
más no tiene relación alguna con la bús-
queda egoísta de mejorar nuestra imagen 
personal.

¿Cuál es tu actitud hacia el servicio? 
¿Cómo puedes servir a los demás de ma-
nera desinteresada? ¿Qué beneficios tie-
ne la tarea de servir a los demás?

Domingo 

Jesús dijo: «Les he puesto el ejemplo,
para que hagan lo mismo que yo he

hecho con ustedes» (Juan 13: 15). No
siempre resulta fácil servir a otras perso-
nas. Algunas personas no quieren que las
ayuden. Otras son tan difíciles de tratar,
que hasta nos pone de malhumor el solo

Aplícala a tu vida
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sus enseñanzas, no estamos haciendo más
que perder el tiempo (véase Santiago 2:
14-18). Puede que existan personas que
jamás han tenido la oportunidad de leer la
Biblia y que aun así vayan al cielo porque
escucharon la voz del Espíritu Santo e hicie-
ron lo que sabían que era correcto. El Es-
píritu Santo te guiará, y te dirá lo que está
bien y lo que está mal, a medida que pases
tiempo en la presencia de Cristo y en la com-
pañía de otros creyentes. En el día de hoy,
toma la determinación de escuchar con aten-
ción esa voz interior.

Miércoles 

«¿Quién es más importante, el que está
a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el

que está sentado a la mesa? Sin embar-
go, yo estoy entre ustedes como uno que
sirve» (Lucas 22: 27). Los puestos de honor
y el prestigio resultan de suma importan-
cia según el punto de vista del mundo.
Nos interesa ir subiendo en la escala so-
cial y mostrar un aspecto de personas exi-
tosas. Pero «la buena vida» tiene su pre-
cio. Cuando procuramos mantenernos a la
altura de otras personas desde el punto de

vista material, puede que terminemos dedi-
cando todo nuestro tiempo a adquirir los
más novedosos aparatos electrónicos o las
ropas de última moda. Pero Dios quiere que
veamos las cosas de manera diferente. Je-
sús no vino a impresionar a las personas
con su posición social. Más bien, se relacio-
nó con personas que eran rechazadas por
todos los demás. ¿Qué prioridades pueden
estar interponiéndose entre ti y el servicio
por los demás?

Jueves 

La vida implica realizar muchas tareas y
tener numerosas responsabilidades. Pue-

de ser que tengas que mantener tus califi-
caciones, ganar dinero o cuidar de los miem-
bros de tu familia. La vida no solo implica 
hacer muchas cosas, sino que también es 
exigente. Tiene que existir un equilibrio en-
tre lo que hacemos por los demás y lo que 
hacemos para atender nuestras propias ne-
cesidades. ¿Cómo puedes servir a otros mien-
tras también te ocupas de asistir al colegio, 
trabajar y realizar las tareas diarias? ¿Es im-
prescindible que te dediques al servicio co-
munitario, o existen otras maneras menos 
estructuradas de servir a los demás?

Viernes 

Cuando sirves a otra persona, ¿de qué
maneras piensas que esto te ayuda a

crecer espiritual, social, emocional y moral-
mente? ¿Cuál es el efecto del servicio sobre
tu vida?

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes,

capítulos 70 y 71.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro

cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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Historias reales edificantes

«Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fies-

tas respectivas. Él, el Cordero inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofren-

da por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante

cuatro mil años había anunciado su muerte. Mientras comía la pascua con sus discí-

pulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fies-

ta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo esta-

blecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos

los siglos» (El Deseado de todas las gentes, p. 608).
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JÓVENESJÓVENES
30 de octubre de 2021

El relato bíblico: Mateo 26: 20-29; Marcos 14: 17-25; Lucas 22:
14-23; Juan 13: 18-38; 14-17.

El factor JudasEl factor Judas
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«Al anochecer, Jesús estaba
sentado a la mesa con los doce.
Mientras comían, les dijo: “Les
aseguro que uno de ustedes me va
a traicionar”. Ellos se entristecieron
mucho, y uno por uno comenzaron
a preguntarle: “¿Acaso seré yo,
Señor?” “El que mete la mano con-
migo en el plato es el que me va a
traicionar —respondió Jesús—. A
la verdad el Hijo del hombre se irá,
tal como está escrito de él, pero
¡ay de aquel que lo traiciona! Más
le valdría a ese hombre no haber
nacido”. “¿Acaso seré yo, Rabí?”,
—le dijo Judas, el que lo iba a trai-
cionar. “Tú lo has dicho” —le con-
testó Jesús. Mientras comían,
Jesús tomó pan y lo bendijo.
Luego lo partió y se lo dio a sus
discípulos, diciéndoles: “Tomen y
coman; esto es mi

cuerpo”. Después tomó la copa,
dio gracias, y se las ofreció dicién-
doles: “Beban de ella todos uste-
des. Esto es mi sangre del pacto,
que es derramada por muchos
para el perdón de pecados. Les
digo que no beberé de este fruto
de la vid desde ahora en adelante,
hasta el día en que beba con uste-
des el vino nuevo en el reino de mi
Padre”» (Mateo 26: 20-29).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA

otrosojos
«La salvación de una sola alma es más importante
que la producción o preservación de todas las obras
épicas o trágicas del mundo».—C. S. Lewis, novelista y
ensayista inglés del siglo XX.
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Texto clave
«Mis queridos hijos, poco tiempo

me queda para estar con ustedes.

Me buscarán, y lo que antes les

dije a los judíos, ahora se lo digo a

ustedes: Adonde yo voy, ustedes

no pueden ir. Este mandamiento

nuevo les doy: que se amen los

unos a los otros. Así como yo los

he amado, también ustedes deben

amarse los unos a los otros. De

este modo todos sabrán que son

mis discípulos, si se aman los unos

a los otros» (Juan 13: 33-35).

Texto clave



1. ¿Qué quiso decir
Jesús con: «Les digo que
no beberé de este fruto de la
vid desde ahora en adelante,
hasta el día en que beba con
ustedes el vino nuevo en el reino
de mi Padre»?

_______________________________

_______________________________

_______________________________
2. ¿Qué piensas que motivó a

Judas a traicionara a Jesús?
¿Crees que la codicia y el orgullo
tuvieron algo que ver con la deci-
sión de Judas?

_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. ¿Qué crees que pasó por la

mente de los discípulos cuando
oyeron estas palabras de Jesús?

________________________________

________________________________

________________________________
4. ¿Qué crees que pudo haber

sentido Jesús al saber que estaba
comiendo en medio de alguien
que estaba por traicionarlo?

________________________________

________________________________

5. ¿Qué
piensas que fue lo
que en un principio apartó a
Judas de Cristo, al punto de que
finalmente decidiera no aceptarlo?

________________________________

________________________________

________________________________
6. ¿Qué cosas son las que, en

tu opinión, hacen que la gente se
resista a entregarse a Dios con
humildad y de todo corazón?

________________________________

________________________________

________________________________
7. ¿Por qué crees que Jesús

utilizó el pan y el vino para repre-
sentar su cuerpo y su sangre?

________________________________

________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA

«La humildad es el sólido funda-
mento de todas las virtudes».
—Confucio, filósofo chino de los
siglos V y VI a. C.
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En una escala del 1 al 10 en la que 1 es lo más
probable y 10 lo menos probable, enumera las
cosas que piensas que pueden hacer que la
gente se aparte de Dios y que nieguen lo
que él ha hecho por ellos por medio de
Jesús.

___ El orgullo
___ La falta de disciplina propia
___ La tragedia
___ La falta de confianza
___ El deseo de hacer lo que

uno quiere
___ El temor de no ser lo

suficientemente buenos
___ La indiferencia
___ La falta de interés en la

vida eterna
___ La incredulidad
___ El enojo

¿Qué opinas?

«Porque el Señor se com-
place en su pueblo; a los
humildes concede el honor de
la victoria» (Salmo 149: 4).
«Al orgullo le sigue la destruc-
ción; a la altanería, el fracaso.
Vale más humillarse con los opri-
midos que compartir el botín con
los orgullosos» (Proverbios 16:
18, 19).
«Si me veo obligado a jactarme,

me jactaré de mi debilidad»
(2 Corintios 11: 30).
«Así que, mis queridos herma-
nos, como han obedecido siem-
pre —no sólo en mi presencia
sino mucho más ahora en mi
ausencia— lleven a cabo su
salvación con temor y tem-
blor» (Filipenses 2: 12).

PUNTOS DE
IMPACTO
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Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes,

capítulos 72 y 73.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro

cada año de la serie El conflicto de los siglos.



L
a Pascua es un festival judío y sama-
ritano. Su propósito es recordar la ac-
ción de Dios que salvó a los judíos
cuando mató a los primogénitos de

Egipto. La palabra traducida como «Pas-
cua» viene de la palabra hebrea pesaj,

que significa «pasar de largo», que es lo
que Dios hizo cuando el ángel de la

muerte pasó de largo en cada casa
judía que tenía la sangre del corde-
ro en sus dinteles. Esta festividad
es seguida por los siete días de la
Fiesta del Pan Ácimo, que recuer-
da el éxodo de Egipto y la
liberación de los israelitas de la
esclavitud. La Pascua comienza
el decimoquinto día del mes
de Nisán, en la luna llena de ese
mes, que es el primer mes de los
festivales del calendario hebreo.
El primer día y el último de esta

festividad de siete días eran ob-
servados como festividades lega-

les o días sagrados.
En esas ocasio-

nes también se
realizaban reunio-

nes especiales de
oración, así como también

comidas rituales para celebrar la
festividad. Se sabe que los judíos

observaban esta festividad durante
ocho días. De hecho, los judíos practi-

cantes aún la celebran en la actualidad. Si
conoces alguno de ellos, puede que te inviten a

su casa para un séder de Pesaj, que es el ritual que se reali-
za para celebrar esta festividad.

???
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¿Losabías?

«El conocimiento del pecado es
el comienzo de la salvación».—
Proverbio latino.

«La humildad nos lleva a la for-
taleza y no a la debilidad. Es la
forma más elevada de respeto
propio admitir los errores y
repararlos».—John J. McCloy,
banquero y funcionario del
gobierno estadounidense en el
siglo XX.
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control de su corazón? Judas representa
un buen ejemplo de lo que nos dice Mateo
6: 24: «Nadie puede servir a dos señores,
pues menospreciará a uno y amará al otro,
o querrá mucho a uno y despreciará al
otro. No se puede servir a la vez a Dios y a
las riquezas». Judas jamás sirvió verdade-
ramente a Cristo. Por el contrario, permitió
que el dinero y la codicia lo dominaran.
Jamás permitió humillarse de tal manera
de aceptar el amor y el sacrificio de Cristo.
Simplemente despreció y desechó todo lo
que Cristo le ofrecía por unas pocas mone-
das de plata. Escribe en tu diario algunas
cosas que, según te parece, pueden apar-
tarnos de la salvación.

Lunes 

Toma hoy tu Biblia y busca los siguien-
tes temas: la salvación, la humildad, la

codicia y el sacrificio. Procura hallar para-
lelos entre los versículos que encuentres y 
el relato de la lección de hoy. Anótalos con 
tus propias palabras en tu diario o cuader-
no. ¿Qué piensas que es lo primero que 
hace que la codicia o el orgullo se intro-
duzca en el corazón humano? ¿Qué es lo 
que tienen estas condiciones que nos 
apartan de tal manera de la salvación? 
¿Qué piensas que es lo que en primer tér-
mino puede hacer que las personas deci-
dan regresar a Cristo?

Martes 

La salvación es un don. Podemos acep-
tarla o rechazarla. Nadie, ni siquiera

Sábado 

Muchas veces, cuando las personas
se apartan de Cristo, lo hacen por su

propio egoísmo u orgullo. Algunos no
quieren humillarse y entregarse de todo
corazón a Dios. Otros, simplemente no
quieren cambiar su forma de vida para
poder seguirlo.

Ser humildes es tener la capacidad de
comprender nuestra propia debilidad y
necesidad de Dios; saber que no somos
perfectos, que somos pecadores y que,
por lo tanto, tenemos que aprender y
crecer. Y lo que es más importante, que
estamos dispuestos a hacerlo.

Haz una lista a continuación de las
maneras en las que podemos entregar-
nos cada día a Dios por completo y de
todo corazón.

1 ______________________________ 

_______________________________ 

2 ______________________________ 

________________________________ 

3 _______________________________ 

_____________________________

Domingo 

Jesús fue el Cordero que se sacrificó
por el mundo. Él permitió que otras

personas le quiten la vida a fin de salvar a
toda la humanidad. ¿Piensas que Judas
entendió verdaderamente esto? ¿Por qué
crees que permitió que el dinero tomara el

Aplícala a tu vida
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Dios, puede forzarnos a aceptarla. La humil-
dad es una de las primeras cosas que nos 
lleva a la salvación. Si el orgullo habita en 
nuestros corazones, entonces siempre tra-
taremos de ser autosuficientes y tendre-
mos problemas para confiar en el Señor. La 
humildad también es un don. Sin embargo, 
podemos tomar decisiones que afectarán 
la presencia de la humildad en nuestra 
experiencia. En el espacio que sigue a con-
tinuación, escribe tres cosas que podemos 
hacer para disfrutar de mayor humildad.

1 ________________________________

_________________________________

2 ________________________________

_________________________________

3 ________________________________

______________________________

Miércoles 

¿Por qué crees que la celebración de la
Pascua es tan importante para los judíos

aun en la actualidad? Busca información en 
Internet sobre diversas tradiciones de cele-
bración de la Pascua. Encuentra al menos 
tres tradiciones que aún se conservan hasta 
el presente y escríbelas a continuación.

1 ________________________________

2 ________________________________

3 _____________________________

Jueves 

«Mas a cuantos lo recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio el derecho

de ser hijos de Dios». Juan 1: 12 lo expre-

sa con claridad: todos somos hijos de Dios 
si lo recibimos y lo aceptamos. No tiene 
nada que ver con alguna cosa que nosotros 
podamos llegar a hacer, sino en lo que 
Cristo ha hecho por nosotros. Como resul-
tado de su sacrificio a nuestro favor, pode-
mos tener la promesa de la vida eterna. 
Jesús les dijo a sus discípulos que él iba a 
morir, e instituyó la Cena del Señor como un 
recordatorio suyo y de su muerte a nuestro 
favor. ¿Con cuánta seriedad participas en la 
Cena del Señor en tu iglesia?

Viernes 

Jesús prometió su segunda venida cuan-
do dijo: «No beberé de este fruto de la vid

desde ahora en adelante, hasta el día en que
beba con ustedes el vino nuevo en el reino
de mi Padre». Tenemos la seguridad de
saber que Jesús murió y regresará. La Cena
del Señor es una de las maneras por las
cuales podemos en verdad recordar la pro-
fundidad de su sacrificio y llegar a compren-
der la salvación y lo que esta significa para
nosotros. Tito 2: 11-14 declara: «En verdad,
Dios ha manifestado a toda la humanidad su
gracia, la cual trae salvación y nos enseña a
rechazar la impiedad y las pasiones munda-
nas. Así podremos vivir en este mundo con
justicia, piedad y dominio propio, mientras
aguardamos la bendita esperanza, es decir, la
gloriosa venida de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo. Él se entregó por noso-
tros para rescatarnos de toda maldad y puri-
ficar para sí un pueblo elegido, dedicado a
hacer el bien». Dios dio a su Hijo por su gra-
cia. Su Hijo se humilló a sí mismo y obedeció
al Padre. Busquemos aceptar esa gracia y
esa humildad, y recordemos el sacrificio que
fue hecho gracias a ellas.
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JÓVENES

Historias reales edificantes

JÓVENES
06 de noviembre de 2021

«[Cristo] sentía que el pecado lo estaba sepa-

rando de su Padre. La sima era tan ancha,

negra y profunda que su espíritu se estremecía

ante ella. No debía ejercer su poder divino para

escapar de esa agonía. Como hombre, debía

sufrir las consecuencias del pecado del hom-

bre. Como hombre, debía soportar la ira de

Dios contra la transgresión» (El Deseado de

todas las gentes, p. 637).

