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INTRODUCCIÓN

LA GRAN COMISIÓN

“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” (Mat. 28:18-20, NVI).

¿Cuánto más claro podría ser? Aquí está Jesús, el Jesús resucitado, el Jesús 
que adoraban (vers. 17), dando a su pueblo, aun en los primeros días de la 
iglesia, su llamado y su misión: hacer discípulos en cada nación de todo el 
mundo. Punto.

Tampoco es difícil ver el vínculo entre esas palabras, dirigidas a los once en 
Galilea, y las palabras que registró Juan en la isla de Patmos, años más tarde: 
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 
diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio 
ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de 
las aguas” (Apoc. 14:6, 7; ver también los vers. 8-12).

Se podría decir que los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 son la 
Gran Comisión contextualizada para los últimos días de la historia de la Tierra.

No hay dudas: Dios le dijo a su iglesia, a su pueblo, que se esparciera y pro-
clamara el evangelio al mundo entero. Se nos llamó para hacer eso. Esparcir la 
verdad acerca de Jesús y lo que hizo por nosotros (Juan 3:16), lo que está ha-
ciendo por nosotros ahora (Rom. 8:34) y lo que hará por nosotros en el futuro 
(1 Tes. 4:16), esa es, ciertamente, nuestra misión.

La palabra misión significa “enviar o ser enviado para realizar un servicio”. 
Es decir, la persona sale para hacer algo. En el caso de la Gran Comisión, lo que 
hace es proclamar el evangelio al mundo.

Este trimestre consideraremos la misión principalmente como el medio que 
utiliza Dios para comunicar el evangelio a quienes no lo conocen. La misión es 
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una parte central de la actividad soberana de Dios en el proceso de redimir a 
la humanidad. De este modo, estudiaremos cómo el eterno propósito de Dios 
se realizó en las vidas de personajes bíblicos a quienes Dios usó para ser misio-
neros en favor de los perdidos.

En definitiva, la misión cristiana es la misión de Dios, no la nuestra. Se ori-
ginó en el corazón de Dios. Se basa en el amor de Dios. Y se realiza por la 
voluntad de Dios.

Para entender mejor la dedicación y la participación de Dios en la misión, 
las lecciones se basarán en el siguiente modelo de la historia de la salvación:

1. Dios creó a los hombres y las mujeres, y les dio la libertad de elegir.
2. El primer hombre y la primera mujer abusaron de su libertad de elección

al desobedecer a Dios, y tuvieron que abandonar el Paraíso.
3. Dios no podía usar la fuerza para llevarnos de nuevo al Paraíso.
4. Dios envió a su Hijo en una misión para morir en lugar de los hombres y

reconciliarlos con él.
5. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las

personas y, con ello, abrir el camino para que ellas puedan tener la Redención.
En su nivel más básico, la misión es que todo el mundo sepa acerca de 

Jesús, acerca de lo que hizo por cada uno de nosotros y acerca de lo que pro-
mete hacer por nosotros, ahora y por la eternidad. Es decir, nosotros, los que 
conocemos esas promesas, hemos sido llamados a contárselas a otros.

Borgew Schantz, PhD (Fuller), es profesor en la Universidad de Loma Linda. 
Con su esposa, Iris, sirvieron por catorce años como misioneros en África y el 
Medio Oriente.

El colaborador, Steven Wayne Thompson, antes de jubilarse, fue director 
(1984-1990) del Colegio Newbold, en Inglaterra, y decano de la Facultad de Teo-
logía y profesor en Avondale College, Australia (1991-2008).
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CLAVE DE ABREVIATURAS

CBA Comentario bíblico adventista, 7 tomos
CC El camino a Cristo
DTG El Deseado de todas las gentes
Ed La educación
FO Fe y obras
HAd El hogar adventista
HAp Los hechos de los apóstoles
NVI La Biblia, Nueva Versión Internacional
PP Patriarcas y profetas
PR Profetas y reyes
R&H Review and Herald [Revista Adventista, en inglés]
RVR 60 La Biblia, versión Reina-Valera 1960
SLP Sketches of the Life of Paul [Bosquejos de la vida de Pablo, edi- 
 ción agotada]
SW The Southern Work
TI Testimonios para la iglesia, 9 tomos

DATOS BIBLIOGRÁFICOS

Spitzer, Robert J. New Proofs for the Existence of God: Contributions of Con-
temporary Physics and Philosophy, ed. Kindle (Eerdmans, 2010).

 Verkuyl, J. Contemporary Missiology. Grand Rapids, Mich.: Wm. B. 
Eerdmans Pub. Co., 1978.

 Whiteman, Darrell L. “Contextualization: The Theory, the Gap, the 
Challenge”, International Bulletin of Missionary Research, t. 21 (enero de 1997).
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Lección 1: Para el 4 de julio de 2015

LA NATURALEZA  
MISIONERA DE DIOS

Sábado 27 de junio

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Génesis 1:26-28; 2:15-17; 1 
Juan 2:16; Juan 3:14, 15; 2 Corintios 5:21; Mateo 5:13, 14.

PARA MEMORIZAR:
“He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las na-
ciones” (Isa. 55:4).

NUESTRO MUNDO ES UN CAOS y, como humanos, somos la gran razón de 
este caos porque somos pecadores, criaturas caídas, cuya naturaleza es mala. 
Por más que nos guste pensar que estamos avanzando, mejorando, la historia 
del siglo pasado no es muy animadora. Y aquí estamos, ni siquiera un cuarto 
del andar de este nuevo siglo, y las cosas tampoco parecen muy brillantes. Si el 
pasado es precursor del futuro, todo lo que podemos esperar es, citando a un 
político británico ya fallecido, “sangre, trabajo, lágrimas y sudor”.

Pero, no todo está perdido. Por el contrario, Jesucristo murió por nuestros 
pecados, y por su muerte tenemos la promesa de salvación, de restauración, de 
que todo será hecho de nuevo. “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el 
primer cielo y la primera tierra pasaron” (Apoc. 21:1).

No quedamos solos, abandonados en un universo frío e indiferente, para lu-
char solos. No podríamos hacerlo; las fuerzas en contra de nosotros son mucho 
más grandes que nosotros. Por eso, antes de que comenzara el mundo, Dios 
inició el plan de salvación a fin de hacer por nosotros lo que nunca podríamos 
hacer nosotros mismos.

http://www.siete.biz/
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 Lección 1  // Domingo 28 de junio

DIOS CREÓ UN HOMBRE Y UNA MUJER

Una pregunta que siempre se hacen los hombres es: ¿De dónde vengo? En 
los dos primeros capítulos de la Biblia (y por toda la Biblia), tenemos la res-
puesta a lo que muchos consideran la pregunta más importante de todas. En 
definitiva, solo al saber de dónde venimos es que podemos iniciar el conoci-
miento de quiénes somos, por qué existimos, cómo hemos de vivir y, en última 
instancia, hacia dónde vamos.

Repasa Génesis 1 y 2, concentrándote en Génesis 1:26 al 28. ¿Qué 
grandes diferencias aparecen en la creación del hombre frente a todo lo 
demás? ¿Qué tienen los humanos que se destaca entre todo lo creado?

1. El hombre y la mujer fueron los últimos en ser creados. Toda la creación 
visible estaba ante ellos para estudiarla y cuidarla.

2. Dios creó al hombre y a la mujer de un modo diferente del que usó con 
las otras criaturas. Hasta entonces, el mandato divino había sido: “Sea” (la luz, 
el firmamento, el agua, los peces y las aves, los animales, etc.). Ahora hubo una 
consulta: “Hagamos al hombre...” Las tres personas de la Deidad, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, se consultaron para esto. Aunque estos dos capítulos 
tratan de la creación de la Tierra y las criaturas que hay sobre ella, nota que el 
punto principal es la creación de la humanidad misma.

3. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios, 
algo que no se dice acerca de ninguna otra cosa creada. Aunque no se dice 
lo que significa ser hecho a la imagen y la semejanza de Dios, debe ser que 
los humanos, de algún modo, reflejan el carácter de su Creador. Siendo que 
los humanos tienen una capacidad moral que no hay en ninguna otra criatura 
(las mariposas serán hermosas, pero no luchan con el bien o con el mal), ser 
hechos a semejanza e imagen de Dios puede significar que, hasta cierto punto, 
los humanos reflejan ese carácter moral.

4. El hombre y la mujer debían tener dominio sobre la creación y gobernarla, 
y representar a Dios sobre la Tierra. Esta vocación implica responsabilidad.

Los seres humanos aparecen en el primer capítulo de la Biblia, pero no aisla-
damente. Existimos, pero en relación con Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de 
cuán central debe ser Dios en nuestras vidas, y por qué no estamos realmente 
“completos” sin él? Ver también Hechos 17:28.
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  //   Lección 1Lunes 29 de junio

LIBERTAD DE ELECCIÓN

Incluida en el informe de la creación está la advertencia divina de no comer 
del “árbol de la ciencia del bien y del mal” (Gén. 2:9, 17). Así, desde el mismo 
principio, vemos el elemento moral otorgado a la humanidad, algo que no se ve 
en ninguna otra criatura viviente. Como dijimos ayer, la capacidad para realizar 
juicios morales es una manera en la que los humanos revelan la imagen y la 
semejanza de Dios.

¿Qué dice Génesis 2:15 al 17 acerca de la realidad de la libertad de 
elección en la humanidad?

Dios pudo haber creado a los humanos de modo que automáticamente hi-
cieran la voluntad de Dios. De esa manera operan los otros elementos creados, 
tales como la luz, el sol, la luna y las estrellas. Obedecen a Dios sin ningún 
elemento de elección. Cumplen la voluntad de Dios en forma automática, me-
diante las leyes que guían sus acciones.

Pero, la creación de los hombres fue especial: Dios los creó para sí mismo, 
y quería que hicieran sus propias elecciones, que eligieran adorarlo volunta-
riamente, sin ser obligados a ello. De otro modo, no podrían amarlo; porque el 
amor, para ser verdadero, tiene que ser ofrecido libremente.

Dios respeta y protege la libertad humana de elegir (libre albedrío) porque 
él mismo la originó. El Creador no interfiere con las elecciones más profundas 
de los hombres. Las equivocadas tienen consecuencias y, a veces, son terribles; 
pero está en contra del carácter de nuestro Dios soberano forzar la obediencia 
o el acatamiento.

El principio de la libertad humana de elección tiene tres implicaciones 
importantes:

* Para la religión: un Dios omnipotente no dirige unilateralmente la voluntad 
y las elecciones individuales.

* Para la ética: las personas son responsables moralmente por sus acciones.
* Para la ciencia: las acciones del cuerpo y el cerebro no están determi-

nadas completamente por leyes de causa y efecto. Las leyes físicas están invo-
lucradas en nuestras acciones, pero el libre albedrío significa que tenemos la 
oportunidad de elegir nuestras acciones, especialmente las morales.

¿Cuáles son algunas de las elecciones libres en lo moral que tendrás que hacer 
en los próximos días? ¿De qué modo puedes usar este sagrado don de la manera 
correcta? Piensa en las consecuencias del mal uso de él.
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 Lección 1  // Martes 30 de junio

LA CAÍDA

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agra-
dable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de 
su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales” 
(Gén. 3:6, 7).

Comer una fruta pequeña no era, en sí mismo, un acto pecaminoso. Sin 
embargo, tenemos que considerar las circunstancias en las que lo hicieron. 
Adán y Eva eran agentes con libertad de elección, hechos por Dios a su imagen. 
Esto incluía la libertad –pero también el deber− de cumplir la voluntad de Dios. 
Comieron el fruto, no por una gran necesidad sino, más bien, porque eligieron 
hacerlo. Fue un acto de libre elección de Adán y de Eva, desafiando las instruc-
ciones claras y específicas de Dios.

De igual manera, nosotros elegimos si seguiremos a Dios o si desafiaremos 
su Palabra. Dios no obliga a nadie a creer en su Palabra. Nunca nos forzará a 
serle obedientes, ni puede obligarnos a amarlo. Dios permite que cada uno elija 
qué camino seguirá. Pero, al final, debemos estar preparados para vivir con las 
consecuencias de esas decisiones.

Al comer de la fruta, Adán y Eva le dijeron a Dios que él no era el gober-
nante perfecto. Desafiaron su soberanía. Se mostraron desobedientes y, como 
resultado, introdujeron el pecado y la muerte en la raza humana.

“Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, para 
que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso 
al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una espada ardiente que se 
movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida” 
(Gén. 3:23, 24, NVI).

Adán y Eva tuvieron que dejar el Paraíso. Fue una consecuencia necesaria, 
pero misericordiosa. El Señor no permitiría que la humanidad rebelde tuviera 
acceso al árbol de la vida, lo que los haría inmortales, y que perpetuara, de 
ese modo, la terrible condición a la cual el pecado los había llevado. (¡Imagina 
cómo sería la vida eterna en un mundo lleno de dolor, sufrimiento y maldad 
como es el nuestro!) Adán y Eva fueron echados del hermoso jardín para tra-
bajar un suelo menos agradable, afuera (vers. 23, 24).

En el contexto de esta lección, lee 1 Juan 2:16. ¿De qué forma se ven, en la 
caída, los elementos contra los cuales se nos advierte en este texto? ¿De qué 
manera tenemos que tratar con estas mismas tentaciones en nuestra vida?
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Comieron el fruto, no por una gran necesidad sino, más bien, porque eligieron 
hacerlo. Fue un acto de libre elección de Adán y de Eva, desafiando las instruc-
ciones claras y específicas de Dios.

De igual manera, nosotros elegimos si seguiremos a Dios o si desafiaremos 
su Palabra. Dios no obliga a nadie a creer en su Palabra. Nunca nos forzará a 
serle obedientes, ni puede obligarnos a amarlo. Dios permite que cada uno elija 
qué camino seguirá. Pero, al final, debemos estar preparados para vivir con las 
consecuencias de esas decisiones.

Al comer de la fruta, Adán y Eva le dijeron a Dios que él no era el gober-
nante perfecto. Desafiaron su soberanía. Se mostraron desobedientes y, como 
resultado, introdujeron el pecado y la muerte en la raza humana.

“Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, para 
que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso 
al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una espada ardiente que se 
movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida” 
(Gén. 3:23, 24, NVI).

Adán y Eva tuvieron que dejar el Paraíso. Fue una consecuencia necesaria, 
pero misericordiosa. El Señor no permitiría que la humanidad rebelde tuviera 
acceso al árbol de la vida, lo que los haría inmortales, y que perpetuara, de 
ese modo, la terrible condición a la cual el pecado los había llevado. (¡Imagina 
cómo sería la vida eterna en un mundo lleno de dolor, sufrimiento y maldad 
como es el nuestro!) Adán y Eva fueron echados del hermoso jardín para tra-
bajar un suelo menos agradable, afuera (vers. 23, 24).

En el contexto de esta lección, lee 1 Juan 2:16. ¿De qué forma se ven, en la 
caída, los elementos contra los cuales se nos advierte en este texto? ¿De qué 
manera tenemos que tratar con estas mismas tentaciones en nuestra vida?
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LA INICIATIVA DIVINA PARA SALVARNOS

La Biblia muestra que, después de la Caída de nuestros primeros padres, 
Dios salió a buscarlos, y no al revés. El hombre y la mujer trataron de escon-
derse de la presencia de Dios. ¡Qué metáfora poderosa para la raza humana 
caída!: ella huye de Aquel que vino a buscarla, el Único que podía salvarla. 
Adán y Eva lo hicieron en el Edén y, a menos que nos entreguemos al llamado 
del Espíritu Santo, seguiremos haciendo hoy lo mismo.

Gracias a Dios, él no echó a un lado a nuestros primeros padres, ni tampoco 
nos echa a un lado a nosotros. Desde el momento en que Dios llamó a Adán 
y a Eva en el Edén, diciendo “¿Dónde estás tú?” (Gén. 3:9), sigue llamando. En 
realidad, él es el primer misionero.

“En el don incomparable de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo entero de 
una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. 
Todos los que escojan respirar esa atmósfera vivificante vivirán, y crecerán 
hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús (CC 67).

Por supuesto, la mayor revelación de la actividad misionera de Dios se 
puede ver en la encarnación y el ministerio de Jesús. Aunque Jesús vino a esta 
Tierra para hacer muchas cosas –destruir a Satanás, revelar el carácter del 
Padre, demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas, mostrar que la 
Ley de Dios puede guardarse−, la razón crucial era morir, en la cruz, en lugar 
de la humanidad, a fin de salvarnos de la muerte eterna, el resultado final del 
pecado.

¿Qué nos enseñan estos textos acerca de la muerte de Jesús?
Juan 3:14, 15 

Isa. 53:4-6 

2 Cor. 5:21 

“Al que no conoció pecado, por nosotros [Dios] lo hizo pecado”. Eso fue 
necesario a fin de que nosotros podamos ser “hechos justicia de Dios en él”. 
Esta idea ha sido llamada el “gran intercambio”: Jesús tomó nuestros pecados 
y sufrió como pecador para que nosotros, aunque pecadores, pudiéramos ser 
contados como justos delante de Dios.
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 Lección 1  // Jueves 2 de julio

METÁFORAS DE LA MISIÓN

La misión es la iniciativa de Dios para salvar a la humanidad perdida; su 
motivación es el amor de Dios por cada uno de nosotros. No hay razón más 
profunda que esa. Dios envió a Cristo en una misión para traer salvación a 
todo el mundo. Solamente el Evangelio de Juan contiene más de cuarenta de-
claraciones de la dimensión cósmica de la misión de Jesús (ver, p. ej., Juan 
3:17; 12:47). Como Cristo fue enviado por el Padre para salvar al mundo, él, a 
su vez, envió a sus discípulos: “Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a 
ustedes” (Juan 20:21, NVI).

Lee Mateo 5:13 y 14. ¿Cuáles son las dos metáforas que se usan aquí 
para la misión, y qué representan?

La sal y la luz expresan funciones centrales de la influencia cristiana sobre 
la humanidad. Mientras que la sal actúa internamente, uniéndose a la masa 
con la que entra en contacto, la luz actúa externamente, iluminando todo lo 
que alcanza. El término tierra, en la metáfora de la sal, se refiere a las personas 
con las cuales se espera que el cristiano se mezcle; y el término luz del mundo, 
a personas que están a oscuras y necesitan iluminación.

Dios animó a los hijos de Israel a vivir a la altura de los principios morales 
y las reglas de salud que les había dado. Habían de ser una luz, iluminando y 
atrayendo: “te di por luz de las naciones” (Isa. 49:6). Su existencia colectiva 
en un estado de salud, de prosperidad y de lealtad al sábado de Dios y otros 
mandamientos proclamaría a las naciones los actos de creación y redención de 
Dios. Las naciones, al ver su prosperidad, se acercarían y serían enseñados por 
Dios. (Por lo menos, esa era la idea.)

Cristo también habló acerca de la sal, otra forma de testificar. Por su in-
fluencia, los cristianos han de poner freno a la corrupción del mundo. Los in-
crédulos pueden ser librados de actos malos por una conciencia moral proce-
dente de influencias cristianas. Los cristianos no solo influyen sobre el mundo 
corrompido por su presencia en él, sino también deben mezclarse con la gente 
a fin de compartir el mensaje cristiano de salvación.

Luz y sal. ¿Cuán buenos testigos son tú y tu iglesia en el mundo que los rodea? 
¿Está disminuyendo la luz, está perdiendo su sabor la sal? Si es así, recuerda que 
el reavivamiento y la reforma comienzan contigo, personalmente.
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  //   Lección 1Viernes 3 de julio

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Hemos tratado algunos aspectos de la 
naturaleza misionera de Dios. La misión es una empresa del Dios triuno; y está 
relacionada en forma predominante con Jesucristo, cuya encarnación es cen-
tral en la fe y la misión cristianas. Por su vida y su muerte, Jesús preparó el ca-
mino para la salvación de toda la raza humana. Nosotros, como sus seguidores, 
sus misioneros, debemos hacer saber a otros las buenas nuevas de lo que hizo 
Jesús por ellos.

“La iglesia de Cristo en la Tierra se organizó con propósitos misioneros, y 
el Señor desea verla en su totalidad concibiendo maneras y medios para llevar 
el mensaje de verdad a los encumbrados y a los humildes, a los ricos y a los 
pobres. No todos son llamados a un ministerio personal en el extranjero, pero 
todos pueden hacer algo mediante sus oraciones y ofrendas para ayudar a la 
obra misionera” (TI 6:37, 38).

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
1. Piensa más en el tema de los orígenes. ¿Por qué son importantes los 

orígenes? ¿De qué modo una correcta comprensión de nuestros orígenes nos 
ayuda a entender mejor quiénes somos y cuál es realmente el propósito de 
nuestra existencia?

2. ¿De qué manera la siguiente cita nos ayuda a entender la existencia del 
libre albedrío, del amor y del mal en nuestro mundo? “De este modo, si Dios 
quiere crear criaturas amantes (a imitación de su amor perfecto), él tiene que 
crear seres libres, que puedan causar sufrimiento y mal en el mundo de su 
elección. La dinámica del amor y la libertad requieren que Dios nos deje es-
pacio para crecer en amor, mediante nuestra libertad humana. El único modo 
que tiene Dios de permitir que seres libres actúen sin amor es abstenerse com-
pletamente de crear criaturas amantes”.–Robert J. Spitzer, New Proofs for the 
Existence of God: Contributions of Contemporary Physics and Philosophy, p. 233.

3. La muerte de Jesús fue un acto único que ocurrió en una pequeña na-
ción del Imperio Romano hace casi dos mil años. No obstante, este acto es de 
importancia eterna para cada ser humano. Nosotros, que conocemos de este 
acto y sabemos lo que significa, ¿qué responsabilidad tenemos de comunicarlo 
a los que no saben nada acerca de esto? ¿De qué otro modo aprenderán ellos si 
quienes lo sabemos no lo decimos?
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Lección 2: Para el 11 de julio de 2015

ABRAHAM, EL PRIMER 
MISIONERO

Sábado 4 de julio

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Génesis 12:1-3; 14:8-24; He-
breos 11:8-19; Gálatas 3:6; Génesis 12:6, 7; 18:18, 19.

PARA MEMORIZAR:
“Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que 
los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios 
había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a 
Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones” (Gál. 3:6-8).

NO ES COINCIDENCIA QUE, a veces, se llame a las tres principales reli-
giones del mundo –el judaísmo, el cristianismo y el islamismo– las “fes de 
Abraham”. Es porque las tres, de un modo u otro, encuentran sus raíces en 
este gran hombre de Dios.

Aunque Abraham es admirado como el ejemplo definitorio de fidelidad, 
esta lección examinará esta fidelidad desde un ángulo diferente. Es decir, lo 
veremos como misionero, como alguien llamado por Dios para ir a otra tierra y 
testificar allí acerca del verdadero Dios, el Creador y Redentor.

Dios le dio a Abraham, y a su familia después de él (ver Gál. 3:29), un pro-
pósito triple: 1) ser receptores y guardianes de la verdad de Dios que se perdió 
temprano en la historia de la humanidad; 2) ser el canal mediante el cual el 
Redentor entraría a la historia; y 3) como fieles siervos de Dios, ser una luz para 
las naciones y para quienes necesitaban conocer a Dios.

http://www.siete.biz/
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  //   Lección 2Domingo 5 de julio

EL LLAMADO DE ABRAHAM

“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, 
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendi-
ción. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren malde-
ciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Gén. 12:1-3).

Abram –cuyo nombre significa “el padre es exaltado” y que fue cambiado a 
Abraham, “el padre de multitudes”− creció en Ur, en lo que ahora es Iraq. Dios 
lo llamó a separarse de su contexto social y espiritual conocido, y migrar a un 
país que no le era familiar. Allí, Dios conduciría una transformación espiritual 
que duró cien años y lo hizo el “padre de los fieles”. En medio de luchas perso-
nales y familiares, Abraham llegó a ser el prototipo misionero de varios grupos 
de pueblos, y un respetado líder que testificó de su fe en Dios. 

Lee Génesis 12:1 al 3. ¿Qué principios puedes encontrar que tienen 
aplicación para cualquiera de nosotros en nuestra situación específica? 
Es decir, ¿qué experimentó Abraham que podríamos experimentar tam-
bién nosotros? (Ver también Heb. 11:8-10.)

El patriarca fue llamado a dejar su pasado tras de sí, a salir por fe, a creer lo 
que parecía increíble, a hacer lo que Dios lo llamaba a hacer. Y, como resultado 
de su fidelidad, todas las naciones de la Tierra serían bendecidas.

A muchos de nosotros se nos prueba como a Abraham. Por supuesto, po-
dremos no oír la voz de Dios hablándonos directamente, pero él nos llama por 
las enseñanzas de su Palabra y los eventos de su providencia. Puede pedirnos 
que dejemos una carrera que promete riqueza y honor, que abandonemos 
asociaciones provechosas o que nos separemos de nuestra familia; hasta po-
dríamos tener que entrar en lo que parecería ser un sendero de negación propia, 
dificultades y sacrificios. Pero, si somos llamados, ¿cómo podemos rehusarnos?

En hebreo, Génesis dice, literalmente: “Y Dios dijo a Abram, sal por ti mismo de 
tu tierra...” Se le dijo “por ti mismo”; es decir, por su propio bien. ¿Cómo entende-
ríamos lo que eso significa, y de qué modo podemos aplicarlo a nosotros mismos?

http://www.siete.biz/
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 Lección 2  // Lunes 6 de julio

EL TESTIMONIO DE ABRAHAM A LOS REYES

Lot era un pariente de Abraham que lo acompañó en algunos de sus viajes. 
Su elección de vivir en el bien regado valle del Jordán lo llevó a la compañía 
de los hombres malvados de Sodoma (Gén. 13:1-13). Allí fue rescatado, primero 
por Abraham (Gén. 14:11-16), y más tarde por dos ángeles (Gén. 19).

Cuando Abraham oyó que su pariente Lot estaba en dificultades, decidió 
ayudarlo. Para rescatar a Lot, Abraham encabezó una fuerza militar de más de 
trescientos hombres de su propio entorno familiar. En la batalla por Sodoma 
participaron varios reyes, y Abraham resultó el vencedor.

Lee Génesis 14:8 al 24. ¿Qué dicen los actos de Abraham acerca de su 
carácter y, en consecuencia, acerca de su fe en su Dios?

Abraham reveló el poder de Dios a los reyes que él conquistó. Aun durante 
su misión de rescate, el “padre de los fieles” no perdió de vista su llamado di-
vino de ser una bendición para las naciones.

“El adorador de Jehová no solo había prestado un gran servicio al país, sino 
también se había revelado como un hombre de valor. Se vio que la justicia no es 
cobarde, y que la religión de Abraham le daba valor para mantener el derecho 
y defender a los oprimidos. Su heroica hazaña le dio amplia influencia entre 
las tribus circunvecinas. A su regreso, el rey de Sodoma le salió al encuentro 
con su séquito para honrarlo como conquistador. Le pidió que conservase los 
bienes, solicitándole solo la entrega de los prisioneros. Conforme a las leyes 
de la guerra, el botín pertenecía a los vencedores; pero Abraham no había 
emprendido esta expedición con el objeto de obtener lucro, y rehusó aprove-
charse de los desdichados; solo estipuló que sus aliados recibiesen la porción 
a la que tenían derecho” (PP 129).

Piensa en tu trato con otros. ¿Qué clase de testimonio presentas acerca de tu fe?
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  //   Lección 2Martes 7 de julio

EJEMPLO DE FE

Aunque lejos de ser perfecto, Abraham era un hombre de Dios, y en la Bi-
blia, aun en el Nuevo Testamento, se lo usa como un ejemplo de fidelidad y de 
lo que significa ser salvo por la fe (ver Gén. 15:6; Gál. 3:6).

Lee Hebreos 11:8 al 19. ¿Qué nos dice acerca de Abraham y su fe, que 
es muy importante para el que quiera ser un misionero para Dios, en 
cualquier situación que sea posible?

Dios quería usar a Abraham, pero lo primero que este tuvo que hacer fue 
dejar atrás su pasado. La lección aquí es obvia para cualquiera de nosotros, 
especialmente para los que tenemos un pasado que no está en armonía con la 
voluntad y la Ley de Dios, lo que nos incluye a todos.

Sorprende también el hecho de que Abraham salió, “sin saber a dónde iba” 
(Heb. 11:8). La mayoría de los misioneros sabe a dónde va en el sentido geo-
gráfico. En otro sentido, cuando cualquiera de nosotros da el gran salto de fe y 
entrega su corazón por completo a Dios, realmente no sabe (por lo menos en 
el corto plazo) adónde se encontrará al final (aunque a largo plazo la certeza es 
absoluta). Si lo supiéramos, no se requeriría mucha fe; por ello, no saber es un 
prerrequisito para ser realmente capaz de vivir por fe.

