
Es tu turno: Lee la parábola de “La Vid y las ramas” en Juan15:1 al 14.

El proceso de crecimiento en la gracia y en el conocimiento de la verdad 
puede compararse con una rama unida a un árbol. Mientras permanece en 
él, puede crecer y dar frutos. Del mismo modo, no podemos esperar buenos 
resultados sin permanecer en Jesús. Todo fruto es resultado del milagro de la 
vida. Es Cristo quien opera ese milagro. Recuerda que el fruto es, al principio, 
una semilla. La pequeña semilla, entonces, se desarrolla, comenzando por 
la raíz. Como todo el resto está conectado a la raíz, el fruto vendrá, aunque 
demore un poco. Así también ocurre en la vida espiritual (Juan 15:5).

¿De qué manera puede el cristiano crecer y madurar en Cristo?

ESTUDIO 13

JESÚS Y EL 

crecimiento 
espiritual

El crecimiento forma parte de la vida. Todo lo que está vivo crece. Personas, 
animales y plantas crecen de manera adecuada al tener las condiciones 
necesarias para su desarrollo. Cuando hay vida, hay crecimiento. Esto nos 

revela la grandiosidad de nuestro Creador. Aunque te cortes el cabello, volverá a 
crecer; aunque podes un árbol, volverá a dar hojas y frutos; aunque dones sangre, tu 
organismo la repondrá. La realidad física nos revela mucho sobre la vida espiritual. 
Esto ocurre porque Dios es el Creador de todas las cosas y nos da la oportunidad de 
elegir si queremos mantener ese vínculo con él o no. Hay personas a las que no les 
importa estar con Dios, y lo rechazan. Sin embargo, al apartarnos de él, dejamos de 
crecer y de recibir lo que realmente sustenta la vida. En este estudio, aprenderemos 
más sobre el crecimiento en Cristo.
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ESTUDIO BÍBLICO

1 ¿Qué estrategia utilizó el enemigo de Dios para separarnos del Creador? Juan 8:44

2 ¿Cuál es la única manera de vencer a Satanás? Apocalipsis 12:11

3 �)J�VZऍ�STX�QNGJWख�JQ�XFHWNܪHNT�IJ�/JXछX$�(TQTXJSXJX���������

4 ¿Qué ocurre con aquellos que están en Cristo? 2 Corintios 5:17

5 ¿Por qué el apóstol recomienda que usemos toda la “armadura de Dios” en el 
HTSܫNHYT�HTSYWF�QTX�UTIJWJX�JXUNWNYZFQJX�IJQ�RFQ$�*KJXNTX���������

6 �(ZअQJX�XTS�QFX�UFWYJX�IJ�JXF�ѦFWRFIZWFѧ$�*KJXNTX��������

7 ¿Cuál es la mayor evidencia de que Dios transforma la vida y nos hace crecer en 
(WNXYT$�,अQFYFX���������

Dialoga con tu instructor bíblico
• ¿Qué aprendiste en este estudio?

Indicadores del crecimiento en Cristo
• :SF�[NIF�IJ�JXYZINT�HTSYNSZT�IJ�QF�5FQFGWF�IJ�)NTX���9NRTYJT����������
• :SF�[NIF�IJINHFIF�F�)NTX�^�FQ�UWखONRT�2FYJT�����������
• Una vida marcada por el amor y por el espíritu de reconciliación (2 Corintios 

���������
• Una vida que produce frutos espirituales (Juan 15:7, 8).

¿Qué aspectos de mi vida aún necesitan desarrollarse? ¿De qué manera 
puedo contribuir para no limitar mi crecimiento en Cristo?

 
 
 

Compromiso de fe: Entiendo que Cristo es el Señor de la vida y deseo 
permanecer en él. Quiero profundizar mi conocimiento de la Biblia y 
UFXFW�YNJRUT�HTS�/JXछX��Fܪ�S�IJ�[N[NW�JS�XZ�UWJXJSHNF�^�HWJHJW�JS�LWFHNF�
para la gloria de Dios.
Nombre:  Fecha:  

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso

adv.st/es2jesus13


JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

ESTUDIO ADICIONAL

COMUNIÓN Y RELACIONES
https://crecimientoencristo.org (estudio de la semana 1)
Sábado: Cómo permanecer en Cristo
Domingo:�/ZXYNܪHFITX�UTW�)NTX
Lunes: Venciendo al yo
Martes: Buscando el Reino primero
Miércoles: Orar y ayunar
Jueves: Devoción familiar y comunitaria
Viernes:�d+NWRJX�MFXYF�JQܪ�S�

MISIÓN
Jesús nos dijo que seríamos sus testigos (Hechos 1:8). Él también nos aseguró 

VZJ�JQ�UTIJW�UFWF�YJXYNܪHFW�[JSIWऑF�IJ�ऍQ�1ZHFX������������&SYJX�IJ�HTSYFW�F�QFX�
personas lo que Jesús ha hecho en tu vida, ora a Dios. Confía en que él irá delante 
de ti y que el Espíritu Santo estará contigo. Comparte este estudio con tus amigos.