Más luz
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Texto claveTexto clave
«Yendo un poco más allá, se pos-

tró en tierra y empezó a orar que,

de ser posible, no tuviera él que

pasar por aquella hora. Decía:

“Abba, Padre, todo es posible pa-

ra ti. No me hagas beber este tra-

go amargo pero no sea lo que yo

quiero, sino lo que quieres tú”»

(Marcos 14: 35, 36).

La decisiónLa decisión

El relato bíblico: Marcos 14: 32-42.
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«Fueron a un lugar llamado
Getsemaní, y Jesús les dijo a sus
discípulos: “Siéntense aquí mien-
tras yo oro”. Se llevó a Pedro, a
Jacobo y a Juan, y comenzó a
sentir temor y tristeza. “Es tal la
angustia que me invade que me
siento morir —les dijo—. Quéden-
se aquí y vigilen”. Yendo un poco
más allá, se postró en tierra y
empezó a orar que, de ser posible,
no tuviera él que pasar por aquella
hora. Decía: “Abba, Padre, todo es
posible para ti. No me hagas beber
este trago amargo pero no sea lo
que yo quiero, sino lo que quieres
tú”. Luego volvió a sus discípulos y
los encontró dormidos. “Simón
—le dijo a Pedro—, ¿estás
dormido? ¿No pudiste mantenerte
despierto ni una hora? Vigilen y
oren para que no caigan en tenta-
ción. El espíritu está dispuesto,
pero el cuerpo es débil”. Una

vez más se retiró e hizo la misma
oración. Cuando volvió, los encon-
tró dormidos otra vez, porque se
les cerraban los ojos de sueño. No
sabían qué decirle. Al volver por
tercera vez, les dijo: “¿Siguen dur-
miendo y descansando? ¡Se
acabó! Ha llegado la hora. Miren,
el Hijo del hombre va a ser entre-
gado en manos de pecadores.
¡Levántense! ¡Vámonos! ¡Ahí viene
el que me traiciona!”» (Marcos 14:
32-42)

«Nuestro sentido de pecado es directamente propor-
cional a nuestra cercanía a Dios».—Thomas D. Bernard,
escritor cristiano del siglo XIX.

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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Haz una clasificación de mayor a menor de los
momentos o situaciones que crees que a Cristo le
produjeron mayor agonía.

___ Soportar golpes y latigazos.
___ Escuchar que su propio pueblo

gritaba «crucifícale».
___ Ser traicionado y abandonado

por sus mejores amigos.
___ Tomar la decisión en el

Getsemaní de aceptar la
copa del sufrimiento y el
pecado.

___ Experimentar la ausencia
de Dios en el Calvario.

Todos los acontecimientos
que rodean a la pasión de Cristo
fueron sumamente traumáticos.
¿Qué piensas que fue lo más
traumático para Cristo? ¿Por qué?
Si tuvieras que pasar por una
experiencia traumática, ¿preferías
que esta fuera forzada por un agente
externo o tener que enfrentarla
sabiendo que es tu decisión hacerlo?

¿Qué opinas?

«En los días de su vida
mortal, Jesús ofreció oracio-
nes y súplicas con fuerte cla-
mor y lágrimas al que podía
salvarlo de la muerte, y fue
escuchado por su reverente
sumisión. Aunque era Hijo,
mediante el sufrimiento aprendió a
obedecer» (Hebreos 5: 7, 8).
«Porque no tenemos un Sumo

Sacerdote incapaz de compade-
cerse de nuestras debilidades,
sino uno que ha sido tentado en
todo de la misma manera que
nosotros, aunque sin pecado. Así
que acerquémonos confiadamen-
te al trono de la gracia para reci-
bir misericordia y hallar la gra-
cia que nos ayude en el
momento que más la necesi-
temos» (Hebreos 4: 15, 16).
«Al que no cometió
pecado alguno, por
nosotros Dios lo trató
como pecador,
para que en él

PUNTOS DE
IMPACTO
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E
n el Getsemaní, dice Lucas
al referirse a Cristo, «como
estaba angustiado, se puso a
orar con más fervor». La

palabra griega que se utiliza para
agonía significa «estar involucrado
en un combate». La palabra ago-
nía era utilizada por los griegos
para denotar «emoción intensa»
y angustia física y emocional se-
veras. Es la misma palabra que
se utilizaba para referirse al cam-
po de un coliseo donde se lleva-
ban a cabo batallas para entre-
tener a las multitudes. Lo que
tanto entretenía a los presentes

era la intensa emoción de presen-
ciar la vida y la muerte que carac-

terizaba a los juegos. Está claro que
lo que sucedió en

el Getsemaní
fue una batalla

que estuvo
llena de intensas

emociones (tomado de
Vine's Expository Dictionary

of Biblical Words, copyright ©
1985, Thomas Nelson Publishers).???
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¿Lo
sabías?recibiéramos la

justicia de Dios»
(2 Corintios 5: 21).
«Luego comenzó a

enseñarles: “El Hijo del
hombre tiene que sufrir
muchas cosas y ser rechazado
por los ancianos, por los jefes
de los sacerdotes y por los
maestros de la ley. Es necesario
que lo maten y que a los tres días
resucite”. Habló de esto con toda
claridad. Pedro lo llevó aparte y
comenzó a reprenderlo. Pero Jesús
se dio la vuelta, miró a sus discípu-
los, y reprendió a Pedro: “¡Aléjate de
mí, Satanás! —le dijo—. Tú no pien-
sas en las cosas de Dios sino en las
de los hombres”» (Marcos 8: 31-33).
«Por eso me ama el Padre: por-

que entrego mi vida para volver a
recibirla. Nadie me la arrebata,
sino que yo la entrego por mi
propia voluntad. Tengo autori-
dad para entregarla, y tengo
también autoridad para vol-
ver a recibirla. Este es el
mandamiento que recibí
de mi Padre» (Juan
10: 17, 18).



Lee
este rela-

to y haz una
lista de las cosas

que crees que Cristo
sabía y no sabía respecto al

futuro.

_________________________________

_________________________________

_________________________________
¿Qué reacción piensas que

tuvieron los discípulos cuando
escucharon que Jesús decía: «Es
tal la angustia que me invade que
me siento morir» en el versículo 34?
¿En qué ocasiones había hablado
Cristo de esa manera o transmitido
una emoción semejante?

_________________________________

_________________________________

_________________________________
Subraya las frases de este

pasaje que indican hasta qué

punto la decisión de ir al
Calvario representaba una gran

carga para Jesús.
¿Por qué Jesús quería que los

discípulos siguieran orando? ¿Por
quién quería que siguieran orando:
por él o por ellos mismos?

_________________________________

_________________________________
¿En qué sentido la actitud de

Jesús en los versículos 41 y 42 es
diferente a la que muestra en la
primera parte de la escena?

_________________________________

_________________________________
¿Por qué crees que el relato del

Getsemaní es un punto de infle-
xión tan importante según se narra
en las Escrituras? ¿Qué revela este
acontecimiento de Cristo?

_________________________________

_________________________________

_________________________________
¿Cuál crees que era «la copa» a

la que Cristo se refería al orar al
Padre?

_________________________________

_________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA«La tentación puede hacernos

sucumbir, puede hundirnos, puede
hacernos pecar, o puede fortale-
cernos».—William A. Ward,
escritor cristiano del siglo XX.
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Getsemaní? ¿De qué manera se está pro-
duciendo una guerra espiritual similar en 
tu vida? ¿Qué mensaje te transmite la vic-
toria de Cristo en el Getsemaní en los 
momentos en que tú también tienes que 
decidir qué decisiones tomar?

Lunes 

El Texto clave de esta semana se
encuentra en Marcos 14: 35, 36, don-

de Cristo eleva la que quizás es la oración
más difícil de hacer: «No sea lo que yo
quiero, sino lo que quieres tú». ¿En qué as-
pectos de tu vida se te hace difícil elevar
una oración semejante? ¿Qué es lo que
tiene la voluntad de Dios, que nos pone-
mos a dudar si aceptarla o no? ¿Hay algu-
na duda acaso de que Dios no quiere sino
lo mejor para nosotros? ¿O será que la
forma que tiene Dios para cumplir su vo-
luntad en nuestras vidas no siempre es la
que nosotros elegiríamos?

Dedica un momento para recordar tres
o cuatro amigos que tengas que crees que
quieren vivir plenamente para Dios. Eleva
una oración de entrega a la voluntad de
Dios así como lo hizo el Salvador en el
Getsemaní por ti y por tus amigos.

Martes 

Lee la cita de El Deseado de todas las
gentes de la sección Linterna e imagi-

na lo peor que podría hacer el pecado.
Considera los efectos más repulsivos que

Sábado 

Lee y responde la pregunta que apare-
ce al final de la sección ¿Qué opinas?

de la lección de esta semana. ¿Es impor-
tante que Cristo haya tenido la opción de 
ir al Calvario o de rechazarlo? De todas las 
experiencias dolorosas que tuvo que 
enfrentar en el Getsemaní, lo que más le 
dolió a Cristo fue la realidad de nuestro 
estado desesperado. En cierto sentido, lo 
que le sucedió una vez que tomó la deci-
sión fue horrible, pero para ese momento 
ya había escogido sobrellevarlo. Lee Juan 
10: 17, 18 y reflexiona en el hecho de que 
Cristo no fue una víctima atrapada entre la 
espada y la pared, sino un Salvador que de 
buena gana decidió ofrecer su vida en 
sacrificio. ¿Cuál te parece que es la dife-
rencia en este sentido?

Domingo 

Lee la sección Explica la historia y
utiliza las preguntas que aparecen allí

como una guía en este análisis. Hasta
este punto de su vida, Jesús había estado
en control y conocía bien cuál era el plan
de Dios. Sin embargo, en el Getsemaní su
actitud cambió. La humanidad de Cristo
sintió el deseo natural de huir de lo que le
aguardaba y anheló que las cosas fueran
diferentes, pero en último término aceptó
la parte difícil del plan. ¿Cuáles crees que
son algunas de las verdades clave en
relación con Cristo y contigo que surgen
al analizar la experiencia de Jesús en el

Aplícala a tu vida
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puede tener el pecado sobre esta tierra y
sobre sus habitantes, y analiza qué es lo
que puede haber causado que Cristo se
sintiera tan mal y con tanto temor. Por más
difícil que sea imaginar lo que Cristo tuvo
que enfrentar, jamás podremos saber como
pecadores qué aspecto tiene el pecado des-
de la perspectiva de aquél «que no conoció
pecado». ¿Conoces a alguien que deteste
realmente el pecado y que tenga un pro-
fundo sentido del amor de Dios?

Si hay algo que hace Elena G. de White 
en este capítulo, es exponer plenamente 
ambas cosas. Haz una lista de las carac-
terísticas que te gustan del amor de Dios 
y una lista de las cosas que detestas del 
pecado. Escribe una oración de acción de 
gracias a Dios por su voluntad y su dispo-
sición de redimirte.

Miércoles 

La sección Puntos de impacto de la
lección de esta semana se dedica a

mostrar aspectos de la elección de Cristo
de aceptar la voluntad divina y morir por la
humanidad. Lee los versículos e identifica
dos o tres que realmente te hablen en

forma personal. ¿Por qué se conectan con-
tigo estos pasajes? Si tuvieras que ordenar
estos versículos para ser leídos en una
secuencia como si fuera un estudio bíblico,
¿de qué manera los organizarías? Piensa
en alguien que conozcas que podría verse
animado o inspirado por estos pasajes y
compártelos con él o ella. Siéntete libre de
añadir cualquier otro versículo que creas
que pueda infundir valor o resultar inspira-
dor para esa persona.

Jueves 

El Getsemaní fue una decisión, y sin duda
se trató de la decisión más importante 

de la tierra. Es probable que tengas que 
tomar algunas decisiones en tu vida, pero 
ninguna es tan importante como la de acep-
tar el sacrificio que Cristo hizo por ti. En 
algún momento de esta semana, dirigente a 
un jardín o lo que más se le parezca, y toma 
la decisión de recibir la gracia de Dios y 
aceptar su voluntad para tu vida. Puede que 
quieras dedicar algunos momentos a escri-
bir sobre tu experiencia en el jardín y guar-
darla en tu Biblia como referencia futura.

Viernes 

Dos elecciones, dos jardines. Reflexiona
en la decisión tomada en el Edén, la

cual marcó el comienzo de un mundo de
pecado para la humanidad. Así mismo, re-
flexiona en la decisión que tomó Cristo en el
Getsemaní miles de años después. Aún res-
ta una tercera decisión que abre el camino
a la vida eterna en el jardín celestial. Adán y
Eva tomaron su decisión. Cristo tomó la su-
ya. ¿Qué harás tú?

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes, capítulo 74.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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Historias reales edificantes

«De pie, detrás de Pilato, a la vista de todos los que esta-

ban en el tribunal, Cristo oyó los insultos; pero no con-

testó una palabra a todas las falsas acusaciones presen-

tadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una ino-

cencia consciente. Permanecía inconmovible ante la fu-

ria de las olas que venían a golpearle. Era como si una

enorme marejada de ira, elevándose siempre más alto,

se volcase como las olas del bullicioso océano en derre-

dor suyo, pero sin tocarle. Guardaba silencio, pero su

silencio era elocuencia. Era como una luz que resplande-

cía del hombre interior al exterior» (El Deseado de todas

las gentes, p. 674).
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Más luz

JÓVENESJÓVENES
13 de noviembre de 2021

Texto clave
«Pilato, como quería soltar a Jesús,

apeló al pueblo otra vez, pero ellos

se pusieron a gritar: “¡Crucifícalo!

¡Crucifícalo!” Por tercera vez les

habló: “Pero, ¿qué crimen ha co-

metido este hombre? No encuentro

que él sea culpable de nada que

merezca la pena de muerte, así

que le daré una paliza y después lo

soltaré”. Pero a voz en cuello ellos

siguieron insistiendo en que lo cru-

cificara, y con sus gritos se impu-

sieron» (Lucas 23: 20-23).

Texto clave

El relato bíblico: Lucas 23: 1-25.