Otro punto aquí es que Abraham esperaba “la ciudad que tiene funda-
mentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (vers. 10). Abraham mantuvo en 
su mente el cuadro grande; sabía que, sin importar cuáles fueran las luchas y 
las dificultades, al final, el esfuerzo habría valido.

También sabía que no era un mero extranjero en “la tierra prometida”, sino 
que era uno de los “extranjeros y peregrinos sobre la tierra” (vers. 13). Por pre-
cioso que este mundo y nuestras vidas en él parezcan ahora –que es todo lo 
que tenemos por el momento–, no son la historia completa.

Y, por supuesto, el mayor ejemplo de fe en el Antiguo Testamento fue lo 
que Abraham estuvo dispuesto a hacer con su hijo sobre el monte Moriah, por 
orden de Dios.

¿De qué maneras has experimentado lo que significa “salir” por fe? ¿Qué dificul-
tades tuviste que afrontar? ¿Qué gozos experimentaste? Sabiendo lo que sabes 
ahora, ¿qué podrías haber hecho en forma diferente?
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 Lección 2  // Miércoles 8 de julio

ABRAHAM, EL PEREGRINO

Un estudio de la vida de Abraham revela que su fe incluyó difíciles luchas 
contra la duda y la incredulidad en el poder de Dios. Los antepasados de 
Abraham eran idólatras (Jos. 24:2), y este antecedente tal vez explique por qué 
no siempre tuvo confianza total en el poder de Dios. Dos veces mostró cobardía 
y le pidió a Sara que dijera una media verdad (Gén. 12:11-13; 20:2). Además, se 
rio (Gén. 17:17) cuando se le dijo que tendría un hijo de Sara. Sin embargo, y a 
pesar de sus faltas, Abraham todavía fue usado por Dios pues quería ser usado 
por él; por lo tanto, de este modo, Dios pudo moldear su carácter.

Un medio que Dios usó para hacer de Abraham un reformador y misionero 
fueron sus muchas peregrinaciones. El viajar es educativo en sí mismo. Abre a 
la persona a nuevas ideas y a las posibilidades de cambio. Las peregrinaciones 
a Jerusalén eran una parte importante y requerida de la adoración de los is-
raelitas. Los cambios que experimentaban los peregrinos, cuando tenían que 
caminar largas distancias, dormir en otros lugares, comer alimentos diferentes, 
afrontar otros climas y encontrarse con otras personas, fortalecían su fe por 
su vulnerabilidad. La adoración, con sacrificios y ofrendas, danzas sagradas y 
recitación de salmos, ayudaba al pueblo de Dios a confirmar su identidad y sus 
tradiciones.

Desde su lugar de nacimiento en Ur, hasta el sitio de su sepultura en Hebrón, 
Abraham visitó por lo menos quince áreas geográficas diferentes. La mayor 
parte de los episodios misioneros y de reforma en su vida están conectados 
con sus jornadas.

¿Cuáles son algunas de las lecciones espirituales que experimentó 
Abraham en los siguientes lugares?

More, en Siquem (Gén. 12:6, 7)

Hebrón (Gén. 13:18-14:20)

Mamre (Gén. 18:1, 20-33) 

Monte Moriah (Gén. 22:1-14) 
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 Lección 2  // Miércoles 8 de julio

ABRAHAM, EL PEREGRINO

Un estudio de la vida de Abraham revela que su fe incluyó difíciles luchas 
contra la duda y la incredulidad en el poder de Dios. Los antepasados de 
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no siempre tuvo confianza total en el poder de Dios. Dos veces mostró cobardía 
y le pidió a Sara que dijera una media verdad (Gén. 12:11-13; 20:2). Además, se 
rio (Gén. 17:17) cuando se le dijo que tendría un hijo de Sara. Sin embargo, y a 
pesar de sus faltas, Abraham todavía fue usado por Dios pues quería ser usado 
por él; por lo tanto, de este modo, Dios pudo moldear su carácter.

Un medio que Dios usó para hacer de Abraham un reformador y misionero 
fueron sus muchas peregrinaciones. El viajar es educativo en sí mismo. Abre a 
la persona a nuevas ideas y a las posibilidades de cambio. Las peregrinaciones 
a Jerusalén eran una parte importante y requerida de la adoración de los is-
raelitas. Los cambios que experimentaban los peregrinos, cuando tenían que 
caminar largas distancias, dormir en otros lugares, comer alimentos diferentes, 
afrontar otros climas y encontrarse con otras personas, fortalecían su fe por 
su vulnerabilidad. La adoración, con sacrificios y ofrendas, danzas sagradas y 
recitación de salmos, ayudaba al pueblo de Dios a confirmar su identidad y sus 
tradiciones.

Desde su lugar de nacimiento en Ur, hasta el sitio de su sepultura en Hebrón, 
Abraham visitó por lo menos quince áreas geográficas diferentes. La mayor 
parte de los episodios misioneros y de reforma en su vida están conectados 
con sus jornadas.

¿Cuáles son algunas de las lecciones espirituales que experimentó 
Abraham en los siguientes lugares?

More, en Siquem (Gén. 12:6, 7)

Hebrón (Gén. 13:18-14:20)

Mamre (Gén. 18:1, 20-33) 

Monte Moriah (Gén. 22:1-14) 
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  //   Lección 2Jueves 9 de julio

ABRAHAM: MISIONERO EN SU PROPIA CASA

“Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo 
de ser benditas en él todas las naciones de la tierra [...]. Porque yo sé 
que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el ca-
mino de Jehová, haciendo  justicia y juicio, para que haga venir Jehová 
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él” (Gén. 18:18, 19). ¿Qué 
lecciones importantes acerca de la fidelidad y de servir a Dios encon-
tramos en estos textos?

“Dios llamó a Abraham para que fuera maestro de su palabra, lo escogió 
para que fuese padre de una gran nación, porque vio que instruiría a sus hijos 
y a su casa en los principios de la Ley de Dios. El poder de la enseñanza de 
Abraham se debió a la influencia de su vida. Formaban su casa más de mil 
personas, muchas de las cuales eran jefes de familia, y no pocas recién conver-
tidas del paganismo” (Ed 187).

Las actividades misioneras tienen más éxito cuando están respaldadas por 
una vida familiar en armonía con los designios de Dios. La historia de la Biblia 
y de la iglesia nos dice que la mayoría de las primeras iglesias cristianas se reu-
nían en casas y estaban compuestas por familias. Una de las razones por las que 
Abraham fue elegido era que Dios vio su habilidad de dirigir a sus hijos y a su casa 
en el camino del Señor. El propósito de Dios en la familia iguala a su propósito en 
las misiones: es decir, “hacer justicia y juicio” (Prov. 21:3).

¿Qué ejemplos encuentras, de la familia de Abraham, que muestran 
que esta fue fiel a Dios? Ver Heb. 11:11, 20.

Por supuesto, en la Biblia también podemos encontrar ejemplos de hom-
bres piadosos cuyas familias no siguieron el camino del Señor. Sin embargo, lo 
que quieren decir los textos es claro: la fe y el ejemplo de Abraham fueron sufi-
cientemente fuertes para que los de su casa aprendieran a guardar “el camino 
de Jehová” (Gén. 18:19).

¿Qué significa para ti la frase “guardar el camino de Jehová”? ¿De qué manera se 
“guarda el camino de Jehová”?
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 Lección 2  // Viernes 10 de julio

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: “Dios llamó a Abraham, lo prosperó 
y lo honró; y la fidelidad del patriarca fue una luz para la gente de todos los 
países donde habitó. Abraham no se aisló de quienes lo rodeaban. Mantuvo 
relaciones amistosas con los reyes de las naciones circundantes, y fue tratado 
por algunos de ellos con gran respeto; su integridad y desinterés, su valor y 
benevolencia, representaron el carácter de Dios. A Mesopotamia, a Canaán, 
a Egipto y hasta a los habitantes de Sodoma, el Dios del cielo se les reveló por 
medio de su representante” (PP 384).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Por miles de años, la historia de Abraham e Isaac sobre el monte Moriah 

ha entusiasmado y desafiado a los fieles, y ha evocado burla y ridículo entre los 
que la veían como un acto de crueldad y barbarismo. Lee otra vez la historia en 
Génesis 22. ¿Qué grandes lecciones podemos sacar de ella? ¿Qué nos enseña 
sobre la Cruz y el terrible costo del pecado? ¿Qué podemos aprender acerca de 
lo que implica dar un salto de fe? ¿Por qué esta historia perturba a tantos?

2. Lee Génesis 12:11 al 13, y 20:2, dos informes en los que Abraham, un 
hombre de Dios, mostró falta de fe. ¿Qué nos enseñan estos incidentes?

3. Uno de los textos más famosos de la Biblia es Génesis 15:6. ¿Qué dice? 
¿En qué contexto se dio? ¿Cómo se usa este pasaje en el Nuevo Testamento (ver 
Rom. 4:3; Gál. 3:6; Sant. 2:23)? ¿Qué dice sobre la fe, las obras y la salvación?

4. ¿Quiénes fueron algunos de los grandes líderes religiosos cuyos miem-
bros de familia no siguieron el “camino de Jehová”? ¿Qué podemos aprender 
de estas historias, que pueda auxiliar a quienes luchan por ayudar a los miem-
bros de su familia a ser fieles?
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 Lección 2  // Viernes 10 de julio

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: “Dios llamó a Abraham, lo prosperó 
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lo que implica dar un salto de fe? ¿Por qué esta historia perturba a tantos?

2. Lee Génesis 12:11 al 13, y 20:2, dos informes en los que Abraham, un 
hombre de Dios, mostró falta de fe. ¿Qué nos enseñan estos incidentes?

3. Uno de los textos más famosos de la Biblia es Génesis 15:6. ¿Qué dice? 
¿En qué contexto se dio? ¿Cómo se usa este pasaje en el Nuevo Testamento (ver 
Rom. 4:3; Gál. 3:6; Sant. 2:23)? ¿Qué dice sobre la fe, las obras y la salvación?
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bros de su familia a ser fieles?
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Lección 3: Para el 18 de julio de 2015

LA MISIONERA INESPERADA

Sábado 11 de julio

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: 2 Reyes 5; Marcos 1:40-45; 
2 Reyes 2:1-15; Juan 15:5; Romanos 6:4-11; 6:1.

PARA MEMORIZAR:
“Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno de 
ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio” (Luc. 4: 27).

EL LIBRO DE REYES, que cubre la historia de los reinos de Israel desde alre-
dedor del año 970 a.C. hasta 560 a.C., registra eventos excitantes y dramáticos, 
y levantamientos políticos que afectaron al pueblo de Dios. En medio de estos 
informes están las historias de Elías y Eliseo, osados profetas de Dios, cuyas 
vidas captaron la imaginación de niños y adultos de toda época.

También es interesante notar las semejanzas entre el ministerio de Eliseo 
y el de Jesús. Ambos resucitaron muertos, limpiaron leprosos y alimentaron a 
muchos con poca comida.

Esta lección trata de uno de esos milagros: la curación de Naamán, un idó-
latra rico y muy orgulloso quien, en su gran necesidad, experimentó el poder 
del Dios vivo, por influencia del testimonio de una misionera inverosímil.

Entre las lecciones espirituales de este informe, hay un modelo de testifica-
ción intercultural en medio de tensiones y rivalidades internacionales. También 
vemos, en esta historia, un ejemplo del modo en que actúa el plan de salvación.

http://www.siete.biz/
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 Lección 3  // Domingo 12 de julio

TENÍA TODO... PERO

“Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho 
prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él, el Señor 
le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba 
enfermo de lepra” (2 Rey. 5:1).

Este versículo contiene no menos de cuatro descripciones o títulos que po-
nían a Naamán en el nivel más alto de la sociedad siria. Ejercía una influencia 
importante sobre el rey de Siria, era tenido en alta estima, era la mano derecha 
del rey en asuntos tanto religiosos como militares (vers. 18) y era extremada-
mente rico (vers. 5).

No obstante, el versículo 1 tiene un enorme “pero”. Todo el poder, el honor 
y la valentía empalidecían a la luz de la enfermedad más temida de aquellos 
días: la lepra. Y eso es exactamente lo que tenía este pobre hombre, el gran 
“pero” que arrojaba su oscura sombra sobre todo lo demás que había logrado. 
Esta enfermedad, sin embargo, lo puso en contacto con el profeta de Dios, y por 
medio de ese contacto llegó a ser un creyente en el Dios verdadero.

Lee Marcos 1:40 al 45, Lucas 8:41 al 56 y Marcos 2:1 al 12. A pesar 
del hecho obvio de que Jesús hizo curaciones milagrosas aquí, ¿cuál 
es el denominador común en estos informes? ¿Qué llevó a todas estas 
personas a Jesús?

Los trastornos, las tragedias y los cambios en la vida personal hacen que 
los seres humanos estemos más abiertos a la verdad espiritual, y nos impulsan 
a buscar a Dios. Los desastres sociales, físicos, psicológicos, políticos u otros 
pueden llevar a las personas a la realidad de lo divino. Pérdidas personales, 
catástrofes nacionales y guerras son motivadores importantes que hacen que 
la gente busque un poder mayor que ella misma. La iglesia ha percibido, por 
mucho tiempo, que hay una mayor ganancia de almas en áreas donde la gente 
es golpeada por sufrimientos personales o de la sociedad.

En un nivel, Naamán parecía tenerlo todo; en otro nivel, era un hombre arruina-
do, sin mucha esperanza. ¿De qué manera somos como él, teniendo cosas bue-
nas y cosas malas en nuestra vida? ¿En qué forma podemos aprender a permitir 
que ambas nos mantengan conectados con Dios?



20

 Lección 3  // Domingo 12 de julio

TENÍA TODO... PERO

“Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho 
prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él, el Señor 
le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba 
enfermo de lepra” (2 Rey. 5:1).

Este versículo contiene no menos de cuatro descripciones o títulos que po-
nían a Naamán en el nivel más alto de la sociedad siria. Ejercía una influencia 
importante sobre el rey de Siria, era tenido en alta estima, era la mano derecha 
del rey en asuntos tanto religiosos como militares (vers. 18) y era extremada-
mente rico (vers. 5).

No obstante, el versículo 1 tiene un enorme “pero”. Todo el poder, el honor 
y la valentía empalidecían a la luz de la enfermedad más temida de aquellos 
días: la lepra. Y eso es exactamente lo que tenía este pobre hombre, el gran 
“pero” que arrojaba su oscura sombra sobre todo lo demás que había logrado. 
Esta enfermedad, sin embargo, lo puso en contacto con el profeta de Dios, y por 
medio de ese contacto llegó a ser un creyente en el Dios verdadero.

Lee Marcos 1:40 al 45, Lucas 8:41 al 56 y Marcos 2:1 al 12. A pesar 
del hecho obvio de que Jesús hizo curaciones milagrosas aquí, ¿cuál 
es el denominador común en estos informes? ¿Qué llevó a todas estas 
personas a Jesús?

Los trastornos, las tragedias y los cambios en la vida personal hacen que 
los seres humanos estemos más abiertos a la verdad espiritual, y nos impulsan 
a buscar a Dios. Los desastres sociales, físicos, psicológicos, políticos u otros 
pueden llevar a las personas a la realidad de lo divino. Pérdidas personales, 
catástrofes nacionales y guerras son motivadores importantes que hacen que 
la gente busque un poder mayor que ella misma. La iglesia ha percibido, por 
mucho tiempo, que hay una mayor ganancia de almas en áreas donde la gente 
es golpeada por sufrimientos personales o de la sociedad.

En un nivel, Naamán parecía tenerlo todo; en otro nivel, era un hombre arruina-
do, sin mucha esperanza. ¿De qué manera somos como él, teniendo cosas bue-
nas y cosas malas en nuestra vida? ¿En qué forma podemos aprender a permitir 
que ambas nos mantengan conectados con Dios?
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  //   Lección 3Lunes 13 de julio

UNA TESTIGO INVEROSÍMIL

Lee 2 Reyes 5:1 al 7. ¿Qué se cuenta en este pasaje? ¿Por qué los 
sirios habrán escuchado lo que esta esclava cautiva tenía para decir? 
¿Cuáles podrían ser las implicaciones de lo que sucedía?

La Biblia no nos da detalles de cómo esta niña actuaba en el hogar, pero 
había algo en ella que captó la atención de la familia. Piensa en esto: por la 
palabra de esta niña cautiva en esa casa, un líder militar rico y poderoso fue 
a su rey, le contó lo que ella le había dicho, y el rey le dio permiso para ir. Más 
aún, lo cargó con regalos para llevar al profeta. Obviamente, sucedieron más 
cosas de las que se indican en los textos. No obstante, el agente para plantar el 
conocimiento de Dios en el gobierno de Siria fue esta esclava niña hebrea, de la 
que no se sabe ni el nombre, que había sido cruelmente arrancada de su hogar 
por una incursión militar. En lugar de abatirse por la crueldad de ese acto y por 
su esclavitud, ella compartió su fe inconmovible en el poder que Dios tiene 
para cambiar vidas, y quien obraba por medio del profeta Eliseo en Samaria 
(vers. 3). Así como Daniel y sus compañeros en Babilonia, ella fue capaz de 
transformar su propia adversidad en una manera de glorificar a Dios, y de este 
modo Dios transformó su cautividad en una oportunidad de compartir su fe. 
Según Elena de White, “la conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano 
constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación 
recibida en el hogar” (PR 184).

¿Qué debe decirnos esto acerca del modo en que nuestra fe, nuestro 
estilo de vida y nuestras acciones pueden atraer a otros hacia las ver-
dades que se nos han confiado?

Lo que también intriga en esta historia es la reacción del rey de Israel al 
recibir la carta. ¿Soy yo Dios? ¿Puedo sanar la lepra? Sus palabras revelan cuán 
temida era esta enfermedad y por qué solo un milagro podría producir una cu-
ración. Por cualquier razón que fuere, la carta implicaba la expectativa de que 
el rey debía dar la sanidad. Él sabía que no podía hacer eso, y así pensó que era 
solo una trampa para producir dificultades.
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 Lección 3  // Martes 14 de julio

ELISEO, EL PROFETA

El ministerio del profeta Eliseo, en el siglo IX a.C., nos llega en una serie 
de 18 episodios, que se extienden a lo largo de más de 50 años. Su ministerio 
principal fue el de dirigir la escuela de los profetas, y también fue mayormente 
público. Incluyó señales y milagros tanto en el ámbito personal como en el na-
cional. Eliseo fue un profeta cuyos consejos y ayuda fueron buscados por reyes 
y personas comunes.

Lee 2 Reyes 2:1 al 15. ¿Qué nos dice esto acerca del llamado y el mi-
nisterio de Eliseo?

No hay dudas de que Eliseo fue llamado por Dios; y tuvo algunas experien-
cias increíbles que debieron de haber confirmado su vocación en su propia 
mente. Más importante, su pedido de una “doble porción” del Espíritu muestra 
su percepción de que, para que él pudiera cumplir con lo que había sido lla-
mado a hacer, necesitaría el poder divino, pues, por sí mismo, sería imposible. 
De este modo, aun en ese tiempo, este hombre de Dios entendió lo que Jesús 
dijo muchos siglos más tarde: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que per-
manece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada 
podéis hacer” (Juan 15:5). Es una lección que, no importa cuál sea nuestro 
lugar en la obra de Dios, todos necesitamos reconocer.

Por la historia del llamado de Eliseo, podemos ver que este poder realmente 
le fue otorgado. Así, Eliseo reveló que tenía una comprensión clara y honesta de 
su propia función y llamado, cuando le declaró al rey: “y sabrá [Naamán] que 
hay profeta en Israel” (2 Rey. 5:8).

También debió de haber sido interesante la escena cuando este comandante 
militar y su séquito aparecieron en toda su gloria a la puerta de la casa de Eliseo, 
probablemente pequeña y modesta en contraste con el lujo del que gozaba 
Naamán. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibir a su poderoso visitante: 
envió a un mensajero ¡que le dio una orden al comandante militar! ¡La única 
recompensa por su largo viaje de Damasco fue la brusca orden de ir al Jordán y 
bañarse! Pero, fue acompañada por una promesa: “serás limpio” (vers. 10).

Sin duda, el orgullo de este hombre importante quedó herido. Aunque, tal 
vez ese haya sido el plan.
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 Lección 3  // Martes 14 de julio
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de 18 episodios, que se extienden a lo largo de más de 50 años. Su ministerio 
principal fue el de dirigir la escuela de los profetas, y también fue mayormente 
público. Incluyó señales y milagros tanto en el ámbito personal como en el na-
cional. Eliseo fue un profeta cuyos consejos y ayuda fueron buscados por reyes 
y personas comunes.

Lee 2 Reyes 2:1 al 15. ¿Qué nos dice esto acerca del llamado y el mi-
nisterio de Eliseo?

No hay dudas de que Eliseo fue llamado por Dios; y tuvo algunas experien-
cias increíbles que debieron de haber confirmado su vocación en su propia 
mente. Más importante, su pedido de una “doble porción” del Espíritu muestra 
su percepción de que, para que él pudiera cumplir con lo que había sido lla-
mado a hacer, necesitaría el poder divino, pues, por sí mismo, sería imposible. 
De este modo, aun en ese tiempo, este hombre de Dios entendió lo que Jesús 
dijo muchos siglos más tarde: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que per-
manece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada 
podéis hacer” (Juan 15:5). Es una lección que, no importa cuál sea nuestro 
lugar en la obra de Dios, todos necesitamos reconocer.

Por la historia del llamado de Eliseo, podemos ver que este poder realmente 
le fue otorgado. Así, Eliseo reveló que tenía una comprensión clara y honesta de 
su propia función y llamado, cuando le declaró al rey: “y sabrá [Naamán] que 
hay profeta en Israel” (2 Rey. 5:8).

También debió de haber sido interesante la escena cuando este comandante 
militar y su séquito aparecieron en toda su gloria a la puerta de la casa de Eliseo, 
probablemente pequeña y modesta en contraste con el lujo del que gozaba 
Naamán. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibir a su poderoso visitante: 
envió a un mensajero ¡que le dio una orden al comandante militar! ¡La única 
recompensa por su largo viaje de Damasco fue la brusca orden de ir al Jordán y 
bañarse! Pero, fue acompañada por una promesa: “serás limpio” (vers. 10).

Sin duda, el orgullo de este hombre importante quedó herido. Aunque, tal 
vez ese haya sido el plan.
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  //   Lección 3Miércoles 15 de julio

LA CURACIÓN DE NAAMÁN

Lee 2 Reyes 5:11 al 14. ¿Qué nos enseña este informe acerca de Na-
amán y algunas de las lecciones que tuvo que aprender? ¿Qué podemos 
tomar de él para nosotros mismos?

Si el profeta Eliseo hubiera salido para encontrarse con su destacado visi-
tante y hubiese usado algunos gestos acompañados por fórmulas mágicas y 
otros ritos tan comunes en las religiones paganas, Naamán no habría vacilado. 
Sin embargo, dos aspectos de la recepción lo molestaron. No solo el profeta 
no salió de su casa en persona para encontrarse con Naamán, sino también le 
ordenó ir al río Jordán para ser curado de su lepra.

Desde el punto de vista del protocolo, Naamán estaba en lo correcto. Eliseo 
debió haber salido de su casa para saludarlo. Y los ríos de Damasco eran sin duda 
mejores, pues eran más limpios que el barroso Jordán. No obstante, por medio 
de Eliseo, Dios dirigió a Naamán al Jordán, un río en Israel. Todo el proceso de 
curación estaba diseñado para demostrar, primero, que había un profeta del Dios 
verdadero en Israel; y segundo, que Dios recompensa una obediencia creyente.

El séquito de Naamán lo convenció de someterse a su nuevo y divino “co-
mandante” y, por lo menos, hacer la prueba. Lo convenció el argumento de que, 
si la curación sugerida hubiera sido complicada, la habría soportado. Debió de 
haber sido difícil para Naamán tragarse su orgullo al haber escuchado a una niña 
esclava y a un profeta extranjero que le mostró poca deferencia, y finalmente 
obedecer a sus propios siervos. Sin embargo, estaba desesperado por sanarse.

“Él entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a 
la palabra del varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y 
quedó limpio” (2 Rey. 5:14).

Los requerimientos iniciales para la curación de Naamán eran creer y obe-
decer. Tan pronto como superó su orgullo y cumplió con la expresa voluntad de 
Dios de bañarse siete veces en el barroso Jordán, él fue sanado.

Lee Romanos 6:4 al 11. ¿De qué modo la historia de Naamán refleja algunos de 
los principios que se enseñan en estos versículos? ¿De qué manera has experi-
mentado la realidad de una “vida nueva” en Cristo?
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 Lección 3  // Jueves 16 de julio

UN CREYENTE NUEVO

“Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en 
Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor” (2 Rey. 5:15, 
NVI). ¿De qué manera estas palabras nos ayudan a revelar la expe-
riencia de la salvación? Ver Apoc. 14:12; 1 Juan 5:2, 3; Rom. 6:1.

Habría sido fácil para Naamán volver directamente del Jordán a Damasco 
después de ser sanado. Pero, como gesto de gratitud, él y sus acompañantes 
volvieron a donde vivía Eliseo. Esta vez se encontraron con Eliseo en persona. 
La confesión de que el Dios de Israel es soberano en el mundo es el tema prin-
cipal de la Biblia. Estas palabras dichas por un pagano constituyen uno de los 
puntos salientes de la revelación del Antiguo Testamento. La conversión de Na-
amán dejó en claro que su nueva experiencia estaba ligada al Dios de Israel. El 
profeta era israelita, el río era el más importante de Israel y el número siete era 
una conexión clara con el Dios de la creación.

En Naamán vemos un ejemplo de cómo actúa la fe verdadera: recibió algo 
que él nunca hubiera podido obtener por sí mismo. El hecho de que Eliseo haya 
rehusado los regalos (2 Rey. 5:16) fue una manera de mostrar que la salvación 
no puede ser ganada ni comprada, sino que es solo por la gracia de Dios. Al 
mismo tiempo, la disposición de Naamán de dar algo a Eliseo por lo que había 
hecho por él muestra la respuesta de fe, surgida de la gratitud por lo recibido. 
Al rehusar los regalos, el profeta siguió el ejemplo de Abraham cuando ayudó 
a los reyes paganos pero rehusó las recompensas para que ninguno pudiera 
decir: “Yo enriquecí a Abram” (Gén. 14:23). Eliseo sabía que la aceptación de 
un regalo habría echado a perder la lección que Naamán debía aprender. La 
curación era obra de Dios y un acto de pura gracia.

“Quede este punto completamente aclarado en cada mente: si aceptamos a 
Cristo como Redentor, debemos aceptarlo como Soberano. No podemos tener 
la seguridad y la perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador hasta que 
lo reconozcamos como nuestro Rey y seamos obedientes a sus mandamientos. 
Así demostramos nuestra lealtad a Dios. Entonces, nuestra fe sonará genuina 
porque es una fe que obra” (FO 13).

Si otros consideraran tu vida, ¿qué verían en ella que revela tu amor a Dios por lo 
que Cristo ha hecho por ti?
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  //   Lección 3Viernes 17 de julio

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: “Siglos después de que Naamán regre-
sara a su hogar en Siria, con el cuerpo curado y el espíritu convertido, su fe 
admirable fue mencionada y elogiada por el Salvador como lección objetiva 
para todos los que dicen servir a Dios. Declaró el Salvador: ‘Y muchos leprosos 
había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; mas ninguno de ellos fue limpio, 
sino Naamán el Siro’ (Luc. 4:27). Dios pasó por alto a los muchos leprosos que 
había en Israel porque su incredulidad les cerraba la puerta del bien. Un noble 
pagano que había sido fiel a sus convicciones relativas a la justicia, y sentía su 
necesidad de ayuda, fue a los ojos de Dios más digno de su bendición que los 
afligidos de Israel que habían despreciado los privilegios que Dios les había 
dado. Dios obra en pro de aquellos que aprecian sus favores y responden a la 
luz que les ha dado el Cielo” (PR 189).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. A lo largo de los años, ha habido mucha discusión acerca de lo que sucedió 

después de la curación de Naamán. En 2 Reyes 5:17 al 19, Naamán hizo una po-
derosa confesión de fe, diciendo: “Porque de aquí en adelante tu siervo no sacri-
ficará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová” (vers. 17). 
Sin embargo, inmediatamente después dice: “En esto perdone Jehová a tu siervo: 
que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y 
se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón; 
cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo” (vers. 18). ¿Cuáles son las 
implicaciones de la respuesta de Eliseo? ¿Hasta qué punto deben ejercer los mi-
sioneros cristianos la paciencia y la comprensión hacia los conversos nuevos, en 
especial cuando vienen de circunstancias religiosas y culturales diferentes?

