
ESTUDIO BÍBLICO

Es tu turno: Lee la “Parábola de las diez minas” en Lucas 19:11 al 27.

*S� JQ� 7JNST� IJ� )NTX�� QF� �IJQNIFIܪ JX� ZSF� J]UJWNJSHNF� KZSIFRJSYFQ�� 8JLछS�
el relato bíblico, un hombre dio a sus diez siervos la misma cantidad de 
minas (una moneda griega cuyo valor era equivalente a cien días de trabajo). 
Uno de los sirvientes hizo caso a la única orientación, “negocien hasta que 
regrese”, y obtuvo diez veces más. Otro trajo cinco veces más, cada uno 
XJLछS�XZ�HFUFHNIFI��8NS�JRGFWLT��JQ�XNJW[T�NSܪJQ�ST�MN_T�SFIF��^�QF�RNSF�VZJ�
FQ�UWNSHNUNT�XJ�QJ�MFGऑF�HTSܪFIT�XJ�QJ�JSYWJLख�FQ�VZJ�YJSऑF�RअX�

Ѧd8ऍܪ�JQ�MFXYF�QF�RZJWYJ�̂ �̂ T�YJ�IFWऍ�QF�HTWTSF�IJ�QF�[NIF�ѧ�&UTHFQNUXNX��������
�5TW�VZऍ�JX�NRUTWYFSYJ�QFܪ�IJQNIFI�F�)NTX�JS�SZJXYWT�HFRNST�JXUNWNYZFQ$

ESTUDIO 14

JESÚS Y LA 

fidelidad
A nadie le gusta ser traicionado. El dolor de la traición es uno de los peores 

XJSYNRNJSYTX��UZJX�QF�NSܪIJQNIFI�XTQT�J]NXYJ�ITSIJ�MFGऑF�HTSܪFS_F��&QLZNJS�JS�
quien no confías no tiene forma de traicionarte ni de quitarte nada, justamente 

porque de esa persona no esperabas lealtad. La traición duele tanto porque, en algún 
RTRJSYT�� MZGT� HTRUWTRNXT�� JSYWJLF�� UWT]NRNIFI� ^� XJLZWNIFI�� Ѧ+NIJQNIFIѧ� JX� ZSF�
UFQFGWF�VZJ�UWT[NJSJ�IJQ�QFYऑS�^�XNLSNܪHF�ѦUWJXJW[FW�QFX�HFWFHYJWऑXYNHFX�TWNLNSFQJXѧ��ѦXJW�
�JQܪ F� QF� WJKJWJSHNFѧ�� +NIJQNIFI� JX� XNSखSNRT� IJ� QJFQYFI� ^� MTSWFIJ_�� (TRT� HWNXYNFSTX��
SZJXYWT�RF^TW�JOJRUQT�IJܪ�IJQNIFI�JX�/JXछX��1F�'NGQNF�WJQFYF�VZJ�ऍQ�KZJܪ�JQ�MFXYF�QF�
RZJWYJ��^�RZJWYJ�IJ�HWZ_��(WNXYT�KZJܪ�JQ�FQ�5FIWJ�^�FQ�UQFS�IJ�XFQ[FW�F�QF�MZRFSNIFI��
Su amor fue tan grande que nos ofreció no solo lo mejor que tenía, sino todo. Él se 
JSYWJLख�F�Xऑ�RNXRT��*S�JXYJ�JXYZINT�FUWJSIJWJRTX�RअX�XTGWJ�QFܪ�IJQNIFI�VZJ�)NTX�
nos inspira a practicar en nuestra vida cotidiana.
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JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

1 �(ZअQ�IJGJ�XJW�QF�UWNTWNIFI�IJ�RN�[NIF$�2FYJT�����
 La familia  El Reino de Dios  El trabajo

2 En última instancia, ¿gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Deuteronomio 
8:17, 18

 Al esfuerzo personal  A la familia  A Dios

3 �)J�VZऍ�IJGJRTX�IFW�JQ�INJ_RT$�,ऍSJXNX���������

4 ¿Para qué servían los diezmos en el pasado y para qué sirven hoy?
a) Números 18:21  
G��2FQFVZऑFX����� 
H����(TWNSYNTX��������� 

5 ¿Para qué sirven las ofrendas?
F��ࣲ]TIT������ 
G����(WखSNHFX��������� 
c) 2 Corintios 9:7 

6 ¿Qué enseñó Jesús sobre el diezmo y las ofrendas?
F��2FYJT������� 
G��2FWHTX��������� 

Puntos para considerar
• La Biblia enseña que los diezmos y las ofrendas son parte de la adoración 

)JZYJWTSTRNT�������
• El hecho de entregar voluntariamente el diezmo muestra en quién confío. 