Pasar por el fuegoPasar por el fuego
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«Así que la asamblea en pleno
se levantó, y lo llevaron a Pilato. Y
comenzaron la acusación con
estas palabras: “Hemos descubier-
to a este hombre agitando a nues-
tra nación. Se opone al pago de
impuestos al emperador y afirma
que él es el Cristo, un rey”. Así que
Pilato le preguntó a Jesús: “¿Eres
tú el rey de los judíos?” “Tú mismo
lo dices” —respondió [Jesús].
Entonces Pilato declaró a los jefes
de los sacerdotes y a la multitud:
“No encuentro que este hombre
sea culpable de nada”. Pero ellos
insistían: “Con sus enseñanzas
agita al pueblo por toda Judea.
Comenzó en Galilea y ha llegado
hasta aquí”. Al oír esto, Pilato pre-
guntó si el hombre era galileo.
Cuando se enteró de que pertene-
cía a la jurisdicción de Herodes, se
lo mandó a él, ya que en aquellos
días también Herodes estaba en
Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes
se puso muy contento; hacía tiem-
po que quería verlo por lo que oía
acerca de él, y esperaba presenciar
algún milagro que hiciera Jesús. Lo
acosó con muchas preguntas, pero
Jesús no le contestaba nada. Allí
estaban también los jefes de los
sacerdotes y los

maestros de la ley, acusándolo
con vehemencia. Entonces
Herodes y sus soldados, con des-
precio y burlas, le pusieron un
manto lujoso y lo mandaron de
vuelta a Pilato. Anteriormente,
Herodes y Pilato no se llevaban
bien, pero ese mismo día se hicie-
ron amigos. Pilato entonces reunió
a los jefes de los sacerdotes, a los
gobernantes y al pueblo, y les dijo:
“Ustedes me trajeron a este hom-
bre acusado de fomentar la rebe-
lión entre el pueblo, pero resulta
que lo he interrogado delante de
ustedes sin encontrar que sea cul-
pable de lo que ustedes lo acusan.
Y es claro que tampoco Herodes lo
ha juzgado culpable, puesto que
nos lo devolvió. Como pueden ver,
no ha cometido ningún delito que
merezca la muerte, así que le daré
una paliza y después lo soltaré”.
Pero todos gritaron a una voz:
“¡Llévate a ese! ¡Suéltanos a
Barrabás!” A Barrabás lo habían
metido en la cárcel por una
insurrección en la ciudad, y
por homicidio. Pilato, como
quería soltar a Jesús, apeló
al pueblo otra vez, pero
ellos se pusieron a gritar:
“¡Crucifícalo!
¡Crucifícalo!” Por
tercera vez les
habló: “Pero,
¿qué cri-
men

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA

JÓ
V

E
N

E
S

48

Continúa la pág. 50



Por una descripción
paso a paso de los seis jui-
cios a los que fue sometido
Cristo, sigue la secuencia:
1. Ante Anás, en Juan 18:
12-23

2. Ante Caifás y los ancianos,
en Marcos 14: 55-65

3. Ante el Sanedrín, en Mateo
27: 1, 2

4. Ante Pilato, en Lucas 23: 1-7
5. Ante Herodes, en Lucas 23:
8-12

6. Ante Pilato, en Lucas 23:
13-25 (también en Juan
18: 28-19: 45).

Encierra en un círculo los nom-
bres y grupos mencionados en este
pasaje que fueron parte de los jui-
cios que se le hicieron a Cristo.
Compara las actitudes de los líderes
religiosos con las de Pilato y Hero-
des. ¿Qué sabes tú de estas perso-
nas, y qué se revela sobre ellos al
momento del juicio de Cristo?
Mientras lees lo que se dice de

esta parte de los juicios, subraya
cada frase u oración que exprese
las acusaciones o la firme intención
de ejecutar a Jesús. ¿Cómo descri-
birías su estado mental al momento
de tratar de condenar a Cristo?
¿Qué versículo o frase podría

resumir el significado de este inci-
dente? Explícalo.

______

___________

__________________
Cristo parece estar solo

durante los juicios. ¿Qué crees
que estaba pasando por su
mente? ¿Qué pensamientos hacen
que mantenga de tal manera la
compostura?

________________________________

________________________________
¿Cuáles son algunas de las

preguntas sin respuesta que te
haces al leer el relato de los juicios
a Cristo?

________________________________

________________________________
¿En qué sentido crees que

estos juicios forman parte del plan
de redención? ¿De qué manera se
relacionan entre sí todos los acon-
tecimientos que llevan al Calvario?

________________________________

________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA

«En algunas ocasiones los hombres
tropiezan con la verdad, pero la
mayoría de ellos se levantan y
sin tardar continúan su cami-
no como si nada hubiera

pasado».—Winston
Churchill, estadista y pri-

mer ministro británi-
co del siglo XX.
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Evalúa las siguientes emocio-
nes en una escala del 1 al 5, en la
que 1 es la más extrema, y 5 la me-
nos extrema:

___ El sentimiento de odio
___ El sentimiento de soledad
___ El sentimiento de sentirse

traicionado
___ El sentimiento de sentirse

abandonado por los amigos
___ El sentimiento de ser acusado falsamente
Describe la emoción que crees es la más dolorosa

y extrema. Explica tu respuesta. __________________
___________________________________________
_______________________________________________

Viene de la pág. 48

ha cometido este hombre? No encuentro que
él sea culpable de nada que merezca la
pena de muerte, así que le daré una pali-
za y después lo soltaré”. Pero a voz en
cuello ellos siguieron insistiendo en
que lo crucificara, y con sus gritos
se impusieron. Por fin Pilato deci-
dió concederles su demanda:
soltó al hombre que le pedían, el
que por insurrección y homici-
dio había sido echado en la
cárcel, y dejó que hicieran
con Jesús lo que quisieran»
(Lucas 23: 1-25)

«Maquinan injusticias, y
dicen: “¡Hemos tramado un
plan perfecto!” ¡Cuán incom-
prensibles son la mente y los
pensamientos humanos!»
(Salmos 64: 6).
«¡Ya se te ha declarado lo que es
bueno! Ya se te ha dicho lo que de
ti espera el Señor: Practicar la justi-
cia, amar la misericordia, y humillar-
te ante tu Dios» (Miqueas 6: 8).
«Entonces los jefes de los

sacerdotes y los fariseos convoca-
ron a una reunión del Consejo.
“¿Qué vamos a hacer? —dijeron—.
Este hombre está haciendo
muchas señales milagrosas. Si lo
dejamos seguir así, todos van a
creer en él, y vendrán los roma-
nos y acabarán con nuestro
lugar sagrado, e incluso con
nuestra nación”. Uno de
ellos, llamado Caifás, que
ese año era el sumo
sacerdote, les dijo:
“¡Ustedes no saben
nada en absoluto!
No entienden

que les

PUNTOS DE
IMPACTO
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¿Qué
opinas?



E
l Sanedrín era una corte
suprema de 71 miem-
bros que estaba com-
puesta por escribas, ra-

binos, fariseos, sacerdotes, sa-
duceos y ancianos, y que era pre-
sidida por el Sumo Sacerdote.
La constitución del Sanedrín es-
tablecía que no podían reunirse
de noche, sino solo de día y en la

cámara de piedra labrada de las
instalaciones del templo. Asimis-

mo, solo era posible condenar a una
persona a muerte sobre la base del

testimonio de dos testigos, y nunca
por su propio testimonio. Ade-

más, una sentencia de
muerte jamás tenía que

ser llevada a cabo el
mismo día del juicio o

durante la Pascua, a fin de
darle tiempo a la corte para que tomara

todas las precauciones y evitar cometer un
error. Estas reglas siempre fueron seguidas de la

manera más estricta, excepto por un solo caso.

continuación… PUNTOS DE IMPACTO
entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle

a su hermano. Así extirparás el mal que haya en
medio de ti» (Deuteronomio 19: 15-19).

«Maltratado y humillado, ni siquiera abrió
su boca; como cordero, fue llevado al
matadero; como oveja, enmudeció ante
su trasquilador; y ni siquiera abrió su
boca» (Isaías 53: 7, 8).

???
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¿Lo
sabías?

con-
viene más
que muera un
solo hombre por el
pueblo, y no que
perezca toda la nación”.
Pero esto no lo dijo por su
propia cuenta sino que,
como era sumo sacerdote ese
año, profetizó que Jesús moriría
por la nación judía, y no sólo por
esa nación sino también por los
hijos de Dios que estaban disper-
sos, para congregarlos y unificarlos.
Así que desde ese día convinieron
en quitarle la vida» (Juan 11: 47-53).
«Un solo testigo no bastará para

condenar a un hombre acusado de
cometer algún crimen o delito. Todo
asunto se resolverá mediante el tes-
timonio de dos o tres testigos. Si un
testigo falso acusa a alguien de un
crimen, las dos personas involu-
cradas en la disputa se presenta-
rán ante el Señor, en presencia
de los sacerdotes y de los jue-
ces que estén en funciones.
Los jueces harán una investi-
gación minuciosa, y si
comprueban que el testi-
go miente y que es
falsa la declaración
que ha dado con-
tra su herma-
no,



desenfrenado de los líderes judíos y la 
multitud tumultuosa. Lee el texto y piensa 
cómo puedes quedar dividido entre lo que 
a todas luces es lo correcto y lo que otros 
quieren que hagas, pero que tú sabes que 
está equivocado. Generalmente, las deci-
siones que nos vemos obligados a tomar 
cada día no son tan decisivas como la que 
tuvo que tomar Pilato, pero igualmente 
pueden ser complicadas. ¿En qué aspec-
tos específicos de tu vida sientes que tie-
nes una lucha entre la posibilidad de hacer 
lo correcto o lo incorrecto? Al igual que 
Pilato, todos sentimos voces que luchan 
por nuestra voluntad. Estas voces provie-
nen tanto del interior como del exterior de 
los demás. ¿Conoces personas que estén 
de parte de lo que es bueno y verdadero, 
sin importar lo que tengan que enfrentar?
Pregúntales sobre las voces que escuchan 
y las voces que eligen escuchar. Imita el 
valor de estas personas y toma de ante-
mano la decisión de elegir el buen camino.

Martes 

Lee la cita de El Deseado de todas las
gentes en la sección Linterna y trata

de imaginar la escena. En momentos de
presión tan elevada como los de un juicio,
es posible ver a cada persona como lo que
realmente es, y esto incluye también a
Cristo. Trata de imaginar a Cristo de la
manera en que lo muestra Elena G. de
White en este pasaje. Piensa en algunos

Sábado 

Lee y responde la pregunta que se halla
al final de la sección ¿Qué opinas?

en la lección de esta semana. Los juicios
de Cristo muestran el odio supremo que
los líderes judíos sentían por él; la ambi-
valencia de líderes como Pilato y Herodes;
la ausencia de los discípulos y la lealtad

de algunas personas que habían adora-
do a Jesús en el pasado. ¿Cuál es la ma-
yor tragedia de estos juicios: la injusticia,
o la soledad? Explica tu respuesta. Lee
Isaías 53 y analiza los juicios que se le
hicieron a Cristo con el trasfondo del
plan de redención.

Domingo 

Lee la sección Identifícate con la
historia y usa las preguntas de la

sección Explica la historia como una 
guía para tu estudio. Dedica un momen-
to a analizar la secuencia de los seis jui-
cios de Cristo e indica cuál fue el encuen-

tro que a ti te resultó más frustrante. ¿Cuál 
es el efecto de los juicios sobre ti? ¿Tien-
den a producirte enojo o simpatía? Al res-
ponder la pregunta de la lección de esta 
semana, ¿cuál crees que es el mensaje 
que Dios tiene para ti en el relato?

Lunes 

El Texto clave de la lección de esta
semana muestra el conflicto entre lo

que Pilato sabía que era correcto y el odio

Aplícala a tu vida
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personajes bíblicos que hayan tomado una 
decisión. Fíjate que, al decidirse por lo correc-
to sin evaluar los resultados, se puede ver 
con claridad el carácter de cada uno de 
ellos. En el caso de Cristo, esto hizo que lo 
que estaba dentro de él en forma invisible 
se hiciera exteriormente visible. ¿Qué parte 
de tu carácter interior tienes el valor de 
mostrar exteriormente? ¿La honestidad? 
¿La bondad? ¿Tu devoción a Dios? Esta se-
mana, comparte con otra persona lo que 
está dentro de ti.

Miércoles 

La sección Puntos de impacto de la
lección de esta semana presenta gran-

des porciones de las Escrituras que se rela-
cionan específicamente con el juicio de 
Cristo o con los temas más abarcadores de 
la verdad y la justicia. Busca un par de te-
mas específicos en esa sección. Escoge un 
versículo que sientas que está dirigido a ti 
de manera personal y ofrece el desafío de 
vivir una vida diferente de adentro hacia 
afuera. Identifica entonces un pasaje que te 
ayude a entender lo que le sucedió a Cristo 
de una manera que tal vez no la hayas pen-
sado antes. ¿Qué versículo de todos los 
presentados en la sección Puntos de im-
pacto representa para ti el mayor desafío? 
¿Por qué?

Jueves 

Está claro que Jesús fue acusado falsa-
mente y severamente maltratado. Cristo

es inocente, pero la humanidad es culpable
de pecado. En 2 Corintios 5: 21, Pablo
declara: «Al que no cometió pecado alguno,

por nosotros Dios lo trató como pecador, 
para que en él recibiéramos la justicia de 
Dios». Escribe en una tarjeta u hoja de papel 
el veredicto: culpable o inocente. Condena-
do a muerte o liberado por toda la eterni-
dad. El infierno o el cielo. La condenación o 
la vindicación. La vergüenza o la gloria. Haz 
una lista de frases similares que describan 
lo que Cristo experimentó y que tú también 
puedes experimentar como resultado de su 
experiencia. Notarás que una lista tal te 
recuerda lo que es más importante. Coloca 
este papel o tarjeta en un lugar donde pue-
das verlo todos los días.

Viernes 

¿Cuál crees tú que es la respuesta que
más honra da al nombre de Dios res-

pecto a la manera en que Cristo fue mal-
tratado durante sus juicios? La adoración.
La gratitud. La entrega. La aceptación. La
devoción. La alabanza. Reflexiona y escrí-
bele una oración a Dios utilizando una o
varias de las respuestas que para ti tienen
la mayor relevancia para tu experiencia
actual.

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes,

capítulos 75, 76 y 77.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro

cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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«El Salvador no dejó oír un murmullo de queja.

Su rostro permaneció sereno. Pero había gran-

des gotas de sudor sobre su frente. No hubo

mano compasiva que enjugase el rocío de muer-

te de su rostro, ni se oyeron palabras de simpa-

tía y fidelidad inquebrantable que sostuviesen su

corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús

oraba por sus enemigos: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (El

Deseado de todas las gentes, p. 693).

JÓVENES

Historias reales edificantes

JÓVENES

Más luz
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Texto claveTexto clave
«Desde el mediodía y hasta la

media tarde toda la tierra quedó

sumida en la oscuridad, pues el

sol se ocultó. Y la cortina del san-

tuario del templo se rasgó en dos.

Entonces Jesús exclamó con fuer-

za: “¡Padre, en tus manos enco-

miendo mi espíritu!” Y al decir

esto, expiró» (Lucas 23: 44-46).

La lección de la cruzLa lección de la cruz

20 de noviembre de 2021

      El relato bíblico: Mateo 27: 31-53; Marcos 15: 20-38; 
                               Lucas 23:26-46; Juan 19: 16-30.
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«Al salir encontraron a un hom-
bre de Cirene que se llamaba
Simón, y lo obligaron a llevar la
cruz. Llegaron a un lugar llamado
Gólgota (que significa “Lugar de la
Calavera”). Allí le dieron a Jesús
vino mezclado con hiel; pero des-
pués de probarlo, se negó a beber-
lo. Lo crucificaron y repartieron su
ropa echando suertes. Y se senta-
ron a vigilarlo. Encima de su cabe-
za pusieron por escrito la causa de
su condena: “Este es Jesús, el Rey
de los judíos”. Con él crucificaron a
dos bandidos, uno a su derecha y
otro a su izquierda. Los que pasa-
ban meneaban la cabeza y blasfe-
maban contra él: “Tú, que destru-
yes el templo y en tres días lo
reconstruyes, ¡sálvate a ti mismo!
¡Si eres el Hijo de Dios, baja de la
cruz!” De la misma manera se bur-
laban de él los jefes de los sacer-
dotes, junto con los maestros de la
ley y los ancianos. “Salvó a otros
—decían—, ¡pero no puede salvar-
se a sí mismo! ¡Y es el Rey de
Israel! Que baje ahora de la cruz, y
así creeremos en él. Él confía en
Dios; pues que lo libre Dios ahora,
si de veras lo quiere. ¿Acaso no
dijo: 'Yo soy el Hijo de

Dios'?” Así también lo insultaban
los bandidos que estaban crucifi-
cados con él. Desde el mediodía y
hasta la media tarde toda la tierra
quedó en oscuridad. Como a las
tres de la tarde, Jesús gritó con
fuerza: “Elí, Elí, ¿lama sabactani?”
(que significa: “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado?”).
Cuando lo oyeron, algunos de los
que estaban allí dijeron: “Está lla-
mando a Elías”. Al instante uno de
ellos corrió en busca de una
esponja. La empapó en vinagre, la
puso en una caña y se la ofreció a
Jesús para que bebiera. Los
demás decían: “Déjalo, a ver si
viene Elías a salvarlo”. Entonces
Jesús volvió a gritar con fuerza, y
entregó su espíritu. En ese
momento la cortina del santuario
del templo se rasgó en dos, de
arriba abajo. La tierra tembló y se
partieron las rocas. Se abrieron
los sepulcros, y muchos santos
que habían muerto resucitaron.
Salieron de los sepulcros y,
después de la resurrección
de Jesús, entraron en la ciu-
dad santa y se aparecieron
a muchos» (Mateo 27:
32-53).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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Repasa lo que recuerdas de los detalles relaciona-
dos con la cruz completando la siguiente evaluación:

1. ¿Qué decía el letrero colocado sobre la
cruz de Jesús?
a) Jesús es el Señor
b) Jesús es el Hijo de Dios
c) Jesús es salvación
d) Jesús de Nazaret, Rey de los

judíos

2. En cumplimiento de otra profe-
cía, ¿qué terrible castigo no le
infligieron a Jesús durante sus
últimas 24 horas?:
a) Azotes
b) Manto púrpura colocado

sobre su espalda cortada y
sangrante

c) Piernas quebradas
d) Costado traspasado por una

lanza

3. Simón, el hombre que llevó la
cruz de Cristo, era proveniente de:
a) Cirene
b) Jerusalén
c) Roma
d) Alejandría

4. Elena G. de White señala que lo único
que atrajo la atención de Jesús mientras
pendía de la cruz fue:
a) Que los soldados echaban suertes por sus

ropas.
b) Las mujeres agobiadas por el dolor.
c) Los relámpagos y los truenos del cielo.
d) La negación de Pedro.