2. ¿Cuán rápidamente debe ocurrir la “enculturación”, o integración, de los 
nuevos conversos? “La viuda de Sarepta y Naamán el sirio habían vivido de 
acuerdo con toda la luz que tenían, por lo cual se los consideró más justos que 
el pueblo escogido de Dios, que se había apartado de él y había sacrificado sus 
principios a las conveniencias y los honores mundanales” (HAp 343).

3. La curación y la salvación vinieron a Naamán por una fe revelada en 
sus acciones. Analiza un poco más todo el tema de la relación entre la fe y las 
obras. ¿Por qué es tan importante comprender la función vital, y no obstante 
diferente, que ambas tienen en la experiencia de la salvación?
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Lección 4: Para el 25 de julio de 2015

LA EPOPEYA DE JONÁS

Sábado 18 de julio

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Jonás 1-4; 2 Reyes 14:25; 
Isaías 56:7; 44:8; Mateo 12:40; Apocalipsis 14:6-12.

PARA MEMORIZAR:
“En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y hace justicia” (Hech. 10:34, 35).

EL LIBRO DE JONÁS informa de un profeta hebreo que trabajó lejos de su “zona 
de confort”. Vivió durante el reinado de Jeroboam II, cerca del año 750 a.C. (2 
Rey. 14:25), y es el único profeta del Antiguo Testamento de quien sabemos que 
fue llamado para ser un misionero en otro país. Dios no quería que la verdad se 
limitara solo a su pueblo escogido, como lo afirma especialmente en Isaías y en 
los Salmos, aun cuando la teología popular israelita de ese tiempo no aceptaba 
que los gentiles también participaran de la salvación. Aun en tiempos del Nuevo 
Testamento era una lección que los judíos encontraban difícil de aprender.

En Jonás, tenemos un informe de la experiencia pionera del profeta como 
misionero en el extranjero, tanto lo positivo como lo negativo. Aquí se muestra 
una reacción muy humana de una persona ante el llamado de Dios y una apela-
ción a mantener misiones en el extranjero. Del libro emergen algunos criterios 
para los misioneros que trabajan en el extranjero y sus testimonios intercul-
turales, que también señalan soluciones para algunos de los problemas y los  
temas que enfrentan los misioneros modernos.

http://www.siete.biz/
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  //   Lección 4Domingo 19 de julio

EL PROFETA CON FALLAS

Lee 2 Reyes 14:25. ¿Qué nos dice esto acerca de Jonás? ¿Bajo qué luz 
se lo presenta?

Fuera del libro de Jonás, el profeta se menciona en otro pasaje del Antiguo 
Testamento, 2 Reyes 14:25. Aquí es honrado como un profeta que predijo la 
recaptura que Israel haría del territorio tomado por Siria.

Jonás nació en Gat Hefer (en hebreo, “lagar junto al pozo de agua”), un 
pueblo en Zabulón, en el norte de Israel, a solo pocos kilómetros de Nazaret. 
Esto significa que tanto Jesús como Jonás fueron profetas galileos, separados 
por unos 750 años.

Lee Jonás 1:1 al 3, 9 y 12; 3:3 al 10; y 2:1 al 9. ¿Qué clase de cuadro 
nos presentan estos versículos acerca de él, tanto bueno como malo?

Jonás surge de su libro como una extraña mezcla de fortalezas y debilidades; 
era testarudo y rebelde, pero enseñable y obediente. Era leal a Dios, valeroso y 
creyente en la oración, pero también era estrecho de miras, egoísta y vengativo. 
Aunque a Jonás se lo describe como un siervo de Dios en 1 Reyes 14:25, cons-
tituye un personaje triste y trágico en el libro que lleva su nombre. El que se lo 
describa de esa manera sincera es una marca de la integridad y la confiabilidad 
de la Biblia: bajo la inspiración del Espíritu, los autores de la Biblia presentan 
lo valiente junto con lo insignificante en la vida de las personas, para ilustrar la 
verdad de que, no importa cuán débiles y desagradables sean estos personajes, 
Dios puede actuar por medio de ellos si están dispuestos a permitirlo.

¿Qué otros personajes bíblicos usó Dios a pesar de sus fallas? ¿Qué esperanza 
podemos obtener nosotros del hecho de que Dios usa a personas con deficien-
cias y limitaciones al trabajar para alcanzar a otros?

http://www.siete.biz/
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 Lección 4  // Lunes 20 de julio

UN MISIONERO TEMPRANO

“Ve a Nínive” era la orden de Dios a Jonás. En el Antiguo Testamento, la 
apelación usual a las naciones era “Vengan a Sion”. El plan de Dios era que 
Israel viviera su religión, y que la nación fuera tan atractiva que otros pueblos 
se acercaran a ella para recibir conducción (Isa. 56:7).

Jonás, como precursor de los discípulos del Nuevo Testamento (Mat. 28:18-
20), recibió la orden de ir a Nínive, un centro impuro de idolatría, brutalidad y 
totalitarismo. Él hizo preparativos para ir al oeste por mar, aunque Dios le había 
ordenado ir al este por tierra. Jonás huyó en la dirección opuesta.

Lee Jonás 1:3 al 17. ¿Qué lecciones obtenemos de esta narración?

La reacción de Dios fue una fuerte tempestad. Los vientos obedecen a su 
Creador, aunque el profeta no lo haga (Mar. 4:41). Jonás dormía durante la tor-
menta, mientras que los tripulantes gentiles oraban (Jon. 1:14). Con honestidad, 
Jonás confesó que él había causado la calamidad y testificó del verdadero Dios. 
“Soy hebreo” se refería tanto a su religión como a su nacionalidad. Debido a la 
furia de la tormenta, los marineros gentiles trataron de salvarse a sí mismos y 
a los pasajeros, y mostraron compasión por Jonás al procurar no arrojarlo por 
la borda. (El profeta estaba dispuesto a sacrificarse para salvar a los otros.) 
Cuando cumplieron su pedido, la tormenta cesó y el mar se calmó (vers. 15). 
Los marineros, asombrados, fueron los primeros conversos de Jonás a su Dios, 
quien pudo actuar aun cuando Jonás huía del llamado de Dios.

La salvación de Jonás fue tan milagrosa como la del barco. Dios preparó 
“un gran pez”. El original hebreo no especifica qué clase de pez salvó a Jonás 
al tragarlo. Jonás en el vientre del pez es, sin duda, el episodio más conocido 
de la historia; pero el mensaje más profundo del libro es que Dios ama y cuida 
a todas las personas, y desea su salvación.

Hay un solo Dios, el Creador de los cielos y la Tierra (ver Isa. 44:8; 45:5, 6). Cual-
quier otra cosa que una persona adore es idolatría y error. Cualquier otro “dios” 
a quien se ore es imaginario, es una mentira. ¿Por qué es tan importante esta 
verdad, que debemos tener interiorizada, en el contexto de la misión?
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  //   Lección 4Martes 21 de julio

EN EL VIENTRE DEL GRAN PEZ

La experiencia de tres días en el vientre del gran pez llegó a ser un tipo de la 
muerte y la resurrección de Cristo (Jon. 1:17-2:10; Mat. 12:40). Dios proveyó y di-
rigió al gran pez. Aunque hay informes de personas que sobrevivieron en el mar 
después de haber sido tragadas por una ballena, debemos recordar que Dios 
proveyó tanto este gran pez como el poder que sustentó a su siervo mientras 
estuvo dentro de él. Este evento pudo ocurrir únicamente mediante la interven-
ción sobrenatural de Dios, quien, en toda la Biblia, se revela como un Dios que 
actúa en la vida de las personas.

Hay evidencias de que la frase “tres días y tres noches” era una antigua 
figura de lenguaje que indicaba el tiempo necesario para el viaje imaginario 
al Seol, nombre hebreo para la región de los muertos. Considerando lo que le 
ocurrió, Jonás ciertamente debió de haber estado como muerto.

En el vientre del pez, Jonás comenzó a orar. El capitán había ordenado en 
vano a Jonás: “¡Clama a tu dios!” (Jon. 1:6, NVI). Ahora, en una situación desespe-
rada, Jonás empieza a hacerlo. Hizo falta esta situación desesperada para que él 
hiciera lo que debió haber hecho desde el principio. Un resumen de la oración 
de Jonás ha sido conservado en la forma de un salmo de gratitud. Estos salmos, tí-
picamente, incluyen cinco partes: 1) introducción; 2) descripción de la angustia; 
3) clamor pidiendo ayuda a Dios: 4) informe de la acción de Dios; y 5) promesa 
de cumplir cualquier voto hecho y de testificar de la acción salvadora de Dios. Es 
decir, Señor, si me sacas de esto, te prometo tal y tal cosa. ¿Quién no ha pronun-
ciado una oración así? La pregunta es: ¿Cumpliste con lo que prometiste hacer?

Lee Mateo 12:40. ¿De qué modo toma Jesús la historia de Jonás y la 
aplica a sí mismo? Ver también Juan 2:19-22.

El capítulo termina así: “Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra” 
(Jon. 2:10). La orden de Dios al gran pez logró lo que los bienintencionados 
marineros habían fallado en hacer por Jonás. Del mismo modo, Cristo ordenó a 
sus discípulos ir a todo el mundo; Jonás, después de su aventura submarina, fue 
a los gentiles y llegó a ser el misionero de más éxito en el Antiguo Testamento. 
El rescate de Jonás es un testimonio de la misericordia salvadora de Dios. Su 
llegada a la orilla testifica de la decisión de Dios de salvar de la muerte aun a 
los asirios pecadores.
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 Lección 4  // Miércoles 22 de julio

LA GENERACIÓN DE NÍNIVE

Lee Jonás 3. ¿Qué gran mensaje hay aquí, en el contexto de la 
evangelización?

“Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y 
ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré” 
(Jon. 3:1, 2). En este texto hay dos verbos importantes: es la segunda vez que 
Dios dice: “¡Ve!” Dios no se da por vencido. Él otorga a los seres humanos se-
gundas oportunidades. Otra vez tenemos el concepto de la misión del Nuevo 
Testamento, la idea de ir a las naciones, en contraste con esperar a que las 
naciones vengan a uno.

El otro verbo importante es “proclama”. La proclamación siempre fue im-
portante en la Biblia. Todavía es la manera más efectiva de esparcir el mensaje 
del evangelio. Dios le enfatizó a Jonás que debía dar el mensaje que yo te diré. 
Es decir, el mensaje debe ser el de Dios, no el nuestro ni una versión retorcida 
o modificada de él.

El mensaje de Dios, generalmente, es de amenazas y promesas, de juicios 
y evangelio. Su severa proclamación era: “¡Dentro de cuarenta días Nínive será 
destruida!” (Jon. 3:4, NVI). Ese era el juicio. Pero, también había una promesa 
de esperanza, de salvación (tuvo que haber sido así, ya que la gente hizo caso 
del mensaje y se salvó). 

Aun con el “evangelio eterno”, Apocalipsis 14:6 al 12 también advierte acerca 
del Juicio. Evangelio y juicio van juntos: el evangelio ofrece la manera de evitar 
la condenación que el juicio de Dios trae sobre nosotros con toda justicia.

La predicación del evangelio es efectiva solo si estos dos elementos están 
presentes. La “corrección política”, que diluye estos elementos severos y dismi-
nuye las diferencias entre las religiones o las diferentes tradiciones cristianas, 
es riesgosa. Aunque en la misión necesitamos adaptar nuestra presentación a la 
gente a la que estamos tratando de alcanzar (contextualización), nunca debemos 
hacerlo a expensas del mensaje que Dios nos ha dado para que proclamemos.

¿Qué sucede en Jonás 3:5 al 10? Los ninivitas creyeron, actuaron basados en 
esas creencias, ejercieron fe, y fueron salvados.

Dios nos dio promesas maravillosas, pero también severas advertencias. ¿Qué 
debe enseñarnos esta historia acerca de la condicionalidad de estas promesas 
y advertencias?
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 Lección 4  // Miércoles 22 de julio

LA GENERACIÓN DE NÍNIVE

Lee Jonás 3. ¿Qué gran mensaje hay aquí, en el contexto de la 
evangelización?

“Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y 
ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré” 
(Jon. 3:1, 2). En este texto hay dos verbos importantes: es la segunda vez que 
Dios dice: “¡Ve!” Dios no se da por vencido. Él otorga a los seres humanos se-
gundas oportunidades. Otra vez tenemos el concepto de la misión del Nuevo 
Testamento, la idea de ir a las naciones, en contraste con esperar a que las 
naciones vengan a uno.

El otro verbo importante es “proclama”. La proclamación siempre fue im-
portante en la Biblia. Todavía es la manera más efectiva de esparcir el mensaje 
del evangelio. Dios le enfatizó a Jonás que debía dar el mensaje que yo te diré. 
Es decir, el mensaje debe ser el de Dios, no el nuestro ni una versión retorcida 
o modificada de él.

El mensaje de Dios, generalmente, es de amenazas y promesas, de juicios 
y evangelio. Su severa proclamación era: “¡Dentro de cuarenta días Nínive será 
destruida!” (Jon. 3:4, NVI). Ese era el juicio. Pero, también había una promesa 
de esperanza, de salvación (tuvo que haber sido así, ya que la gente hizo caso 
del mensaje y se salvó). 

Aun con el “evangelio eterno”, Apocalipsis 14:6 al 12 también advierte acerca 
del Juicio. Evangelio y juicio van juntos: el evangelio ofrece la manera de evitar 
la condenación que el juicio de Dios trae sobre nosotros con toda justicia.

La predicación del evangelio es efectiva solo si estos dos elementos están 
presentes. La “corrección política”, que diluye estos elementos severos y dismi-
nuye las diferencias entre las religiones o las diferentes tradiciones cristianas, 
es riesgosa. Aunque en la misión necesitamos adaptar nuestra presentación a la 
gente a la que estamos tratando de alcanzar (contextualización), nunca debemos 
hacerlo a expensas del mensaje que Dios nos ha dado para que proclamemos.

¿Qué sucede en Jonás 3:5 al 10? Los ninivitas creyeron, actuaron basados en 
esas creencias, ejercieron fe, y fueron salvados.

Dios nos dio promesas maravillosas, pero también severas advertencias. ¿Qué 
debe enseñarnos esta historia acerca de la condicionalidad de estas promesas 
y advertencias?
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  //   Lección 4Jueves 23 de julio

EL LAMENTO DE JONÁS

Jonás 4:1 al 11 confirma que el mayor obstáculo que Dios tenía para con-
seguir que su profeta estuviera involucrado en la misión mundial no era la dis-
tancia, el viento, los marineros, los peces, los ninivitas. Era el profeta mismo. La 
fe de Nínive contrasta con la incredulidad de Jonás, y su espíritu de venganza. 
Jonás es la única persona en las Escrituras que acusa a Dios de tener gracia; de 
ser compasivo, lento para la ira y abundante en amor; de ceder antes de enviar 
calamidades. Se pensaría que la mayor parte de la gente vería estos aspectos 
de Dios con gratitud.

“Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad 
que, a pesar de su maldad, había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, 
debería haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios; 
pero, en vez hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de 
que se lo considerase falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista 
el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero, 
al notar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, 
‘Jonás se apesadumbró en extremo y enojose’ ” (PR 202, 203).

Lee Jonás 4:10 y 11. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca del ca-
rácter de Dios en contraste con la naturaleza humana pecaminosa? ¿Por 
qué deberíamos alegrarnos de que Dios, y no un ser humano como no-
sotros, sea nuestro juez final?

Jonás mostró dos veces su ira en el capítulo 4. Se enojó con Dios por cam-
biar de parecer y salvar a ciento veinte mil habitantes de Nínive, y se enojó 
porque la calabacera se marchitó. En su egoísmo, el profeta necesitaba reor-
denar sus prioridades.

Dios instruyó a Jonás que reconociera la hermandad humana basada en 
la paternidad de Dios. El profeta debía aceptar su humanidad en común con 
esos “extranjeros”, aunque estuviesen descarriados. ¿No eran ciento veinte mil 
personas más importantes que una enredadera?

Lee de nuevo la reprensión que Dios le dio a Jonás. ¿De qué maneras Dios podría 
decirnos algo similar? Es decir, cuán a menudo nos encontramos más preocupa-
dos por nuestros problemas personales, muchos de los cuales realmente pueden 
ser triviales, que por las almas perdidas por las cuales Cristo derramó su sangre.
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 Lección 4  // Viernes 24 de julio

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: “El libro de Jonás es muy importante 
para entender la base bíblica de la misión, porque trata sobre el mandato de 
Dios a su pueblo con respecto a los gentiles, y así sirve como paso prepara-
torio para el mandato misionero del Nuevo Testamento. Pero también es im-
portante para captar una vislumbre de la profunda resistencia que encuentra 
este mandato en el mismo siervo que Yahweh ha elegido para realizar su obra 
mundial”.−J. Verkuyl, Contemporary Missiology, p. 96.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. “En la historia de Nínive hay una lección que debes estudiar cuidadosa-

mente... Debes conocer tu deber hacia los demás seres humanos que son igno-
rantes, están corrompidos y necesitan ayuda” (SW 80). ¿Cuál es nuestro deber 
hacia esos seres humanos?

2. Asiria era uno de los superpoderes que dominaron el antiguo Oriente 
Medio entre 885 a.C. y 625 a.C., aproximadamente. Israel y Judá sufrieron re-
petidamente bajo su cruel dominio. El rey Jehú, de Israel, fue obligado a pagar 
tributo al gobernante asirio dominante, Salmanasar III. Israel, finalmente, cayó 
ante las fuerzas asirias alrededor del año 722 a.C. No es extraño que Jonás fuera 
renuente a ir a Nínive, una de las cuatro principales ciudades asirias y centro 
de la adoración de Ishtar, diosa del amor y de la guerra. Dios lo había llamado 
para visitar el corazón mismo del territorio enemigo a fin de llamar a los asirios 
guerreros al arrepentimiento. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros con res-
pecto a las misiones?

3. ¿De qué forma puede la iglesia remanente evitar el suponer que los con-
sejos y las bendiciones de Dios en áreas tales como el sábado, la salud y la 
educación se les han dado para su propio beneficio, en vez de para el beneficio 
de las naciones? Lee Apoc. 3:17 y 18.

4. ¿De qué modo los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6 al 12 
reflejan el mensaje que Jonás tenía para los ninivitas?

5. Algunas personas rechazan automáticamente la historia de Jonás, es-
pecialmente la parte donde está en el vientre del pez. ¿Qué presuposiciones 
tienen por las cuales la rechazan de inmediato? ¿Qué presuposiciones nece-
sitas tener para creer en esa historia?
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Lección 5: Para el 1º de agosto de 2015

LOS EXILIADOS COMO 
MISIONEROS

Sábado 25 de julio

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Daniel 1-12; Isaías 39:5-7; 
Daniel 2:44; Mateo 24:14, 15; Génesis 41.

PARA MEMORIZAR:
“Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones 
y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su 
reino uno que no será destruido” (Dan. 7:14).

COMO PUEBLO DE LA PROFECÍA, los adventistas del séptimo día creen en 
la pronta venida de Jesucristo. Su venida acabará con este mundo como lo co-
nocemos e iniciará el Reino de Dios, descrito en el libro de Daniel: “el reino, y el 
dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo 
de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le 
servirán y obedecerán” (Dan. 7:27). Este reino es la culminación de nuestra 
fe; es lo que Hebreos llama “una patria [...] mejor”, la que el pueblo de Dios 
siempre confió que vendría, y cuyo “arquitecto y constructor es Dios” (Heb. 
11:14-16, 10).

Pero, el libro de Daniel también es un manual para la actividad misionera. 
De él obtenemos lecciones sobre cómo Dios utilizó a personas para que testifi-
caran a quienes estaban en la ignorancia espiritual y teológica. Por su fidelidad, 
diligencia y fe invariable, estos creyentes revelaron al Dios viviente a quienes 
solo conocían falsos dioses, y les dieron a esos paganos la oportunidad de un 
lugar en ese Reino.

http://www.siete.biz/
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 Lección 5  // Domingo 26 de julio

EL EXILIO

Lee Isaías 39:5 al 7, y Daniel 1:1 y 2. ¿De qué manera están relacio-
nados estos dos pasajes?

Daniel, cuyo nombre significa “Dios es mi juez”, fue obligado a marchar 
de una Jerusalén derrotada a la capital de Babilonia. El libro de Daniel ofrece 
vislumbres de su vida en la corte de Babilonia y de Persia. Después de tres años 
de “educación” en Babilonia, Daniel fue empleado como un siervo civil y con-
sejero real. Gracias al poder de Dios, se elevó por sobre la condición normal de 
cautivo hasta llegar a ser un misionero en favor de dos superpoderes, ubicado 
en un puesto muy alto.

El libro de Daniel es más que un tesoro de literatura profética. El lector en-
cuentra algunos de los desafíos que afrontaban los hebreos que vivían en una 
cultura extraña que no les proporcionaba ningún apoyo aparente en su lealtad 
al Dios de Israel y, a veces, les era francamente hostil. También pinta un her-
moso cuadro de hombres que aprendieron a vivir su compromiso con la verdad 
en la ausencia de un templo, un sacerdocio y sacrificios.

Lee Daniel 1:8 al 13; 5:12; 6:4; y 9:3 al 19. ¿Qué nos dicen estos pasajes 
acerca del carácter de Daniel, que lo hizo el gran misionero que fue?

“Cada institución que lleva el nombre de Adventista del Séptimo Día debe 
ser para el mundo lo que fueron José en Egipto, y Daniel y sus compañeros en 
Babilonia. Bajo la providencia de Dios, estos hombres fueron tomados cautivos 
para que llevaran el conocimiento del verdadero Dios a las naciones paganas. 
Eran los representantes de Dios en el mundo. No debían transigir con las na-
ciones idólatras con las cuales se relacionaban, sino que debían mantenerse 
leales a la fe que profesaban, llevando con especial orgullo el nombre de los 
adoradores del Dios que creó los cielos y la Tierra” (TI 8:165).

Piensa en cuán fácil habría sido para Daniel haber transigido, especialmente da-
das sus circunstancias. ¿Qué nos enseña este ejemplo acerca de cuán a menudo 
son débiles nuestras excusas para transigir?
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  //   Lección 5Lunes 27 de julio

TESTIGOS (DANIEL 2-5)

En Daniel 2, Daniel tuvo una oportunidad, generada por la necesidad, de 
testificar del poder del verdadero Dios, en oposición a los dioses falsos de Ba-
bilonia. Después de cantar un himno de alabanza con sus compatriotas judíos 
y de agradecer a Dios por responder sus oraciones (Dan. 2:20-23), él interpretó 
el sueño del Rey, y testificó de la grandeza y el dominio de Dios por sobre todos 
los reinos de la Tierra.

¿Qué dijo el Rey que muestra que él aprendió algo acerca del verda-
dero Dios? Ver Dan. 2:47.

En Daniel 2, vemos que a Daniel no le quedó salida: o le daba al Rey lo que 
él quería o afrontaba la muerte. En contraste, en el capítulo 3, sus tres amigos 
podían haber evitado el horno de fuego si sencillamente obedecían la orden 
del Rey. En cambio, por ser testigos fieles, pudieron dar testimonio del poder 
del Dios verdadero.

“¿Cómo sabía el rey Nabucodonosor que la forma del cuarto ser era como 
un ‘hijo de los dioses’? Él había oído acerca del Hijo de Dios de los cautivos 
hebreos que había en su reino. Le habían llevado el conocimiento del Dios vivo 
que gobierna todas las cosas” (R&H, 3 de mayo de 1892).

En Daniel 4, ¿qué confesión hizo Nabucodonosor, otra vez, con respecto 
al Dios verdadero, todo gracias al testimonio de Daniel? Ver Dan. 4:37.

En Daniel 5, tenemos la última aparición del profeta en la corte de Babi-
lonia, donde se lo llamó a explicar la escritura extraordinaria sobre la pared del 
palacio de Belsasar, la cual predecía la caída del Imperio Babilónico en manos 
de los medopersas. Aunque sin duda Belsasar quedó impresionado por lo que 
Daniel había hecho, era demasiado tarde: la suerte del Rey estaba casi sellada. 
Lo triste es que, de acuerdo con la Biblia (ver Dan. 5:17-23), Belsasar había te-
nido la oportunidad de conocer la verdad y ser humillado por ella. Como sa-
bemos, él no aprovechó esas oportunidades.

Cuán importante es que consideremos nuestras propias vidas y nos preguntemos: 
¿Qué clase de testimonio representa mi vida al mundo? ¿Qué te dice tu respuesta?
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 Lección 5  // Martes 28 de julio

DANIEL EN PERSIA

“Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le 
dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continua-
mente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?” (Dan. 6:20). El Rey 
llamó a Daniel “siervo del Dios viviente”. ¿Qué implican estas palabras?

En Daniel 6, con el cambio de imperio y de rey, Daniel no solo mantuvo 
su cargo, sino también fue promovido y llegó a ser uno de los tres presidentes 
a quienes rendían cuenta los 120 sátrapas. El rey Darío, incluso, consideró 
nombrarlo como visir sobre todo su reino, lo que despertó la antipatía de los 
otros presidentes y los sátrapas. Ellos indujeron al Rey a proclamar por todo el 
imperio un decreto que, en realidad, estaba dirigido solo contra Daniel. Este 
fue arrojado al foso de los leones, pero Dios intervino dramáticamente en una 
situación que aun el Rey, que simpatizaba con Daniel, no podía revertir. La 
liberación de Daniel agradó tanto al Rey que emitió otro decreto para todo el 
imperio, exaltando al Dios de Daniel.

“Más tarde el rey Darío firmó este decreto: ‘A todos los pueblos, naciones 
y lenguas de este mundo: ¡Paz y prosperidad para todos! He decretado que en 
todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Porque él es 
el Dios vivo, y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido, y su 
dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva; hace prodigios en el cielo y ma-
ravillas en la tierra. ¡Ha salvado a Daniel de las garras de los leones!’ ” (Dan. 
6:25-27, NVI).

Lee Daniel 6. ¿Qué hay en el capítulo que indica que Daniel ya había 
sino un gran testigo para el Rey? Además, ¿qué hay en el decreto del 
Rey que señala que él sabía más acerca del Dios de Daniel de lo que 
podría haber aprendido meramente por su rescate dramático? ¿Qué 
muestra esto acerca del testimonio dado por Daniel?
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  //   Lección 5Miércoles 29 de julio

DANIEL Y EL ETERNO REINO DE DIOS

Daniel no era meramente un intérprete de los sueños de otras personas, por 
importante que eso sea en este contexto. En los capítulos 7 al 12, leemos que 
el profeta tuvo sus propias visiones, que revelaron el futuro de los grandes su-
perpoderes del mundo. Las visiones de Daniel enfatizan particularmente que, 
a pesar de los planes y las maquinaciones de los gobernantes terrenales, Dios 
retiene el control final de las naciones. En definitiva, él y su Reino final triun-
farán, y ese triunfo será completo (ver Dan. 2:44).

Lee Daniel 7:13 y 14. ¿Qué se describe en estos textos, y cómo se re-
laciona con la idea de que los cristianos lleven el evangelio al mundo?

El tema central de estos versículos, cualesquiera que sean los otros temas 
de los que hablan, es el establecimiento del eterno Reino de Dios, que viene 
después del retorno de Jesús. Y ¿qué factor dijo Jesús que era importante con 
respecto a su regreso?

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testi-
monio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis 
en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el 
que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes” (Mat. 
24:14-16).

Las profecías de Jesús acerca del fin del mundo en Mateo 24 están vincu-
ladas con las profecías de Daniel. La “abominación desoladora” predicha por 
Daniel (Dan. 11:31; 12:11) fue más explicada y aplicada por Jesús en sus propios 
días, y aun después. El punto es que Jesús vinculó estrechamente el libro de 
Daniel con el tiempo del fin y, por supuesto, esto no sorprende pues, en muchos 
lugares, Daniel señala realmente hacia el tiempo del fin (Dan. 8:17, 19; 11:35; 
12:4, 13). Y, de acuerdo con Jesús, el fin no viene antes de que sea “predicado 
este evangelio del reino en todo el mundo” (Mat. 24:14). 

El evangelio ha de ser predicado “en todo el mundo”, y solo entonces volverá Jesús.
Nosotros somos los llamados a predicarlo. Algunos, entonces, alegan que Jesús 
no puede retornar hasta que hagamos nuestra tarea. ¿De qué forma hemos de 
entender nuestra función en el tiempo del retorno de Jesús? Lleva tu respuesta 
a la clase el sábado.
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MÁS EXILIADOS COMO MISIONEROS

Daniel fue un israelita que no salió de Israel voluntariamente, igual que José 
y Moisés en Egipto, Nehemías en Babilonia y Ester en Persia. Sus vidas revelan 
que es posible mantenerse fieles a Dios en circunstancias culturalmente y es-
piritualmente desfavorables. Con la dirección de Dios, hasta les fue posible 
llegar a cargos administrativos destacados en esos ambientes extraños. Cada 
uno vivió una vida rica y creativa, manejando hábilmente complejas dinámicas 
religiosas, sociales, políticas y económicas muy diferentes de las de su cultura 
doméstica. No solo fueron leales miembros de las comunidades hebreas exi-
liadas, sino también lo fueron en su calidad de misioneros eficaces para el Dios 
de Israel.