Amigos Pedidos de oración

Descubre cómo ayudar a los niños a entender realmente que “el sábado es 
un día feliz”. Consulta en adv.st/cultoconlafamilia algunos consejos prácticos 
para aprender a hacer el culto familiar. Consulta en adv.st/sabadoparalosninos 
algunos consejos prácticos para aprender a hacer el culto familiar.

http://crecimientoencristo.org
http://adv.st/cultoconlafamilia
http://adv.st/sabadoparalosninos


S E M A N A   1 CRECIENDO EN

 S Á B A D O

CÓMO PERMANECER EN CRISTO

IF:@BGͱÁIM>Á=>;>KÁ>KL:JÁ=:G=ͱÁEͱKÁHJBF>JͱKÁH:KͱKÁ=>ÁE:Á<:FBG:L:Á<JBKLB:G:�Á!:<>Áalgún tiempo tomaste la decisión de entregar la vida a Jesús a través del bau�
tismo y, en ese momento, tenías muchas preguntas. Durante el estudio de esta 
semana vamos a responder bíblicamente algunas de las más importantes pre�
guntas del comienzo de la caminata cristiana. Vas a entender que el bautismo es 
la línea de partida y no la línea de llegada, como algunos imaginan. Ahora se abre 
delante de ti el largo y bendecido camino de la peregrinación cristiana hasta el cielo.
%:Á@J:GÁ<M>KLBƢGÁIM>Á=>;>ÁK>JÁJ>KHͱG=B=:Á>K�Áͳ�ƢFͱÁHM>=ͱÁH>JF:G><>JÁ?BJF>Á

>GÁ>KL:Á<:FBG:L:ͯÁͳ�ƢFͱÁA:<>JÁH:J:ÁIM>ÁGͱÁF>Á=>KNƠ>Á�GBÁH:J:ÁE:Á=>J><A:ÁGBÁH:J:Á
E:ÁBRIMB>J=:�Á�Ͱ>ML�Áͮ�ͭͬ�ͯÁ%ͱÁHJBF>JͱÁIM>Á=>;>FͱKÁ>GL>G=>JÁH:J:ÁH>JF:G><>JÁ
firme es que la vida cristiana no se trata solamente de una ardua y difícil caminata 
llena de cosas que puedo y no puedo hacer. En realidad, la vida cristiana no está 
basada en lo que hago o dejo de hacer, sino en a quién conozco.

Una de las mejores descripciones de lo que es la caminata cristiana está en el 
�N:G@>EBͱÁ=>Á#M:GÁ���ͭ�Á�2Á>KL:Á>KÁE:ÁNB=:Á>L>JG:�ÁIM>ÁL>Á<ͱGͱR<:GÁ:ÁLB
Á>EÁƣGB<ͱÁͰBͱKÁ
verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado”. Este texto nos ayuda a enten�
der que ser cristiano es tener una relación personal con Cristo. A partir de ahí, las 
ͱLJ:KÁ<ͱK:KÁK>Á>G<:C:G�ÁE:KÁ<J>>G<B:K
ÁE:Á<ͱG=M<L:
ÁEͱÁIM>ÁA:<>FͱKÁ>GÁE:ÁB@E>KB:
Á>L<�
):J:Á<ͱGͱ<>JÁ:ÁͰBͱKÁQÁKMÁ:FͱJ
ÁLB>G>KÁIM>Á=>K<M;JBJÁHJBF>JͱÁ<ƢFͱÁK>ÁJ>N>E:ÁcEÁ

al ser humano. Dios se revela al ser humano, principalmente, a través de la natu�
J:E>R:
Á=>ÁE:Á�B;EB:ÁQÁHͱJÁF>=BͱÁ=>ÁKMÁ!BCͱ
Á�JBKLͱÁ#>KƣK�ÁͰ>K=>ÁE:Á<J>:<BƢG
ÁE:ÁJ>N>�
E:<BƢGÁHͱJÁF>=BͱÁ=>ÁE:ÁG:LMJ:E>R:ÁA:Á>KL:=ͱÁ=BKHͱGB;E>Á:ÁLͱ=ͱKÁ�,:E�Á���ͬ����Á�%:ÁEMRÁ
del sol y la lluvia –que alegran y refrescan la tierra–, las colinas, los mares y los 
valles; todo nos habla del amor del Creador” (El camino a Cristo, H�Á��� 
)ͱJÁͱLJͱÁE:=ͱ
Á<ͱFͱÁJ>KMEL:=ͱÁ=>ÁE:Á<:Ơ=:Á=>EÁAͱF;J>Á>GÁ>EÁH><:=ͱ
ÁE:ÁG:LMJ:�

leza perdió parte de la capacidad de revelar a Dios, y también nuestra mente perdió 
@J:GÁH:JL>Á=>ÁE:Á<:H:<B=:=Á=>ÁH>J<B;BJÁ>K:ÁJ>N>E:<BƢG�Á)ͱJÁ>Kͱ
ÁͰBͱKÁ>KL:;E><BƢÁMG:Á
J>N>E:<BƢGÁ>KH><B:E�ÁE:Á,:@J:=:Á�B;EB:Á�ͬÁ-BF�Áͭ �����ÁͰBͱKÁ:=>FƞKÁK>ÁJ>N>EƢÁH>JKͱG:E�
F>GL>Á>GÁKMÁABCͱÁ�JBKLͱÁ#>KƣK�Á��GÁ>KLͱKÁ=Ơ:KÁ?BG:E>KÁGͱKÁA:ÁA:;E:=ͱÁHͱJÁF>=BͱÁ=>Á
KMÁ!BCͱ�Á�!>;�Á��ͬ��Á)ͱJÁF>=BͱÁ=>Á>K:KÁJ>N>E:<BͱG>K
Á<ͱGͱ<>FͱKÁ:ÁͰBͱKÁQÁ:ÁKMÁ:FͱJÁ
por nosotros, y así llegamos a ser genuinamente cristianos.

1S EM A N A
Conectado a la Vid
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Á Ͱ ( & " '  (

JUSTIFICADOS POR DIOS

Ayer iniciamos nuestro estudio viendo las maneras en las que Dios se revela 
:EÁAͱF;J>�Á)>JͱÁͳHͱJÁIMcÁͰBͱKÁG><>KBL:ÁJ>N>E:JK>Á:EÁAͱF;J>ͯÁ�EÁHE:GÁͱJB@BG:EÁ

de Dios era hablar cara a cara con la humanidad, tal como acontecía en el Edén. 
)>Jͱ
Á=>KHMcKÁ=>ÁE:Á�:Ơ=:
Á>EÁH><:=ͱÁHJͱNͱ<ƢÁE:ÁK>H:J:<BƢGÁ>GLJ>Á>EÁK>JÁAMF:GͱÁQÁ
ͰBͱKÁ� cG�Áͭ���Á"K:�Áͮ���
Áͬ��

Lee Romanos 3:23 y 5:12. ¿Cómo el pecado de Adán y Eva nos alcanza hoy?
_______________________________________________________________________

Todos los seres humanos sufren las trágicas consecuencias del pecado de Adán 
y Eva. Sin embargo, Dios presentó un plan que estaba preparado desde la fundación 
=>EÁFMG=ͱÁ��Hͱ<�Á�ͭ ����Á�K>ÁHE:GÁLB>G>Á<ͱFͱÁͱ;C>LBNͱÁJ>N>E:JÁE:ÁCMKLB<B:ÁQÁE:ÁFBK>JB�
cordia de Dios. La ley, que fue quebrada por la desobediencia, decía que el transgre�
KͱJÁ=>;Ơ:ÁFͱJBJ�ÁH>JͱÁͰBͱKÁ>GNBƢÁ:ÁKMÁHJͱHBͱÁ!BCͱÁH:J:ÁFͱJBJÁ>GÁEM@:JÁ=>EÁLJ:GK@J>KͱJ�Á
De esa manera, la ley fue cumplida y al mismo tiempo la bondad de Dios fue reve�
E:=:Á�,:E�Á�ͮ�����Á,ͱFͱKÁ:KƠÁCMKLB?B<:=ͱK�Á)ͱJÁF>=BͱÁ=>ÁE:Á?>Á>GÁ>EÁK:<JB?B<BͱÁ=>Á�JBKLͱ
Á
el hombre pecador es justificado por Dios. Somos justificados y perdonados sola�
mente cuando confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador y, en arrepenti�
FB>GLͱ
Á<ͱG?>K:FͱKÁGM>KLJͱKÁH><:=ͱKÁKMHEB<:G=ͱÁKMÁH>J=ƢGÁ��Á#M:GÁ�����

¿Cómo explicarías el “resumen” de la vida cristiana realizado por Juan en 
1 Juan 5:11 y 12?
_______________________________________________________________________

El verdadero cristiano no busca justificación por la obediencia a la ley de Dios, pues 
debe su salvación únicamente a lo que Cristo hizo en la cruz. La función de la ley no es 
CMKLB?B<:J
ÁKBGͱÁ=>?BGBJÁ>EÁH><:=ͱ�Á%:ÁE>QÁGͱKÁ<ͱGN>G<>Á=>ÁH><:=ͱÁ�+ͱF�Á�����Á,BGÁE>QÁGͱÁ
habría pecado ni pecadores. La obediencia a la ley es el fruto, la evidencia de la justi�
?B<:<BƢG
ÁE:ÁHJM>;:Á=>ÁIM>ÁGM>KLJ:Á?>Á>GÁ�JBKLͱÁ>KÁN>J=:=>J:Á��Hͱ<�Á����ͬ �
ÁHM>KÁE:Á�%:Á
fe verdadera [...] se manifestará mediante la obediencia” (Patriarcas y profetas
ÁH�Á����

Se cuenta que Martín Lutero sufría fuertes ataques del enemigo de Dios. Un día, 
>KL>Á:<MKƢÁ:Á%ML>JͱÁ<ͱGÁKMKÁH><:=ͱKÁQÁ?:EL:K
ÁQÁE>Á=BCͱ�Á�ͳ-ƣÁLͱ=:NƠ:Á>J>KÁ<:H:RÁ=>ÁK>G�
tirte salvo frente a todos estos pecados?” A lo que el reformador le respondió con 
HE>G:ÁK>@MJB=:=�Á��E:JͱÁIM>ÁKƠ�ÁHM>KÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱKÁGͱÁ=B<>�Á��J>>Á>GÁ>EÁ,>ՊͱJÁ#>KƣKÁ
QÁL>ÁK>GLBJƞKÁK:ENͱ 
ÁKBGͱÁIM>Á=B<>�Á��J>>Á>GÁ>EÁ,>ՊͱJÁ#>KƣKÁQÁK>JƞKÁK:ENͱ Á�!><A�Á���ͭ����
ͳ-B>G>KÁ>K:ÁK>@MJB=:=Á>GÁ�JBKLͱͯÁ,BÁGͱÁE:ÁLB>G>K
ÁN>Á:ÁcEÁ>GÁͱJ:<BƢGÁQÁJ><B;>
ÁHͱJÁ

la gracia, el ofrecimiento de paz y salvación.



S E M A N A   1 CRECIENDO EN

 L U N E S

VENCIENDO EL YO

La conversión es el cambio real de corazón que resulta en una nueva persona 
IM>ÁNBN>Á>EÁ>KLBEͱÁ=>ÁNB=:Á;Ơ;EB<ͱÁ<JBKLB:GͱÁ�ͬÁ�ͱJ�Áͮ �����Á�KL>ÁHJͱ<>KͱÁ=>ÁLJ:GK?ͱJ�

mación es presentado en las Sagradas Escrituras con el nombre de nuevo naci�
FB>GLͱÁ�#M:GÁͭ�ͮ��Á�EÁGM>NͱÁG:<BFB>GLͱÁLB>G>Á=ͱKÁ>E>F>GLͱK�ÁMGͱÁG:LMJ:EÁQ
Á>EÁͱLJͱ
Á
divino. El natural es el agua del bautismo. El divino es el Espíritu Santo, la tercera 
H>JKͱG:Á=>ÁE:ÁͰBNBGB=:=Á�!><A�Áͬ�ͬ���Á,BGÁ>EÁ�KHƠJBLMÁ,:GLͱÁGͱÁHM>=>ÁA:;>JÁGM>NͱÁ
nacimiento y el santo bautismo no pasaría de una escenificación religiosa. Sola�
F>GL>Á>EÁ�KHƠJBLMÁ,:GLͱÁHM>=>ÁJ>@>G>J:JGͱKÁQÁJ>GͱN:JGͱKÁ�-BLͱÁͭ�ͮ��

Lee Romanos 7:14 y 15 y también 1 Corintios 15:50 al 52. ¿Qué viene después 
del nuevo nacimiento? 
_______________________________________________________________________