¿Qué opinas?

«Cristo nos rescató de la
maldición de la ley al hacerse
maldición por nosotros, pues
está escrito: “Maldito todo el
que es colgado de un madero”»
(Gálatas 3: 13).
«En verdad, Dios ha manifesta-

do a toda la humanidad su gracia,
la cual trae salvación y nos enseña
a rechazar la impiedad y las pasio-
nes mundanas. Así podremos vivir
en este mundo con justicia, piedad
y dominio propio, mientras aguar-
damos la bendita esperanza, es
decir, la gloriosa venida de nues-
tro gran Dios y Salvador
Jesucristo. Él se entregó por
nosotros para rescatarnos de
toda maldad y purificar para
sí un pueblo elegido, dedi-
cado a hacer el bien» (Tito
2: 11-14).

«Él fue traspasado
por nuestras rebe-
liones, y moli-

PUNTOS DE
IMPACTO
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A
lgunos estudiosos de la
Biblia explican que el
Gólgota (que significa
«calavera») recibió ese

nombre por su apariencia. Es pro-
bable que el Gólgota haya sido el

lugar donde se solían llevar a cabo
las ejecucio-

nes. Era
un lugar

al que no
era difícil

acceder, y se hallaba
en las cercanías de la

ciudad. De esta manera, los
gobernantes creían que las eje-

cuciones allí realizadas servirían
para prevenir otros crímenes.???
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¿Lo
sabías?

5. Cuando el centurión encargado de la crucifixión de Jesús
escuchó lo que dijo desde la cruz y lo vio respirar su último

aliento, ¿cuál fue su conclusión?
a) «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios».

b) «Verdaderamente, este era un hombre bueno».
c) «Verdaderamente, este hombre no era como

los criminales que fueron crucificados hoy».
d) «Verdaderamente, Dios se vengará de

estos homicidas».

Respuestas: 1) d; 2) c; 3) a; 4) b (El Deseado de
todas las gentes, pp. 690, 691); 5) a.

do por nuestras
iniquidades; sobre él
recayó el castigo, pre-
cio de nuestra paz, y gra-
cias a sus heridas fuimos
sanados» (Isaías 53: 5).

«Este es un misterio: que Cristo
pueda ser el obediente y glorio-
so amor de Dios y que al mismo
tiempo sea la plena medida de
nuestra desobediencia».
—Walter Wangeri, hijo. Profesor y
escritor estadounidense contem-
poráneo.

«No esperemos que Dios
cubra lo que nosotros no
estamos dispuestos a
cubrir».—Duncan
Campbell, evangelista
itinerante del siglo
XX.

otrosojos



Imagina
que eres el

editor de El
heraldo de

Jerusalén. Escribe el titular
que usarías para encabezar el
relato de la crucifixión:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Imagina que es el día posterior
a la muerte de Jesús. Escribe su
nota necrológica:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Reflexiona en las siguien-
tes preguntas:

•¿Por qué la oscuridad llenó la
tierra durante tres horas?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
•¿Cuál fue la causa de la muer-

te de Jesús?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
•¿Qué significación tiene el

hecho de que la cortina del templo
se rasgó en dos?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA«Hasta donde sabemos, a Dios no le

cuesta nada crear cosas bellas;
pero convertir voluntades en
rebelión le costó la crucifi-
xión».—C. S. Lewis, ensayis-
ta y novelista inglés del
siglo XX.
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Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes,

capítulos 78 y 79.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro

cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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• ¿Podría haber redimido Dios a la
raza humana sin dolor o sufrimien-
to? Explica tu respuesta.

• ¿Qué nos dice la cruz sobre el amor
de Jesús?

Lunes 

Considera el Texto clave en el contexto
de los comentarios de Mel Gibson en

relación con su película La pasión de Cristo:
«Creo que su objetivo es simplemente 

decir la verdad. Quiero ser tan fiel a la ver-
dad como sea posible. Pero entonces, cuan-
do uno considera las razones por las cuales 
vino Cristo a esta tierra, por las cuales fue 
crucificado, veo que murió por toda la raza 
humana y sufrió por toda la raza humana, 
para que, en realidad, todo el que transgre-
da tenga que considerar qué parte de res-
ponsabilidad o de culpabilidad tiene. Es tiem-
po de regresar al mensaje básico, el mensa-
je que ya fue dado. En este momento, creo 
que el mundo ha enloquecido. Cristo habló 
de fe, esperanza, amor y perdón. Y estas son 
cosas que, creo yo, nos tienen que ser recor-
dadas una vez más. Él perdonó mientras es-
taba siendo torturado y matado. Y podríamos 
andar bien con al menos una pequeña parte 
de esa conducta».

Martes 

Lee la sección Linterna y hazte las si-
guientes preguntas:
• ¿Cómo pudo Jesús permanecer

calmo en la cruz? ¿Fue gracias a su
fortaleza humana, a su fuerza divi-
na, o a una combinación de ambas
cosas? ¿Tenemos nosotros acceso

Sábado 

Elena G. de White dice: «Sería bueno que
cada día dedicáramos una hora de refle-

xión a la contemplación de la vida de Cristo. 
Debiéramos tomarla punto por punto, y dejar 
que la imaginación se posesione de cada es-
cena, especialmente de las finales. Y mien-
tras nos espaciemos así en su gran sacrificio 
por nosotros, nuestra confianza en él será 
más constante, se reavivará nuestro amor, y 
quedaremos más imbuidos de su Espíritu» 
(El Deseado de todas las gentes, p. 63). 
¿Cuán bien conoces la historia de la crucifi-
xión?

Domingo 

Después de repasar la sección Identi-
fícate con la historia, comenta lo que

piensas respecto a la observación que hizo
John Stott en The Cross of Christ [La cruz de
Cristo]:

«Jamás podría creer en Dios de no ser
por la cruz. En nuestro mundo real lleno de
dolor, ¿cómo podríamos adorar a un Dios
que se mostrara indiferente al dolor? Pero
pienso en esa figura solitaria, sufriente y tor-
turada allí en la cruz, con clavos atravesán-
dole las manos y los pies, con su espalda
lacerada, las extremidades dislocadas, su
frente sangrante por las espinas, la boca
seca e intolerablemente sedienta, sumido en
una oscuridad ajena a Dios. Ese es el Dios
para mí. Él dejó de lado su inmunidad al
dolor. Entró a nuestro mundo de carne y san-
gre, de lágrimas y de muerte».
¿Cuál es tu reacción?:

• ¿Cómo afecta la cruz tu creencia
en Dios?

Aplícala a tu vida
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a ese mismo poder para mantener-
nos en calma ante las circunstan-
cias más difíciles?

• Si pudieras haber ofrecido a Jesús
palabras de aliento mientras colga-
ba de la cruz, ¿qué te habría gusta-
do decirle?

• ¿Por cuáles de tus «enemigos» Dios
te está pidiendo que ores?

Miércoles 

Lee la sección Puntos de impacto y agre-
ga el texto de Isaías 53 para tener el con-

texto de todo el capítulo. A continuación, lee 
Levítico 16: 1-34. ¿Qué similitudes puedes 
ver entre Jesús como sacrificio por nuestros 
pecados y la antigua práctica de sacrificar 
un cordero?

Jueves 

¿Cómo podríamos usar las poderosas
imágenes de la cruz para vencer la ten-

tación? John Piper ilustrar este punto con
una tentación sexual:

«Imagínate esta escena. Acabas de ver
una blusa escotada que representa una invi-
tación a la fantasía. Tienes cinco segundos
para tomar una decisión. “¡No! ¡Sal de mi

mente! ¡Dios, ayúdame!”
Entonces, inmediatamente, exígele a tu

mente (tú puedes hacer esto gracias al Es-
píritu Santo, como dice Romanos 8: 13), que
fije su mirada en el Cristo de la cruz. Utiliza
todo tu poder de fantasía para ver su espalda
lacerada. Los 39 azotes no dejaron casi nin-
guna superficie intacta. Imagínalo suspirando
con agitación contra el rústico madero verti-
cal de la cruz. Cada suspiro hace que las asti-
llas se introduzcan en su carne al rojo vivo.

El Señor respira fuertemente. De tanto en 
tanto lanza exclamaciones de dolor intolera-
ble. Procura apartarse de la madera, pero los 
clavos que atraviesan sus muñecas le desga-
rran las terminaciones nerviosas, por lo que 
una vez más lanza exclamaciones de agonía y 
se apoya en los pies para que sus muñecas 
sientan un poco de alivio. Sin embargo, los 
huesos y los nervios de sus pies traspasados 
chocan entre ellos y con angustia grita una 
vez más de dolor.

No hay forma de sentir alivio. Su gargan-
ta está seca por los gritos y por la sed. Pierde 
el aliento y siente que se está ahogando; y de 
repente, su cuerpo se sacude involuntaria-
mente en busca de aire, y todas las heridas lo 
hacen sufrir aún más. Con el más profundo 
tormento, se olvida de la corona de grandes 
espinas y estira la cabeza hacia atrás deses-
perado, solo para empujar una de las espinas 
perpendiculares contra el madero horizontal y 
enterrar así parte de esta en su cabeza. Su 
voz lanza otro agudo grito de sufrimiento y su 
cuerpo agobiado hasta lo más íntimo por el 
dolor se derrumba en sollozos, aunque su llan-
to no hace más que producirle dolores mayo-
res.

Para entonces, tu mente ya no estará pen-
sando en la blusa, sino que estará en el Cal-
vario».

Viernes 

¿Cómo puedo vivir hoy a la sombra de la
cruz?

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Historias reales edificantes

«Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás

triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no

resucitase. Exigió el cuerpo del Señor, y puso su

guardia en derredor de la tumba procurando re-

tener a Cristo preso. Se airó amargamente cuan-

do sus ángeles huyeron al acercarse el mensa-

jero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante,

supo que su reino acabaría y que él finalmente

habría de morir» (El Deseado de todas las gentes, p. 728).
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Más luz
Texto clave
«Sucedió que hubo un terremoto

violento, porque un ángel del Se-

ñor bajó del cielo y, acercándose

al sepulcro, quitó la piedra y se

sentó sobre ella. Su aspecto era

como el de un relámpago, y su

ropa era blanca como la nieve.

Los guardias tuvieron tanto mie-

do de él que se pusieron a tem-

blar y quedaron como muertos»

(Mateo 28: 2-4).

Texto clave

El relato bíblico: Mateo 28: 2-4, 11-15.

El poder de la resurrecciónEl poder de la resurrección
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«Sucedió que hubo un terremo-
to violento, porque un ángel del
Señor bajó del cielo y, acercándose
al sepulcro, quitó la piedra y se
sentó sobre ella. Su aspecto era
como el de un relámpago, y su
ropa era blanca como la nieve. Los
guardias tuvieron tanto miedo de él
que se pusieron a temblar y queda-
ron como muertos».
«El primer día de la semana,

muy de mañana, las mujeres fueron
al sepulcro, llevando las especias
aromáticas que habían preparado.
Encontraron que había sido quita-
da la piedra que cubría el sepulcro
y, al entrar, no hallaron el cuerpo
del Señor Jesús. Mientras se pre-
guntaban qué habría pasado, se
les presentaron dos hombres con
ropas resplandecientes. Asustadas,
se postraron sobre su rostro, pero
ellos les dijeron: “¿Por qué bus-
can ustedes entre los muertos al
que vive? No está aquí; ¡ha resu-
citado! Recuerden lo que les

dijo cuando todavía estaba con
ustedes en Galilea: 'El Hijo del
hombre tiene que ser entregado
en manos de hombres pecadores,
y ser crucificado, pero al tercer día
resucitará'”. Entonces ellas se
acordaron de las palabras de
Jesús. Al regresar del sepulcro, les
contaron todas estas cosas a los
once y a todos los demás. Las
mujeres eran María Magdalena,
Juana, María la madre de Jacobo,
y las demás que las acompaña-
ban. Pero a los discípulos el relato
les pareció una tontería, así que
no les creyeron. Pedro, sin embar-
go, salió corriendo al sepulcro. Se
asomó y vio solo las vendas de
lino. Luego volvió a su casa,
extrañado de lo que había
sucedido» (Mateo 28: 2-4;
Lucas 24: 1-12)

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA

otrosojos
«Nuestro Señor ha escrito la promesa de la resurrec-
ción no solo en libros, sino en cada hoja de la prima-
vera».—Martín Lutero, sacerdote, erudito y líder alemán de
la reforma protestante del siglo XVI.
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El Deseado de todas las gentes,
capítulos 80 y 81.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro
cada año de la serie El conflicto de los siglos.



1. Lee con detenimiento
la narración de la resurrección
de Jesús. Procura darle otro
enfoque. Coloca una X al lado de
lo que te resulte novedoso. ¿Qué
cosas no habías notado con ante-
rioridad?

________________________________

________________________________
2. ¿Por qué crees que la tierra

tembló cuando el ángel vino a lla-
mar a Jesús a la vida? ¿Qué te
dice esto del significado de la
resurrección de Jesús?

________________________________

________________________________
3. Si Jesús había anticipado su

resurrección, ¿por qué los discípu-
los no fueron capaces de creer
que él se había levantado de los
muertos cuando oyeron la noticia
de que esto había sucedido?

________________________________

________________________________
4. Muchas personas sostienen

que guardan el primer día de la
semana (el domingo) porque Jesús
se levantó de los muertos en ese
día. ¿Encuentras algo en la sec-
ción Explica la historia de esta

semana
que sugiera
así sea remotamen-
te que tenemos que guar-
dar el domingo como recordatorio
de la resurrección de Cristo?
_______________________________

_______________________________

_______________________________
5. Cuando las mujeres vinieron

a buscar a Jesús, el ángel pregun-
tó: «¿Por qué buscan ustedes
entre los muertos al que vive?»
Piensa un momento. ¿Te parece
que la gente de hoy busca entre
los muertos a los que viven por
medio de las películas, la música,
la práctica del ocultismo, etc.?
Explica tu respuesta.