Su testificación en el exilio incluyó presencia pasiva, pero también procla-
mación activa.

Ester Daniel

1. No se identificó como hebrea.
2. Mantuvo en secreto su religión.
3. Dios protegió a ella y a su familia.
4. Testificó en lugares elevados para 
salvar su vida junto con la de su 
pueblo.
5. Ayudó a establecer la libertad reli-
giosa y el derecho a la defensa propia 
de una minoría religiosa.

1. Fue identificado como hebreo.
2. Dio a conocer sus convicciones 
religiosas.
3. Dios protegió a él y a sus amigos.
4. Testificó en lugares elevados para 
salvar su vida junto con la de otras 
personas.
5. Indirectamente, influyó para que el 
rey Ciro permitiera que los hebreos 
exiliados reconstruyeran el Templo 
de Jerusalén.

Lee todo el capítulo 41 de Génesis. ¿De qué modo José pudo testi-
ficar a los egipcios? ¿En qué sentido su historia es paralela a la de Da-
niel y sus amigos en Babilonia?

¿En cuáles de las situaciones en que te encuentras puedes testificar de tu fe? 
¿Estás dando un testimonio pasivo, uno activo o ambos? ¿Qué cosas puedes decir 
o hacer que producirían una impresión más fuerte en otros acerca de la bondad 
y el amor de nuestro Dios?
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 Lección 5  // Jueves 30 de julio

MÁS EXILIADOS COMO MISIONEROS

Daniel fue un israelita que no salió de Israel voluntariamente, igual que José 
y Moisés en Egipto, Nehemías en Babilonia y Ester en Persia. Sus vidas revelan 
que es posible mantenerse fieles a Dios en circunstancias culturalmente y es-
piritualmente desfavorables. Con la dirección de Dios, hasta les fue posible 
llegar a cargos administrativos destacados en esos ambientes extraños. Cada 
uno vivió una vida rica y creativa, manejando hábilmente complejas dinámicas 
religiosas, sociales, políticas y económicas muy diferentes de las de su cultura 
doméstica. No solo fueron leales miembros de las comunidades hebreas exi-
liadas, sino también lo fueron en su calidad de misioneros eficaces para el Dios 
de Israel.

Su testificación en el exilio incluyó presencia pasiva, pero también procla-
mación activa.

Ester Daniel

1. No se identificó como hebrea.
2. Mantuvo en secreto su religión.
3. Dios protegió a ella y a su familia.
4. Testificó en lugares elevados para 
salvar su vida junto con la de su 
pueblo.
5. Ayudó a establecer la libertad reli-
giosa y el derecho a la defensa propia 
de una minoría religiosa.

1. Fue identificado como hebreo.
2. Dio a conocer sus convicciones 
religiosas.
3. Dios protegió a él y a sus amigos.
4. Testificó en lugares elevados para 
salvar su vida junto con la de otras 
personas.
5. Indirectamente, influyó para que el 
rey Ciro permitiera que los hebreos 
exiliados reconstruyeran el Templo 
de Jerusalén.

Lee todo el capítulo 41 de Génesis. ¿De qué modo José pudo testi-
ficar a los egipcios? ¿En qué sentido su historia es paralela a la de Da-
niel y sus amigos en Babilonia?

¿En cuáles de las situaciones en que te encuentras puedes testificar de tu fe? 
¿Estás dando un testimonio pasivo, uno activo o ambos? ¿Qué cosas puedes decir 
o hacer que producirían una impresión más fuerte en otros acerca de la bondad 
y el amor de nuestro Dios?
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  //   Lección 5Viernes 31 de julio

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: “Multitudes serán llamadas a un minis-
terio más amplio. El mundo entero se abre al evangelio [...]. De toda región 
del mundo, llega el clamor de corazones, heridos por el pecado, que ansían 
conocer al Dios de amor [...]. A los que hemos recibido este conocimiento, junto 
con nuestros hijos, a quienes podemos impartirlo, nos toca responder a ese 
clamor. A toda casa y toda escuela, a todo padre, maestro y niño sobre los 
cuales ha brillado la luz del evangelio, se hace en esta crisis la pregunta hecha 
a Ester en aquella crisis decisiva de la historia de Israel: ‘¿Quién sabe si para esta 
hora te han hecho llegar al reino?’ ” (HAd 440, 441).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Analiza las profecías del libro de Daniel, especialmente las de los capí-

tulos 2, 7 y 8. ¿De qué maneras son un testimonio poderoso, no solo de la con-
fiabilidad profética de la Biblia, sino también del conocimiento previo que Dios 
tiene del futuro? Por ejemplo, nota cómo, entre Daniel 2, 7 y 8, tres de los cuatro 
reinos principales se identifican por nombre. ¿Cómo debe ayudarnos esto a 
confiar en la Palabra de Dios y en sus promesas para nosotros?

2. En los informes del libro de Daniel y en algunas otras historias (tales como 
la de José), hay varios milagros que, por supuesto, ayudaron grandemente a 
darles credibilidad a sus testimonios frente a los paganos que los rodeaban. 
Al mismo tiempo, ¿qué aspectos de su carácter dieron aún más credibilidad 
a su testimonio? Es decir, ¿de qué modo el carácter y la fidelidad, más que las 
señales y los milagros, pueden ser un testimonio para otros de la realidad de 
Dios y de lo que él puede hacer en nuestras vidas?

3. Como vimos en la sección del miércoles, Mateo 24:14 dice que el evan-
gelio necesita llegar a los confines de la Tierra, y que entonces vendrá el fin. 
¿Significa esto que Jesús no volverá hasta que hagamos la obra que nos ha 
llamado a hacer? Analiza esta idea.
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Lección 6: Para el 8 de agosto de 2015

ESTER Y MARDOQUEO

Sábado 1º de agosto

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Ester 1-10; 1 Corintios 9:19-
23; Juan 4:1-26; Hechos 17:26; Mateo 22:21; Romanos 1:18-20.

PARA MEMORIZAR:
“Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de 
alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y 
quién sabe si para esta hora has llegado al reino?” (Est. 4:14).

ESTER VIVIÓ DENTRO DEL CORAZÓN políticamente peligroso del Im-
perio Persa. Su misión la involucró en una serie de asombrosos contrastes. 
Huérfana, parte de una minoría étnica y religiosa, llegó a ser la esposa del 
rey persa. Pero, no fue un simple “cuento de hadas”. Más bien, al tiempo que 
aumentó su estatus, ella fue preparada para cumplir una misión muy espe-
cializada. Esta requería, al comienzo, la arriesgada estrategia de vivir de “in-
cógnito”, manteniendo su origen en secreto. Más tarde, tuvo que hacer una 
peligrosa revelación de su etnia y su fe.

Apoyada por su primo y padre adoptivo, Mardoqueo, su valiente testimonio 
en la corte Persa salvó a su pueblo, invirtió la baja situación social de ellos y los 
hizo objeto de la admiración de todo el imperio.

Como resultado de su fidelidad, el conocimiento del Dios verdadero llegó 
a ser difundido entre sus captores paganos. Aunque no es una historia “típica” 
de misioneros, la narración de Ester y Mardoqueo presenta principios intere-
santes que nos ayudan a comprender lo que significa testificar en circunstan-
cias peculiares. 

http://www.siete.biz/
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  //   Lección 6Domingo 2 de agosto

ESTER EN PERSIA

Lee Ester 1:2 al 20. ¿Qué sucede aquí? Desde nuestra perspectiva, 
¿qué cosas son difíciles de entender en esta historia? (Al leer, recuerda 
que no se presentan muchos detalles.)

El banquete de toda una semana que dio el rey Asuero a sus nobles y ofi-
ciales parece extravagante, aun para alguien que esté en el pináculo del poder, 
y fue mucho más allá de todo lo que la mayoría de los cristianos encontrarían 
aceptable. El consumo irrestricto de alcohol (Est. 1:7, 8) era poco usual, porque 
beber durante las antiguas fiestas formales era generalmente controlado por 
convenciones y ritos. En este caso, nubló el juicio del Rey hasta el punto de 
ordenar que su esposa Vasti proveyera entretenimiento en una reunión de hom-
bres ebrios. Esto estaba muy por debajo de su dignidad como mujer casada y 
como miembro de la familia real. Cualquiera que haya sido su respuesta, ella 
afrontaba el dilema de perder su condición, pero su valiente decisión de man-
tener su estima propia frente a los bajos deseos de un gobernante autocrático 
nos ayuda a comprender el poder para el bien que puede ejercer una mujer de 
principios, aun en una corte real dominada por hombres.

Pero, también tenemos que tomar en cuenta las acciones de Ester. En Ester 
2:3 se da a entender que estas mujeres no eran voluntarias. El Rey promulgó un 
decreto, y Ester tuvo que ir. Si hubiera rehusado, quién sabe cuál habría sido el 
resultado.

Lee 1 Corintios 9:19 al 23. ¿De qué modo podemos aplicar los principios 
que se ven aquí a lo que sucedió con Ester? ¿O no se aplican a este caso? 

Hasta aquí, la verdadera heroína en el relato es Vasti, que luego desaparece de 
la historia. Su modestia y su defensa de los principios abrieron el camino para 
Ester. No obstante, el defender principios no siempre conduce a un bien obvio. 
Entonces, ¿por qué debemos defender principios, aun sin saber cuál será el 
resultado de nuestras acciones?

http://www.siete.biz/
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 Lección 6  // Lunes 3 de agosto

ESTER EN LA CORTE DEL REY

Lee Ester 2:10 y 20. ¿Qué situación puede producirse cuando la na-
cionalidad o la afiliación religiosa deben ocultarse, al menos por un 
tiempo?

Lee Juan 4:1 al 26, la historia de Jesús y la mujer junto al pozo. ¿Por 
qué le dijo Jesús tan abiertamente que él era el Mesías, cuando entre su 
propio pueblo no era tan directo? ¿De que modo este relato puede, tal 
vez, ayudarnos a entender las palabras de Mardoqueo a Ester?

Dos veces le encargó Mardoqueo a Ester que no revelara su nacionalidad y 
trasfondo familiar. Esto ha preocupado a algunos comentadores, que cuestio-
naron la necesidad de esta actitud de encubrimiento, especialmente durante 
un tiempo en el que el pueblo judío no estaba amenazado. ¿No podría haber 
testificado acerca de su Dios a esos paganos, si hubiese sido más abierta acerca 
de quién era y del Dios al que adoraba? ¿O podría alegarse que ser judío no tenía 
credibilidad en la corte persa y que revelar su origen étnico hubiera estorbado 
su acceso al Rey cuando rogó en favor de su pueblo? Sin embargo, parece que 
Mardoqueo había advertido a Ester que no revelara su identidad aun antes de 
la amenaza. El hecho es que la Biblia no explica la razón de las palabras dichas 
a Ester; sin embargo, como podemos ver en el ejemplo de Jesús, uno no tiene 
que revelar todo de una vez en toda circunstancia. La prudencia es una virtud.

Entretanto, ¿por qué habló Jesús tan abiertamente a la mujer junto al pozo, 
y no a su pueblo?

“Cristo era mucho más reservado cuando hablaba con ellos. A ella le fue 
revelado aquello cuyo conocimiento fue negado a los judíos, y que a los discí-
pulos se ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría uso de su 
conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia” (DTG 160, 161).

¿Has estado alguna vez en una situación en la que creíste prudente no decir 
demasiado acerca de tu fe o tus creencias? ¿Cuáles fueron tus razones? Al mirar 
hacia atrás, ahora, ¿qué podrías haber hecho diferente?
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 Lección 6  // Lunes 3 de agosto

ESTER EN LA CORTE DEL REY

Lee Ester 2:10 y 20. ¿Qué situación puede producirse cuando la na-
cionalidad o la afiliación religiosa deben ocultarse, al menos por un 
tiempo?
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qué le dijo Jesús tan abiertamente que él era el Mesías, cuando entre su 
propio pueblo no era tan directo? ¿De que modo este relato puede, tal 
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Dos veces le encargó Mardoqueo a Ester que no revelara su nacionalidad y 
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de quién era y del Dios al que adoraba? ¿O podría alegarse que ser judío no tenía 
credibilidad en la corte persa y que revelar su origen étnico hubiera estorbado 
su acceso al Rey cuando rogó en favor de su pueblo? Sin embargo, parece que 
Mardoqueo había advertido a Ester que no revelara su identidad aun antes de 
la amenaza. El hecho es que la Biblia no explica la razón de las palabras dichas 
a Ester; sin embargo, como podemos ver en el ejemplo de Jesús, uno no tiene 
que revelar todo de una vez en toda circunstancia. La prudencia es una virtud.

Entretanto, ¿por qué habló Jesús tan abiertamente a la mujer junto al pozo, 
y no a su pueblo?

“Cristo era mucho más reservado cuando hablaba con ellos. A ella le fue 
revelado aquello cuyo conocimiento fue negado a los judíos, y que a los discí-
pulos se ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría uso de su 
conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia” (DTG 160, 161).

¿Has estado alguna vez en una situación en la que creíste prudente no decir 
demasiado acerca de tu fe o tus creencias? ¿Cuáles fueron tus razones? Al mirar 
hacia atrás, ahora, ¿qué podrías haber hecho diferente?
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  //   Lección 6Martes 4 de agosto

“SI PARA ESTA HORA” (ESTER 2:19-5:8)

En Ester 3:1 al 5 comienza a desarrollarse el argumento de la historia. Mar-
doqueo, un judío –siguiendo el mandamiento contra la idolatría−, rehusaba 
inclinarse ante Amán, un mero hombre. Furioso, Amán buscó una manera de 
vengarse por este desprecio. Mardoqueo, por sus actos, estaba testificando 
entre estos paganos acerca del verdadero Dios.

¿Qué excusa usó Amán al tratar de eliminar del imperio a los judíos? 
¿Qué dice esto acerca de cuán fácil es permitir que las diferencias cultu-
rales nos cieguen a la calidad humana de todas las personas? Est. 3:8-13; 
ver también Hech. 17:26.

Al conocerse este plan, Mardoqueo expresó su dolor en forma visible, 
usando el ritual religioso judío: “rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ce-
niza [...] clamando con grande y amargo clamor” (Est. 4:1). Entretanto, Ester se 
preparó frente a la acusación de Amán. Ella era judía, pero quebraría la ley real 
de Persia si entraba en la presencia del Rey sin ser invitada, para neutralizar el 
esquema de Amán. El Rey la admitió en su presencia, y aceptó su invitación 
para un banquete. Ester ahora asume el protagonismo en el drama que afron-
taban los judíos por toda Persia. En esta historia, Ester mostró negación propia, 
heroísmo (Est. 4:16), tacto (5:8) y valor (7:6).

“El Señor libró con poder a su pueblo mediante la reina Ester. En un tiempo 
en que parecía que ninguna potestad podía salvar a Israel, Ester y las mujeres 
que la acompañaban –ayunando, orando y actuando con prontitud− hicieron 
frente a la situación y propiciaron la salvación de su pueblo.

“Un estudio de la obra de la mujer en relación con la obra de Dios en los 
días del Antiguo Testamento nos enseña lecciones que nos capacitarán para 
enfrentar emergencias en el mundo actual. Quizá no nos veamos en una situa-
ción tan crítica y sobresaliente como lo estuvo el pueblo de Dios en los días 
de Ester, pero mujeres convertidas pueden realizar con frecuencia una parte 
importante en los puestos más humildes”.−Comentarios de Elena G. de White 
(CBA 3:1.158). 

Lee, en Ester 4:14, las famosas palabras de Mardoqueo a Ester: “¿Y quién sabe si 
para esta hora has llegado al reino?” ¿De qué modo el principio que está detrás 
de estas palabras se aplica a ti, ahora mismo?
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 Lección 6  // Miércoles 5 de agosto

MARDOQUEO Y AMÁN

Según Ester 5 al 8, ¿cómo pudo ella salvar a su pueblo?

Los informes de los dos banquetes de Ester llevan la historia a su punto crí-
tico. Registran la inversión del plan de exterminio étnico propuesto y, de paso, 
también exponen la diferencia entre el honor verdadero y el honor propio, y 
registra el castigo del villano. Esta intriga en la corte tuvo consecuencias de 
largo alcance. Nos da una vislumbre de la operación de un monarca absoluto y 
su corte, detrás del escenario. Ester y Mardoqueo usaron sus cargos, su conoci-
miento de la cultura en la que vivían y su fe en las promesas del pacto de Dios 
a su pueblo para lograr la liberación de este.

Entretanto, a pesar de su tranquila vida de servicio, Mardoqueo permitió 
que se conociera su fe, aunque fuese solo por rehusar inclinarse delante de 
Amán. Quienes lo rodeaban notaron esto y le advirtieron, pero él rehusó com-
prometer su fe (Est. 3:3-5); y esto, seguramente, fue un testimonio para otros.

Lee Ester 6:1 al 3. ¿Qué nos dice acerca de Mardoqueo? ¿Qué lec-
ciones podemos obtener acerca del modo en que el pueblo de Dios actúa 
o testifica en países extranjeros?

Mardoqueo, obviamente, seguía a Dios; no obstante, también mostraba su 
lealtad y sumisión a la nación soberana en la que vivía. Aunque rehusaba in-
clinarse delante de un hombre, era un buen ciudadano, puesto que expuso un 
complot contra el Rey. Si bien no podemos leer demasiado en el hecho de que, 
en su momento, no recibió honores por este acto, es muy posible que lo haya 
hecho y, luego, haya seguido su camino, sin esperar ninguna recompensa. No 
obstante, con el tiempo, como muestra la historia, su buena obra fue más que 
recompensada. Su ejemplo aquí se expresa mejor con estas palabras: “Dad, 
pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios” (Mat. 22:21).
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 Lección 6  // Miércoles 5 de agosto
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complot contra el Rey. Si bien no podemos leer demasiado en el hecho de que, 
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  //   Lección 6Jueves 6 de agosto

CUANDO LOS GENTILES SE HICIERON JUDÍOS

Lee Ester 8. Concéntrate especialmente en el versículo 17. ¿En qué sen-
tido se puede entender esto en términos de proclamación y testificación?

No hay dudas de que el libro de Ester no es una historia “típica” acerca de 
proclamación y testificación. Y, no obstante, podemos ver que algo similar a 
este escenario sucederá hacia el fin de los tiempos. Como resultado del edicto 
del Rey en favor de los judíos, “muchos de entre los pueblos de la tierra se ha-
cían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos” (Est. 8:17). 
Algunos comentadores alegan que esto no pudo haber sido una experiencia de 
conversión verdadera, ya que el temor y la ansiedad no deben tener lugar en la 
evangelización. Aunque eso es cierto, ¿quién sabe si a la larga, estas personas, 
cualesquiera que hayan sido sus motivos al comienzo, respondieron a la obra 
del Espíritu Santo, especialmente después de ver las grandes diferencias entre 
sus creencias y las creencias y adoración del verdadero Dios?

Lee Romanos 1:18 al 20. ¿De qué modo el concepto que aparece aquí 
pudo haber estado presente entre los persas, especialmente en el con-
texto de esta historia?

En el decreto original contra los judíos, no solo ellos debían ser matados, 
sino también decía que, quienes lo hacían, podían “apoderarse de sus bienes” 
(Est. 3:13). Y, cuando les dio permiso a los judíos para matar a sus enemigos, se 
les dijo que podían “apoderarse” de los bienes de estos (Est. 8:11). Sin embargo, 
tres veces en el libro de Ester (9:10, 15, 16) se dice específicamente que los ju-
díos “no tocaron sus bienes”. Aunque los textos no dicen por qué no lo hicieron, 
el hecho de que se menciona tres veces demuestra el énfasis que se dio a este 
acto. Lo más probable es que se abstuvieron porque querían que se supiese que 
estaban actuando en defensa propia, y no por codicia.

¿Cómo podemos estar seguros de que, en nuestra proclamación y testificación, 
no estamos haciendo nada que lleve a otros a cuestionar nuestros motivos? ¿Por 
qué esto es tan importante?
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 Lección 6  // Viernes 7 de agosto

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee “En tiempos de la reina Ester”, en 
Profetas y reyes, pp. 440-445.

“El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de 
Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los ene-
migos de la verdadera iglesia ven, en el pequeño grupo que observa el manda-
miento del sábado, a un Mardoqueo en la puerta. La reverencia que el pueblo 
de Dios manifiesta hacia su Ley es una reprensión constante para aquellos que 
han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado” (PR 444).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. ¿Qué paralelo podemos establecer entre el edicto contra los judíos y lo 

que ocurrirá en los últimos días cuando el tema de la “marca de la bestia” esté 
en primer plano?

2. Tanto los judíos como los cristianos han disputado si el libro de Ester tiene  
derecho a tener un lugar en el canon del Antiguo Testamento. No aparecía en 
el Antiguo Testamento que usaba la comunidad que escribió los rollos del Mar 
Muerto, ni en el Antiguo Testamento de las iglesias de la antigua Turquía y Siria. 
El nombre de Dios no aparece en el libro de Ester, aunque hay 190 referencias 
al rey pagano. No hay referencias a la oración, sacrificios, templo o adoración, 
aunque se mencionan fiestas. Finalmente, no se menciona el énfasis del Pacto 
acerca del perdón y la misericordia. Y, no obstante, Dios vio apropiado incluirlo 
en el canon. ¿Por qué? ¿Qué poderosa lección espiritual podemos obtener de 
esto acerca de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas para el bien, aun en 
medio de lo que parecen ser circunstancias muy difíciles?

3. Medita en las ocasiones durante las cuales los misioneros y quienes tratan 
de alcanzar a otros no hablan abiertamente acerca de su identidad y su trabajo. 
¿Cuáles son algunas razones válidas para que hagamos eso, especialmente en 
el contexto de la misión? Algunas veces, por ejemplo, los misioneros son muy 
cuidadosos de no decir quiénes son, especialmente en países que son hostiles 
a la testificación cristiana. Si tenemos la impresión de que no debemos revelar 
de inmediato quiénes somos, ¿de qué modo podemos hacerlo sin ser desho-
nestos o engañadores?
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 Lección 6  // Viernes 7 de agosto

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee “En tiempos de la reina Ester”, en 
Profetas y reyes, pp. 440-445.

“El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de 
Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los ene-
migos de la verdadera iglesia ven, en el pequeño grupo que observa el manda-
miento del sábado, a un Mardoqueo en la puerta. La reverencia que el pueblo 
de Dios manifiesta hacia su Ley es una reprensión constante para aquellos que 
han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado” (PR 444).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. ¿Qué paralelo podemos establecer entre el edicto contra los judíos y lo 

que ocurrirá en los últimos días cuando el tema de la “marca de la bestia” esté 
en primer plano?

2. Tanto los judíos como los cristianos han disputado si el libro de Ester tiene  
derecho a tener un lugar en el canon del Antiguo Testamento. No aparecía en 
el Antiguo Testamento que usaba la comunidad que escribió los rollos del Mar 
Muerto, ni en el Antiguo Testamento de las iglesias de la antigua Turquía y Siria. 
El nombre de Dios no aparece en el libro de Ester, aunque hay 190 referencias 
al rey pagano. No hay referencias a la oración, sacrificios, templo o adoración, 
aunque se mencionan fiestas. Finalmente, no se menciona el énfasis del Pacto 
acerca del perdón y la misericordia. Y, no obstante, Dios vio apropiado incluirlo 
en el canon. ¿Por qué? ¿Qué poderosa lección espiritual podemos obtener de 
esto acerca de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas para el bien, aun en 
medio de lo que parecen ser circunstancias muy difíciles?

3. Medita en las ocasiones durante las cuales los misioneros y quienes tratan 
de alcanzar a otros no hablan abiertamente acerca de su identidad y su trabajo. 
¿Cuáles son algunas razones válidas para que hagamos eso, especialmente en 
el contexto de la misión? Algunas veces, por ejemplo, los misioneros son muy 
cuidadosos de no decir quiénes son, especialmente en países que son hostiles 
a la testificación cristiana. Si tenemos la impresión de que no debemos revelar 
de inmediato quiénes somos, ¿de qué modo podemos hacerlo sin ser desho-
nestos o engañadores?

Lección 7: Para el 15 de agosto de 2015

JESÚS, EL SEÑOR DE LAS 
MISIONES

Sábado 8 de agosto

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: 2 Timoteo 1:8, 9; Isaías 
42:1-9; Daniel 9:24-27; Lucas 2:8-14; Mateo 10:5, 6; Hechos 1:1-14.

PARA MEMORIZAR:
“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así 
también yo os envío” (Juan 20:21).

DE ACUERDO CON LAS ESCRITURAS, una actividad fundamental de la Tri-
nidad es la misión. Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en salvar a 
la humanidad. Su palabra comenzó en ocasión de la Caída, y continúa hasta 
el fin. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo restaurarán este mundo redimido a la 
plena unidad con la voluntad divina.

Según los evangelios, Jesús se sometió al cambio radical de tomar la condi-
ción humana, que era necesaria para que su misión tuviera éxito. En Jesucristo, 
el significado de la historia llega a su foco, la actividad misional total de Dios 
llega a ser coherente y se cumplen las necesidades humanas más profundas 
para una existencia significativa.

En el Nuevo Testamento nos enteramos de los propósitos de la encarnación 
de Jesucristo. Encontramos aquí cómo bosqueja él el programa para la misión, 
y obtenemos vislumbres del modo en que Jesús se enfrentó con gente de otras 
naciones, personas que profesaban una fe diferente. En la Palabra de Dios, po-
demos ver la increíble actividad salvífica de Dios en favor de la humanidad caída.

http://www.siete.biz/
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 Lección 7  // Domingo 9 de agosto

JESÚS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

“Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco 
de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder 
de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Pues Dios nos salvó y nos 
llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia deter-
minación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo 
del tiempo” (2 Tim. 1:8, 9, NVI).

Además de ser uno de los grandes textos acerca de la inutilidad de la sal-
vación por las obras, este pasaje revela la naturaleza eterna de la salvación; 
muestra que el plan para nuestra redención se había formulado hace mucho, 
mucho tiempo.

De modo que no es extraño que, por todo el Antiguo Testamento, se revele 
a Jesucristo de una manera u otra. Especialmente notables son las profecías, 
que muestran claramente que Jesús es realmente el Mesías.

Lee los siguientes textos del Antiguo Testamento, todos aplicados a 
Jesús. ¿Qué dicen acerca de él y de su función como Mesías? Isa. 61:1; 
Dan. 9:24-27; Isa. 7:14; 9:6; 42:1-9.

El profeta Isaías describe la misión de Jesús con estas palabras: “Este es mi 
siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito; sobre él he puesto 
mi Espíritu, y llevará justicia a las naciones [...]. Yo, el Señor, te he llamado en 
justicia; te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para 
el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos para 
librar de la cárcel a los presos, y del calabozo a los que habitan en tinieblas” 
(Isa. 42:1, 6, 7, NVI).

Medita en la increíble idea de que Jesús, el Creador, tomó sobre sí mismo nues-
tra humanidad, y en esa humanidad vivió y murió. ¿Qué gran esperanza te ofrece 
esto, en un mundo que, en sí mismo, no te ofrece ninguna esperanza?
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 Lección 7  // Domingo 9 de agosto

JESÚS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

“Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco 
de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder 
de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Pues Dios nos salvó y nos 
llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia deter-
minación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo 
del tiempo” (2 Tim. 1:8, 9, NVI).

Además de ser uno de los grandes textos acerca de la inutilidad de la sal-
vación por las obras, este pasaje revela la naturaleza eterna de la salvación; 
muestra que el plan para nuestra redención se había formulado hace mucho, 
mucho tiempo.

De modo que no es extraño que, por todo el Antiguo Testamento, se revele 
a Jesucristo de una manera u otra. Especialmente notables son las profecías, 
que muestran claramente que Jesús es realmente el Mesías.

Lee los siguientes textos del Antiguo Testamento, todos aplicados a 
Jesús. ¿Qué dicen acerca de él y de su función como Mesías? Isa. 61:1; 
Dan. 9:24-27; Isa. 7:14; 9:6; 42:1-9.

El profeta Isaías describe la misión de Jesús con estas palabras: “Este es mi 
siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito; sobre él he puesto 
mi Espíritu, y llevará justicia a las naciones [...]. Yo, el Señor, te he llamado en 
justicia; te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para 
el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos para 
librar de la cárcel a los presos, y del calabozo a los que habitan en tinieblas” 
(Isa. 42:1, 6, 7, NVI).