*X�RN�LWFYNYZI�UTW�QT�VZJ�)NTX�RJ�HTSHJIJ�1J[ऑYNHT������������
• Las ofrendas representan nuestra gratitud por la salvación ofrecida por 

Cristo en la Cruz, por lo que hace hoy como Intercesor y lo que hará al 
volver. La Biblia no prescribe un porcentaje para la ofrenda. Por lo tanto, 
esta puede ser menor, igual o mayor que el diezmo.

• Los diezmos y las ofrendas son un medio fundamental para cumplir la 
misión de predicar el evangelio a todo el mundo (Mateo 24:14).

¿Cómo te sientes al ver lo que Jesús hizo, hace y hará por ti?
 

Compromiso de fe: Entiendo que la devolución de los diezmos y de las 
TKWJSIFX�JX�ZSF�KTWRF�IJ�FITWFW�F�)NTX�^�IJRTXYWFWQJ�RNܪ�IJQNIFI��5TW�
lo tanto, deseo emplear no solo mis recursos en la causa de Dios, sino 
también mi vida, mis dones y mi tiempo.
Nombre:  Fecha:  

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso

adv.st/es2jesus14


ESTUDIO BÍBLICO

ESTUDIO ADICIONAL

MAYORDOMÍA CRISTIANA
*X�QF�WJXUTSXFGNQNIFI�IJQ�XJW�MZRFST�HTS�WJQFHNखS�F�YTIT�QT�VZJ�)NTX�QJ�HTSܪख�
• Cuidado del cuerpo
)JGJRTX�UWJXJW[FW�JQ�YJRUQT�IJQ�*XUऑWNYZ�8FSYT���(TWNSYNTX�����������
• Utilización de los talentos
(FIF�UJWXTSF�YNJSJ�ITSJX�UFWF�XJW[NW�F�)NTX���(TWNSYNTX�����������
• Control del tiempo
,QTWNܪHFRTX�F�)NTX�HTS�JQ�ZXT�XFGNT�IJQ�YNJRUT�*KJXNTX�����������
• Gestión de los bienes materiales
Debemos administrar bien los recursos que Dios nos dio (Deuteronomio 8:18).
• Preservación del medio ambiente
Los siervos del Señor deben cuidar de la Creación (Génesis 1:27, 28).

Lo que la Biblia dice sobre las ofrendas
• 8TS�IJ�HFWअHYJW�UJWXTSFQ�^�[TQZSYFWNT�)JZYJWTSTRNT�������
• 8TS�WJLZQFWJX�^�UQFSNܪHFIFX���(TWNSYNTX����� ���(TWNSYNTX�����
• 8TS�UWTUTWHNTSFQJX�FQ�NSLWJXT���(TWNSYNTX������
• 8TS�ZS�MJHMT�IJ�FITWFHNखS�^�LWFYNYZI�5WT[JWGNTX�����
• 8TS�TKWJHNIFX�HTS�LJSJWTXNIFI�^�FQJLWऑF���(TWNSYNTX������ �����

Cómo diezmar y ofrendar
Puedes devolver el diezmo y las ofrendas en la iglesia, en un sobre con tus 

datos. También es posible hacer una transferencia bancaria con los datos 
provistos por el tesorero de iglesia o a través de la aplicación 7me.

COMUNIÓN Y RELACIONES
HTTPS://CRECIMIENTOENCRISTO.ORG (estudio de la semana 2)
Sábado: Identidad única 
Domingo: De la desilusión a la esperanza 
Lunes: Una casa en el cielo
Martes: Monumento al Creador 
Miércoles: Mil mentiras, una verdad 
Jueves: Mensajera del Señor 
Viernes: Valora nuestra identidad

MISIÓN
Dios repite la promesa hecha a Abraham: “Serán benditas en ti todas las 

KFRNQNFX�IJ�QF�YNJWWFѧ�,ऍSJXNX��������Ѧ>�XN�[TXTYWTX�XTNX�IJ�(WNXYT��HNJWYFRJSYJ�
IJXHJSINJSYJX�IJ�&GWFMFR�XTNX��̂ �MJWJIJWTX�XJLछS�QF�UWTRJXFѧ�,अQFYFX�������
1F�.LQJXNF�&I[JSYNXYF�JXYअ�UWJXJSYJ�JS�����UFऑXJX�IJ�QTX�����WJHTSTHNITX�UTW�
la ONU. Parte del diezmo sirve para cumplir la antigua promesa de bendecir 
a todas las familias de la Tierra con el testimonio sobre el Dios vivo.