________________________________

________________________________

________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA

«¿Amas la vida? Entonces no pier-
das el tiempo, porque la vida está
hecha de tiempo».—Benjamín
Franklin, editor, científico e inven-
tor del siglo XVIII.
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Parece que hay algo que resulta sumamente
atrayente en los relatos de las personas que han
regresado de los muertos. Los periódicos ama-
rillistas hablan de personas que han visto a
Elvis Presley, mientras que otros afirman
tener «evidencias» fotográficas de que la
Madre Teresa e incluso Mahoma están
vivos en algún lugar de la tierra. Esto
de regresar «de la muerte a la vida»
es también base de numerosas pelí-
culas de terror y de varias produc-
ciones donde se presentan a diver-
sos superhéroes.

¿Te has preguntado alguna vez
por qué los seres humanos se sien-
ten atraídos por relatos de perso-
nas que regresan de la muerte?
¿Cuál de las siguientes razones
crees que explica mejor la fascina-
ción que sentimos por ese tema?
(Elige solo una y traza un círculo
alrededor de ella).

•La muerte es un estado
permanente del cual nadie puede
escapar.

•Tiene que sucederles algo a las
personas una vez que mueren.

•A todos les gusta un buen relato de
resurrección. ¡Es muy divertido!

•Sabemos que la vida después de la
muerte no existe. Es tan solo
entretenimiento.

•Todos queremos volver a vivir una vez que
muramos.

¿Qué opinas?

«Entonces Jesús le dijo:
“Yo soy la resurrección y la
vida. El que cree en mí vivirá,
aunque muera”» (Juan 11: 25).
«Si confiesas con tu boca que

Jesús es el Señor, y crees en tu
corazón que Dios lo levantó de
entre los muertos, serás salvo»
(Romanos 10: 9).
«Si Cristo no ha resucitado,

nuestra predicación no sirve para
nada, como tampoco la fe de
ustedes. Aun más, resultaríamos
falsos testigos de Dios por haber
testificado que Dios resucitó a
Cristo, lo cual no habría sucedi-
do, si en verdad los muertos
no resucitan. Porque si los
muertos no resucitan, tam-
poco Cristo ha resucitado.
Y si Cristo no ha resuci-
tado, la fe de ustedes
es ilusoria y todavía
están en sus

PUNTOS DE
IMPACTO
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A
lgunos eruditos judíos
creen que la tumba de
José de Arimatea, el lugar
donde Jesús fue colocado

después de muerto, se halla ubicada en la
ciudad Palestina de Nablús, en la región

de la Franja Occidental de Palestina. En
la época cuando Jesús fue colocado

allí, el lugar era sumamente tranquilo.
Pero desde entonces, se han produ-
cido numerosas escaramuzas entre
los israelíes y los palestinos por la
posesión de este lugar sagrado.
En octubre de 2000, seis palesti-
nos y un israelí murieron en un
enfrentamiento armado en las
cercanías de la tumba. El lugar
donde Jesús reposó ha conocido
escaso reposo desde entonces por
causa de la violencia.
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¿Lo
sabías?

Sábado (por la tarde) 21 de nov.

Ahora que has completado la activi-
dad, ¿qué opinas? Escribe una ora-

ción o dos explicando por qué elegiste una
determinada respuesta por sobre las demás.

_________________________________

___________________________________
____________________________________

Busca en tu Biblia Génesis 3: 1-4. ¿Qué te dicen estos
versículos (específicamente, el versículo 4) sobre el gran

número de personas que están fascinadas por la idea de la
vida después de la muerte? ¿Cuál crees que fue la intención de

Satanás al decir «No van a morir»? ________________________

pecados» (1 Corin-
tios 15: 14-17).
«El Señor mismo

descenderá del cielo con
voz de mando, con voz de
arcángel y con trompeta de
Dios, y los muertos en Cristo
resucitarán primero» (1 Tesalo-
nicenses 4: 16).

«¡Cuán divinamente plena de
gloria y de placer será esa hora
en la que todos los millones de
la raza humana que han sido
redimidos por la sangre del
Cordero de Dios se reúnan y
estén a su lado, con cada
lengua y cada corazón ple-
nos de gozo y de alaban-
za!».—Isaac Watts, pre-
dicador, poeta y com-
positor de himnos
del siglo XVIII.

Aplícala a tu vida

otrosojos



Lunes 

El Texto clave de este sábado es esencial
para comprender el significado que tuvo

el sacrificio de Jesús por el pecado. Piensa 
en esto. ¿Necesitaba realmente Mateo regis-
trar que el ángel enviado del cielo a llamar a 
Jesús a la vida causó un terremoto cuando 
llegó a esta tierra? ¿No era suficiente con 
decir que Jesús se levantó de los muertos? 
¿Cuál es el significado de estos «efectos 
especiales»?
Lee Mateo 27: 45-53. ¿Qué sucedió en la 
naturaleza el día que Jesús fue crucificado?

El Texto clave de esta semana nos 
muestra cuán ansiosos estaban Dios y las 
huestes celestiales por traer de nuevo a la 
vida a Jesús. Los discípulos se lamentaron 
por su muerte en el Calvario, pero no fueron 
los únicos. Todo el cielo anhelaba ver que 
Jesús fuera levantado de los muertos. Y 
cuando se le dio la señal, el ángel del Señor 
bajó del cielo como un relámpago.

Martes 

La cita de Elena G. de White que aparece
en la sección Linterna de esta semana

nos permite ver una muestra de las arteras
maquinaciones de Satanás. ¿Sabía Satanás
quién era Jesús? (Véase Mateo 4: 1-11). Sa-
tanás jamás habría tentado a Jesús con la
fuerza que lo hizo si no hubiese sabido que
Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo.
Si destruía al Salvador, el mundo estaría con-
denado para siempre.

Lee a continuación Apocalipsis 12: 7-10.
Después que fue expulsado del cielo junto a
sus ángeles, ¿a qué tarea de tiempo comple-
to se dedicó Satanás (versículo 10)?

_______________________________
Satanás aún hace uso de esta mentira

para convencer a los seres humanos de que
hay vida después de la muerte, y que segu-
ramente no vamos a morir. Sin embargo,
¿qué dice la Biblia? (Eclesiastés 9: 5). Hasta
que Dios llame a los que están en los sepul-
cros cuando venga Jesucristo, los muertos
no tienen posibilidad de estar vivos.

Domingo 

Después de leer la sección Identifícate
con la historia, asegúrate de estudiar

los pasajes y de completar las preguntas de
la sección Explica la historia. La vida,
muerte y resurrección de Jesús fueron los
acontecimientos más importantes de la
historia de la tierra y de todo el universo no
caído. Mientras Cristo yacía en la tumba,
«huestes de ángeles malignos se cernían
sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el
príncipe de las tinieblas, con su ejército
apóstata, habría mantenido para siempre
sellada la tumba que guardaba al Hijo de
Dios» (El Deseado de todas las gentes,

p. 725).
En tus propias palabras, explica qué

piensas que habría sucedido si Satanás y
sus ángeles caídos hubiesen tenido éxito en
sellar para siempre la tumba de José de Ari-
matea, impidiendo así que Jesús se levanta-
ra de los muertos. __________________
_______________________________
Mientras Jesús estuvo en la tumba, toda la
creación se encontraba a la expectativa. Al
levantarse de los muertos, Jesús quebrantó
el poder de Satanás sobre todas las cosas
creadas, ¡y para siempre!

Aplícala a tu vida
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Satanás llegó a ser el «jefe de los acusa-
dores» de toda la humanidad, acusándonos
constantemente de quebrantar la Ley de
Dios. Como la vida inmaculada de Cristo
estuvo a la altura de las demandas de la Ley
de Dios, y su perfecta muerte pagó el precio
de todos nuestros pecados, la última espe-
ranza de Satanás para impedir la salvación de
la humanidad era evitar que Jesús se levan-
tara alguna vez de los muertos. La resurrec-
ción hizo que la vida y la muerte de Cristo
fueran efectivas en nuestro favor.

Miércoles 

Los textos de la sección Puntos de im-
pacto comienzan con el que es tal vez el

versículo más importante de todas las Escri-
turas. ¿A quién se estaba dirigiendo Jesús 
cuando dijo que él era la resurrección y la 
vida? (Juan 11: 25). ¿Cuál fue el aconteci-
miento que llevó a Jesús a pronunciar esta 
asombrosa declaración? Jesús quería que 
María y Marta supieran que la muerte no era 
el fin de todas las cosas. Él tenía las llaves de 
la muerte porque él mismo era la vida. Toda 
la vida provenía de él.

Nota la estrecha relación que presenta 
Romanos 10: 9 entre la aceptación de la 
resurrección de Cristo con la salvación. ¿Po-
demos ser salvados si no creemos que Jesús 
fue levantado de los muertos? Explica tu res-
puesta. __________________________ 
_______________________________

¡La resurrección de Jesús es nuestra es-
peranza para el futuro!

Jueves 

¿Qué significa la resurrección de Jesús pa-
ra ti? ¿Piensas alguna vez en ello durante

el día? ¿Cuándo fue la última vez que estuvis-
te hablando del tema? ¿Lo has hecho alguna
vez?

________________________________ 
________________________________

Lee 1 Corintios 15: 55. El acto de creer en 
la resurrección de Cristo implica creer que 
Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Dios 
tiene poder sobre tu vida y tu muerte. Si Dios 
está controlando tu vida, ¿por qué habrías de 
temer?

Enumera dos temores que te gustaría 
entregar a Dios ahora mismo. 
1_______________________________ 
2_______________________________

Haz una oración para entregarle a Dios el 
control total de tu vida. Repite el proceso cada 
día, y poco a poco Dios llenará tu corazón y 
te dará paz.

Viernes 

Reflexiona un momento en lo siguiente. La
vida que Jesús vivió cumplió las deman-

das de la Ley perfecta de Dios; la Ley que
Adán y Eva quebrantaron cuando pecaron. La
muerte que Cristo murió pagó el precio del
pecado de Adán y Eva y de los pecados de
todo el mundo (1 Corintios 6: 19, 20). Estas
son noticias maravillosas, ¿no te parece?

Pero aún tenemos que analizar una pre-
gunta más. ¿Cómo sabríamos que Dios el
Padre aceptó el sacrificio de Jesús por los
pecados del mundo si Jesús no hubiera resu-
citado? La muerte y la resurrección de Cristo
jamás pueden considerarse en forma separa-
da. Juntas, nos dan la seguridad de que so-
mos salvos. Juntas, constituyen «las buenas
nuevas» de la salvación.

Como Jesús ha hecho todo esto por ti,
¿qué estás dispuesto a hacer por él?
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«La primera obra que hizo Cristo en la tierra des-

pués de su resurrección consistió en convencer

a sus discípulos de su amor no disminuido y tier-

na consideración por ellos. Para probarles que era su Salvador vivo, que había roto las

ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo de la muerte, para

revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como

su amado Maestro, les apareció vez tras vez. Quería estrechar aun más en derredor de

ellos los vínculos de su amor. “Id, decid a mis hermanos —dijo—, que se encuentren

conmigo en Galilea”» (El Deseado de todas las gentes, p. 736).

JÓVENES

Historias reales edificantes
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Texto claveTexto clave
«Suéltame, porque todavía no he

vuelto al Padre. Ve más bien a mis

hermanos y diles: “Vuelvo a mi

Padre, que es Padre de ustedes; a

mi Dios, que es Dios de ustedes”»

(Juan 20: 17).

La primera testigoLa primera testigo

El relato bíblico: Juan 20: 1-18.
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«El primer día de la semana,
muy de mañana, cuando todavía
estaba oscuro, María Magdalena
fue al sepulcro y vio que habían
quitado la piedra que cubría la
entrada. Así que fue corriendo a
ver a Simón Pedro y al otro discí-
pulo, a quien Jesús amaba, y les
dijo: “¡Se han llevado del sepulcro
al Señor, y no sabemos dónde lo
han puesto!” Pedro y el otro discí-
pulo se dirigieron entonces al
sepulcro. Ambos fueron corriendo,
pero como el otro discípulo corría
más aprisa que Pedro, llegó prime-
ro al sepulcro. Inclinándose, se
asomó y vio allí las vendas, pero
no entró. Tras él llegó Simón
Pedro, y entró en el sepulcro. Vio
allí las vendas y el sudario que
había cubierto la cabeza de Jesús,
aunque el sudario no estaba con
las vendas sino enrollado en un
lugar aparte. En ese momento
entró también el otro discípulo, el
que había llegado primero al sepul-
cro; y vio y creyó. Hasta entonces
no habían entendido la Escritura,
que dice que Jesús tenía que resu-
citar. Los discípulos regresaron a
su casa, pero María se quedó

afuera, llorando junto al sepulcro.
Mientras lloraba, se inclinó para
mirar dentro del sepulcro, y vio a
dos ángeles vestidos de blanco,
sentados donde había estado el
cuerpo de Jesús, uno a la cabece-
ra y otro a los pies. “¿Por qué llo-
ras, mujer?”, le preguntaron los
ángeles. “Es que se han llevado a
mi Señor, y no sé dónde lo han
puesto”, les respondió. Apenas dijo
esto, volvió la mirada y allí vio a
Jesús de pie, aunque no sabía que
era él. Jesús le dijo: “¿Por qué llo-
ras, mujer? ¿A quién buscas?” Ella,
pensando que se trataba del que
cuidaba el huerto, le dijo: “Señor, si
usted se lo ha llevado, dígame
dónde lo ha puesto, y yo iré por
él”. “María”, le dijo Jesús. Ella se
volvió y exclamó: “¡Raboni!” (que
en arameo significa: Maestro).
“Suéltame, porque todavía no he
vuelto al Padre. Ve más bien a
mis hermanos y diles: 'Vuelvo a
mi Padre, que es Padre de
ustedes; a mi Dios, que es
Dios de ustedes'”. María
Magdalena fue a darles la
noticia a los discípulos.
“¡He visto al Señor!”,
exclamaba, y les con-
taba lo que él le
había dicho»
(Juan 20:
1-18)

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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Cuando se hacen listas de los grandes personajes de
la Biblia, lo más común es que mencionen muy pocas
mujeres. Y sin embargo, las mujeres han desempe-
ñado una diversidad de funciones únicas e impor-
tantes en el plan divino de salvación.

A continuación se mencionan cinco gran-
des heroínas de la Biblia. Relaciona cada
nombre con la acción que mejor se co-
rresponde con cada una de ellas.

A. Débora ____ B. Rut ____
C. Abigaíl ____ D. Ester ____
E. María ____

1. Se presentó con valentía an-
te el rey para salvar a su pueblo.

2. Fue profetiza y jueza de Is-
rael (Jueces 4).

3. Fue una fiel extranjera que
sirvió a su suegra.

4. Su sentido común y acción
decidida salvó la vida de su fami-
lia (1 Samuel 25).

5. Fue elegida para ser la ma-
dre del Hijo de Dios (Lucas 1).

Sabías que María Magdalena
recibió ese nombre porque vivía
en el pueblo de Magdala? Mag-
dala era una pequeña aldea de pes-
cadores ubicada en la ribera del Mar
de Galilea. Las Escrituras nos dicen que

Jesús visitó Magdala una vez durante su ministerio
terrenal (Marcos 16: 9). Fue durante esa visita que Jesús
liberó a María de Magdala de la posesión de los demonios.
Ella jamás olvidó cómo Jesús la había liberado y la devoción que
sentía hacia Cristo continuó después de su muerte.

¿Qué opinas?

«Así como el Padre me ha
amado a mí, también yo los he
amado a ustedes. Permanezcan
en mi amor» (Juan 15: 9).
«Señalando a sus discípulos,

añadió: Aquí tienen a mi madre y
a mis hermanos. Pues mi herma-
no, mi hermana y mi madre son los
que hacen la voluntad de mi Padre
que está en el cielo» (Mateo 12:
49, 50).
«Ama al Señor tu Dios con todo

tu corazón y con toda tu alma y
con todas tus fuerzas»
(Deuteronomio 6: 5).