Medita en la increíble idea de que Jesús, el Creador, tomó sobre sí mismo nues-
tra humanidad, y en esa humanidad vivió y murió. ¿Qué gran esperanza te ofrece 
esto, en un mundo que, en sí mismo, no te ofrece ninguna esperanza?
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  //   Lección 7Lunes 10 de agosto

EL DESEADO DE TODAS LAS NACIONES

Jesucristo es el Señor tanto de la iglesia como del mundo. Su venida es el 
cumplimiento de la expectativa del Antiguo Testamento de tener una comu-
nidad salvada que se extendiera mucho más allá del pueblo judío. La venida de 
Jesús, especialmente su sufrimiento y su resurrección, introdujo una era en la 
que desaparece la distinción entre judíos y gentiles en lo que se refiere al evan-
gelio. Jerusalén permanecería en el centro, por lo menos por un tiempo. Sin 
embargo, el punto de partida ya no sería el templo de Herodes, en Jerusalén, 
sino que los judíos convertidos a Cristo habían llegado a ser un templo viviente. 
Estos judíos cristianos, entonces, serían el “remanente” verdadero de Israel.

Este anuncio de la misión mundial y universal de Cristo como Salvador 
de todas las naciones fue repetido en su nacimiento, en su infancia y en su 
bautismo.

¿Qué enseñan los siguientes textos acerca de la misión universal de 
Jesús al mundo?

Luc. 2:8-14 

Luc. 2:25-33 

Luc. 3:3-6 

Juan 1:29 

No hay duda de que Jesús vino como el Salvador de toda la humanidad. 
¿Qué significa para nosotros esta verdad en el contexto de la misión? 

“Es necesario revivir el espíritu misionero en nuestras iglesias. Todos los 
miembros deberían estudiar la manera de contribuir al progreso de la obra de 
Dios, tanto en la misión local como en el exterior. Se ha hecho escasamente 
una milésima parte de la obra que debe realizarse en los campos misioneros. 
Dios insta a sus obreros a que conquisten nuevos territorios para él. Hay ricos 
campos de labor que esperan la llegada de obreros fieles” (TI 6:37).
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 Lección 7  // Martes 11 de agosto

LA MISIÓN A LOS JUDÍOS

“No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mat. 
15:24).

Entre su primera aparición pública y su crucifixión, Jesús concentró su 
ministerio casi exclusivamente entre los judíos, especialmente en Galilea. El 
Señor se dirigió primero a Israel. Antes de la Cruz, hay muy pocos mensajes de 
buenas nuevas a los gentiles. Aparentemente, Jesús quería despertar al pueblo 
judío a su lugar, propósito y función en la misión general de Dios en favor de 
la humanidad perdida. Israel había de tener la oportunidad de ser testigo del 
mensaje de Dios al mundo.

Lee Mateo 10:5 y 6. ¿Por qué diría Jesús esto? ¿De qué forma hemos 
de entender estas palabras en el contexto del panorama universal de lo 
que Cristo vino a hacer y de las misiones, como un todo? Contrasta este 
texto con Mateo 28:19.

Cuando consideramos la vida y el ministerio de Jesús, debemos observar 
una clara distinción entre su pensamiento, sus ideales y sus planes por un lado, 
y la forma en que realizó esos propósitos, por el otro. En su vida y su ministerio 
diarios, se identificó con la cultura judía, así como predijo el Antiguo Testa-
mento que haría el Mesías. Pero, el impacto de su encarnación era aplicable en 
forma universal. Mediante su muerte y su resurrección, él llevaría los pecados 
del mundo (Juan 1:29).

Notamos aquí un principio bíblico importante para establecer la misión. El 
primer paso está dirigido a crear un centro, a fin de establecer una base geográ-
fica y cultural fuerte y estable: Israel y el pueblo judío. Cuando eso se hubiera 
logrado, la misión debía luego extenderse hacia afuera, en círculos cada vez 
más amplios.

Piensa en tu iglesia local. ¿Cómo sigue el modelo expresado más arriba, es decir, 
una base fuerte y estable que finalmente sea capaz de extenderse hacia otros? 
¿De qué modo puede tu iglesia evitar el peligro, que muchas afrontan, de cen-
trarse en sí misma, preocupándose por sus propias necesidades, y descuidando 
la testificación y la misión?
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 Lección 7  // Martes 11 de agosto

LA MISIÓN A LOS JUDÍOS

“No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mat. 
15:24).

Entre su primera aparición pública y su crucifixión, Jesús concentró su 
ministerio casi exclusivamente entre los judíos, especialmente en Galilea. El 
Señor se dirigió primero a Israel. Antes de la Cruz, hay muy pocos mensajes de 
buenas nuevas a los gentiles. Aparentemente, Jesús quería despertar al pueblo 
judío a su lugar, propósito y función en la misión general de Dios en favor de 
la humanidad perdida. Israel había de tener la oportunidad de ser testigo del 
mensaje de Dios al mundo.

Lee Mateo 10:5 y 6. ¿Por qué diría Jesús esto? ¿De qué forma hemos 
de entender estas palabras en el contexto del panorama universal de lo 
que Cristo vino a hacer y de las misiones, como un todo? Contrasta este 
texto con Mateo 28:19.

Cuando consideramos la vida y el ministerio de Jesús, debemos observar 
una clara distinción entre su pensamiento, sus ideales y sus planes por un lado, 
y la forma en que realizó esos propósitos, por el otro. En su vida y su ministerio 
diarios, se identificó con la cultura judía, así como predijo el Antiguo Testa-
mento que haría el Mesías. Pero, el impacto de su encarnación era aplicable en 
forma universal. Mediante su muerte y su resurrección, él llevaría los pecados 
del mundo (Juan 1:29).

Notamos aquí un principio bíblico importante para establecer la misión. El 
primer paso está dirigido a crear un centro, a fin de establecer una base geográ-
fica y cultural fuerte y estable: Israel y el pueblo judío. Cuando eso se hubiera 
logrado, la misión debía luego extenderse hacia afuera, en círculos cada vez 
más amplios.

Piensa en tu iglesia local. ¿Cómo sigue el modelo expresado más arriba, es decir, 
una base fuerte y estable que finalmente sea capaz de extenderse hacia otros? 
¿De qué modo puede tu iglesia evitar el peligro, que muchas afrontan, de cen-
trarse en sí misma, preocupándose por sus propias necesidades, y descuidando 
la testificación y la misión?
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  //   Lección 7Miércoles 12 de agosto

LA MISIÓN A LOS GENTILES

Aunque Jesús pasó la mayor parte de su tiempo entre los judíos, sirvién-
dolos en su contexto cultural, sus enseñanzas y su ministerio dejaron en claro 
que su misión era universal. El evangelio debía ser predicado a las naciones, 
con Israel como su base inicial. La salvación de los gentiles es parte del plan de 
Dios. Estaba incluida en la enseñanza de Jesús.

¿De qué modo las siguientes enseñanzas de Jesús indican la misión 
al pueblo no judío?

Mat. 5:13, 14 

Mar. 14:9

Luc. 14:10-24

Mat. 13:36-43 

A pesar del hecho de que Jesús ministró principalmente a judíos, no hay 
dudas de que, desde el mismo principio, su misión fue para el mundo entero. 
Después de su bautismo, Juan el Bautista afirmó claramente: “El siguiente día 
vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo” (Juan 1:29). La palabra “mundo” (en griego, kósmos) apa-
rece unas cien veces en los evangelios. La mitad de ellas, aproximadamente, se 
refiere al panorama mundial de Jesús como el Redentor.

En la parábola que contó Jesús en Lucas 14:16 al 24, los invitados dieron toda 
clase de excusas para no ir. Lee otra vez esas excusas. En cierta forma, ninguna 
de ellas parece irrazonable. ¿Qué lección importante debemos tomar de esto 
para nosotros mismos?
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 Lección 7  // Jueves 13 de agosto

LA GRAN COMISIÓN

Jesús pasó los cuarenta días entre su resurrección y su ascensión, principal-
mente, preparando a los discípulos y a su iglesia para la evangelización mun-
dial. El informe de su ascensión mejor conocido y más citado es el de Mateo. 
Sin embargo, durante este período hubo otras ocasiones en las que el Cristo 
resucitado pudo dar detalles adicionales de la Comisión Evangélica. Hubo dos 
apariciones en Jerusalén, dos en Galilea (una junto al mar de Tiberias, una 
sobre un monte) y la reunión registrada en Hechos (1:1-14).

Hay seis momentos en los evangelios en los que se presenta la Gran 
Comisión desde diversos ángulos: sobre un monte en Galilea (Mat. 
28:18-20); junto a una mesa (Mar. 16:15-20); en el camino a Emaús (Luc. 
24:13-31); en el aposento alto (Juan 20:19-31); en la playa (Juan 21:4-25); 
y cuando fue llevado al cielo (Hech. 1:1-11). ¿Qué puntos clave tienen en 
común todos estos incidentes?

Bajo el poder del Espíritu Santo y obedeciendo las palabras de Jesús, los 
apóstoles rápidamente se esparcieron por el mundo antiguo. Pablo predicó al 
norte del Mediterráneo; Felipe trabajó en Samaria. De acuerdo con antiguas 
tradiciones cristianas, Mateo viajó a Etiopía; y Tomás, a la India.

Aunque el comienzo fue pequeño y con mucha oposición, por medio de la 
gracia del Señor estos fieles seguidores pudieron esparcir el mensaje del evan-
gelio al mundo. Cualesquiera que hayan sido sus faltas, debilidades, temores, 
dudas o luchas, aceptaron el llamado y trabajaron por la salvación del mundo. 
Es decir, lo que aprendieron acerca de Jesús, lo que recibieron de Jesús, pro-
curaron compartirlo con otros. ¿Acaso el cristianismo no trata precisamente 
de eso?

¿Qué has recibido de Cristo? ¿De qué modo tu respuesta a esta pregunta (lo que 
recibiste) debería influir en tu actitud hacia la testificación y la misión a otros?
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 Lección 7  // Jueves 13 de agosto

LA GRAN COMISIÓN

Jesús pasó los cuarenta días entre su resurrección y su ascensión, principal-
mente, preparando a los discípulos y a su iglesia para la evangelización mun-
dial. El informe de su ascensión mejor conocido y más citado es el de Mateo. 
Sin embargo, durante este período hubo otras ocasiones en las que el Cristo 
resucitado pudo dar detalles adicionales de la Comisión Evangélica. Hubo dos 
apariciones en Jerusalén, dos en Galilea (una junto al mar de Tiberias, una 
sobre un monte) y la reunión registrada en Hechos (1:1-14).

Hay seis momentos en los evangelios en los que se presenta la Gran 
Comisión desde diversos ángulos: sobre un monte en Galilea (Mat. 
28:18-20); junto a una mesa (Mar. 16:15-20); en el camino a Emaús (Luc. 
24:13-31); en el aposento alto (Juan 20:19-31); en la playa (Juan 21:4-25); 
y cuando fue llevado al cielo (Hech. 1:1-11). ¿Qué puntos clave tienen en 
común todos estos incidentes?

Bajo el poder del Espíritu Santo y obedeciendo las palabras de Jesús, los 
apóstoles rápidamente se esparcieron por el mundo antiguo. Pablo predicó al 
norte del Mediterráneo; Felipe trabajó en Samaria. De acuerdo con antiguas 
tradiciones cristianas, Mateo viajó a Etiopía; y Tomás, a la India.

Aunque el comienzo fue pequeño y con mucha oposición, por medio de la 
gracia del Señor estos fieles seguidores pudieron esparcir el mensaje del evan-
gelio al mundo. Cualesquiera que hayan sido sus faltas, debilidades, temores, 
dudas o luchas, aceptaron el llamado y trabajaron por la salvación del mundo. 
Es decir, lo que aprendieron acerca de Jesús, lo que recibieron de Jesús, pro-
curaron compartirlo con otros. ¿Acaso el cristianismo no trata precisamente 
de eso?

¿Qué has recibido de Cristo? ¿De qué modo tu respuesta a esta pregunta (lo que 
recibiste) debería influir en tu actitud hacia la testificación y la misión a otros?
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  //   Lección 7Viernes 14 de agosto

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: De acuerdo con Mateo, Jesús predijo 
que “será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mat. 24:14). Al mismo tiempo, 
las Escrituras señalan otro asunto claro: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni 
aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre” (Mat. 24:36). Nota también las 
palabras de Jesús: “No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento deter-
minado por la autoridad misma del Padre” (Hech. 1:7, NVI).

De este modo, aunque las buenas noticias del evangelio se han predicado, 
y se siguen predicando como nunca antes, y aunque creemos que la venida 
de Cristo está próxima, no debemos enredarnos en fechas y especulaciones 
sobre fechas. “No debemos enfrascarnos en especulaciones con respecto a los 
tiempos y las sazones que Dios no ha revelado. Jesús les dijo a sus discípulos 
que ‘velaran’, pero no les dio un tiempo específico. Sus seguidores han de estar 
en la situación de los que esperan las órdenes de su Capitán; han de velar, es-
perar, orar y trabajar, al acercarse al tiempo de la venida del Señor” (R&H, 22 
de marzo de 1892).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. A pesar de la clara enseñanza de no fijar fechas para el regreso de Cristo, 

difícilmente pasa un año sin que oigamos algo en las noticias acerca de algún 
grupo de cristianos que fija una fecha para el retorno de Cristo. ¿Por qué crees 
que la gente insiste en hacer esto, además de ser una buena técnica para reunir 
dinero? (Después de todo, si Jesús viene el 19 de marzo del año próximo, ¿qué 
de bueno tiene tu dinero ahora?) ¿Por qué es tan malo para el testimonio cris-
tiano cuando estas fechas demuestran ser falsas?

2. Piensa en los obstáculos que afrontaron los primeros creyentes, al co-
mienzo de su misión, especialmente considerando que eran tan pocos. ¿Cuáles 
son algunas de las dificultades que afrontamos hoy en la misión? ¿Qué po-
demos aprender del éxito de la iglesia primitiva, que pueda ayudarnos a hacer 
lo que tan claramente se nos ha dicho que hagamos?
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Lección 8: Para el 22 de agosto de 2015

LAS MISIONES 
INTERCULTURALES

Sábado 15 de agosto

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESA SEMANA: Juan 4:4-30; Mateo 8:5-13; 
Marcos 5:1-20, 21-28; Lucas 17:11-19; Juan 12:20-32.

PARA MEMORIZAR:
“He aquí mi siervo, a quien he escogido; mi Amado, en quien se agrada mi 
alma; pondré mi Espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio” (Mat. 
12:18).

ES INTERESANTE QUE JESÚS haya pasado buena parte de su ministerio tem-
prano en Galilea, llamada “Galilea de los gentiles” (Mat. 4:15), sin duda por la 
influencia no judía en la provincia. En esta región, en Nazaret, Jesús vivió la ma-
yoría de sus años antes de comenzar su ministerio público. Gracias a su ubica-
ción, Nazaret estaba cerca de las rutas principales que recorrían las unidades 
del ejército romano, así como las caravanas de mercaderes. Como resultado, 
Jesús debió de haber estado en contacto con no judíos durante toda su vida 
temprana (sin mencionar el tiempo que estuvo en Egipto).

Después de su rechazo en Nazaret (ver Luc. 4:16-31), Jesús centró su minis-
terio en la cosmopolita ciudad galilea de Capernaum. Estos contactos con los 
gentiles y su mundo impactaron en su ministerio y sus enseñanzas. Aunque se 
concentró en Israel, el mundo más amplio era su preocupación. Durante su 
ministerio, entre su bautismo y su ascensión, Jesús tuvo contacto directo con 
personas de otras naciones en, por lo menos, seis ocasiones. Consideraremos 
los informes de estos contactos.

http://www.siete.biz/
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Lección 8: Para el 22 de agosto de 2015

LAS MISIONES 
INTERCULTURALES

Sábado 15 de agosto

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESA SEMANA: Juan 4:4-30; Mateo 8:5-13; 
Marcos 5:1-20, 21-28; Lucas 17:11-19; Juan 12:20-32.

PARA MEMORIZAR:
“He aquí mi siervo, a quien he escogido; mi Amado, en quien se agrada mi 
alma; pondré mi Espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio” (Mat. 
12:18).

ES INTERESANTE QUE JESÚS haya pasado buena parte de su ministerio tem-
prano en Galilea, llamada “Galilea de los gentiles” (Mat. 4:15), sin duda por la 
influencia no judía en la provincia. En esta región, en Nazaret, Jesús vivió la ma-
yoría de sus años antes de comenzar su ministerio público. Gracias a su ubica-
ción, Nazaret estaba cerca de las rutas principales que recorrían las unidades 
del ejército romano, así como las caravanas de mercaderes. Como resultado, 
Jesús debió de haber estado en contacto con no judíos durante toda su vida 
temprana (sin mencionar el tiempo que estuvo en Egipto).

Después de su rechazo en Nazaret (ver Luc. 4:16-31), Jesús centró su minis-
terio en la cosmopolita ciudad galilea de Capernaum. Estos contactos con los 
gentiles y su mundo impactaron en su ministerio y sus enseñanzas. Aunque se 
concentró en Israel, el mundo más amplio era su preocupación. Durante su 
ministerio, entre su bautismo y su ascensión, Jesús tuvo contacto directo con 
personas de otras naciones en, por lo menos, seis ocasiones. Consideraremos 
los informes de estos contactos.
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  //   Lección 8Domingo 16 de agosto

LA MUJER SAMARITANA

En tiempos de Jesús, el antiguo Israel se dividía en tres provincias: Galilea, 
Samaria y Judea. Samaria estaba situada entre Galilea y Judea. Los samaritanos 
adoraban al Dios de Israel, pero también adoraban a dioses paganos impor-
tados de países extranjeros. Como campo misionero inicial, Samaria era ideal 
para los apóstoles, porque geográficamente estaba cerca de Israel.

Lee Juan 4:4 al 30. ¿Qué podemos aprender de esta historia acerca 
del modo en el que Jesús testificaba a los no judíos? ¿En qué aspectos 
Jesús se salió de los límites de la tradición a fin de alcanzar a esta 
mujer?

La mujer samaritana estaba alerta, bien informada acerca de la historia de 
su pueblo, e hizo preguntas inteligentes. Ella dirigió la conversación con sus 
preguntas. Sin embargo, Jesús eligió de sus preguntas y afirmaciones aquello 
que podría beneficiar espiritualmente a la mujer. El único punto donde Jesús 
cambió la conversación fue cuando le pidió que trajera a su esposo, sabiendo 
que ella no estaba casada, pero que había estado con varios hombres. Por su-
puesto, pedirle que hiciera eso abrió el camino para que él se acercara a ella, 
por incómoda que se encontrara. No obstante, al hacerlo, pudo testificar de 
una manera poderosa.

Además, no debemos perder de vista lo que dice en Juan 4:27. Los discí-
pulos se sorprendieron de que Jesús hablara con esta mujer extranjera. Jesús 
transgredió unas pocas costumbres judías: primero, pedirle a una mujer samari-
tana que le diera de beber; segundo, estar a solas con ella. En Israel, un hombre 
nunca debía ser visto a solas con una mujer, a menos que fuera miembro de su 
familia. Jesús seguía la costumbre judía cuando estaba en Israel. Sin embargo, 
en Samaria, se encontraba fuera del territorio judío y no estaba atado a sus 
tradiciones aun cuando, como vimos en otra parte, Jesús distinguía entre tradi-
ciones humanas, y los mandatos y los preceptos de Dios.

¿Cuán lejos de tu “zona de confort” estás dispuesto a ir a fin de ministrar a otros? 
¿Cuán lejos debes ir?

http://www.siete.biz/
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 Lección 8  // Lunes 17 de agosto

EL OFICIAL MILITAR ROMANO

Lee Mateo 8:5 al 13 (ver también Luc. 7:1-10). ¿Qué nos enseña esta 
historia sobre el modo en que aun las más grandes divisiones culturales 
pueden romperse por el bien del evangelio?

En Capernaum, un oficial militar romano con grado de centurión (coman-
dante de cien hombres) buscó a Jesús. Los judíos se sentían mal por la ocupa-
ción del ejército romano y muchos romanos odiaban a los judíos. A pesar de 
esta enorme división cultural y política, podemos ver la estrecha relación que 
había entre este romano y los judíos. 

Lucas dice que el centurión fue a los “ancianos de los judíos” (Luc. 7:3) para 
pedirles que llamaran a Jesús. Y es interesante que ellos hicieron precisamente 
eso: le pidieron a Jesús que fuera a sanar al siervo del centurión. ¿Quiénes eran 
estos ancianos? Los textos no lo dicen, pero parece que su relación con Jesús 
era diferente de la de otros líderes.

Por otro lado, el centurión era obviamente un hombre de fe; sus palabras 
a Jesús: “solamente di la palabra, y mi criado sanará” (Mat. 8:8), son un tes-
timonio increíble de su fe en Jesús. El centurión “no aguardó para ver si los 
judíos mismos recibirían a Aquel que declaraba ser su Mesías. Al resplandecer 
sobre él ‘la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo’ 
(Juan 1:9), aunque se hallaba lejos, había discernido la gloria del Hijo de Dios” 
(DTG 284).

El centurión comprendía y respetaba la sensibilidad religiosa judía. Sabía 
que, de acuerdo con la ley, un judío no podía entrar en la casa de un gentil; 
así que pidió que Jesús ministrara desde la distancia. El criado se sanó. La fe 
del centurión gentil fue recompensada. Jesús señaló que el centurión era un 
prototipo del gran día en que personas de todas partes del mundo se unirían a 
los patriarcas judíos en el banquete mesiánico.

Además de lo que nos ofrece el informe de esta curación, podemos ver que la 
gran división cultural no fue capaz de mantener separados a estos judíos del 
capitán romano. ¿Qué lecciones podemos obtener acerca del modo de aprender 
a trascender cualquier diferencia cultural que podamos (con limpia conciencia) 
a fin de alcanzar a otros?
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 Lección 8  // Lunes 17 de agosto

EL OFICIAL MILITAR ROMANO

Lee Mateo 8:5 al 13 (ver también Luc. 7:1-10). ¿Qué nos enseña esta 
historia sobre el modo en que aun las más grandes divisiones culturales 
pueden romperse por el bien del evangelio?

En Capernaum, un oficial militar romano con grado de centurión (coman-
dante de cien hombres) buscó a Jesús. Los judíos se sentían mal por la ocupa-
ción del ejército romano y muchos romanos odiaban a los judíos. A pesar de 
esta enorme división cultural y política, podemos ver la estrecha relación que 
había entre este romano y los judíos. 

Lucas dice que el centurión fue a los “ancianos de los judíos” (Luc. 7:3) para 
pedirles que llamaran a Jesús. Y es interesante que ellos hicieron precisamente 
eso: le pidieron a Jesús que fuera a sanar al siervo del centurión. ¿Quiénes eran 
estos ancianos? Los textos no lo dicen, pero parece que su relación con Jesús 
era diferente de la de otros líderes.

Por otro lado, el centurión era obviamente un hombre de fe; sus palabras 
a Jesús: “solamente di la palabra, y mi criado sanará” (Mat. 8:8), son un tes-
timonio increíble de su fe en Jesús. El centurión “no aguardó para ver si los 
judíos mismos recibirían a Aquel que declaraba ser su Mesías. Al resplandecer 
sobre él ‘la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo’ 
(Juan 1:9), aunque se hallaba lejos, había discernido la gloria del Hijo de Dios” 
(DTG 284).

El centurión comprendía y respetaba la sensibilidad religiosa judía. Sabía 
que, de acuerdo con la ley, un judío no podía entrar en la casa de un gentil; 
así que pidió que Jesús ministrara desde la distancia. El criado se sanó. La fe 
del centurión gentil fue recompensada. Jesús señaló que el centurión era un 
prototipo del gran día en que personas de todas partes del mundo se unirían a 
los patriarcas judíos en el banquete mesiánico.

Además de lo que nos ofrece el informe de esta curación, podemos ver que la 
gran división cultural no fue capaz de mantener separados a estos judíos del 
capitán romano. ¿Qué lecciones podemos obtener acerca del modo de aprender 
a trascender cualquier diferencia cultural que podamos (con limpia conciencia) 
a fin de alcanzar a otros?
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TRATANDO CON DEMONIOS

Lee Marcos 5:1 al 20, y Mateo 15:21 al 28. ¿En qué sentido estas histo-
rias nos ayudan a entender cómo se relacionaba Jesús con los no judíos? 
¿De qué forma comprendemos las palabras de Jesús a la mujer cananea? 
Además, ¿qué lecciones deberían haber aprendido los discípulos, al ver 
a Jesús ministrando a los que no eran parte del pueblo del Pacto?

La región de los gadarenos estaba en la orilla oriental del Mar de Galilea. 
Era un área anteriormente dominada por Grecia, pero había llegado a ser parte 
de la provincia romana de Judea. El hombre de Gadara estaba obviamente po-
seído, y esa posesión se manifestaba de maneras horribles. Realmente necesi-
taba ayuda divina, y la obtuvo.

Que esta liberación ocurriera en territorio gentil es confirmado por la pre-
sencia de cerdos. Es interesante notar la reacción a esta pérdida económica 
cuando los cerdos se ahogaron: los aldeanos le pidieron a Jesús que saliera de 
su territorio. Jesús, a su vez, le pidió al hombre sanado que se quedara. Debía 
testificar a su propio pueblo acerca de Jesús; sin duda, su vida transformada, 
aun más que sus palabras, sería un testimonio poderoso. 

En el siguiente incidente, esta niña de Sidón estaba “gravemente atormen-
tada por un demonio” (Mat. 15:22). Su madre, cananea, ilustra cómo esa región 
era un crisol de razas. Sus antepasados cananeos habían sido desplazados de 
su tierra cuando Israel la heredó bajo el liderazgo de Josué. Aquí vemos otra vez 
a Jesús alcanzando a los que no eran israelitas.

Al hablarle, Jesús usó un lenguaje un tanto áspero, comparando a su gente 
con perros, pero esto probó su fe y mostró su humilde disposición para conse-
guir la ayuda que necesitaba.

“El Salvador está satisfecho. Ha probado su fe en él. Por su trato con ella, 
ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria no es ya 
extranjera sino hija en la familia de Dios. Y, como hija, es su privilegio participar 
de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo que le pedía, y concluye la 
lección para los discípulos” (DTG 367, 368).

La lección era que, contrariamente a su comprensión, la obra del evangelio 
no era solo para los judíos, sino que debía ir también a otras naciones.
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 Lección 8  // Miércoles 19 de agosto

DIEZ LEPROSOS

Lee Lucas 17:11 al 19. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros, inde-
pendientemente de nuestra nacionalidad u origen?

Nota que estos hombres desafortunados conocían a Jesús. Lo llamaron por 
su nombre y por su título, rogándole su intervención. También es fascinante que 
no fueron limpiados allí mismo, en el instante. Se les dijo que fueran a presen-
tarse a los sacerdotes, como lo manda Levítico 14:2. Al darse vuelta e ir a ellos, 
mostraron que creyeron en él y en su poder para sanarlos.

Sin embargo, solo el samaritano expresó aprecio por lo que Jesús había 
hecho. Los nueve fueron a los sacerdotes, pero se olvidaron de agradecer a su 
Sanador. El samaritano, como dicen los textos, volvió aun antes de ir a los sa-
cerdotes. Aunque el texto no dice que los otros nueve eran judíos, es probable 
que lo fueran. El que Lucas mencione, específicamente, que él era samaritano 
y que Jesús lo llamó “este extranjero” (Luc. 17:18) hace más probable que los 
otros nueve fueran judíos. Los judíos no se relacionaban con los samaritanos, 
pero su enfermedad trascendía esas barreras. La tragedia que les era común, 
“el compañerismo del sufrimiento”, como lo llamó Albert Schweitzer, había roto 
una división étnica. Su necesidad de limpieza, curación y salvación los había 
llevado a Jesús.

No obstante, los samaritanos y otros extranjeros no eran la meta inmediata 
del ministerio de Jesús: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa 
de Israel” (Mat. 15:24). Su plan era establecer primero una base misional fuerte 
entre los judíos. Sin embargo, en su ministerio dio evidencias de que el evan-
gelio debía ir a todo el mundo. Aunque esto llegó a ser claro solo después de 
su resurrección, antes de su muerte Jesús hizo cosas que habrían de abrir la 
mente de los discípulos a la idea de que la misión mundial llegaría a ser su 
tarea principal.