Eso no quiere decir que, una vez salvo, el cristiano estará salvo para siempre. 
Ͱ>KHMcKÁ=>EÁ;:MLBKFͱÁ=>;>FͱKÁK>JÁK:ENͱKÁ<:=:Á=Ơ:ÁHͱJÁ�JBKLͱ�Á):J:ÁL>G>JÁMG:ÁNB=:Á
<JBKLB:G:ÁNB<LͱJBͱK:ÁG><>KBL:FͱKÁH>JF:G><>JÁ>GÁ�JBKLͱÁLͱ=ͱÁ>EÁLB>FHͱÁ�#M:GÁ�ͮ������Á
�KL:Á>KÁE:ÁN>J=:=>J:ÁEM<A:Á=>EÁ<JBKLB:Gͱ�ÁH>JF:G><>JÁ<ͱG><L:=ͱÁ<ͱGLBGM:F>GL>Á

con Cristo. Rápidamente te darás cuenta que en ti hay una lucha entre lo que sabes 
que debes hacer y lo que realmente haces. En ese punto muchos nuevos en la fe se 
desesperan, pues pensaron que después del bautismo tendrían solamente victorias. 
En realidad, lo que acontece es lo que llamamos lucha entre el viejo hombre, aquel 
que éramos antes del bautismo, y el nuevo hombre que nació después del bautismo. 
�E>G:Á=>Á0ABL>ÁGͱKÁ:QM=:Á:Á<ͱFHJ>G=>JÁ>KL:ÁJ>:EB=:=�Á�!:QÁIMB>G>KÁA:GÁ<ͱGͱ<B=ͱÁ

el amor perdonador de Cristo y realmente desean ser hijos de Dios; sin embargo, 
reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y están propensos a 
dudar de que sus corazones hayan sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales 
IMB>JͱÁ=><BJE>K�Á'ͱÁK>Á:;:G=ͱG>GÁ:ÁE:Á=>K>KH>J:<BƢG�Á�ÁF>GM=ͱÁL>G=J>FͱKÁIM>ÁHͱK�
trarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestros defectos y errores, pero 
no debemos desanimarnos. Incluso si somos vencidos por el enemigo, no somos 
desechados, ni abandonados, ni rechazados por Dios” (El camino a Cristo
ÁH�Áͮͮ��
�KL>ÁHJͱ<>KͱÁ=>ÁLJ:GK?ͱJF:<BƢGÁ>KÁEE:F:=ͱÁK:GLB?B<:<BƢGÁHͱJÁE:Á?>
Á�KBGÁE:Á<M:EÁ

G:=B>ÁN>JƞÁ:EÁ,>ՊͱJ�Á�!>;�Á�ͬ�����Á'><>KBL:FͱKÁ>GL>G=>JÁLJ>KÁ<ͱK:K�Á���ÁE:ÁLJ:GK�
?ͱJF:<BƢGÁGͱKÁA:JƞÁK>F>C:GL>KÁ:Á�JBKLͱ
ÁcEÁ>KÁ>EÁFͱ=>EͱÁ>ÁB=>:EÁ��BE�Áͭ��ͭ
Á����Á�ͬ�Á
E:ÁLJ:GK?ͱJF:<BƢGÁ>KÁMGÁHJͱ<>KͱÁIM>Á=MJ:ÁLͱ=:ÁE:ÁNB=:Á��Á->K�Á�����ÁQÁ�ͭ�ÁE:ÁLJ:GK�
?ͱJF:<BƢGÁGͱÁ>KÁ?JMLͱÁ=>ÁFBKÁ>K?M>JRͱK
ÁKBGͱÁ=>EÁ:<LM:JÁ=>ÁͰBͱKÁ>GÁFƠÁ�+ͱF�Áͮ�����

La santidad es un proceso en el que el cristiano debe ser paciente y persistente 
:EÁFBKFͱÁLB>FHͱ�Á)ͱJÁ>Kͱ
ÁŹ<ͱGLBGƣ:Ð



S E M A N A   1CRECIENDO EN

 M A R T E S

BUSCANDO EL REINO PRIMERO

El gran conflicto entre Cristo y Satanás iniciado en el cielo se trasladó hacia la 
-B>JJ:Á��Hͱ<�Á�ͬ�ͭ����Á�GÁKMÁ@M>JJ:Á<ͱGLJ:ÁE:ÁE>QÁ=>ÁͰBͱKÁQÁKMÁ@ͱ;B>JGͱ
Á,:L:GƞKÁ

disfraza su verdadera identidad y promueve mentiras acerca del santo y amoroso 
<:Jƞ<L>JÁ=>ÁͰBͱKÁ� cG�Áͭ������Á%:ÁƣGB<:ÁF:G>J:Á=>ÁN>G<>JÁE:KÁL>GL:<BͱG>KÁ=>EÁ>G>�
migo de Dios es a través de la fe en Cristo, que resulta en fiel obediencia a su ley 
QÁKMÁH:E:;J:Á��Hͱ<�Á�ͬ����Á����ͬ�Á,:E�Á�����
Á����
#>KƣK
Á:EÁK>JÁL>GL:=ͱÁHͱJÁ,:L:GƞKÁ>GÁ>EÁ=>KB>JLͱ
ÁMKƢÁMG:ÁN>RÁLJ:KÁͱLJ:ÁE:Á):E:�

;J:Á=>ÁͰBͱKÁH:J:ÁN>G<>JEͱÁ�&:L�Á�����Á):J:ÁN>G<>JÁ<ͱGÁ�JBKLͱÁ>GÁ>EÁ J:GÁ�ͱG?EB<LͱÁ
=>;>FͱK
Á:EÁ=>KH>JL:J
Á:EBF>GL:JGͱKÁ=>ÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱKÁ��R>�Áͭ���ͭ�Á"K:�Áͮ�����Á
Una buena sugerencia es leer, por lo menos, un capítulo diariamente de acuerdo 
<ͱGÁ>EÁHJͱQ><LͱÁ�+>:NBN:=ͱKÁHͱJÁKMÁ):E:;J:�
ÁIM>Á>KLƞÁ=BKHͱGB;E>Á>G�Á

adventistas.org/es/asociacionministerial/proyecto/reavivados-por-su-palabra
Es vital entender las enseñanzas de la Biblia como un todo, porque el enemigo las 
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ÁQÁLJ:L:Á=>ÁL>J@BN>JK:JE:KÁ:ÁLJ:NcKÁ=>ÁH>JKͱG:KÁBG>KL:;E>KÁ>ÁB@GͱJ:GL>KÁ�ͬÁ)>=�Á
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solo la Biblia, ha de ser nuestro credo” (Mensajes selectos
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impresionar su mente con ellas, con el fin de que todos queden sin excusa” (Joyas 
de los testimonios
ÁL�Áͬ
ÁHH�Áͭ��
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El estudio de la Lección de la Escuela Sabática nos une a los adventistas alrede�
dor del mundo en el estudio de preciosos temas bíblicos. Cada trimestre se estu�
dia un nuevo tema. El estudio debe ser diario y el sábado revisado en la Unidad de 
acción de la iglesia. En las próximas páginas encontrarás la orientación sobre cómo 
hacer la suscripción a la lección de la Escuela Sabática para ti y toda tu familia.

Escribe el horario en el que estarás en comunión con Dios a través del estu�
dio de la Biblia, el Espíritu de profecía y la lección de la Escuela Sabática. Desde 
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De acuerdo con lo que vimos en la lección de ayer, Dios se comunica con nosotros 
:ÁLJ:NcKÁ=>ÁKMÁ):E:;J:�Á,BGÁ>F;:J@ͱ
ÁHͱJÁF>=BͱÁ=>ÁE:ÁͱJ:<BƢGÁL:F;BcGÁA:;E:FͱKÁ

<ͱGÁGM>KLJͱÁ):=J>Á<>E>KLB:E�Á�KÁJ>:EF>GL>ÁBFHͱKB;E>ÁL>G>JÁMG:ÁNB=:Á>KHBJBLM:EÁNB<Lͱ�
JBͱK:ÁKBGÁͱJ:<BƢG�Á�%a oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual” 
(Obreros evangélicos
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almacén del Cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la Omnipotencia” 
(El camino a Cristo
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contexto de este texto, los apóstoles no querían simplemente palabras, sino una 
vida espiritual santa y poderosa como la de Jesús, a fin de predicar, curar y servir 
�&:J�Á��ͭͮ�ͭ���Á�GÁJ>KHM>KL:Á:EÁH>=B=ͱ
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mente como una fórmula, sino que es una ilustración de lo que deben ser nuestras 
ͱJ:<BͱG>K�ÁK>G<BEE:K
Á?>JNB>GL>KÁQÁ:;:J<:=ͱJ:K�Á�Joyas de los testimonios
ÁL�Áͭ
ÁH�Áͬͭ��
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QÁKMÁJ>BGͱ�Á%:ÁͱJ:<BƢGÁ=>EÁ�):=J>GM>KLJͱ�ÁGͱKÁ>GK>Պ:Á:ÁK>JÁAMFBE=>KÁQÁ:Á=>H>G=>JÁ
de Dios, para que él supla diariamente nuestras necesidades físicas y espirituales.
�E@MGͱKÁH:KͱKÁBFHͱJL:GL>KÁ>GÁE:ÁͱJ:<BƢG�
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A veces, frente a los desafíos de la vida, será necesario, además, ayunar. La Biblia 
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de limpiar el corazón y fomentar una mente receptiva” (El ministerio médico, H�Áͭ����Á
)ͱJÁͱLJͱÁE:=ͱ
Á�>EÁN>J=:=>JͱÁ:QMGͱÁIM>Á=>;>ÁJ><ͱF>G=:JK>Á:ÁLͱ=ͱKÁ>KÁMG:Á:;KLBG>G�
cia de toda clase de alimento estimulante, y el uso adecuado de la alimentación sen�
cilla y saludable que Dios ha provisto en abundancia” (ibíd
ÁHH�Áͭ����Á�KͱÁKB@GB?B<:ÁIM>Á
el ayuno no necesariamente es completa abstinencia de alimento o debe durar obli�
gadamente un tiempo prolongado. No es una penitencia sino un momento para estar 
enteramente dedicado al estudio de la Biblia y a la oración con más intensidad.
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DEVOCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA

Desde el principio, Dios ha demostrado un cariño y un interés especial por la felici�
=:=Á>GÁ>EÁAͱ@:J�Á,>@ƣGÁE:Á�B;EB:
Á>K:Á>KÁMG:Á=>ÁE:KÁHJBͱJB=:=>KÁ=>ÁͰBͱK�Á��EÁNƠG<MEͱÁ

de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba desti�
nado a ser una bendición para la humanidad” (El hogar cristiano
ÁH�Á�ͭ ��

Toda familia adventista debe mantenerse diariamente en las manos del Señor. En 
cada familia debe haber un tiempo determinado para los cultos al inicio y al final del 
=Ơ:�Á�ͳ'ͱÁ<ͱGNB>G>Á:ÁEͱKÁH:=J>KÁJ>MGBJÁ>GÁ=>JJ>=ͱJÁKMQͱÁ:ÁKMKÁABCͱKÁ:GL>KÁ=>EÁ=>K:QMGͱÁ
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Á
que los padres y los hijos se reúnan una vez más delante de Dios para agradecerle las 
bendiciones recibidas durante el día que termina?” (Joyas de los testimonios
ÁL�Áͭ 
ÁH�Á���

Comunión en familia
��Á�MELͱÁ=>EÁBGB<BͱÁ=>EÁ=Ơ:�Á�KÁ>EÁ:EL:JÁ=>Á>GLJ>@:�ÁE:Á?:FBEB:Á=>;>ÁJ>MGBJK>ÁH:J:Á<:G�

tar himnos, orar y leer la meditación apropiada para la edad de los hijos (niños, ado�
E>K<>GL>K
ÁCƢN>G>K��
ͬ�Á�MELͱÁ=>EÁ?BG:EÁ=>EÁ=Ơ:�Á�KÁ>EÁ:EL:JÁ=>Á@J:LBLM=�ÁE:Á?:FBEB:Á=>;>ÁJ>MGBJK>ÁH:J:Á<:GL:JÁ
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Se debe tomar en consideración que en los hogares en los que hay niños, esos 

momentos de culto deben ser alegres y cortos. Si cada día la presencia de Cristo 
está en la casa, la familia será una bendición.

Otro momento muy especial para la familia debe ser la recepción y la despe�
dida del sábado. Ese momento es un marco importante en el vínculo familiar. Los 
hijos crecen y recuerdan con nostalgia los momentos especiales de culto en fami�
lia. La santidad del sábado, desde el primer hasta el último instante, debe ser con�
siderada como algo serio.
�E@MGͱKÁ<ͱGK>CͱK�Á���Á"GN>KLB@:Á:ÁIMcÁAͱJ:Á>EÁKͱEÁK>ÁHͱG>Á>GÁLMÁJ>@BƢG�Á�ͬ�Á.K:Á>EÁ
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esos momentos.

Culto colectivo
�'ͱÁ=>C>FͱKÁ=>Á<ͱG@J>@:JGͱK
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Tu asistencia asidua a la iglesia estimulará el crecimiento espiritual. Mantén los ojos 
fijos en Cristo. Los mejores hombres y mujeres podrán decepcionarte en la iglesia; 
pero nunca olvides que ¡Jesús jamás falla! La iglesia es como un hospital en el que 
el único médico es Cristo. Al igual que tú, los demás están en búsqueda de la cura.
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Esta semana estudiamos los pasos necesarios para que un cristiano perma�
nezca firme en la fe. Ese fue el tema de un sermón de Jesús en Juan 15. 