«Porque solo un instante
dura su enojo, pero toda una
vida su bondad. Si por la
noche hay llanto, por la
mañana habrá gritos de
alegría» (Salmos 30: 5).

«¡Fíjense qué gran
amor nos ha dado
el Padre, que se

PUNTOS DE
IMPACTO
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Sábado (por la tarde) 28 de noviembre.

¿Cómo te fue en el ejercicio de relacionar
las heroínas bíblicas con las acciones que

describen las contribuciones de su juven-
tud en las Escrituras? Para que tengas en

cuenta, las respuestas son las siguien-
tes: A 2, B 3, C 4, D 1, E 5.

Entre las muchas acusacio-
nes que se le hacen a la Biblia se
encuentra la siguiente: «La Biblia
es un libro escrito por hombres
que solo narra acciones hechas
por hombres. Las mujeres por lo
general son tratadas de manera
sumamente negativa, si es que
siquiera aparecen en el texto».
La lección de esta semana ofre-
ce una respuesta a estas
críticas.

Lee Lucas 24: 1-12. ¿Quié-
nes fueron las primeras personas

que llegaron hasta la tumba de Je-
sús en ese aciago domingo por la

mañana? __________________
__________________________

___________________________
¿Qué estaban haciendo allí?

_____________________________
_______________________________

Pedro y Juan llegaron hasta la tumba.
Sin embargo, ¿dónde estaban todos los hombres

que habían prometido que jamás se apartarían del
lado de Jesús? ___________________________

_________________________________________
Continúa la pág. 71
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nos llame hijos de
Dios! ¡Y lo somos! El
mundo no nos conoce,
precisamente porque no lo
conoció a él» (1 Juan 3: 1).

«Dios te envía el gozo, porque
la tristeza ya viene con sufi-
ciente rapidez».—John Clarke,
juez de la Corte Suprema de
Estados Unidos del siglo XX.

Aplícala a tu vida
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1.
Repasa el

relato bíblico
de esta semana y

coloca una X en las par-
tes que te resulten nuevas.

Trata de encontrar algo que no
hayas visto o notado con anteriori-
dad.

_________________________________

_________________________________

_________________________________
2. El escritor de esta narrativa

es Juan. ¿Notaste la manera en
que Juan se refiere a sí mismo
durante este episodio? ¿Pudiste
captar el hecho de que él se ase-
guró que todos supieran que él
llegó antes que Pedro a la tumba
de Jesús? ¿Por qué crees que
destacó esto?

_________________________________

____________________________

______________________________
3. ¿Cuál es la actitud de las

mujeres que llegaron hasta la
tumba de Jesús? ¿Fue este un
acto de heroísmo, si tomamos en
cuenta el hecho de que una turba
enfurecida había crucificado a su
Señor dos días antes?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________________
4. ¿Por qué María Magdalena

se quedó llorando en la tumba?
¿Qué clase de relación piensas
que tenía ella con Jesús?

_________________________________

_________________________________

_________________________________
5. ¿Qué dos lecciones puedes

extraer de este episodio bíblico?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA«Que tu vida sea como la aritméti-

ca: que puedas sumar gozos, res-
tar tristezas, multiplicar amigos
y disfrutar de un amor sin
divisiones».—Anónimo.
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_____________________________
He aquí lo que aprendemos al leer este 

pasaje. Jesús, que fue crucificado un par 
de días atrás, está vivo nuevamente y se 
dirige a un ser humano, pero no a cual-
quier ser humano. Jesús le está dirigiendo 
la palabra a una mujer de corazón que-
brantado (María Magdalena) que lo amaba 
tanto, que se rehusó a abandonar la tum-
ba donde él había sido sepultado, aun 
cuando sabía que él no estaba más allí.

El primer ser humano en ver al Cristo 
resucitado es la que fuera una mujer po-
seída por el demonio. Y no solo eso, Jesús 
le cuenta sus planes para el futuro y con-
fía en ella para que les dé la noticia a sus 
discípulos. Dios le otorgó a María Mag-
dalena un privilegio que ningún otro ser 
humano —hombre o mujer— pudo antes 
disfrutar.

¿Qué lección nos enseña este hecho?
_____________________________ 
_____________________________

Martes 

La sección Linterna de esta semana
conlleva un sentido de urgencia.

¿Puedes imaginar cuántos deseos tenía
Jesús de permitir que sus discípulos
supieran que ya no eran esclavos del
pecado, que su sacrificio había pagado el
precio último por todos los pecados y que
su resurrección significaba que un día
ellos también serían resucitados para estar
con el Señor?

Domingo 

Después de leer la sección Identifí-
cate con la historia, analiza el pasa-

je y responde las preguntas de la sección 
Explica la historia. Jesús tenía muchos 
más seguidores que los doce discípulos 
mencionados de manera específica en el 
texto bíblico. Entre sus discípulos más de-
votos había mujeres, algunas de las cua-
les se acercaron hasta su tumba para aten-
der su cuerpo.

¿Qué sucedió cuando las mujeres lle-
garon a la tumba? ¿Qué vieron ellas?
_____________________________ 
_____________________________

Imagina que tú eras una de las muje-
res que vio la tumba vacía de Jesús. ¿Qué 
palabras usarías para describir la expe-
riencia? Lee Juan 20: 1-17 una vez más 
y comparte entonces cinco palabras que, 
según te parece, habrían captado mejor el 
momento:__________, ___________, 
______________, ______________,

Lunes 

El Texto clave de esta semana es uno
de los versículos más poderosos de la

Biblia. Responde las siguientes preguntas
con detenimiento, buscando la intención
oculta que revelan las palabras de Jesús.

¿A quién se dirige Jesús en este
texto?_________________________

¿Cuál es el principal mensaje que
está comunicando Jesús?
_____________________________

Aplícala a tu vida
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¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en
Juan 16: 22? ____________________
______________________________

¿Y en Mateo 20: 17-19? __________
______________________________

Jesús jamás permitiría que sus segui-
dores se quedaran sin esperanza. Él hizo
todo lo que pudo para preparar a sus discí-
pulos para su muerte, pero al mismo tiem-
po, los guió hacia el momento de su resu-
rrección. Esta era la esperanza que tanto
quería comunicarles a María Magdalena,
sus discípulos y a todos nosotros. Como 
Jesús conquistó a la muerte, ya no nece-
sitamos temerla. ¡Hay esperanza!

Miércoles 

¿Has notado el tema que aparece como
trasfondo de la sección Puntos de im-

pacto de esta semana? El tema puede
resumirse en una sola palabra: el amor.

¿Notaste alguna cosa particular al leer
el relato bíblico de esta semana? ¿Dónde
estaban los miembros de la familia de Je-
sús? Sabemos que Jesús tenía hermanos,
primos y otros parientes. ¿Por qué no es-
taban acampando junto a su tumba?

¿Qué nos dice Juan 19: 25-27 sobre lo
que pensaba Jesús de su familia?
_____________________________
_____________________________

Y sin embargo, Jesús también dijo en
Mateo 12: 49, 50 que los que hacen la
voluntad de su Padre son su verdadera fa-
milia. Las personas que lloraron amarga-
mente por la muerte de Jesús y llegaron
hasta su tumba apenas pudieron, eran los
que habían entregado sus vidas a la volun-
tad de su Padre.

Jueves 

¿Has pasado alguna vez por momentos
difíciles? La verdad es que, ¿a quién no

le han tocado momentos difíciles? Es posi-
ble que en alguna ocasión hayas llegado a 
dudar si Dios realmente estaba interesado 
en ti o no. Un adolescente colocó el siguien-
te mensaje en Internet:

«Querido Dios, la vida parece ser tan 
difícil ahora. Yo estoy listo para darme por 
vencido, inclusive para dar mi vida. Este pe-
ríodo de dolor me ha seguido durante más 
de un año, y me está afectando tanto a mí 
como a mi familia. Estoy orando para que 
pueda sentir felicidad otra vez, para que el 
sol salga, y para que pueda hallar una vez 
más razones para amar la vida. Ya no quiero 
vivir de esta manera. Por favor, ayúdame».

Sobre la base de lo que has aprendido 
esta semana, ¿qué le dirías a este jovencito 
para darle ánimo?

Viernes 

Un día Jesús descenderá del cielo y re-
gresará a la tierra a salvar a todos los

que lo hayan confesado y aceptado como
su Señor y Salvador. Esa es la bienaventu-
rada esperanza que hace que la familia
terrenal de Dios siga adelante. ¿Qué estás
haciendo para prepararte para el pronto
regreso de Cristo?

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes,

capítulo 82.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro

cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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Historias reales edificantes

«Cristo no impone nunca su compañía a nadie.

Se interesa en aquellos que lo necesitan. Gusto-

samente entrará en el hogar más humilde y ale-

grará el corazón más sencillo. Pero si los hom-

bres son demasiado indiferentes para pensar en

el Huésped celestial o pedirle que more con

ellos, pasa de largo. Así muchos sufren grave

pérdida. No conocen a Cristo más de lo que lo conocieron los discípulos mientras

andaban con él en el camino» (El Deseado de todas las gentes, p. 740).
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JÓVENESJÓVENES
11 de diciembre de 2021

Texto clave
«Luego, estando con ellos a la me-

sa, tomó el pan, lo bendijo, lo par-

tió y se los dio. Entonces se les

abrieron los ojos y lo reconocie-

ron, pero él desapareció. Se de-

cían el uno al otro: “¿No ardía nues-

tro corazón mientras conversaba

con nosotros en el camino y nos

explicaba las Escrituras?”» (Lu-

cas 24: 30-32).

Texto clave

El relato bíblico:Lucas 24: 13-34.

Corazones ardientesCorazones ardientes
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«Aquel mismo día dos de ellos
se dirigían a un pueblo llamado
Emaús, a unos once kilómetros de
Jerusalén. Iban conversando sobre
todo lo que había acontecido.
Sucedió que, mientras hablaban y
discutían, Jesús mismo se acercó y
comenzó a caminar con ellos; pero
no lo reconocieron, pues sus ojos
estaban velados. “¿Qué vienen dis-
cutiendo por el camino?”, les pre-
guntó. Se detuvieron, cabizbajos; y
uno de ellos, llamado Cleofas, le
dijo: “¿Eres tú el único peregrino en
Jerusalén que no se ha enterado de
todo lo que ha pasado reciente-
mente?” “¿Qué es lo que ha pasa-
do?”, les preguntó. “Lo de Jesús
de Nazaret. Era un profeta, podero-
so en obras y en palabras delante
de Dios y de todo el pueblo. Los
jefes de los sacerdotes y nuestros
gobernantes lo entregaron para ser
condenado a muerte, y lo crucifica-
ron; pero nosotros abrigábamos la
esperanza de que era él quien redi-
miría a Israel. Es más, ya hace tres
días que sucedió todo esto.
También algunas mujeres de nues-
tro grupo nos dejaron asombrados.
Esta mañana, muy temprano, fue-
ron al sepulcro pero no halla-

ron su cuerpo. Cuando volvieron,
nos contaron que se les habían
aparecido unos ángeles quienes
les dijeron que él está vivo.
Algunos de nuestros compañeros
fueron después al sepulcro y lo
encontraron tal como habían dicho
las mujeres, pero a él no lo vieron”.
“¡Qué torpes son ustedes —les
dijo—, y qué tardos de corazón
para creer todo lo que han dicho
los profetas! ¿Acaso no tenía que
sufrir el Cristo estas cosas antes de
entrar en su gloria?” Entonces,
comenzando por Moisés y por
todos los profetas, les explicó lo
que se refería a él en todas las
Escrituras. Al acercarse al pueblo a
donde se dirigían, Jesús hizo como
que iba más lejos. Pero ellos insis-
tieron: “Quédate con nosotros, que
está atardeciendo; ya es casi de
noche”. Así que entró para que-
darse con ellos. Luego, estando
con ellos a la mesa, tomó el pan,
lo bendijo, lo partió y se los dio.
Entonces se les abrieron los
ojos y lo reconocieron, pero él
desapareció. Se decían el uno
al otro: “¿No ardía nuestro
corazón mientras conver-
saba con nosotros en el
camino y nos explica-
ba las Escrituras?”»
(Lucas 24:
13-32).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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Lee el relato y subraya las
frases que creas que contie-
nen la clave para comprender
el intercambio entre Jesús y los
dos discípulos.
¿Cómo describe la Biblia la

actitud de ellos? ¿Qué cosas que
hacen o dicen revelan cuál era su
estado emocional?

________________________________

________________________________

________________________________
¿Por qué piensas que Jesús no

fue reconocido inmediatamente?
¿Se debe a que Jesús estaba
ocultando su identidad, o es que
ellos estaban tan confundidos que
no veían quién era?

________________________________

________________________________

________________________________
Cuando los discípulos dijeron:

«nosotros abrigábamos la espe-
ranza de que era él quien redimiría
a Israel», ¿de qué otra forma
podría haber sido esto una reali-
dad sino por la muerte de Cristo?

________________________________

________________________________

______________

______________________
¿Qué crees que cambió en su

comprensión de Cristo y de su
muerte cuando Jesús les enseñó
de las Escrituras durante el cami-
no? ¿Qué enseñanza en particular
crees que hizo que sus corazones
ardieran?
_______________________________

________________________________

________________________________
Cuando Cristo partió el pan,

¿qué imágenes crees que cruza-
ron por sus mentes? ¿Cuál te
parece que es el mensaje que
Dios tiene para ti en este pasaje?

________________________________

________________________________

________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA

«Quizá la transformación de los
discípulos de Jesús es la mayor
evidencia de todas a favor de
la resurrección».—John Stott,

ministro y escritor cristiano
británico contemporáneo.
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A los discípulos, que habían sido testigos de
Cristo, se les hacía más fácil creer y ser fieles que
a los seguidores actuales de Jesús. ¿Estás de
acuerdo o en desacuerdo con la afirmación
anterior? Explica tu respuesta.

¿Qué cosa es más útil: una experien-
cia de primera mano, o tener la Biblia y
toda la historia para dar testimonio a
favor de Cristo? ¿Piensas que si hubie-
ras podido estar allí y ver a Jesús, tu
fe en él habría sido más firme?

«Nuestra historia antigua
comienza con la cruz; nuestra
historia nueva comienza con la
resurrección».—Watchman Nee, líder
eclesiástico y escritor cristiano chino del
siglo XX.

¿Qué opinas?

«Desde entonces comenzó
Jesús a advertir a sus discípu-
los que tenía que ir a Jerusalén
y sufrir muchas cosas a manos
de los ancianos, de los jefes de
los sacerdotes y de los maestros
de la ley, y que era necesario que
lo mataran y que al tercer día resu-
citara» (Mateo 16: 21).
«Los apóstoles, a su vez, con

gran poder seguían dando testimo-
nio de la resurrección del Señor
Jesús. La gracia de Dios se derra-
maba abundantemente sobre
todos ellos» (Hechos 4: 33).
«Cuando alzaron la vista, no
vieron a nadie más que a
Jesús. Mientras bajaban de la
montaña, Jesús les encargó:
“No le cuenten a nadie lo
que han visto hasta que el
Hijo del hombre resuci-
te”» (Mateo 17: 8, 9).
«Ahora vemos de
manera indirec-

PUNTOS DE
IMPACTO
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U
na de las ironías más gran-
des tal vez se esconde en
la palabra que utilizaron los
discípulos para referirse a

su compañero de viaje. La palabra
paroikeis, que por lo general es
traducida como «visitante» quiere
decir «habitar en cierto lugar co-
mo extranjero». Otra manera de
decirlo podría ser: «¿Es posible
que seas el único que no tiene
idea de lo que está sucediendo
aquí?». Sin embargo, sabemos
que en realidad, —según pue-
des leer en el relato de esta se-

mana—, Jesús estaba más en
casa que esos dos discípulos en lo

que respecta a su comprensión.