Aunque todos esos hombres demostraron tener fe, solo uno volvió y le agradeció 
a Jesús por lo que había recibido. ¿Por qué la alabanza y la gratitud son tan im-
portantes para la fe? ¿Por cuáles cosas debes estar agradecido? Piensa cuán feliz 
serías si constantemente las recordaras; y ¿cómo deberías agradecer a Dios por 
todo que has recibido?
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 Lección 8  // Miércoles 19 de agosto

DIEZ LEPROSOS

Lee Lucas 17:11 al 19. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros, inde-
pendientemente de nuestra nacionalidad u origen?

Nota que estos hombres desafortunados conocían a Jesús. Lo llamaron por 
su nombre y por su título, rogándole su intervención. También es fascinante que 
no fueron limpiados allí mismo, en el instante. Se les dijo que fueran a presen-
tarse a los sacerdotes, como lo manda Levítico 14:2. Al darse vuelta e ir a ellos, 
mostraron que creyeron en él y en su poder para sanarlos.

Sin embargo, solo el samaritano expresó aprecio por lo que Jesús había 
hecho. Los nueve fueron a los sacerdotes, pero se olvidaron de agradecer a su 
Sanador. El samaritano, como dicen los textos, volvió aun antes de ir a los sa-
cerdotes. Aunque el texto no dice que los otros nueve eran judíos, es probable 
que lo fueran. El que Lucas mencione, específicamente, que él era samaritano 
y que Jesús lo llamó “este extranjero” (Luc. 17:18) hace más probable que los 
otros nueve fueran judíos. Los judíos no se relacionaban con los samaritanos, 
pero su enfermedad trascendía esas barreras. La tragedia que les era común, 
“el compañerismo del sufrimiento”, como lo llamó Albert Schweitzer, había roto 
una división étnica. Su necesidad de limpieza, curación y salvación los había 
llevado a Jesús.

No obstante, los samaritanos y otros extranjeros no eran la meta inmediata 
del ministerio de Jesús: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa 
de Israel” (Mat. 15:24). Su plan era establecer primero una base misional fuerte 
entre los judíos. Sin embargo, en su ministerio dio evidencias de que el evan-
gelio debía ir a todo el mundo. Aunque esto llegó a ser claro solo después de 
su resurrección, antes de su muerte Jesús hizo cosas que habrían de abrir la 
mente de los discípulos a la idea de que la misión mundial llegaría a ser su 
tarea principal.

Aunque todos esos hombres demostraron tener fe, solo uno volvió y le agradeció 
a Jesús por lo que había recibido. ¿Por qué la alabanza y la gratitud son tan im-
portantes para la fe? ¿Por cuáles cosas debes estar agradecido? Piensa cuán feliz 
serías si constantemente las recordaras; y ¿cómo deberías agradecer a Dios por 
todo que has recibido?
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  //   Lección 8Jueves 20 de agosto

LOS GRIEGOS Y JESÚS

“Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la 
fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, 
y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se 
lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús 
les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre 
sea glorificado” (Juan 12:20-23). ¿Cómo nos ayuda este incidente a com-
prender el clamor sincero de las personas, en todas partes, por tener 
salvación, tener esperanza y obtener respuestas que solo se pueden en-
contrar en Jesús?

Estos griegos probablemente eran conversos al judaísmo, ya que podían 
entrar hasta el patio de los gentiles. Los comentadores notan que estos griegos 
fueron a Felipe, quien, aunque era judío, tenía un nombre griego, lo que po-
dría haberlos atraído hacia él. De este modo, aunque la obra pionera cristiana 
puede lograrse con misioneros extranjeros que tienen sensibilidad cultural y 
mucha simpatía por las personas a las que quieren alcanzar, la obra más efec-
tiva la pueden realizar aquellos con el mismo trasfondo que ellas.

Los griegos llegaron pocos días antes de la crucifixión. Sin duda se mara-
villaron por las palabras de Cristo acerca de su sufrimiento, muerte y victoria 
final. (La voz del cielo les dio también algo en qué pensar.) Jesús pudo haberse 
animado porque deseaban “verlo”. La llegada de ellos señaló el comienzo de 
la evangelización mundial. Ya los fariseos habían dicho: “El mundo se va tras 
él” (Juan 12:19). 

Lo que vemos aquí son hombres ajenos al judaísmo que querían ver a 
Jesús. ¡Qué señal de que el mundo estaba listo para su muerte expiatoria! Estos 
griegos, que representan a las naciones, las tribus y los pueblos del mundo, 
eran atraídos hacia él. La cruz del Salvador atraería a personas de todas las re-
giones y de todos los tiempos posteriores (vers. 32). Los discípulos encontrarían 
el mundo listo para recibir el evangelio.

Lee Juan 12:20 al 32. ¿Qué dice aquí Jesús acerca de perder la vida a fin de 
ganarla? ¿Por qué diría eso en este contexto inmediato? ¿De qué manera has 
experimentado lo que está diciendo?
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 Lección 8  // Viernes 21 de agosto

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: “Y os digo que vendrán muchos del 
oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino 
de los cielos; mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí 
será el lloro y el crujir de dientes” (Mat. 8:11, 12). Aunque estas palabras se pro-
nunciaron en un contexto específico, con referencia a cierto pueblo específico, 
no deberíamos pasar por alto el principio. Los que han recibido grandes privile-
gios, grandes ventajas en términos de verdades espirituales y teológicas, nece-
sitan ser cuidadosos. Es fácil llegar a ser complacientes acerca de las verdades 
que recibimos, verdades que, en algunos casos, nadie más está predicando 
y enseñando. Primero, necesitamos asegurarnos de que nos mantenemos ba-
sados en estas verdades; y segundo, necesitamos estar dispuestos a enseñarlas 
a quienes todavía no las conocen.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. La Cruz nos mostró la absoluta universalidad de toda la humanidad. Ante 

Dios, todos somos pecadores y todos necesitamos su gracia para salvarnos. No 
obstante, muchos grupos a menudo se ven como superiores a otros. Esto es 
común, y ha sido así en toda la historia. ¿Qué sucede contigo y tu propio grupo 
étnico, social, financiero o cultural? ¿Qué hay de malo en esa actitud, y cómo 
puedes aprender a cambiarla al pie de la Cruz?

2. La mujer que estaba junto al pozo volvió y testificó a su propio pueblo 
acerca de Jesús. ¿Qué nos enseña esto acerca de las misiones y de la impor-
tancia de usar a los que son de una cultura específica para alcanzar a su propio 
pueblo?

3. Los griegos querían ver a Jesús. Sin duda, habían escuchado de él o ha-
bían visto algunas de las cosas que había hecho. Por supuesto, Jesús está ahora 
en el cielo, y la iglesia, su pueblo, lo representa aquí en la Tierra. ¿Qué significa 
para nosotros esto en términos de la clase de vida que vivimos y la clase de 
testimonio que damos?



60
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: “Y os digo que vendrán muchos del 
oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino 
de los cielos; mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí 
será el lloro y el crujir de dientes” (Mat. 8:11, 12). Aunque estas palabras se pro-
nunciaron en un contexto específico, con referencia a cierto pueblo específico, 
no deberíamos pasar por alto el principio. Los que han recibido grandes privile-
gios, grandes ventajas en términos de verdades espirituales y teológicas, nece-
sitan ser cuidadosos. Es fácil llegar a ser complacientes acerca de las verdades 
que recibimos, verdades que, en algunos casos, nadie más está predicando 
y enseñando. Primero, necesitamos asegurarnos de que nos mantenemos ba-
sados en estas verdades; y segundo, necesitamos estar dispuestos a enseñarlas 
a quienes todavía no las conocen.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. La Cruz nos mostró la absoluta universalidad de toda la humanidad. Ante 

Dios, todos somos pecadores y todos necesitamos su gracia para salvarnos. No 
obstante, muchos grupos a menudo se ven como superiores a otros. Esto es 
común, y ha sido así en toda la historia. ¿Qué sucede contigo y tu propio grupo 
étnico, social, financiero o cultural? ¿Qué hay de malo en esa actitud, y cómo 
puedes aprender a cambiarla al pie de la Cruz?

2. La mujer que estaba junto al pozo volvió y testificó a su propio pueblo 
acerca de Jesús. ¿Qué nos enseña esto acerca de las misiones y de la impor-
tancia de usar a los que son de una cultura específica para alcanzar a su propio 
pueblo?

3. Los griegos querían ver a Jesús. Sin duda, habían escuchado de él o ha-
bían visto algunas de las cosas que había hecho. Por supuesto, Jesús está ahora 
en el cielo, y la iglesia, su pueblo, lo representa aquí en la Tierra. ¿Qué significa 
para nosotros esto en términos de la clase de vida que vivimos y la clase de 
testimonio que damos?
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Lección 9: Para el 29 de agosto de 2015

PEDRO Y LOS GENTILES

Sábado 22 de agosto

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 2:5-21; 10:1-8, 23-48; 
Romanos 2:14-16; Hechos 10:9-22; 11:1-10; 15:1-35.

PARA MEMORIZAR:
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (Hech. 2:38, 39).

PEDRO FUE EL PRIMER APÓSTOL en proclamar la salvación a los gentiles. 
Siguió su liderazgo en la iglesia durante mucho tiempo, aun después de que 
Pablo llegó a ser el misionero por excelencia a los gentiles. Pedro, junto con 
Pablo, ayudó a la iglesia primitiva a comprender la universalidad de la Gran 
Comisión.

Pedro trabajó para formar una iglesia integrada, uniendo a los conversos gen-
tiles, que no percibían los detalles de la cultura judía, con los conversos judíos 
que tendían a tomar sus costumbres como absolutos divinos. El apóstol tuvo que 
discriminar entre los absolutos divinos inmutables y aquellas prácticas que eran 
culturales y relativas, y que no tenían consecuencias importantes en el creyente, 
fuera este judío o gentil. Pedro, en el Concilio de Jerusalén, afirmó que Dios “nin-
guna diferencia hizo entre nosotros y ellos [los gentiles], purificando por la fe sus 
corazones” (Hech. 15:9), y ayudó así a la unidad de la iglesia primitiva.

http://www.siete.biz/
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PEDRO EN PENTECOSTÉS

Las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión fueron de naturaleza 
misional: “Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra” (Hech. 1:8). Aquí vemos otra vez el mandato de difundir 
el evangelio a todo el mundo. Solo cincuenta días más tarde, este llamado co-
menzó a desarrollarse, y Pedro tuvo un papel principal.

Lee Hechos 2:5 al 21. ¿De qué modo este evento muestra el deseo de 
Dios de que el evangelio vaya al mundo entero y el papel que los judíos 
de esa época tendrían en su proclamación?

La Gran Comisión encontró su primer cumplimiento el día de Pentecostés. 
El derramamiento del Espíritu Santo tuvo como meta la evangelización del 
mundo. Este derramamiento inicial del Espíritu Santo produjo grandes resul-
tados el día de Pentecostés. Sin embargo, fue solo un anticipo de resultados 
mucho mayores que habían de venir en los años que siguieron.

El sermón de Pedro contuvo unos pocos puntos principales que siguen 
siendo válidos hoy:

Primero, las profecías y las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron 
en Cristo (Hech. 2:17-21), una verdad revelada por medio de las obras y las se-
ñales poderosas que acompañaron su ministerio, como también por su muerte 
y su resurrección (vers. 22-24).

Segundo, Jesús fue exaltado, puesto a la derecha de Dios, y ahora es el 
Cristo (el Mesías) y el Señor de todo (vers. 33-36). En él, todos los que se arre-
pienten y se bautizan recibirán el perdón de los pecados (vers. 38, 39).

Aquí vemos al activo y locuaz discípulo Pedro tomando su posición en favor 
de su creencia en Jesús. Fue llamado por Jesús para ser un líder sólido en los 
primeros días de la iglesia. Aunque menos cosmopolita, eficiente y adaptable 
a otras culturas y religiones que Pablo (ver Gál. 2:11-14), Pedro abrió el camino 
para que el evangelio entrara en unos quince países, al predicar a los judíos de 
la Diáspora en Jerusalén. De este modo, él usó un puente muy importante para 
llevar las Buenas Nuevas al mundo del Cercano Oriente de su tiempo.

¿Qué revela la historia de Pentecostés acerca de nuestra absoluta necesidad del 
Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué elecciones podemos hacer a fin de estar 
más sintonizados con la conducción del Espíritu?
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63

  //   Lección 9Lunes 24 de agosto

LA CONVERSIÓN DE CORNELIO - I

Lee Hechos 10:1 al 8, y 23 al 48. Esta historia, sobre la manera en que 
alguien llegó a ser un seguidor de Jesús, ¿qué nos enseña acerca de la 
salvación y la testificación?

La conversión de Cornelio, un oficial pagano del ejército romano, ha sido 
llamada el “Pentecostés gentil”. Es una historia crucial en Hechos, y atiende 
el problema más decisivo que afectaba a la iglesia primitiva: ¿puede un gentil 
llegar a ser cristiano sin primero ser judío?

Las oficinas del ejército romano para toda Judea, incluyendo Jerusalén, es-
taban en Cesarea. Cornelio habría sido uno de los seis centuriones que coman-
daban los seiscientos soldados que constituían la cohorte italiana con base allí. 
Su nombre indica que era descendiente de una ilustre familia militar romana, 
de la que provenía el comandante que había derrotado a Aníbal, un general car-
taginés que había sembrado destrucción contra Roma durante años. Pero, más 
importante es que Cornelio temía a Dios, gozaba de un compañerismo espiri-
tual con su familia, oraba con regularidad y era generoso con los necesitados. 
Dios escuchó sus oraciones y le envió a un ángel con un mensaje especial.

“Al considerar a Dios como Creador de los cielos y la Tierra, Cornelio lo re-
verenciaba, reconocía su autoridad y buscaba su consejo en todos los asuntos 
de la vida. Era fiel a Jehová tanto en su vida familiar como en sus deberes ofi-
ciales. Había erigido un altar a Dios en su hogar, pues no se atrevía a intentar 
llevar a cabo sus planes ni desempeñar sus responsabilidades sin ayuda divina” 
(HAp 109).

Nota, también, lo que sucedió cuando Cornelio finalmente se encontró con 
Pedro. Se inclinó y lo adoró, un acto que debió de haber sorprendido a Pedro. 
Podemos ver que este gentil, un hombre devoto favorecido por Dios, todavía 
tenía mucha verdad que aprender, aun en el nivel más básico, y estaba, sin 
duda, deseoso de aprender.

¿Cuáles son algunas de las características que tenía Cornelio, aun en su ignoran-
cia, que haríamos bien en seguir en nuestra propia vida espiritual?
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LA CONVERSIÓN DE CORNELIO – II

“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios 
no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le 
teme y hace justicia” (Hech. 10:34, 35). Aunque para nosotros esas palabras 
no resultan revolucionarias, que hayan salido de la boca de Pedro significaba 
una confesión asombrosa. Tenemos que recordar quién era Pedro, de dónde 
procedía, y las actitudes que tenía y con las que todavía luchaba (ver Gál. 2:11-
16). Sin duda, su experiencia con Cornelio lo ayudó a ver aún más claramente 
el error de sus caminos y a obtener un cuadro mejor de lo que Dios quería hacer 
con el mensaje del evangelio.

Lee Hechos 10:33. ¿Qué le dijo Cornelio a Pedro que mostraba que 
comprendía, a pesar de su ignorancia, que seguir a Dios también signi-
fica serle obediente?

Lee Hechos 11:14. ¿De qué forma esto nos muestra la necesidad de 
difundir el evangelio, incluso a personas piadosas como Cornelio?

¿Qué se dice en Romanos 2:14 al 16 que nos ayuda a comprender lo 
que le sucedía a Cornelio?

Como ya vimos, Cornelio era un gentil “temeroso de Dios” (Hech. 10:2), 
aunque todavía tenía mucho que aprender (¿y no tenemos todos algo que 
aprender todavía?). No obstante, su ayuno, sus oraciones y sus limosnas, todo 
revelaba un corazón abierto a Dios; y cuando el momento fue oportuno, Dios 
actuó en forma milagrosa en su vida.

Un punto importante para recordar es que, aunque se le apareció un ángel, 
este no le predicó el evangelio. En cambio, el ángel abrió el camino para que 
Cornelio se encontrara con Pedro, quien le habló de Jesús (ver Hech. 10:34-44). 
Podemos ver aquí un ejemplo de cómo el Señor usa a seres humanos como sus 
mensajeros al mundo.
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LA VISIÓN DE PEDRO

Como vimos ayer, cuando Pedro se encontró con Cornelio, ya había cam-
biado su actitud con respecto a los gentiles (ver Hech. 10:44, 45). ¿De qué ma-
nera sucedió este cambio en Pedro?

Lee Hechos 10:9 al 22; y 11:1 al 10. Nota cuán arraigadas estaban sus 
actitudes, que fue necesario algo así para que abriera su mente.

La conversión de Cornelio y la tarea de Pedro de testificar eran tan impor-
tantes para la misión de la iglesia que Dios se comunicó de modo sobrenatural: 
mientras un ángel visitaba a Cornelio, Pedro recibió una visión.

Además, Pedro quedó en Jope con un curtidor (Hech. 9:43; 10:6, 32), algo 
que no debemos pasar por alto. Tanto la curtiembre como los curtidores eran 
repugnantes para los judíos, ya que manejaban cuerpos muertos y usaban pro-
ductos de secreción en el proceso. Las curtiembres no podían ubicarse en los 
pueblos; nota que la casa de Simón estaba ubicada “junto al mar” (Hech. 10:6).

Que Pedro se alojara con un curtidor indicaba que, aun antes de la visión, 
había notado que algunas de sus anteriores actitudes eran opuestas al evan-
gelio. Tanto Pedro como la familia de Cornelio necesitaban un cambio cultural. 
Todas las personas, representadas por “toda clase de cuadrúpedos, como tam-
bién de reptiles y aves” (NVI) en la visión de Pedro, eran hijos de Dios.

El llamado de Dios a Pedro para testificar a Cornelio implicaba que, aunque 
todas las personas son aceptables para Dios, no todas las religiones son acepta-
bles. Cornelio era un hombre “religioso”. Como soldado, debió de haber cono-
cido la adoración de Mitra y, como oficial, debió de haber tomado parte en la 
adoración al emperador. Pero, estas no eran aceptables a Dios.

Aquí hay una lección hoy para los que se acercan a las religiones no cris-
tianas sobre la base de la igualdad con el cristianismo. Aunque se haga con un 
espíritu correcto, tal actitud puede diluir las demandas bíblicas de singularidad 
y finalidad del cristianismo.

¿De qué manera podemos mostrar respeto por las personas cuya fe creemos que 
es equivocada sin dar la impresión de que respetamos esas creencias? ¿Cuál es 
la diferencia entre respetar a las personas y respetar sus creencias?
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EL DECRETO DE JERUSALÉN

El éxito inicial de la misión a los gentiles planteó la pregunta crucial para 
la iglesia primitiva con respecto al tema de que los gentiles llegaran a creer en 
Jesús, una creencia que los injertaba en la fe bíblica (Rom. 11:17). Cuando per-
sonas de otras religiones y culturas se unen a una comunidad de creyentes es-
tablecida, siempre aparecen tensiones. En este caso, los cristianos judíos, con 
su elevada consideración por las demandas de las leyes y los ritos del Antiguo 
Testamento, suponían que los conversos gentiles debían aceptar y obedecer 
estas leyes y ritos. El tema principal era la circuncisión, la señal fundamental de 
ingreso de los varones a la comunidad judía, que simbolizaba la obediencia a 
todos los requisitos del judaísmo. ¿Debían los gentiles conversos al cristianismo 
someterse a la circuncisión? Algunos judíos cristianos en Judea creían precisa-
mente esto, y afirmaban sus convicciones en un severo lenguaje teológico: para 
ellos, era esencial para la salvación.

¿Qué sucedió en el Concilio de Jerusalén que ayudó a resolver este 
importante tema? Hech. 15:1-35.

Aunque el tema de la circuncisión fue la razón principal del Concilio de Je-
rusalén, también se trató una amplia gama de prácticas culturales que el evan-
gelio no demandaba de los conversos. El decreto del Concilio (vers. 23-29) pro-
veía una plataforma común donde los cristianos de origen judío y gentil podían 
coexistir en compañerismo. Los valores fundamentales judíos se respetaban, 
pero se permitía a los gentiles evitar la circuncisión. La decisión del Concilio 
fue tanto práctica como teológica. Estableció un modelo para que la iglesia 
tratara temas y problemas antes de que llegaran a ser demasiado divisivos. Hoy, 
los misioneros experimentados aprenden a identificar los temas centrales de 
las creencias cristianas, y se mantienen centrados en ellos en lugar de quedar 
abrumados con cosas que no son esenciales para la fe.

¿Qué lección podemos obtener del Concilio de Jerusalén que puede ayudar a 
la iglesia de hoy al tratar temas controversiales? ¿Qué hicieron ellos que puede 
servir como un modelo para nosotros?
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee “Judíos y gentiles”, en Los hechos de 
los apóstoles, pp. 155-165.

“Pedro refirió su asombro cuando, al hablar las palabras de verdad a esa 
asamblea reunida en la casa de Cornelio, fue testigo de que el Espíritu Santo 
tomó posesión de sus oyentes, tanto gentiles como judíos. La misma luz y gloria 
que se reflejó en los circuncisos judíos brilló también en los rostros de los incir-
cuncisos gentiles. Con esto, Dios había advertido a Pedro que no considerase 
a unos inferiores a otros; porque la sangre de Cristo podía limpiar a todos de 
toda inmundicia. [...]

“El discurso de Pedro dispuso a la asamblea para escuchar con paciencia a 
Pablo y a Bernabé, quienes relataron lo que habían experimentado al trabajar 
por los gentiles” (HAp 159, 160).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Algunos han usado la visión de Pedro para sostener la idea de que las 

leyes sobre alimentos del Antiguo Testamento ya no son válidas: específica-
mente, como justificación para comer carnes inmundas. El significado de la 
visión fue explicado claramente por el mismo Pedro: “A ningún hombre llame 
común o inmundo” (Hech. 10:28). Por lo tanto, la visión no era acerca de la 
dieta, sino sobre la aceptación de otros seres humanos como hijos de Dios, sin 
tomar en cuenta el origen étnico, la nacionalidad, la ocupación o la religión. En-
tonces, ¿por qué usa la gente esto como un argumento con respecto a la dieta? 
¿Qué debe decirnos esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser al manejar 
las Escrituras?

2. Medita sobre Romanos 2:14 al 16. Como iglesia, ¿de qué forma debemos 
entender esta idea en términos de las misiones? Es decir, si aquellos que no 
tienen la Ley escrita la tienen en sus corazones, ¿por qué necesitan que se les 
predique?

3. En la sección del jueves, hablamos acerca del Concilio de Jerusalén como 
un modelo para la iglesia de hoy. Lee los textos acerca del Concilio (Hech. 15:1-
35). ¿Qué cosas específicas sucedieron, que sirven como modelo para la iglesia 
de hoy? Por ejemplo, considera asuntos tales como: 1) testimonios personales 
acerca de la testificación, 2) la función del evangelio, 3) la función de las Es-
crituras, 4) la función de las misiones y 5) la manera en que las personas se 
relacionaron unas con otras en el Concilio.



68

Lección 10: Para el 5 de septiembre de 2015

FELIPE COMO MISIONERO

Sábado 29 de agosto

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: 2 Corintios 4:18; Hechos 
2:44-47; 4:34-37; 6:1-7; 8; 21:7-10.

PARA MEMORIZAR:
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra” (Hech. 1:8).

LAS MISIONES MUNDIALES fueron la principal preocupación del Cristo 
resucitado durante los cuarenta días entre su crucifixión y su ascensión. El 
Nuevo Testamento conserva por lo menos cinco de sus declaraciones sobre la 
Gran Comisión: Mateo 28:18 al 20, Marcos 16:15, Lucas 24:47 al 49, Juan 20:21, 
y Hechos 1:5 al 8. Juntas, constituyen la más grande asignación dada alguna 
vez a los cristianos. Entre los mandatos estaba la estrategia geográfica para el 
alcance misionero, de su base en Jerusalén a Judea y a Samaria, y hasta los 
confines del mundo. Los discípulos tomaron esta orden en serio y se dispu-
sieron a cumplirla.

Esta estrategia geográfica se destaca en la obra misional de Felipe el evan-
gelista. Según Hechos 8, su obra se extendió más y más lejos a medida que 
pasaba el tiempo.

¿Quién era Felipe el evangelista? ¿Qué nos dice la Palabra de Dios acerca de 
él y de la obra que hizo durante los primeros días de la iglesia? Finalmente, ¿qué 
lecciones podemos obtener nosotros del registro de este antiguo misionero?

http://www.siete.biz/
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FELIPE EL EVANGELISTA

“No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas 
que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas” 
(2 Cor. 4:18). Piensa en lo que Pablo dice aquí mientras estudias acerca 
de Felipe el evangelista, alguien de quien sabemos poco. Aunque hizo 
una buena obra, son escasas las referencias que hay de él en la Biblia. 
¿Quiénes son algunas personas que conoces que hicieron grandes cosas 
para Dios pero recibieron poco reconocimiento? ¿Por qué es importante 
recordar las palabras de Pablo, especialmente si hacemos una obra que 
no produce mucha aclamación? Ver también 1 Cor. 4:13.

Felipe era un nombre griego popular, que significa “amante de los caballos”. 
En el Nuevo Testamento hay cuatro personas llamadas con ese nombre. Dos te-
nían el nombre adicional de “Herodes” y eran parte de la familia herodiana go-
bernante, que ejercía un gobierno áspero sobre Israel en los tiempos del Nuevo 
Testamento. Los otros Felipe tuvieron roles destacados en la misión.

El primero, Felipe de Betsaida, era un discípulo quien llevó a Natanael a 
Jesús (Juan 1:43-46). Más tarde, llevó a los griegos a Jesús (Juan 12:20, 21).

El segundo Felipe, apodado “el evangelista” en Hechos 21:8 para distinguirlo 
de Felipe el discípulo, aparece primero en la iglesia de Jerusalén como uno de 
los que “servían a las mesas” (Hech. 6:2-5), que se convirtió en evangelista y mi-
sionero (Hech. 8:12). Su servicio misional se extendió por más de veinte años y 
fue suplementado por sus cuatro hijas, que profetizaban (Hech. 21:8). Sabemos 
poco más de sus circunstancias y antecedentes.

“Fue Felipe quien predicó el evangelio a los samaritanos; fue Felipe quien 
bautizó al eunuco etíope. Por un tiempo, la historia de estos dos hombres [Fe-
lipe y Pablo] estuvo estrechamente entretejida. La violenta persecución de 
Saulo el fariseo esparció la iglesia de Jerusalén, y destruyó la efectiva organiza-
ción de los siete diáconos. La huida de Jerusalén llevó a Felipe a cambiar su ma-
nera de trabajar, y siguió la misma vocación a la que Pablo había dedicado su 
vida. Preciosas fueron las horas que Pablo y Felipe pasaron juntos, recordando 
los días en que la luz había brillado en el rostro de Esteban mientras sufría el 
martirio, y que hizo que Saulo el perseguidor fuera, como un suplicante inde-
fenso, a los pies de Jesús” (SLP 204).

http://www.siete.biz/
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 Lección 10  // Lunes 31 de agosto

SERVIR A LAS MESAS

Lee Hechos 2:44 al 47; y 4:34 al 37. ¿Qué cuadro de la iglesia primi-
tiva se presenta aquí?

No hay dudas de que las cosas fueron bien entre los primeros creyentes. 
Pero, por supuesto, todos somos pecadores, y antes de mucho comenzaron a 
surgir algunas tensiones.

Lee Hechos 6:1 al 7. ¿Qué problemas aparecieron, y cómo los trató 
la iglesia?

El rápido crecimiento de la iglesia de Jerusalén trajo consigo tensión social. 
Felipe fue designado como parte de un equipo para atenderla. Los conversos, 
incluyendo los menos privilegiados y económicamente limitados que partici-
paban en las comidas comunes diarias, hicieron demandas crecientes a los 
líderes de la iglesia. Comenzaron a murmurar sobre una distribución no equi-
tativa de los alimentos a las viudas de habla griega. Esto era muy delicado, ya 
que los profetas hebreos recordaron muchas veces que no se debe descuidar a 
las viudas y a los huérfanos.

Para resolver este problema serio, los doce apóstoles reunieron a los cre-
yentes y propusieron que se designara a siete hombres, llenos de sabiduría y 
del Espíritu Santo, para que “diaconizaran [en griego, ‘servir’] a las mesas”, 
de modo que los doce pudieran “diaconizar la Palabra” (ver Hech. 6:3, 4). Los 
siete tenían nombres griegos, lo que tal vez indicaba un equilibrio en el servicio 
de bienestar para las viudas de habla griega descuidadas. Entre ellos estaba 
Felipe, quien es mencionado por primera vez en la Biblia.