Lee con atención estos versículos e intenta descubrir dos cosas: ¿Cuántas 
veces Jesús repite la palabra "permanecer"? Si permanecemos conectados 
a Cristo, ¿cuál será el resultado? (vers. 5)
_____________________________________________________________________

En ese sermón, el énfasis de Jesús no es está en comenzar la caminata cris�
tiana sino en cómo permanecer en ella. Todas las personas, especialmente los 
nuevos en la fe, necesitan aprender esa lección.
.GÁ<JBKLB:GͱÁ=BCͱÁ>GÁ<B>JL:ÁͱHͱJLMGB=:=ÁIM>ÁL>GƠ:ÁLJ>KÁJ>@E:KÁ>GÁE:ÁNB=:�Á���ÁGͱÁ

A:;E:JÁ<ͱGÁG:=B>ÁKBGÁ:GL>KÁA:;>JÁA:;E:=ͱÁ<ͱGÁ#>KƣK�Á�ͬ�ÁGͱÁA:<>JÁG:=:ÁKBGÁ:GL>KÁ
A:;>JK>Á:JJͱ=BEE:=ͱÁ:ÁͱJ:J�ÁQÁ�ͭ�ÁGͱÁE>>JÁG:=:ÁKBGÁ:GL>KÁA:;>JÁE>Ơ=ͱÁE:Á�B;EB:�

Vivimos en un mundo que se mueve rápidamente. Más que nunca, necesitamos 
calcular el tiempo para hacer lo que es necesario. Cada uno de nosotros necesita deci�
dir cuáles son sus prioridades. Somos nosotros los que determinamos lo que debería 
ͱ<MH:JÁ>EÁHJBF>JÁEM@:JÁ>GÁGM>KLJ:ÁNB=:�ÁH:K:JÁLB>FHͱÁ<ͱGÁͰBͱKÁͱÁA:<>JÁ<M:EIMB>JÁͱLJ:Á
cosa. Esta es una decisión personal.
'M>KLJ:Á:<LBLM=Á=B:JB:Á=>;>ÁK>J�Á��ͱGKƞ@J:L>Á:ÁͰBͱKÁLͱ=:KÁE:KÁF:Պ:G:K�ÁA:RÁ=>Á>KLͱÁ

LMÁHJBF>JÁLJ:;:Cͱ�Á,>:ÁLMÁͱJ:<BƢG�Á�Ź-ƢF:F>
ÁͱAÁ,>ՊͱJ
Á<ͱFͱÁ>GL>J:F>GL>ÁLMQͱÐÁ)ͱG@ͱÁ
todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo, y sea toda mi 
obra hecha en ti”. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese 
día. Somete todos tus planes a él, para realizarlos o abandonarlos según te lo indicare 
KMÁ)JͱNB=>G<B:�Á�KƠ
Á=Ơ:ÁLJ:KÁ=Ơ:
Á=>;>KÁHͱG>JÁLMÁNB=:Á>GÁE:KÁF:GͱKÁ=>ÁͰBͱK
ÁQÁ:KƠÁLMÁNB=:Á
será moldeada cada vez más a semejanza de la vida de Cristo” (El camino a Cristo
ÁH�Á����
%>>FͱKÁ>GÁ"K:Ơ:KÁ���ͭ�ÁQÁͭ ��Á��MGÁEͱKÁCƢN>G>KÁK>Á<:GK:G
ÁK>Á?:LB@:G
ÁQÁEͱKÁFM<A:�

chos tropiezan y caen; pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; 
NͱE:JƞGÁ<ͱFͱÁE:KÁƞ@MBE:K�Á<ͱJJ>JƞGÁQÁGͱÁK>Á?:LB@:JƞG
Á<:FBG:JƞGÁQÁGͱÁK>Á<:GK:JƞG��Á
Esta es una buena descripción de quien permanece conectado a Cristo.

Las cosas muertas no pueden crecer. Antes de que haya crecimiento espiri�
tual, es necesario que haya vida espiritual. Cuando el niño nace, su primer sonido 
indica vida. Si hay vida, entonces un mundo de posibilidades se abre para el bebé 
recién nacido. Si no hay vida
ÁE:KÁHͱKB;BEB=:=>KÁ=>K:H:J><>G�Á)ͱJÁ>Kͱ
ÁGͱÁ=>;>KÁ
temer no lograr permanecer en la iglesia por medio del cumplimiento de reglas 
QÁGͱJF:K�Á-MÁƣGB<ͱÁL>FͱJÁ=>;>ÁK>JÁ:H:JL:JL>Á=>ÁE:Á?M>GL>Á=>ÁNB=:�Á�JBKLͱÁ#>KƣK�Á
Y las otras cosas serán agregadas.
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