???
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¿Lo
sabías?ta y velada, como

en un espejo; pero
entonces veremos cara
a cara. Ahora conozco de
manera imperfecta, pero
entonces conoceré tal y
como soy conocido»
(1 Corintios 13: 12).
«Sin embargo, vemos a Jesús,

que fue hecho un poco inferior a
los ángeles, coronado de gloria y
honra por haber padecido la muer-
te. Así, por la gracia de Dios, la
muerte que él sufrió resulta en
beneficio de todos» (Hebreos 2: 9).



Lunes 

El Texto clave de esta semana se
encuentra en Lucas 24: 30-32. En él, 

se enfatiza la manera en que la Palabra de 
Dios otorga claridad a nuestra mente y es 
como una cálida luz que brilla dentro de 
nosotros.

¿En qué momentos de tu vida la Pa-
labra de Dios ha iluminado tu mente con 
claridad y ha dado la calidez del propósito 
a tu corazón? Piensa en algunas de las 
revelaciones de las que has sido testigo 
en la Biblia. Si tuvieras que elegir tres 
relatos de las Escrituras que mejor aclaran 
el propósito y el plan de Dios para tu vida, 
¿cuáles serían? Escribe esos relatos y 
envíalos a un amigo o a alguien que co-
nozcas y que podría estar pasando por un 
momento difícil. Comparte la experiencia 
que te llevó a pasar de la confusión a la 
claridad.

Martes 

Lee la cita de El Deseado de todas las
gentes de la sección Linterna y medi-

ta en los momentos de tu vida en que te
mostraste «indiferente» a la voz y la pre-
sencia de Dios. ¿Cómo lograste emerger
de la niebla de la apatía? Piensa en al-
guien que conozcas que esté procurando
ver a Cristo en su vida diaria. Invita a esa
persona a que te cuente qué hace para
impedir que la apatía oscurezca su visión
de Cristo.

Sábado 

Lee y responde a la pregunta que figu-
ra al final de la sección ¿Qué opi-

nas? de la lección de esta semana.
Muchos piensan que haber vivido en esa
época ayudó a los discípulos en el senti-
do de que no necesitaron ejercer tanta fe
para creer. ¿Es así cómo funciona? Lee la

parábola del rico y Lázaro que se regis-
tra en Lucas 16: 19-31, y presta cuida-
dosa atención a los últimos versículos.
¿Te parece que los milagros hacen que
necesitemos ejercer menos fe? ¿Te
parece que es posible creer hoy en día
en la resurrección de Cristo con el mis-
mo nivel de fe y pasión que sintieron los
creyentes de esa época, e incluso con
mayor fe? Explica tu respuesta.

Domingo 

Lee la sección Identifícate con la
historia y utiliza las preguntas de la

sección Explica la historia para que te
sirvan de orientación al repasar el relato.
¿De qué manera crees que este relato
puede ser de ayuda para los creyentes
de la actualidad que están luchando por
obtener toda la información necesaria,
pero que aun así no logran ver a Cristo?
¿Qué lección o perspectiva has obtenido
de este relato que podría cambiar la
forma que tienes de ver a Cristo en tu
vida diaria? ¿Qué podrías hacer para te-
ner en cuenta a Cristo en tu vida diaria?

Aplícala a tu vida
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Miércoles 

La sección Puntos de impacto de la
lección de esta semana logra captar

cuán importante es la resurrección para la 
fe cristiana. Entre los versículos seleccio-
nados hay un par que muestran cómo 
Cristo les había anticipado claramente a 
los discípulos que resucitaría. ¿Cómo po-
dían olvidarlo? Aun los fariseos recorda-
ban la promesa de Cristo de que se levan-
taría de los muertos (Mateo 27: 62-66). 
¿Cuál de esos versículos te habla a ti de 
manera personal? ¿Cómo podrías com-
partir el mensaje de la resurrección con 
otra persona esta semana? Ora para tener 
la oportunidad de testificar de este acon-
tecimiento con otra persona en esta próxi-
ma semana.

Jueves 

Esta semana, trata de caminar la distan-
cia que había de Jerusalén a Emaús (unos

once kilómetros). Puedes ir solo o con un
amigo. No lo hagas simplemente como un
ejercicio, sino también para mejorar tu com-
prensión de lo que ocurrió. Habla de todos
los acontecimientos en la vida de Cristo que
te resulten significativos. Piensa e imagina
la prueba en la cual los discípulos recaptu-
raron el fuego de su fe al escuchar la Pa-
labra de Dios. Lleva tu Biblia y lee lo que
dice de los últimos momentos de la vida de
Cristo. Tómate el tiempo para tener en
claro quién es él y lo que anhela hacer en
tu corazón. Confiésale las cosas que suelen
impedir que él esté a cargo de tu vida.
Sigue pensando en esto durante los once
kilómetros y ve qué sucede.

Viernes 

¿De qué manera se te revela Dios?
Piensa en los momentos de tu vida en

los cuales Dios se te ha revelado de forma
inconfundible. Medita y recuerda si se te
aclaró el panorama inmediatamente des-
pués de esa revelación o como parte de un
proceso más extenso. Imagina las experien-
cias de los demás, como lo que sucedió en
el caso de Saulo/Pablo o Tomás, y la mane-
ra en que ellos llegaron a un punto donde
se sintieron seguros de su fe en Cristo.

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes,

capítulo 83.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro

cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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«Cristo tenía otra lección que dar, especialmente

relacionada con Pedro. La forma en que Pedro

había negado a su Maestro había ofrecido un

vergonzoso contraste con sus anteriores profe-

siones de lealtad. Había deshonrado a Cristo e

incurrido en la desconfianza de sus hermanos […]. El Salvador le dio oportunidad de

recobrar la confianza de sus hermanos y, en la medida de lo posible, eliminar el opro-

bio que había atraído sobre el Evangelio» (El Deseado de todas las gentes, p. 751).

JÓVENES

Historias reales edificantes

JÓVENES

Más luz
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Texto claveTexto clave
«Cuando terminaron de desayu-

nar, Jesús le preguntó a Simón

Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me

amas más que estos?” “Sí, Señor,

tú sabes que te quiero”, contestó

Pedro. “Apacienta mis corderos”,

le dijo Jesús» (Juan 21: 15).
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«Me voy a pescar”, dijo Simón
Pedro. “Nos vamos contigo”, con-
testaron ellos. Salieron, pues, de
allí y se embarcaron, pero esa
noche no pescaron nada. Al des-
puntar el alba Jesús se hizo pre-
sente en la orilla, pero los discípu-
los no se dieron cuenta de que era
él. “Muchachos, ¿no tienen algo de
comer?”, les preguntó Jesús. “No”,
respondieron ellos. “Tiren la red a
la derecha de la barca, y pescarán
algo”. Así lo hicieron, y era tal la
cantidad de pescados que ya no
podían sacar la red. “¡Es el Señor!”,
dijo a Pedro el discípulo a quien
Jesús amaba. Tan pronto como
Simón Pedro le oyó decir: “Es el
Señor”, se puso la ropa, pues esta-
ba semidesnudo, y se tiró al agua.
Los otros discípulos lo siguieron en
la barca, arrastrando la red llena de
pescados, pues estaban a escasos
cien metros de la orilla».
«Cuando terminaron de desayu-

nar, Jesús le preguntó a Simón
Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me
amas más que estos?” “Sí, Señor,
tú sabes que te quiero”, contestó
Pedro. “Apacienta mis corderos”,
le dijo Jesús. Y volvió a pregun-
tarle: “Simón, hijo de

Juan, ¿me amas?” “Sí, Señor, tú
sabes que te quiero”. “Cuida de
mis ovejas”.
Por tercera vez Jesús le preguntó:
“Simón, hijo de Juan, ¿me quie-
res?” A Pedro le dolió que por ter-
cera vez Jesús le hubiera pregun-
tado: “¿Me quieres?” Así que le
dijo: “Señor, tú lo sabes todo; tú
sabes que te quiero”. “Apacienta
mis ovejas —le dijo Jesús—. De
veras te aseguro que cuando eras
más joven te vestías tú mismo e
ibas a donde querías; pero cuando
seas viejo, extenderás las manos y
otro te vestirá y te llevará a donde
no quieras ir”. Esto dijo Jesús para
dar a entender la clase de muerte
con que Pedro glorificaría a Dios.
Después de eso añadió:
“¡Sígueme!” Al volverse, Pedro vio
que los seguía el discípulo a
quien Jesús amaba, el mismo
que en la cena se había reclina-
do sobre Jesús y le había dicho:
“Señor, ¿quién es el que va a
traicionarte?” Al verlo, Pedro
preguntó: “Señor, ¿y este,
qué?” “Si quiero que él per-
manezca vivo hasta que
yo vuelva, ¿a ti qué?
Tú sígueme no más»
(Juan 21: 3-8,
15-22)

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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Responde las siguientes preguntas con la mayor
sinceridad posible:
1. ¿En qué lugar te sientes más amado y acep-

tado?
2. ¿Qué cosas te hacen sentir más amado

y aceptado? ¿Qué puede hacer una
persona para mostrar que se intere-
sa por ti de una forma que te resul-
te significativa?

3. ¿Es posible amar a los demás sin
amarte a ti mismo en primer
lugar?

4. ¿Es posible amar a otra perso-
na si le guardas algún rencor?

5. ¿Es posible amarte a ti mismo
si no te has perdonado por tus
errores?

6. ¿Cuál es tu más fuerte reflejo
defensivo cuando te sientes
inseguro o rechazado por los
demás?

7. ¿En qué momentos reconoces
que haces uso de esas palabras
o acciones?

«Ámate a ti mismo, acéptate a ti
mismo, perdónate a ti mismo y sé
bueno contigo mismo, porque sin ti el
resto de nosotros quedamos sin una
fuente de muchas cosas maravillosas».
—Leo F. Buscaglia, conferencista y escritor
motivador estadounidense del siglo XX.

¿Qué opinas?

«Purifícame con hisopo, y
quedaré limpio; lávame, y
seré más blanco que la nieve»
(Salmo 51: 7).
«Vengan, pongamos las cosas
en claro —dice el Señor—. ¿Son
sus pecados como escarlata?
¡Quedarán blancos como la nieve!
¿Son rojos como la púrpura?
¡Quedarán como la lana! » (Isaías
1: 18).
«Tu fe te ha salvado —le dijo

Jesús a la mujer—; vete en paz»
(Lucas 7: 50).
«Quien vigila al viento, no siem-
bra; quien contempla las nubes,
no cosecha» (Eclesiastés 11: 4).

«Más valen dos que uno,
porque obtienen más fruto de
su esfuerzo. Si caen, el uno
levanta al otro. ¡Ay del que
cae y no tiene quien lo
levante! Si dos se
acuestan juntos,
entrarán en calor;

PUNTOS DE
IMPACTO
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«En contraste al sentido de pertenencia que
sienten los niños, el sentido de pertenen-

cia de los adultos jamás es algo natu-
ral, inocente o para tomar a la lige-
ra. El sentido de pertenencia de los
adultos tiene que escogerse,
recibirse y renovarse. Es la
obra de toda la vida».—John
O'Donohue, filósofo irlandés del
siglo XX.

S
egún un estudio reali-
zado por la Asociación
de Enfermeras Psiquiá-
tricas de Estados Uni-

dos, la falta de un sentido de per-
tenencia está asociada con la so-
ledad, la angustia emocional, las
alteraciones psicológicas y las en-

fermedades mentales. Esta orga-
nización procuró descubrir si el sen-

tido de pertenencia podía realmente
funcionar

como un
amorti-

guador
contra la

depresión clínica en per-
sonas que tenían un riesgo

elevado de depresión de acuerdo
con su historia familiar u otros fac-

tores de riesgo. Los resultados mostra-
ron que así es. ¡El sentido de pertenencia

hace una gran diferencia!
???
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¿Lo
sabías?

uno solo ¿cómo
va a calentarse? Uno
solo puede ser vencido,
pero dos pueden resistir.
¡La cuerda de tres hilos no
se rompe fácilmente!»
(Eclesiastés 4: 9-12).

«Cien personas religiosas agru-
padas en una unidad organiza-
da no constituyen una iglesia,
así como once hombre muer-
tos no conforman un equipo
de fútbol. El primer requisi-
to, en todos los casos, es
que haya vida».—A. W.
Tozer, pastor, escritor y edi-
tor protestante estadouni-
dense del siglo XX.
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1.
¿Qué

estaba tratan-
do de hacer Jesús

cuando puso en tela de
juicio el amor que sentía

Pedro por él?
_______________________________

_________________________________

_________________________________

2. ¿Cómo pareció sentirse
Pedro ante estos cuestionamien-
tos?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

3. ¿Qué efecto debe haber teni-
do la insistencia pública de Pedro
de su amor por Jesús sobre los
que estaban escuchando, espe-
cialmente cuando estos sabían

que Pedro había negado tres
veces a Jesús cuando fue

arrestado?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

4. ¿Fue el perdón que Jesús le
extendió a Pedro suficiente como
para permitir que este discípulo
siguiera adelante con la obra que
Jesús le había dado de predicar el
Evangelio? ¿Qué otra cualidad era
necesaria, tanto en el caso de
Pedro como en el de los demás
discípulos?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

5. ¿Hemos aceptado en reali-
dad el perdón de Dios si nos rehu-
samos a perdonarnos a nosotros
mismos?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA“El pecado te mantendrá alejado de

la presencia de Dios o la presen-
cia de Dios te mantendrá aleja-
do del pecado”.—Autor desco-
nocido.
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truir un puente de manera que Pedro llega-
ra a ser aceptado plenamente una vez más 
por los otros discípulos. ¿Por qué Jesús tu-
vo la intención deliberada de que Pedro lle-
gara a formar parte del grupo una vez más? 
¿Qué podía hacer la unidad, tanto para Pe-
dro como para los demás?

Lunes 

En Juan 21: 15 Jesús le dice a Pedro lo
que tiene que hacer: «Apacienta mis

corderos». Esta no era tan solo su dirección 
para el ministerio (alimentar a los nuevos 
creyentes que necesitaran atención y con-
ducción cuidadosa), sino también instruc-
ciones sobre cómo llegar a ser parte del 
grupo de creyentes una vez más. Pedro 
sería parte de ellos otra vez cuando traba-
jara lado a lado con sus hermanos. Al tra-
bajar juntos, compartirían el mismo objeti-
vo, y tendrían amplia oportunidad de desa-
rrollar una vez más la confianza. El mismo 
consejo se aplica a nosotros. ¿De qué ma-
nera podemos contribuir al llamado que 
Jesús nos hace de apacentar las ovejas?

Martes 

Elena G. de White nos dice que Jesús le
estaba dando la oportunidad a Pedro de

compensar por los errores del pasado. Jesús
ya había perdonado a Pedro, pero el discípu-
lo aún necesitaba volver a ser parte del
grupo de discípulos. Nosotros también co-
metemos errores. La vida implica pasar por

Sábado (por la tarde) 

Responde las preguntas de la sección
¿Qué opinas? En Juan 20: 19-29, se

relata la historia de la incredulidad de 
Tomás. Este discípulo escogió no creer, 
pero aunque realizó una sólida defensa en 
contra de la aceptación de la resurrección 
de Cristo, y más allá de todos los relatos 
de los testigos en primera persona que lo 
rodeaban, Jesús le dio a Tomás la prueba 
que había estado insistiendo que quería 
tener antes de tomar la decisión de creer 
junto con los otros discípulos. En lugar de 
juzgar la obstinación de Tomás, tratemos 
de pensar qué pudo haber estado sintien-
do que le hizo separarse del grupo y tomar 
otro camino en lo que respecta a la acep-
tación de la resurrección de Jesús. ¿De 
qué manera nosotros podríamos estar 
haciendo lo mismo, y por qué?