Los apóstoles alegaron que era necesario tener líderes adicionales para 
evitar estar sobrecargados por la administración de los recursos necesarios 
para la vida comunal. Enfatizaron que su vocación era dedicarse a la Palabra 
de Dios y la oración.

¿Cuáles son algunos de los temas potencialmente divisivos en tu iglesia local, y 
cómo puedes permitir que Dios te use para ayudar a aliviarlos?
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  //   Lección 10Martes 1º de septiembre

FELIPE EN SAMARIA

Saulo, un futuro apóstol y misionero, aparece por primera vez en la Biblia en 
el apedreamiento del diácono Esteban, el primer mártir cristiano. Esta ola de 
persecución, sin embargo, solo ayudó a diseminar más el evangelio.

Lee Hechos 8:1 al 6. ¿Cuál fue el resultado de la persecución sobre 
la iglesia de Jerusalén?

Samaria fue la primera parada en la difusión geográfica del cristianismo. 
Los samaritanos se consideraban descendientes de los israelitas que quedaron 
en su tierra cuando los asirios exiliaron a la mayoría del pueblo en el año 722 
a.C. Sin embargo, los judíos consideraban que los samaritanos eran descen-
dientes de extranjeros que los asirios habían establecido por la fuerza en Israel. 
Las relaciones judeosamaritanas durante la era del Nuevo Testamento estaban 
marcadas por tensiones y brotes de violencia. Sin embargo, como vimos antes, 
Jesús había pavimentado el camino para la obra misional allí cuando trató con 
la mujer junto al pozo, quien, a su vez, comenzó a “evangelizar” a su propio 
pueblo.

El llamado de Felipe a servir a las mesas llegó a ser el de un evangelista 
misionero a los samaritanos. Como un refugiado que huía de una persecución 
religiosa en Jerusalén, no perdió su tiempo. Proclamó que el Mesías, esperado 
tanto por judíos como por samaritanos, había venido (Hech. 8:5, 12).

Lee Hechos 8:6 al 15. ¿Cuál fue el éxito del ministerio de Felipe en 
Samaria?

Dios usó poderosamente a Felipe en su temprano campo misionero extran-
jero. La afirmación de la samaritana junto al pozo, de que “judíos y samaritanos 
no se tratan entre sí” (Juan 4:9), había llegado a ser cosa del pasado.

¿Qué enemistades, rencores y prejuicios que han envenenado tu alma necesitan 
ser “cosas del pasado”? ¿No es tiempo de que los abandones?
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 Lección 10  // Miércoles 2 de septiembre

CON EL ETÍOPE

Según Hechos 8:26 al 39, el siguiente contacto de Felipe fue el tesorero de 
la administración etíope, llevando la misión otro paso más hacia “lo último de 
la tierra” (Hech. 1:8). Felipe fue el eslabón entre Samaria y la misión en Gaza. 
De Samaria, al norte de Jerusalén, Felipe fue llamado a Gaza, que está al sur 
de la ciudad. Su trabajo en el norte se concentró en un grupo; aquí, en una sola 
persona. En Samaria, Felipe pudo proclamar a Cristo solamente desde los cinco 
libros de Moisés, porque esto era todo lo que aceptaban los samaritanos; aquí, 
pudo usar también el libro de Isaías, probablemente en una traducción griega.

Lee Hechos 8:26 al 39. Al hacerlo, responde las siguientes preguntas:

¿Cuáles fueron los versículos de Isaías 53 que estaba leyendo el 
etíope, y por qué le dieron a Felipe la oportunidad perfecta para 
evangelizarlo?

En contraste con la obra de Felipe en Samaria, donde realizó mila-
gros (Hech. 8:6), todo lo que hizo con el etíope fue estudiar la Biblia. 
¿Qué muestra esto, que nos puede servir al ministrar a otros?

El Espíritu de Dios llamó a Felipe tan pronto como había terminado de ex-
plicar las “buenas nuevas acerca de Jesús” y bautizado al etíope. Felipe no tuvo 
la oportunidad de transmitir sus creencias y enseñanzas a su nuevo converso. 
El etíope quedó para abrazar su fe cristiana en el contexto de su cultura afri-
cana, guiado por el Antiguo Testamento y por el Espíritu de Dios, que ya había 
estado obrando, puesto que él ya era un adorador de Dios y un creyente en su 
Palabra.

Felipe le explicó al etíope los textos cruciales del Antiguo Testamento acerca de 
la muerte de Jesús. ¿Por qué Jesús, su muerte y su resurrección deben ser cen-
trales en el mensaje que damos al mundo? ¿Qué es el mensaje sin él?
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  //   Lección 10Jueves 3 de septiembre

FELIPE COMO EVANGELISTA, PADRE Y HUÉSPED

Claramente, Felipe fue ungido para hacer la obra del Señor. Los comenta-
dores están divididos con respecto a lo que significa que “el Espíritu del Señor 
arrebató a Felipe” (Hech. 8:39): si le dijo que fuera a Azoto (vers. 40) o si fue 
transportado milagrosamente a ese lugar. El punto vital es que Felipe era un 
hombre entregado al Espíritu Santo y, de ese modo, Dios pudo usarlo para 
hacer una gran obra.

Lee Hechos 8:40. ¿Qué se dice acerca de Felipe, que explica por qué 
se lo llama el “evangelista”?

Lee Hechos 21:7 al 10. ¿Qué podemos aprender acerca de Felipe en 
estos versículos?

En esta historia aprendemos que Felipe era un hombre de familia, con 
cuatro hijas solteras. El llamado de Felipe del diaconado a la evangelización 
involucraba que tuviera que hacer viajes extendidos. Sabemos acerca del viaje 
de Jerusalén a Samaria, luego a Gaza, seguido por “todas las ciudades” en la 
costa del Mediterráneo, desde Azoto hasta Cesarea (unos ochenta kilómetros), 
y tal vez viajes no registrados. Como todos los misioneros, habrá sufrido los 
altibajos que tales compromisos incluyen. Sin embargo, atendió a su familia 
hasta el punto de que cuatro hijas fueran consideradas adecuadas por el Espí-
ritu Santo para recibir el don de profecía. Esto testifica de su buena conducta 
como padre, y de una familia cristiana piadosa, pionera en las misiones. 

El texto revela que el apóstol Pablo quedó con Felipe “algunos días” (Hech. 
21:10). Veinticinco años antes, Pablo, conocido como Saulo, había sido un agre-
sivo y feroz perseguidor de los cristianos (Hech. 9:1, 2). Su persecución de los 
creyentes en Jerusalén obligó a Felipe a huir a Samaria (Hech. 8:1-5). Ahora, 
años más tarde, perseguidor y perseguido se encontraron en el hogar de Felipe, 
que hospedó a Pablo. ¡Qué reunión interesante de hermanos y colaboradores 
con Cristo en la gran causa de llevar el evangelio al mundo no judío!

En nuestra obra en favor de otros, ¿por qué es vital nunca olvidar nuestra primera 
obligación: nuestras familias?
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 Lección 10  // Viernes 4 de septiembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee “El evangelio en Samaria”, en Los 
hechos de los apóstoles, pp. 86-92.

“Al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misionero. 
Comprendían la responsabilidad que implicaba su cometido. Sabían que, en 
sus manos, llevaban el Pan de vida para un mundo famélico; y el amor de Cristo 
los movía a compartir este pan con todos los necesitados” (HAp 88).

“Y cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén, algunos hallaron 
seguro asilo en Samaria. Los samaritanos dieron la bienvenida a estos mensa-
jeros del evangelio, y los judíos convertidos recogieron una preciosa mies entre 
aquellos que habían sido antes sus más acerbos enemigos” (ibíd., p. 89).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Como ya vimos, el evangelio rompe barreras entre las personas. Por lo 

menos, ese es el ideal; pero la realidad ha sido a veces radicalmente diferente. 
¿Qué tenemos los seres humanos que, aun entre cristianos –entre los que com-
prendemos que todos somos iguales ante Dios, que sabemos que la Cruz es el 
gran igualador−, permitimos que barreras culturales, sociales y otras nos di-
vidan? ¿De qué modo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es tan universal, 
puede abandonar tales prejuicios?

2. Como vimos, la persecución de la iglesia primitiva obligó a los creyentes 
a huir y, como resultado, el evangelio comenzó a esparcirse de una manera en 
que no habría sido posible sin la persecución. Aunque Dios fue capaz de sacar 
algo bueno de ello, debemos recordar que la persecución religiosa nunca es 
buena, nunca es correcta, nunca es justificada. ¿Cuál debe ser nuestra actitud 
hacia los que sufren persecución religiosa, aun si no estamos de acuerdo con 
sus creencias? (Ver Luc. 6:31.)
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Lección 11: Para el 12 de septiembre de 2015

PABLO: ANTECEDENTES Y 
LLAMADO

Sábado 5 de septiembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 9:1; Filipenses 3:6; 
1 Corintios 15:10; Hechos 9:1-22; 26:18; Gálatas 2:1-17.

PARA MEMORIZAR:
“El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi 
nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque 
yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre” (Hech. 9:15, 16).

UNA FIGURA CENTRAL del Nuevo Testamento es Pablo; antes, Saulo de 
Tarso. Pablo fue para la iglesia cristiana lo que Moisés fue para Israel. Moisés 
sacó al pueblo de Dios de entre los gentiles para que pudieran hacer la voluntad 
de Dios. Pablo llevó la Palabra de Dios a los gentiles para que también ellos 
hicieran la voluntad de Dios.

Sabemos más de Pablo que de cualquier otro cristiano del primer siglo. 
Se lo recuerda, principalmente, por su gran contribución a la expansión del 
cristianismo, que ya lleva dos mil años. Sus actividades misioneras en favor de 
las naciones alrededor del mar Mediterráneo son un ejemplo para las misiones 
cristianas.

Pablo separó los absolutos bíblicos de la cultura judía, pues las leyes civiles, 
rituales y morales estaban tan integradas en la vida judía que casi no se distin-
guían de las costumbres judías y lo que creían que era el mensaje de Dios para 
las naciones.

Consideraremos a quien, fuera de Jesús mismo, fue el personaje más impor-
tante del Nuevo Testamento.

http://www.siete.biz/
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 Lección 11  // Domingo 6 de septiembre

SAULO DE TARSO

Saulo nació en Tarso, una ciudad importante en la ruta comercial entre 
Siria y el Asia occidental (Hech. 22:3). Tarso era un centro multicultural de 
industria, y fue el hogar, por poco tiempo, de Cicerón, el orador y senador más 
famoso de Roma.

Los padres de Saulo eran judíos de la Diáspora (judíos que no vivían en 
Israel), de la tribu de Benjamín. Le dieron el nombre de Saulo (hebreo, sha’ul, 
“pedido a [Dios]”), aunque después de que comenzó su misión a los gentiles 
(Hech. 13:9) él lo cambió a Pablo (latín, Paulus, nombre de una destacada 
familia romana). Además, siendo fariseo, Pablo probablemente tenía esposa, 
pero no sabemos nada de ella. De hecho, poco se sabe de su familia en general, 
aunque se mencionan una hermana y un sobrino (Hech. 23:16). Pablo también 
era ciudadano romano (Hech. 22:25-28).

Probablemente Saulo se haya educado en una escuela de sinagoga en 
Tarso, hasta los doce años, y seguido estudios rabínicos en Jerusalén, con el 
famoso Rabbán (“nuestro rabí”) Gamaliel (Hech. 22:3). Como muchos judíos 
varones, aprendió un oficio: la fabricación de tiendas (Hech. 18:3).

Pablo era fariseo (Fil. 3:5). Los fariseos (“los separados”) eran conocidos 
por insistir en que todas las leyes de Dios, tanto las de los libros de Moisés como 
las transmitidas verbalmente por los escribas, eran obligatorias para todos los 
judíos. Su estricto patriotismo y obediencia minuciosa a las leyes judías los ha-
cían aparecer como hipócritas y críticos frente a los demás judíos. Sin embargo, 
Pablo no escondió el hecho de que su padre y él eran fariseos (Hech. 23:6).

Los antecedentes de Pablo ayudaron a su éxito en la misión, tanto entre 
judíos como entre gentiles. Conocía en detalle el Antiguo Testamento –las 
únicas Escrituras disponibles para los primeros cristianos–, y también sabía de 
las adiciones de los escribas y las extensiones de las leyes. Así, era el apóstol 
mejor calificado para discernir entre los absolutos divinos eternos basados en 
las Escrituras y las adiciones culturales judías, que no eran obligatorias, y que 
podían ser ignoradas por los gentiles seguidores de Jesús. Este problema llegó 
a ser muy importante en la iglesia primitiva. Hoy también el papel de la cultura 
sigue siendo importante en la iglesia.

¿Cuáles de nuestras creencias cristianas parecen estar en conflicto con la cul-
tura circundante? ¿Cómo tratas el conflicto sin comprometer lo que nunca debe 
comprometerse?
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mejor calificado para discernir entre los absolutos divinos eternos basados en 
las Escrituras y las adiciones culturales judías, que no eran obligatorias, y que 
podían ser ignoradas por los gentiles seguidores de Jesús. Este problema llegó 
a ser muy importante en la iglesia primitiva. Hoy también el papel de la cultura 
sigue siendo importante en la iglesia.

¿Cuáles de nuestras creencias cristianas parecen estar en conflicto con la cul-
tura circundante? ¿Cómo tratas el conflicto sin comprometer lo que nunca debe 
comprometerse?
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  //   Lección 11Lunes 7 de septiembre

PABLO, EL HOMBRE

Los rasgos personales son las respuestas típicas de una persona a las cir-
cunstancias domésticas, culturales o educativas. El carácter es la combinación 
de rasgos, cualidades y habilidades que constituyen la clase de persona que es 
un individuo.

Lee Hechos 9:1; Filipenses 3:6 y 8; 1 Corintios 15:9 y 10; 1 Timoteo 
1:16; Gálatas 1:14; y 2 Corintios 11:23 al 33. ¿Qué nos dicen estos pasajes 
acerca del carácter y la personalidad de Pablo?

Pablo era claramente un hombre de grandes convicciones y celo. Antes de 
su experiencia del nuevo nacimiento, usó su celo para perseguir a la iglesia 
primitiva. Apoyó el apedreamiento de Esteban (Hech. 7:58), tomó la iniciativa 
de apresar hombres y mujeres cristianos (Hech. 8:3), amenazó de muerte a los 
discípulos (Hech. 9:1) y organizó una incursión contra los cristianos en un país 
extranjero (Hech. 9:2; Gál. 1:13).

Al mismo tiempo, podemos ver cómo su celo y su fervor fueron usados para 
el bien, al dedicar su vida a la predicación del evangelio a pesar de increíbles 
desafíos y contratiempos. Solo un hombre con una dedicación total a lo que creía 
habría hecho lo que él hizo. Y, aunque perdió todo por Cristo, lo contó como 
“basura”, que viene de una palabra griega que significa “algo que es inútil”, como 
la basura. Pablo comprendió lo que era importante en la vida, y lo que no lo era.

El apóstol también fue un hombre humilde. En parte, sin duda, por causa 
de la culpa de su anterior persecución de los cristianos, se consideraba indigno 
de su elevada vocación. Y también, como alguien que predicaba la justicia de 
Cristo como nuestra única esperanza de salvación, él sabía bien cuán pecador 
era en contraste con un Dios santo; y ese conocimiento era más que suficiente 
para mantenerlo humilde, rendido y agradecido.

“Un rayo de luz de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que 
penetre en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado, y 
descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patente los 
deseos impuros, la infidelidad del corazón y la impureza de los labios” (CC 27).

Ninguno de nosotros es inmune al orgullo. ¿De qué modo el concentrarnos en la 
Cruz y lo que significa debe curar a cada uno de este pecado?
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 Lección 11  // Martes 8 de septiembre

DE SAULO A PABLO

Lee Hechos 9:1 al 22, la historia de la conversión de Pablo. ¿De qué 
forma esta experiencia se vincula con su llamamiento misionero? Ver 
también Hech. 26:16-18.

Desde el mismo principio, era claro que el Señor tenía la intención de usar 
a Pablo para alcanzar tanto a judíos como a gentiles. Ningún otro evento en la 
preparación de Pablo como misionero y teólogo se compara en importancia 
con su conversión; en realidad, a menudo en su testificación hablaba de esa 
experiencia.

“Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a 
ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas 
en que me apareceré a ti” (Hech. 26:16). Pablo no podía predicar o enseñar 
acerca de lo que no sabía. No, en cambio predicaría y enseñaría de sus propias 
experiencias, con un conocimiento del Señor, todo el tiempo en armonía con 
la Palabra de Dios. (Ver Rom. 1:1, 2.)

Lee Hechos 26:18. ¿Cuál sería el resultado de la obra de Pablo?

Aquí podemos ver cinco resultados de una obra misionera auténtica:
1. Abrir los ojos de la gente. Hacer que Dios y Jesús sean reales, presentes, 

activos y atrayentes.
2. Pasar de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento: un tema 

central del evangelio. (Ver Luc. 1:78, 79.)
3. Volver del poder de Satanás a Dios.
4. Recibir el perdón de los pecados. Que el problema del pecado tiene una 

solución es el mensaje vivo, sanador y central de los cristianos.
5. Recibir un lugar entre los santificados; esto significa ser miembro de la 

iglesia de Dios, sin tener en cuenta la etnia, el género o la nacionalidad.

Si alguien te preguntara: ¿Cómo es tu propia experiencia con Jesús? ¿Qué me 
puedes decir acerca de él?, ¿qué le dirías? 
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  //   Lección 11Miércoles 9 de septiembre

PABLO EN EL CAMPO MISIONERO

“Desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he lle-
nado del evangelio de Cristo” (Rom. 15:19). ¿Qué elemento vital para 
cualquier clase de trabajo misional podemos encontrar en este texto? 
Ver también 1 Cor. 1:23; 2:2; Gál. 6:14; Fil. 1:15-18.

Una cosa es cierta acerca de todas las actividades misionales de Pablo: 
no importaba dónde fuera, la predicación de Cristo y de él crucificado era el 
centro de su mensaje. Al hacer esto, era fiel al llamado que Cristo le había 
hecho, de que predicara acerca de Jesús. El mensaje para las misiones hoy 
es obvio: más allá de lo que prediquemos y enseñemos (y como adventistas 
tenemos muchas cosas que debemos compartir con el mundo), debemos man-
tener a Cristo y a él crucificado al frente y en el centro de toda nuestra obra 
misional y de extensión.

No obstante, Pablo no predicaba a Jesús como una especie de verdad ob-
jetiva y luego seguía su camino. En su obra, era central iniciar comunidades 
cristianas y organizar iglesias región tras región, en todas las partes del mundo 
que podía alcanzar. En el sentido más verdadero, su obra fue “plantar iglesias”.

Además, hay otro elemento en la obra misionera de Pablo.

Lee Colosenses 1:28. ¿Qué parece que está enseñando Pablo? Es 
decir, ¿es esto evangelismo o discipulado?

Al leer las epístolas de Pablo, se hace claro que, a menudo, no son evan-
gelizadoras, por lo menos en el sentido en el que usamos el término hoy: el 
alcanzar a los que no están pertenecen a nuestra iglesia. Por el contrario, mu-
chas de sus cartas fueron escritas a comunidades eclesiásticas establecidas. 
En otras palabras, entre las actividades misionales de Pablo, estaba la obra del 
cuidado pastoral, y de la edificación y la alimentación de las iglesias.

Entonces, podemos ver por los menos tres elementos centrales en la ac-
tividad misionera de Pablo: proclamar a Jesús, plantar iglesias y nutrir a las 
iglesias establecidas.

Piensa en la última vez que testificaste a alguien. ¿Cuán central fue Jesús en 
lo que dijiste? ¿Cómo puedes estar seguro de que siempre lo mantienes a él 
en el centro?
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 Lección 11  // Jueves 10 de septiembre

MISIÓN Y MULTICULTURALISMO

“Multiculturalismo” es un término reciente, que apareció impreso (en in-
glés) en la década de 1960, según el Oxford English Dictionary. Para muchos 
pueblos antiguos, la humanidad se dividía solo en dos categorías: nosotros y 
ellos, nuestra tribu y los que no son de ella. Para los griegos, todos los que no 
eran griegos eran “bárbaros”. Para los judíos, todos los no judíos eran “gentiles”.

Como ya vimos, el éxito de la misión entre los gentiles forzó a la iglesia 
naciente y a sus dirigentes a tratar con la división judíos/gentiles. En esencia, el 
tema era si los gentiles podían ser cristianos sin antes ser judíos.

Lee Gálatas 2:1 al 17. ¿De qué manera este incidente ilustra el de-
safío del “multiculturalismo” en la proclamación y la misión?

“Cuando Pedro visitó más tarde Antioquía, ganó la confianza de muchos 
por su prudente conducta hacia los conversos gentiles. Por un tiempo procedió 
de acuerdo con la luz proveniente del cielo. Se sobrepuso a su natural prejuicio 
hasta el punto de sentarse a la mesa con los conversos gentiles. Pero, cuando 
ciertos judíos celosos de la ley ceremonial vinieron de Jerusalén, Pedro cambió 
imprudentemente su actitud hacia los conversos del paganismo [...]. Esta ma-
nifestación de debilidad de parte de los que habían sido respetados y amados 
como dirigentes causó la más penosa impresión en la mente de los creyentes 
gentiles. La iglesia estaba amenazada por un cisma” (HAp 163).

Pablo afrontó el problema con Pedro y tomó una posición firme para lo que 
hoy llamamos una iglesia multicultural. Sus conversos gentiles no tenían que 
convertirse en judíos a fin de llegar a ser cristianos. Los antecedentes de Pablo 
como fariseo devoto, ex alumno del Rabban Gamaliel, ciudadano romano, 
celoso perseguidor fundamentalista y, finalmente, converso y apóstol de Jesu-
cristo, lo calificaban muy bien para diferenciar los divinos absolutos eternos e 
inmutables de los elementos culturales y religiosos temporarios.

¿De qué forma distinguimos entre los elementos esenciales de nuestra fe y lo que 
es meramente cultural, social o, incluso, preferencias personales?
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hasta el punto de sentarse a la mesa con los conversos gentiles. Pero, cuando 
ciertos judíos celosos de la ley ceremonial vinieron de Jerusalén, Pedro cambió 
imprudentemente su actitud hacia los conversos del paganismo [...]. Esta ma-
nifestación de debilidad de parte de los que habían sido respetados y amados 
como dirigentes causó la más penosa impresión en la mente de los creyentes 
gentiles. La iglesia estaba amenazada por un cisma” (HAp 163).

Pablo afrontó el problema con Pedro y tomó una posición firme para lo que 
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es meramente cultural, social o, incluso, preferencias personales?
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  //   Lección 11Viernes 11 de septiembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:
“A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto 

hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él” (1 Cor. 9:22, 23).
Lee 1 Corintios 9:19 al 23. La misionología moderna aplica el término “con-

textualización” a los métodos misioneros de Pablo indicados aquí. La contex-
tualización se define como “el intento de comunicar el evangelio en palabras 
y actos, y de establecer la iglesia de tal manera que tenga sentido para la gente 
dentro del contexto cultural local, presentando el cristianismo de modo que 
satisfaga las necesidades más profundas, penetre en su cosmovisión y permita, 
así, que sigan a Cristo y se mantengan dentro de su propia cultura”.−Darrell 
L. Whiteman, “Contextualization: The Theory, the Gap, the Challenge”, Interna-
tional Bulletin of Missionary Research, t. 21 (enero de 1997), p. 2.

“Los cristianos judíos que vivían viendo el Templo permitían, como era na-
tural, que sus mentes se volvieran a los privilegios peculiares de los judíos como 
nación. Cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las ceremonias 
y las tradiciones del judaísmo, y se dieron cuenta de que la santidad peculiar 
con la cual habían estado investidas las costumbres judías pronto se perdería 
de vista a la luz de la nueva fe, muchos se indignaron contra Pablo, acusán-
dolo de haber causado, en gran medida, esta transformación. Aun los mismos 
discípulos no estaban preparados para aceptar de buen grado la decisión del 
Concilio. Algunos defendían con entusiasmo la ley ceremonial, y consideraban 
a Pablo con desagrado porque creían que sus enseñanzas con respecto a las 
obligaciones de la ley judía eran indefinidas” (HAp 162, 163).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Lee 1 Corintios 9:20. ¿Qué lecciones podemos obtener de estas palabras, 

que pueden ayudarnos a comprender y contextualizar el modo de “hacer mi-
sión”, o desarrollar nuestro ministerio y testificación personales?

2. A pesar del pasado pecaminoso de Pablo, Dios lo perdonó y lo usó de 
una manera poderosa. ¿De qué forma podemos aprender nosotros a perdo-
narnos por lo que hayamos hecho y, reclamando la justicia de Cristo como 
nuestra, procurar también ser usados en forma poderosa por él?
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Lección 12: Para el 19 de septiembre de 2015

PABLO: MISIÓN Y MENSAJE

Sábado 12 de septiembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: 1 Corintios 1:22-24; 1 Ti-
moteo 6:12; 2 Timoteo 4:7; 1 Corintios 15:12-22; Hechos 15:38-41.

PARA MEMORIZAR:
“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: ol-
vidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 
(Fil. 3:13, 14).

CON LOS ANTIGUOS PROFETAS, la historia judía, y la vida y las enseñanzas 
de Jesús, Pablo desarrolló el concepto de la historia de la salvación, centrado 
en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Por sus antecedentes culturales 
en el judaísmo y en la sociedad grecorromana, Pablo pudo separar el evan-
gelio de las complejas prácticas de la vida judía, y volverlo accesible al mundo 
multicultural.

Las cartas de Pablo a los creyentes dieron fe a sus vidas. Tocaron temas doc-
trinales y prácticos. El apóstol dio consejos, animó, amonestó; también habló 
de temas personales, de relaciones y de la vida de la iglesia; pero, el tema prin-
cipal fue “Jesucristo, y [...] éste crucificado” (1 Cor. 2:2).

Pablo no solo escribió; él fue más conocido como el misionero apostólico 
por excelencia: llevó el evangelio desde Siria hasta Italia, y tal vez a España. 
En una década, Pablo estableció iglesias en cuatro provincias del Imperio Ro-
mano. Veremos la misión y el mensaje de Pablo.

http://www.siete.biz/
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  //   Lección 12Domingo 13 de septiembre

GRIEGOS Y JUDÍOS

Lee 1 Corintios 1:22 al 24. Estos versículos presentan las diferentes 
formas en que la gente se relaciona con la verdad. ¿De qué modo su com-
prensión puede ayudarnos en nuestra testificación a diversos grupos de 
personas?

En el éxodo de Egipto, Dios dio señales notables de su cuidado por Israel. 
Generaciones más tarde, los judíos desarrollaron la expectativa de que cual-
quier nuevo mensajero enviado por Dios debería darse a conocer mediante 
señales, maravillas y milagros.

En contraste, por su herencia filosófica y científica, los griegos buscaban una 
base racional para sus creencias, algo que pudiera satisfacer la sabiduría humana.

Pablo no desechó la herencia cultural y espiritual de los pueblos a quienes 
se dirigía, sino que las usó como pie para proclamar al Cristo crucificado. Los 
que deseaban señales las encontraron en la vida y el ministerio de Jesús, y en 
la iglesia primitiva. Los que querían elegancia lógica y racionalidad las encon-
traron en los argumentos de Pablo en favor del mensaje del evangelio. Todos 
ellos tenían la necesidad de conocer al Cristo resucitado y “el poder de su re-
surrección” (Fil. 3:10). La forma en que Pablo les llevaba el conocimiento de-
pendía de la gente a la que estaba testificando.

Cuando Pablo predicaba a judíos, basaba sus sermones en la historia de 
Israel, vinculando a Cristo con David, y enfatizando las profecías del Antiguo 
Testamento que señalaban a Cristo, y su crucifixión y resurrección (Hech. 
13:16-41). Es decir, comenzaba con lo que les era familiar, con lo que creían y, 
desde allí, procuraba llevarlos a Cristo.

Para los gentiles, el mensaje incluía a Dios como Creador, Sustentador y 
Juez; la entrada del pecado en el mundo y la salvación por medio de Jesucristo 
(Hech. 14:15-17; 17:22-31). Pablo tenía que trabajar desde un punto de vista dife-
rente del que usaba con los judíos (o con gentiles que creían en la fe judía). En 
todos los casos, su meta era llevar a otros a Jesús.

Piensa en tu propia fe. ¿Sobre qué está basada? ¿Qué buenas razones tienes 
para ella? ¿Cómo podrían tus razones diferir de las de otras personas, y por qué 
es importante reconocer estas diferencias?

http://www.siete.biz/
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 Lección 12  // Lunes 14 de septiembre

SOLDADOS Y ATLETAS

Como hábil comunicador, Pablo usaba lo familiar para explicar lo desconocido. 
Tomó elementos del mundo grecorromano para ilustrar la nueva vida en Cristo. 
Usó dos áreas en sus metáforas educativas: los atletas y los soldados romanos.