Domingo 

Responde las preguntas de la sección
Explica la historia. Pedro había caído

abruptamente ante los ojos de los otros
discípulos y de los demás creyentes. Siem-
pre había sido el que hablaba primero y en
voz más alta; sin embargo, cuando llegó la
hora de la prueba, Pedro negó a Jesús tres
veces cuando el Maestro más necesitaba
de su discípulo. Jesús utilizó los cuestiona-
mientos que le hizo a Pedro para darle una
oportunidad de declarar públicamente su
amor por el Maestro, y para ayudarlo a cons-

Aplícala a tu vida
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una experiencia de aprendizaje y es probable
que no siempre hagamos las cosas bien la
primera vez que lo intentamos. ¿Basta solo
con recibir el perdón de Jesús en cada oca-
sión, o algunas veces tenemos que dar un
paso más allá (con la ayuda de Jesús) para
arreglar las cuentas con aquellas personas
que hemos decepcionado? ¿De qué manera
podemos llegar a recuperar la confianza en
las relaciones quebrantadas? ¿Qué oportuni-
dades ves de reparar el daño hecho a perso-
nas que pueden haber sido heridas por tus
actitudes o acciones del pasado?

Miércoles 

Eclesiastés 11: 4 nos dice que si esta-
mos concentrados en otras cosas que

pueden atemorizarnos o ponernos ansio-
sos, jamás haremos ninguna cosa útil. Esto
también se aplica a nuestros errores del
pasado. Si no somos capaces de perdo-
narnos a nosotros mismos, jamás tendre-
mos la capacidad de seguir adelante y de
ser las personas que Dios quiere que sea-
mos. Si nos rehusamos a perdonarnos a
nosotros mismos, nuestras relaciones per-

sonales también se verán afectadas. Las
relaciones humanas son importantes, y es
la voluntad de Dios que tengamos relacio-
nes felices y funcionales que llenen de sa-
tisfacción nuestra vida. «Uno solo puede ser
vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuer-
da de tres hilos no se rompe fácilmente!»
(Eclesiastés 4: 12). ¿Por qué errores del pa-
sado necesitas perdonarte? ¿De qué mane-
ra el acto de recibir este perdón puede ayu-
darnos a seguir adelante?

Jueves 

Las relaciones humanas son las únicas
cosas fuera de nosotros mismos que

podremos llevar con nosotros al cielo. Las 
personas son los verdaderos tesoros de la 
vida, y no deberíamos tomarlas tan a la lige-
ra. ¿Cómo puedes llegar a estar más estre-
chamente unido con tu familia, amigos e 
iglesia? ¿De qué manera puedes contribuir 
con estas relaciones de forma tal que los 
demás se sientan más felices al haberte 
conocido? Si la unidad es así de importante 
para Dios, ¿cuán importante debería ser pa-
ra nosotros?

Viernes 

Tal vez uno de los aspectos más frustran-
tes y retadores de la vida es el de ser

capaces de mantener nuestras relaciones
humanas. Se han escrito un sinnúmero de li-
bros de autoayuda que procuran explicar
cómo desarrollar y mantener las relaciones
personales ya sea con los integrantes de tu
familia, tus colegas de trabajo, o cualquier
persona que conozcas y que podría serte de
utilidad en el futuro. ¡No siempre es fácil hacer-
lo! Las relaciones humanas, sin embargo, cons-
tituyen también la parte más satisfactoria de
la vida. No es posible tener relaciones hu-
manas sólidas y duraderas si no nos ocupa-
mos en primer lugar de nuestro interior. ¿De
qué manera Dios puede ayudarte a disfrutar
de la plenitud interna, a fin de tener relacio-
nes satisfactorias con las demás personas?

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes,

capítulos 84 y 85.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro

cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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Historias reales edificantes

«Cristo había estado en el mundo durante treinta y tres años; había soportado sus

escarnios, insultos y burlas; había sido rechazado y crucificado. Ahora, cuando estaba

por ascender al trono de su gloria —mientras pasaba revista a la ingratitud del pueblo

que había venido a salvar—¿no les retirará su simpatía y amor? ¿No se concentrarán

sus afectos en aquel reino donde se le aprecia y donde los ángeles sin pecado esperan

para cumplir sus órdenes? No; su promesa a los amados a quienes deja en la tierra es:

“Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (El Deseado de todas las

gentes, p. 770).
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25 de diciembre de 2021

El relato bíblico:Mateo 28: 16-20; Lucas 24: 50-53;
Hechos 1: 9-12.

¿Soñadores o transformadores?¿Soñadores o transformadores?
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«Los once discípulos fueron a
Galilea, a la montaña que Jesús les
había indicado. Cuando lo vieron,
lo adoraron; pero algunos duda-
ban. Jesús se acercó entonces a
ellos y les dijo: “Se me ha dado
toda autoridad en el cielo y en la
tierra. Por tanto, vayan y hagan
discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que estaré
con ustedes siempre, hasta el fin
del mundo”».
«Después los llevó Jesús hasta

Betania; allí alzó las manos y los
bendijo. Sucedió que, mientras los
bendecía, se alejó de ellos y fue
llevado al cielo. Ellos, entonces, lo
adoraron y luego regresaron a
Jerusalén con gran alegría. Y esta-
ban continuamente en el templo,
alabando a Dios».

«Habiendo dicho esto, mientras
ellos lo miraban, fue llevado a las
alturas hasta que una nube lo
ocultó de su vista. Ellos se queda-
ron mirando fijamente al cielo
mientras él se alejaba. De repente,
se les acercaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dije-
ron: “Galileos, ¿qué hacen aquí
mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido llevado de entre
ustedes al cielo, vendrá otra vez
de la misma manera que lo han
visto irse”» (Mateo 28: 16-20;
Lucas 24: 50-53; Hechos 1: 9-11).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA

otrosojos
«Nosotros tenemos el cable, pero es Dios quien tiene
la corriente. Tenemos el poder de hacer que la
corriente nos atraviese, nos utilice y produzca la luz
del mundo, que es Jesús».—Madre Teresa, religiosa y
trabajadora humanitaria católica del siglo XX.
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Lee los pasajes de la
sección Identifícate con la
historia y responde las
siguientes preguntas:

Mateo 28
Fíjate que antes de que Jesús

les presenta el desafío a los discí-
pulos de aceptar la gran comisión,
les recuerda que toda autoridad le
ha sido dada (versículo 18). ¿Por
qué crees que hizo algo así?

________________________________

________________________________

________________________________
¿Por qué crees que Jesús les

recordó a los discípulos que siem-
pre estaría con ellos?

________________________________

________________________________

________________________________

Lucas 24
¿Calificarías este pasaje como

positivo o negativo? ¿Por qué?
¿Cómo explicas el «gran gozo» de
los discípulos si Jesús los acaba-
ba de dejar?

________________________________

___________

__________________

________________________________

________________________________

Hechos 1
¿Qué actitud percibes en la

pregunta que hicieron los ángeles
(«¿Qué hacen aquí mirando al
cielo?»)?
o Cinismo
o Simpatía
o Curiosidad
o Impaciencia
o Sinceridad
o Todas las anteriores

________________________________

________________________________

________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA

«El evangelismo no es lo que le deci-
mos a la gente, a menos que lo que le
digamos sea totalmente consecuente
con lo que somos […]. Si nuestras
vidas no están plenamente centra-
das en Cristo, jamás podremos
compartir a Cristo con los
demás, por más piadosas que
sean nuestras palabras».—

Madeleine L'Engle, escrito-
ra estadounidense del
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¿Eres un buen seguidor de los demás, o tu ten-
dencia es más bien a ser el líder? Realiza una cla-
sificación de ti mismo en una escala del 1 al
10, en la que 1 es «no se parece en nada a
mí» y 10 «soy exactamente de esa forma»:

_____ Dependo de Dios para todas
las cosas.

_____ Mis amigos me dicen que
soy realmente bueno
cuando tengo que cumplir
directivas.

_____ Si percibo que Dios me
está llamando para
hacer una cosa lo hago
sin dudar.

_____ Suelo pedir consejo a
mis padres o a otros
adultos.

_____ Creo que Dios da a
conocer su voluntad por
medio de su Espíritu.

_____ Me siento feliz de ser
una persona de apoyo
como parte de un equipo.

_____ Prefiero trabajar con un
mentor personal antes que
estar al frente de una multitud
de personas.

_____ Creo que el reino de Dios se va
desarrollando por medio de las
relaciones personales, de un amigo a
otro.

_____ Jamás me preocupo por nada.
_____ Prefiero cantar en un coro antes que cantar un

solo.

¿Qué opinas?

«Ustedes son mis testigos
—afirma el Señor—, son mis
siervos escogidos, para que me
conozcan y crean en mí, y
entiendan que yo soy» (Isaías 43:
10).
«En esto consiste el amor a

Dios: en que obedezcamos sus
mandamientos. Y estos no son
difíciles de cumplir, porque todo lo
que ha nacido de Dios vence al
mundo» (1 Juan 5: 3, 4).
«Tú eres mi refugio; tú me pro-
tegerás del peligro y me rodearás
con cánticos de liberación»
(Salmos 32: 7).

«Sé fiel hasta la muerte, y
yo te daré la corona de la
vida» (Apocalipsis 2: 10).
«Confía en el Señor de
todo corazón, y no en tu
propia inteligencia.
Reconócelo en
todos tus cami-

PUNTOS DE
IMPACTO
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S
egún el sitio de Internet de la Igle-
sia Evangélica Luterana de Esta-
dos Unidos de-
dicado al

evangelismo
por medio de

la amistad,
las encuestas indi-
can que aproxi-
madamente el
noventa por ciento
de los conversos
aceptan la fe por-
que fueron invita-
dos por un «pariente, amigo o
vecino».
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¿Lo
sabías?

nos, y él allanará
tus sendas»
(Proverbios 3: 5, 6).

«Es posible ser un seguidor de
Jesús sin ser un discípulo; ser
un seguidor sin llegar a ser un
soldado del rey; formar parte de
una gran obra sin hacer ningún
esfuerzo por colaborar […].
Una de las cosas que más
retrasan la obra de la iglesia
es que en la iglesia hay
demasiados seguidores
distantes de Jesús y muy
pocos discípulos».—
William Barclay, teólogo
escocés del siglo XX.

Texto clave
«Habiendo dicho esto, mientras ellos

lo miraban, fue llevado a las alturas

hasta que una nube lo ocultó de su

vista. Ellos se quedaron mirando fi-

jamente al cielo mientras él se ale-

jaba. De repente, se les acercaron

dos hombres vestidos de blanco, que

les dijeron: “Galileos, ¿qué hacen

aquí mirando al cielo? Este mismo

Jesús, que ha sido llevado de entre

ustedes al cielo, vendrá otra vez de

la misma manera que lo han visto

irse”» (Hechos 1: 9-11).

Texto clave

otrosojos



tir ese llamado de manera personal y
seguir hoy en día sus consejos?

Domingo 

Lee las secciones Identifícate con la
historia y Explica la historia. A con-

tinuación, piensa en la siguiente declara-
ción de la escritora Dorothy Sayers: «Creo 
que es un gran error presentar al cristia-
nismo como algo atractivo y popular, que 
no podría ofender a nadie». Si hemos de 
aceptar el desafío que Jesús les dio a 
sus seguidores al momento de ascender 
al cielo, ¿será nuestro mensaje atractivo, 
popular, u ofensivo? ¿Por qué sí o por 
qué no?

Lunes 

Compara el Texto clave con la siguien-
te cita de Elena G. de White: «Dios no

hace acepción de personas. Todos los que
han sido hechos partícipes de su salvación
aquí, y que esperan compartir las glorias
del reino eterno, deben juntar con Cristo.
Cada uno debe sentir que es responsable
de su propio caso, y de la influencia que
ejerce sobre otros» (Testimonios para la
iglesia, t. 1, p. 166).

Pregúntate lo siguiente:
• ¿Qué influencia ejerzo yo sobre los

demás?
• ¿Qué significa «juntar con Cristo»?
• ¿Entiendo que soy responsable de mi

Sábado 

Suma los puntos que obtuviste en la
sección ¿Qué opinas? para descubrir

tu «cociente de seguidor». Utiliza la si-
guiente tabla:

0-20 puntos = Eres un líder, no un
seguidor.

21-40 puntos = Tiendes a liderar
antes que seguir a
otros.

41-60 puntos = Te da lo mismo lide-
rar que seguir a
otros.

61-80 puntos = Tu tendencia es a
seguir a otros.

81-100 puntos = Eres un miembro
talentoso, partidario
y seguidor de un
equipo.

Compara tu puntuación con la puntua-
ción de tus compañeros de clase de Es-
cuela Sabática. Analiza las siguientes pre-
guntas:

• ¿Qué podrías hacer para sentir que
Dios te está llamando a ayudar a cons-
truir el reino de Dios como líder o co-
mo seguidor?

• ¿Tienes la tendencia a ser un trans-
formador o un soñador? ¿Cuáles son
las fortalezas y debilidades de cada
uno? Explica tu respuesta.

• Repasa las instrucciones que Jesús dio
a sus seguidores al momento de la as-
censión. ¿Qué puedes hacer para sen-
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propio caso? ¿Qué significado tiene
esto para mi vida?

Martes 

Lee la sección Linterna de esta semana.
Dirígete a un lugar tranquilo y reflexiona

allí sobre el amor de Dios para ti.

Miércoles 

Lee los versículos de la sección Puntos
de impacto. Profundiza un poco más

en el estudio de la Palabra de Dios leyendo
estos versículos adicionales:

• Mateo 5: 14-16
• Marcos 1: 17
• Hechos 1: 8
• 2 Timoteo 4: 1-8
• Lucas 9: 23-27

Jueves 

En el momento de la ascensión de Je-
sús, los dos varones vestidos de blan-

co preguntaron a los discípulos: «¿Qué 
hacen aquí mirando al cielo?» (Hechos 1: 
11). En otras palabras: «¿Van a ser soña-
dores o transformadores?». Hoy Jesús te 
hace la misma pregunta. ¿Cuál será tu 
respuesta?

Viernes 

Elena G. de White escribe: «Cuando
Cristo ascendió a los cielos, la sensa-

ción de su presencia permaneció aún con
los que le seguían. Era una presencia per-

sonal, llena de amor y de luz. Jesús, el Sal-
vador, que había andado, conversado y ora-
do con ellos, que había hablado a sus cora-
zones palabras de esperanza y consuelo,
fue arrebatado de ellos al cielo mientras les
comunicaba aún un mensaje de paz, y los
acentos de su voz: “He aquí, yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo” (Mateo 28: 20) llegaban todavía a
ellos, cuando una nube de ángeles lo reci-
bió. Había ascendido al cielo en forma huma-
na. Sabían que estaba delante del trono de
Dios, como amigo y Salvador suyo todavía;
que sus simpatías no habían cambiado;
que estaba aún identificado con la doliente
humanidad. Estaba presentando delante
de Dios los méritos de su propia sangre,
estaba mostrándole sus manos y sus pies
traspasados, como memoria del precio
que había pagado por sus redimidos. Sa-
bían que él había ascendido al cielo para
prepararles lugar, y que vendría otra vez
para llevarlos consigo» (El camino a Cristo,
pp. 73, 74).

¿Gozas tú del sentido de la presencia
personal de Cristo? Si es así, ¿de qué ma-
nera lo haces? De lo contrario, ¿por qué aún
no lo has experimentado?

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes,

capítulos 86 y 87.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro

cada año de la serie El conflicto de los siglos.
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