La afición por el atletismo captaba al mundo en tiempos de Pablo, como 
ocurre hoy. Los antiguos griegos amaban la competición, y realizaban no 
menos de cuatro ciclos separados de competencias de tipo olímpico, ubi-
cados en diferentes lugares de Grecia. Los romanos heredaron y promovieron 
algo más la competición atlética. Las carreras pedestres eran los eventos más 
populares e incluían una carrera de hombres vestidos con su armadura mi-
litar completa. La lucha también era popular. Los atletas se entrenaban con 
diligencia, y en esto las clases sociales eran de poca importancia, ya que la 
resistencia y el desempeño eran las metas. 

¿Qué lecciones para la vida cristiana habrán encontrado los lectores 
de Pablo en los siguientes pasajes? 1 Cor. 9:24-27; Gál. 5:7; 1 Tim. 6:12; 
2 Tim. 2:5.

Comenzando con Augusto, los emperadores romanos reemplazaron a los 
soldados temporarios con guerreros permanentes, establecidos en guarni-
ciones por todo el Imperio Romano, y actualizaban sus armaduras y su arma-
mento. Los soldados del tiempo de Pablo eran reclutados de diversos grupos 
étnicos y nacionalidades, fueran ciudadanos romanos o no. A la espera de 
recompensas que recibirían al terminar su período de servicio, los soldados 
prometían su lealtad total al emperador romano gobernante, quien, en tiempos 
de conflicto, los dirigía personalmente en las batallas.

En los siguientes pasajes, ¿qué comparaciones hizo Pablo entre un 
soldado y un cristiano? 2 Cor. 10:4, 5; Efe. 6:10-18; 1 Tim. 6:12; 2 Tim. 
2:3, 4.

En lo que tal vez fue su última carta, Pablo aplicó la vida militar y el atle-
tismo a su vida como misionero cristiano: “He peleado la buena batalla, he 
acabo la carrera, he guardado la fe” (2 Tim. 4:7).

¿En qué sentidos la fe es una batalla y es una carrera? ¿Cómo has experimentado 
la realidad de ambas metáforas en tu propia vida cristiana? ¿Qué metáfora descri-
be mejor tu propia experiencia, y por qué?
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La afición por el atletismo captaba al mundo en tiempos de Pablo, como 
ocurre hoy. Los antiguos griegos amaban la competición, y realizaban no 
menos de cuatro ciclos separados de competencias de tipo olímpico, ubi-
cados en diferentes lugares de Grecia. Los romanos heredaron y promovieron 
algo más la competición atlética. Las carreras pedestres eran los eventos más 
populares e incluían una carrera de hombres vestidos con su armadura mi-
litar completa. La lucha también era popular. Los atletas se entrenaban con 
diligencia, y en esto las clases sociales eran de poca importancia, ya que la 
resistencia y el desempeño eran las metas. 

¿Qué lecciones para la vida cristiana habrán encontrado los lectores 
de Pablo en los siguientes pasajes? 1 Cor. 9:24-27; Gál. 5:7; 1 Tim. 6:12; 
2 Tim. 2:5.

Comenzando con Augusto, los emperadores romanos reemplazaron a los 
soldados temporarios con guerreros permanentes, establecidos en guarni-
ciones por todo el Imperio Romano, y actualizaban sus armaduras y su arma-
mento. Los soldados del tiempo de Pablo eran reclutados de diversos grupos 
étnicos y nacionalidades, fueran ciudadanos romanos o no. A la espera de 
recompensas que recibirían al terminar su período de servicio, los soldados 
prometían su lealtad total al emperador romano gobernante, quien, en tiempos 
de conflicto, los dirigía personalmente en las batallas.

En los siguientes pasajes, ¿qué comparaciones hizo Pablo entre un 
soldado y un cristiano? 2 Cor. 10:4, 5; Efe. 6:10-18; 1 Tim. 6:12; 2 Tim. 
2:3, 4.

En lo que tal vez fue su última carta, Pablo aplicó la vida militar y el atle-
tismo a su vida como misionero cristiano: “He peleado la buena batalla, he 
acabo la carrera, he guardado la fe” (2 Tim. 4:7).

¿En qué sentidos la fe es una batalla y es una carrera? ¿Cómo has experimentado 
la realidad de ambas metáforas en tu propia vida cristiana? ¿Qué metáfora descri-
be mejor tu propia experiencia, y por qué?
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PABLO Y LA LEY

“¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que 
confirmamos la ley” (Rom. 3:31). ¿De qué ley habla Pablo aquí?

En las cartas de Pablo, la palabra ley aparece unas ciento treinta veces; y en 
el libro de Hechos, unas veinte veces (RVR60). Pablo quería que sus oyentes y 
sus lectores comprendieran que “ley” tenía varios significados, especialmente 
para los judíos. Leyes como los Diez Mandamientos están en vigencia para 
todos en todos los tiempos. Pero, Pablo no consideraba obligatorias para los 
cristianos otras clases de leyes del Antiguo Testamento y de la cultura judía.

Él usó la palabra ley en forma amplia, ya fuera para las ceremonias reli-
giosas, las leyes civiles, las de salud o las de purificación. Escribió de estar 
“bajo la ley” (Rom. 3:19) y de estar “libres de la ley” (Rom. 7:6). Describió una 
“ley del pecado” (Rom. 7:25), pero también una “ley [...] santa” (Rom. 7:12). 
Mencionó “la ley de Moisés” (1 Cor. 9:9), pero también “la ley de Dios” (Rom. 
7:25). Aunque esto puede parecer confuso para los no judíos, los cristianos 
judíos entenderían, por el contexto, a qué ley se refería.

Lee Romanos 13:8 al 10 y 2:21 al 24; 1 Corintios 7:19; Efesios 4:25 y 
28, 5:3 y 6:2. ¿De qué forma estos versículos nos ayudan a entender que 
la ley moral de Dios, los Diez Mandamientos, no fueron anulados en la 
Cruz?

Pablo percibía que las leyes ceremoniales, que indicaban cómo debían 
acercarse a Dios por medio del sacerdocio, el Santuario y los sacrificios, de-
jaron de ser válidas después de la crucifixión. Habían servido en su tiempo, 
pero ahora ya no se necesitaban. (Este punto fue más claro después de la des-
trucción del Templo.)

Con la ley moral de los Diez Mandamientos, el tema era diferente. Pablo 
cita algunos de los Diez Mandamientos y alude a otros, como demandas éticas 
universales para todos, judíos y gentiles. Habiendo escrito contra practicar el 
pecado, Pablo no iba a rebajar la Ley que define qué es pecado. Hacer eso 
sería tan ilógico como decirle a alguien que no viole el límite de velocidad 
mientras que, al mismo tiempo, le decimos que los carteles de velocidades 
límites ya no son válidos.



86

 Lección 12  // Miércoles 16 de septiembre

LA CRUZ Y LA RESURRECCIÓN

“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesu-
cristo, y a éste crucificado” (1 Cor. 2:2).

No hay dudas, la cruz de Cristo era central en todo lo que Pablo vivía y ense-
ñaba. Sin embargo, Pablo no enseñó la Cruz en un vacío; lo hizo en el contexto 
de otras enseñanzas. Y una de ellas, tal vez la más estrechamente vinculada a 
la Cruz, fue la Resurrección, sin la cual la Cruz habría sido en vano.

Lee 1 Corintios 15:12 al 22. ¿Qué dicen estos versículos que muestra 
cuán vitales son la muerte y la resurrección de Jesús para el evangelio? 
¿Por qué una comprensión adecuada de la muerte como un sueño es 
vital para que estos textos tengan sentido? Es decir, si los muertos en 
Cristo ya estuviesen en el cielo, ¿de qué estaría hablando Pablo aquí?

Lamentablemente, la mayoría de las tradiciones cristianas, como también 
las religiones no cristianas, creen en la inmortalidad del alma. En contra de 
esta creencia, en reiteradas ocasiones, Pablo enfatizó que:

1. Solo Dios tiene inmortalidad (1 Tim. 6:16).
2. La inmortalidad es un don de Dios para los salvados (1 Tes. 4:16).
3. La muerte es un sueño hasta que Cristo vuelva (1 Tes. 4:13-15; 1 Cor. 15:6, 

18, 20).
La adoración en casi todas las religiones introduce numerosas falsas en-

señanzas basadas en el concepto de la inmortalidad del alma. Estos errores 
incluyen asuntos como la reencarnación, la oración a los santos, la veneración 
a los espíritus de los ancestros, un infierno que arde eternamente, y muchas 
prácticas de la Nueva Era tales como la canalización o la proyección astral. Una 
correcta comprensión de la enseñanza bíblica sobre la muerte es la única pro-
tección verdadera contra estos engaños. Pero, cuán triste es notar que muchos 
cristianos son los que más se oponen a esta verdad.

Un creyente cierra sus ojos en la muerte y, después de lo que parece un momento 
de oscuridad y silencio, será despertado para vida eterna en la Segunda Venida. ¿Qué 
nos revela la verdad sobre el estado de los muertos acerca del carácter de Dios?
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nos revela la verdad sobre el estado de los muertos acerca del carácter de Dios?
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ANDAR BIEN CON OTROS

Pablo era un trabajador incansable, con una personalidad fuerte y un pro-
pósito específico. Tales personas pueden tener pocos amigos y muchos admi-
radores. Pero, en sus viajes, dos o tres compañeros de trabajo solían acompa-
ñarlo. Por lo menos ocho de estos colaboradores se mencionan por nombre 
(Hech. 13:2; 15:22, 37; 16:1-3; 19:22; Col. 4:7, 10, 11; File. 24). A estos deben aña-
dirse los saludos a 24 personas en Romanos 16, además de los saludos gene-
rales a diversas casas.

El apóstol creía en el trabajo en equipo. Sin embargo, algunas veces tuvo 
conflictos con sus colaboradores.

Lee Hechos 15:38 al 41. ¿Qué sucedió, y qué nos dice esto sobre la 
humanidad de aun estos grandes obreros de Dios?

“Allí Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo 
en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostum-
brado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino 
[...]. Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aun severamente, 
por un tiempo, a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por 
causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonara el ministerio, 
porque veía en él cualidades que lo habilitarían para ser un obrero útil para 
Cristo” (HAp 140).

El informe de Hechos revela que Pablo esperaba que sus compañeros per-
severasen en los trabajos y los peligros de su misión. Para Pablo, su equipo 
constituía una iglesia en miniatura. Deseaba establecer un buen ejemplo, un 
modelo por imitar en la misión. Relaciones responsables pero amantes, entre 
los miembros del equipo, fueron el modelo para las iglesias que, a menudo, se 
reunían en hogares. El equipo también daba adiestramiento a nuevos evange-
listas y misioneros. Por supuesto, a veces las cosas no fueron suaves, como en 
el caso de Juan Marcos.

Lee 2 Timoteo 4:11. ¿Qué nos revela esto acerca del crecimiento y el 
perdón?

Todos cometemos errores. ¿Cómo puedes perdonar a quienes te hirieron por sus 
equivocaciones? Piensa también en aquellos a quienes tú heriste con tus errores. 
¿Has buscado sanar esas situaciones? De no ser así, ¿por qué no lo haces ahora?
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 Lección 12  // Viernes 18 de septiembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: El apóstol Pablo ha sido comparado con 
el Efecto Mariposa en la Teoría del Caos: “El aleteo de las alas de una mariposa 
en California produce un huracán en el Asia”. Su obra como escritor y predi-
cador ayudó a transformar una oscura secta judía, en un oscuro rincón del 
Imperio Romano, en una religión mundial. Las ideas planteadas en sus trece 
cartas probablemente ejercieron una influencia mayor que la de cualquier otro 
escritor griego antiguo de una producción literaria similar.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Pablo evitó el martirio huyendo a Atenas, el centro intelectual del mundo 

grecorromano. Las ciudades proporcionaban protección para los refugiados, 
incluyendo a los cristianos. El apóstol no perdió tiempo; después de observar 
los monumentos religiosos de la ciudad, razonó con los judíos y predicó en el 
mercado. Lee Hechos 17:16 al 31. ¿Qué enfoque usó Pablo con estas personas, 
y cómo nos ayuda a comprender la necesidad de preparar el mensaje para 
grupos diversos? Al mismo tiempo, considera el modo en que Pablo no diluyó 
o comprometió la verdad a fin de alcanzar a esas personas. En nuestros in-
tentos de alcanzar a otros, ¿cómo podemos asegurarnos de no comprometer 
las creencias fundamentales?

2. ¿Por qué el estado de los muertos es una enseñanza tan importante? 
¿Cuáles son algunos de los muchos errores y engaños contra los cuales nos 
protege una comprensión de esta verdad? ¿Qué sucede en tu propia cultura? 
¿Contra qué creencias esta verdad nos sirve como un baluarte?

3. ¿Qué cree la mayoría de la gente en tu sociedad? ¿Qué clase de antece-
dentes tienen? ¿Qué tipos de creencias son las más comunes? Basado en tu 
comprensión de las creencias y los antecedentes de ellos, piensa con cuidado 
en cuál sería el mejor enfoque para alcanzarlos. ¿Cuáles son algunas de las 
cuñas de entrada que te permitirán contactarte con ellos de manera que no se 
ofendan de inmediato?
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Lección 13: Para el 26 de septiembre de 2015

¿DEBE OÍRLO EL MUNDO 
ENTERO?

Sábado 19 de septiembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 4:12; Salmo 87:4-6; 
Juan 10:16; Romanos 2:12-16; Juan 14:6; Romanos 1:18.

PARA MEMORIZAR:
“Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, 
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos 
eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los 
profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas 
las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante 
Jesucristo para siempre. Amén” (Rom. 16:25-27).

DIOS USA PERSONAS para llevar el evangelio a otros. Pero millones murieron 
sin conocer las buenas nuevas de la gracia de Dios reveladas en Jesucristo. Esto 
lleva a dos preguntas: 1) En el día del Juicio, ¿cómo tratará Dios a esos millones 
que no lo conocieron? 2) ¿Hay salvación para la persona que no conozca el 
plan de salvación como es en Jesús?

Algunos dirán que hay salvación solo en una iglesia; en cambio, otros creen 
que todas las religiones son igualmente válidas para Dios y la vida eterna.

Es vital que Jesús nos haya revelado el carácter de Dios, lo que habla de su 
amor por la humanidad y su deseo de que se salven cuantos sea posible. Dios 
es justo y, de la manera en que lo haga, se oirá el clamor: “Justos y verdaderos 
son tus caminos, Rey de los santos” (Apoc. 15:3).

http://www.siete.biz/
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 Lección 13  // Domingo 20 de septiembre

NO HAY OTRO NOMBRE BAJO EL CIELO

Algunos cristianos tienen la convicción de que solo los que oyen y res-
ponden positivamente al evangelio cristiano pueden ser salvos. Los exclusi-
vistas consideran que todas las religiones no cristianas son fabricaciones de 
los humanos caídos, que expresan una rebelión obstinada contra Dios. Por ello 
creen que los no cristianos están fuera de la gracia salvadora de Jesucristo.

Otros cristianos llevan esto un paso más adelante, afirmando que fuera de 
su confesión religiosa específica no hay salvación, ni aun para otros cristianos 
confesos. Para ellos, otra confesión, con sus creencias divergentes, está fuera 
del cuidado de Dios, y estos creyentes no tienen posibilidades de entrar en el 
Reino de los cielos. Por ejemplo, en 1302, en su bula papal Unam Sanctam, el 
papa Bonifacio VIII declaró que “es absolutamente necesario para la salvación 
que cada criatura humana esté sujeta al pontífice romano”. Algunos protes-
tantes han enseñado algo similar con respecto a su propia confesión religiosa.

Lee Hechos 4:12. ¿Con qué sentido debemos entender estas palabras?
 
Las palabras de las Escrituras aquí son muy claras: la salvación solo se en-

cuentra en Cristo Jesús y en ningún otro nombre bajo el cielo. Sin embargo, es 
importante no leer en esta frase más de lo que dice específicamente.

Imagínate a una persona que esté en un edificio incendiado; antes de poder 
escapar, el humo la aturde y cae inconsciente. Un bombero la encuentra, la 
toma y la lleva afuera, donde los paramédicos la atienden. La llevan al hospital 
y, unas horas más tarde, recupera la conciencia.

Esa persona que fue salvada no tiene idea de quién la salvó. Del mismo 
modo, cualquiera que es salvado –ya sea antes de que Jesús viniera en carne o 
después de ello− será salvado solo por medio de Jesús, ya sea que haya oído o 
no su nombre o su plan de salvación.

“Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no 
han recibido jamás la luz por un instrumento humano y, sin embargo, no pere-
cerán. 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” (DTG 593).
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  //   Lección 13Lunes 21 de septiembre

¿CUÁNTO DEBE UNO CONOCER?

Ayer vimos que, aunque la obra de Cristo proporciona el único medio de 
salvación, algunos creen que el conocimiento explícito de Jesús no es nece-
sario a fin de ser salvos.

Esto no implica que la salvación se obtiene aparte de Cristo, sino que Dios 
puede y quiere aplicar los méritos de Jesús a quién él desea. Algunos creen 
que los que no conocen a Cristo y nunca estuvieron expuestos al evangelio 
pero que, bajo la influencia del Espíritu Santo sienten su necesidad de libera-
ción y actúan en armonía con ella, serán salvos. La cita de Elena G. de White 
al fin de la sección del domingo ciertamente implica esto (piensa en Job y en 
Melquisedec).

¿Qué luz arrojan sobre esta idea los siguientes textos?

Sal. 87:4-6 

Juan 10:16 

Hech. 14:17 

Hech. 17:26-28 

Rom. 2:12-16 

“El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, per-
severando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad” (Rom. 2:6, 7).

Pablo indica que algunos fuera del cristianismo reciben vida eterna como 
resultado del principio de una “obediencia para vida”. La obediencia a la ley de 
la conciencia, mientras esté en armonía con la Ley de Dios, y el conocimiento 
de la diferencia entre el bien y el mal, ayudará en el día del Juicio a los que 
nunca oyeron del plan de salvación. Sin embargo, estas personas están respon-
diendo a la obra del Espíritu en sus corazones.

Siendo que no conocemos los corazones de las personas, ¿por qué debemos ser 
cuidadosos de no juzgar la salvación de sus almas, ya sea en el caso de cristia-
nos profesos o de no cristianos?
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 Lección 13  // Martes 22 de septiembre

UNIVERSALISMO Y PLURALISMO

Algunas personas enseñan que Dios salvará a todos los seres humanos, no 
importa lo que creyeron o cómo vivieron. “Universalismo” es la convicción de 
que todas las personas serán salvadas, aun si nunca escucharon el evangelio 
o creyeron en él. Después de todo, Juan 3:16 dice: “De tal manera amó Dios al 
mundo”. Según esa manera de pensar, si él ama a todos, ¿cómo puede alguien 
perderse y sufrir el tormento eterno en el infierno? ¿Cómo podría Dios quemar 
para siempre a alguien a quien él ama? Vemos de qué modo una doctrina falsa 
(el tormento eterno) conduce a otra (el universalismo).

Relacionado con el universalismo está el “pluralismo”, la convicción de que 
todas las religiones son igualmente válidas, y conducen a Dios y la salvación. 
Ninguna religión en sí es mejor o superior a cualquiera otra, según esta teología. 
Un pastor de una iglesia en California dijo que su congregación “no cree que 
el cristianismo sea superior, de ninguna manera, a otras creencias religiosas”.

Para los pluralistas, el vasto espectro de las creencias religiosas, los ritos, 
los símbolos y las metáforas son meras diferencias superficiales que esconden 
un núcleo similar en todas las religiones. Los pluralistas señalan que la mayoría 
de las religiones enfatizan el amor a Dios y a los demás seres humanos, una 
forma de la Regla de Oro, y la esperanza de una vida futura gloriosa. Según 
ellos, todas las religiones, en su esencia, enseñan lo mismo; por lo tanto, son 
senderos válidos hacia Dios y es muy arrogante tratar de presionar las creencias 
cristianas sobre los miembros de otras religiones no cristianas.

¿Qué dice la Biblia acerca del universalismo y del pluralismo? Juan 
14:6; Apoc. 20:14; 21:8; Dan. 12:2; Juan 3:18; Mat. 7:13, 14; 2 Tes. 2:10.

No hay dudas de que tanto el universalismo como el pluralismo son contra-
rios a la Escritura. No todos serán salvos y no todas las religiones conducen a 
la salvación.

¿Qué le dirías a alguien que afirma que creer que el cristianismo es el único 
sendero verdadero a la salvación (ver Juan 14:6) es arrogante y exclusivista? 
Comparte tu respuesta el sábado en la clase.
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Un pastor de una iglesia en California dijo que su congregación “no cree que 
el cristianismo sea superior, de ninguna manera, a otras creencias religiosas”.

Para los pluralistas, el vasto espectro de las creencias religiosas, los ritos, 
los símbolos y las metáforas son meras diferencias superficiales que esconden 
un núcleo similar en todas las religiones. Los pluralistas señalan que la mayoría 
de las religiones enfatizan el amor a Dios y a los demás seres humanos, una 
forma de la Regla de Oro, y la esperanza de una vida futura gloriosa. Según 
ellos, todas las religiones, en su esencia, enseñan lo mismo; por lo tanto, son 
senderos válidos hacia Dios y es muy arrogante tratar de presionar las creencias 
cristianas sobre los miembros de otras religiones no cristianas.

¿Qué dice la Biblia acerca del universalismo y del pluralismo? Juan 
14:6; Apoc. 20:14; 21:8; Dan. 12:2; Juan 3:18; Mat. 7:13, 14; 2 Tes. 2:10.

No hay dudas de que tanto el universalismo como el pluralismo son contra-
rios a la Escritura. No todos serán salvos y no todas las religiones conducen a 
la salvación.

¿Qué le dirías a alguien que afirma que creer que el cristianismo es el único 
sendero verdadero a la salvación (ver Juan 14:6) es arrogante y exclusivista? 
Comparte tu respuesta el sábado en la clase.
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PECADORES QUE NECESITAN GRACIA

“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:17). ¿Qué gran espe-
ranza se encuentra en este versículo para toda la humanidad? ¿Cómo 
podemos tomar esta verdad vital, y hacerla propia? ¿De qué forma po-
demos usarla para motivarnos a alcanzar a otros?

Según la Biblia, todos somos pecadores (Rom. 3:23), y Dios desea que todos 
nos arrepintamos (Hech. 17:30; 26:20; 2 Ped. 3:9) y seamos salvos (1 Tim. 2:4). 
Desde el Edén en adelante, el propósito de Dios es salvar a la humanidad de la 
devastación y la muerte eterna que el pecado y la rebelión trajeron a la huma-
nidad. ¿Qué mayor prueba necesitamos que la Cruz para mostrar el amor de 
Dios por nosotros, y su deseo de salvarnos?

Sin embargo, la Escritura es clara: Dios no salvará a quienes abiertamente 
se rebelan contra él.

Lee Génesis 6:11 al 13; Romanos 1:18; 2 Tesalonicenses 2:12; y Apo-
calipsis 21:8 y 22:15. ¿Qué advertencia solemne se encuentra en estos 
versículos?

Dios ama a todas las personas, pero todas las personas son pecadoras y 
necesitan la gracia, y esta gracia ha sido revelada en Jesús. Él ha llamado a su 
iglesia a difundir las buenas noticias de su gracia al mundo.

“La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. 
Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. 
Desde el principio, fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su ple-
nitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las 
tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria 
de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará, con el 
tiempo, aun a “los principados y potestades en los lugares celestiales” (Efe. 3:10).

¿De qué maneras puedes personalmente (no el pastor, ni el anciano ni el diáco-
no, sino tú) aprender mejor a “revelar su gloria” a un mundo moribundo? ¿Qué 
debes cambiar en tu vida para hacer esto?
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EL LLAMADO DE LA MISIÓN

“A todos me hecho de todo, para que de todos modos salve a al-
gunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe 
de él” (1 Cor. 9:22, 23). ¿Qué principio importante está adoptando Pablo 
aquí, y cómo podemos reflejar esta misma actitud en nuestras vidas?

El Señor de las misiones eligió a hombres y a mujeres, a pesar de sus debi-
lidades, para trabajar junto con el Espíritu Santo y los ángeles, a fin de llevar 
el mensaje de perdón y salvación al mundo. Israel debía ser la “luz” de Dios 
en los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, a menudo, pusieron su 
luz “debajo de un almud [cajón]” (Mat. 5:15), y las bendiciones que recibieron 
fueron guardadas en Israel. En lugar de mezclarse y compartir, se encerraron y 
se alejaron de las naciones para “no contaminarse”

El siguiente plan de Dios para las misiones mundiales requería el método 
de la sal: ir y “hacer discípulos” (Mat. 28:19; Mar. 16:15, 20; Hech. 1:8). La historia 
de las misiones cristianas brilla con relatos de misioneros que se sacrificaron 
y fueron como sal en el mundo, llevando el evangelio de vida a las personas, a 
comunidades y, a veces, a naciones enteras.

No obstante, como en el antiguo Israel, frecuentemente, los éxitos en la 
misión son oscurecidos por las limitaciones y las fallas de los misioneros o 
por su actividad misionera general. Estas fallas humanas incluyen: 1) una pla-
nificación pobre, inadecuada para la tarea; 2) considerar como misión solo 
la educación, el cuidado de la salud y el alivio en desastres, y dejar de lado la 
predicación del evangelio; 3) que las organizaciones que envían a los misio-
neros designan recursos y personal escasos; 4) misioneros no adecuados para 
la tarea; y 5) naciones que prohíben la predicación del evangelio.

La tarea no es fácil. Estamos en una gran controversia, y el enemigo hará 
todo lo posible para frustrar nuestros esfuerzos, sea en nuestro vecindario o 
en los lugares “remotos” del mundo. No obstante, no debemos desanimarnos; 
tenemos muchas promesas de poder maravillosas, y estamos seguros de que 
Dios cumplirá su propósito en la Tierra. Como dice Isaías 55:11: “Así será mi pa-
labra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, 
y será prosperada en aquello para que la envié”.
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee “En el monte de las Olivas”, en El 
Deseado de todas las gentes, p. 581; “Speedy Preparation”, en Fundamentals of 
Christian Education, p. 335; “Ampliación de la obra en el extranjero”, en Testimo-
nios para la iglesia, t. 6, p. 32.

El Nuevo Testamento usa dos sustantivos griegos, acompañados por el adje-
tivo “todo”, para expresar la extensión mundial de la misión cristiana: “todo el 
kósmos”, en Mateo 26:13, y Marcos 14:9 y 16:15; y “todo el oikoumene”, en Mateo 
24:14. Mientras kósmos, la palabra más general, significa el planeta (aparece 
unas ciento cincuenta veces en el Nuevo Testamento), el término más especí-
fico oikoumene se concentra en los habitantes humanos del mundo.

¿Cuán extenso era “todo el mundo” para los primeros cristianos? Unos 
pocos años después de la crucifixión, habían alcanzado lo que hoy es Chipre, 
el Líbano, Siria, Turquía, Macedonia, Grecia e Italia. Hay evidencias de que el 
evangelio llegó al sur de Rusia (la antigua Escitia) por el norte, a Etiopía por el 
sur, a la India por el este y a España por el oeste.

¿Creyeron los primeros misioneros cristianos que debían alcanzar a todo 
el mundo con el evangelio? Según el libro de Hechos, el Espíritu Santo, en el 
día de Pentecostés, el “día del nacimiento” de la iglesia cristiana, comenzó a 
proclamar las “maravillas de Dios” a visitantes de varias naciones, regiones 
geográficas y grupos étnicos (Hech. 2:5-11). Desde el primer día de su vida, la 
iglesia cristiana ha sabido de la extensión mundial de su misión. Si ellos tenían 
esa comprensión en ese entonces, ¿cuánto más deberíamos tenerla nosotros?

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. ¿Qué respuesta dieron a la pregunta que está al final de la sección del 

martes, acerca de que los cristianos son exclusivistas y arrogantes? El exclusi-
vismo ¿necesariamente se traduce en arrogancia? 

2. La comprensión que tiene la iglesia del tamaño y la extensión de “el 
mundo entero” se ha expandido desde el día de Pentecostés. La comisión evan-
gélica de Jesús de “por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones” (Mat. 
28:19) será una verdad presente hasta que Cristo regrese. ¿En qué sentido la 
proclamación de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6 al 12 se 
vincula con la Gran Comisión?

3. ¿De qué manera responderías a esta pregunta: Si la gente puede salvarse 
sin haber escuchado nunca el evangelio, ¿cuán lógico es arriesgar la vida a fin 
de llevárselo a ella?
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