7me es un espacio para miembros y amigos de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Descubre las herramientas disponibles por medio 
de este sistema online y de la aplicación. Visita: adv.st/app7me

http://crecimientoencristo.org
http://adv.st/app7me
http://adv.st/app7me
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 S Á B A D O

IDENTIDAD ÚNICA

EGÁ<B>JLͱKÁFͱF>GLͱK
ÁEͱKÁK>GLBFB>GLͱKÁK>ÁNM>EN>GÁ:EÁH:K:=ͱ�Á)>GK:FͱKÁ>GÁE:KÁ
personas que dejaron sus marcas en nuestra vida. Somos el conjunto de nues�

tros recuerdos, y todo eso compone nuestra identidad. Como adventistas del sép�
timo día, tenemos una identidad que nos fue transmitida como una herencia valiosa. 
�EÁF>GK:C>Á=>EÁJ>@J>KͱÁ=>Á#>KƣKÁ>GÁ@EͱJB:
Á>GÁE:KÁGM;>KÁ=>ÁEͱKÁ<B>EͱKÁ�&:L�Áͬ ��ͭ�
Áͭ ��
Á
HͱJÁFƞKÁIM>ÁK>:Á:E@ͱÁL:GÁKBFHE>ÁQÁ?ƞ<BEÁ=>Á>GL>G=>J
Á?M>Á=>K<M;B>JLͱÁ>GÁE:Á):E:;J:Á
de Dios por medio de mucho estudio y oración.

Los adventistas del séptimo día entienden que forman parte de un movimiento 
levantado por Dios para preparar a un pueblo para el regreso de Jesús. Nuestra 
FBKBƢGÁ=B<>ÁIMBcG>KÁKͱFͱK�Á�MBFͱKÁEE:F:=ͱKÁ:ÁHJ>=B<:JÁ>EÁ>N:G@>EBͱÁ:ÁLͱ=:KÁE:KÁ
G:<BͱG>K
Á:ÁLͱ=:Á<JB:LMJ:
Á:GL>KÁIM>ÁN>G@:Á>EÁ?BGÁ�&:L�Áͬ�����Á&:J�Á����ͮ ��

Como adventistas, creemos que somos también un movimiento de restauración 
de verdades bíblicas olvidadas. Al final de cuentas, predicamos el evangelio eterno 
��Hͱ<�Á�����
ÁIM>Á?M>Á:EL>J:=ͱÁQÁFMLBE:=ͱÁ:ÁEͱÁE:J@ͱÁ=>ÁE:ÁABKLͱJB:�
��EÁH><:=ͱÁ>KÁE:ÁLJ:GK@J>KBƢGÁ=>ÁE:ÁE>Q�Á��Á#M:GÁͭ���ÁQ
Á<ͱFͱÁH><:=ͱJ>K
ÁG><>KB�

tamos de la salvación en Cristo. Sin embargo, esa necesidad solo puede ser enten�
=B=:ÁHE>G:F>GL>Á<M:G=ͱÁ<ͱFHJ>G=>FͱKÁE:ÁN:EB=>RÁ=>ÁE:ÁE>QÁ=>ÁͰBͱK�Á):J:ÁK:EN:JÁ:EÁ
pecador, Dios no cambió su ley, sino que proveyó en Cristo el sacrificio necesario a 
fin de alcanzar y satisfacer plenamente las santas exigencias de la ley y de la liber�
L:=Á�,:GL�Á��ͬͮ�Áͬ ��ͬ ��Á#>KƣKÁFBKFͱÁ=BCͱÁIM>ÁE:ÁE>QÁC:FƞKÁH:K:JƞÁQÁIM>Á=>;>FͱKÁ<MF�
HEBJE:ÁQÁ>GK>Պ:JE:Á�&:L�Áͮ���
Á����

Esta combinación de la fe en Jesús y de guardar los mandamientos de Dios es 
>P:<L:F>GL>ÁE:ÁB=>GLB=:=Á;ƞKB<:Á=>EÁHM>;EͱÁ=>ÁͰBͱKÁ>GÁ>EÁLB>FHͱÁ=>EÁ?BG�Á�Ź�GÁ>KLͱÁ<ͱG�
siste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios 
QÁK>ÁF:GLB>G>GÁ?B>E>KÁ:Á#>KƣKÐ�Á��Hͱ<�Á����ͬ ��ÁͰ>Á>K:ÁF:G>J:
Á:MGIM>Á>GL>G=:FͱKÁ
que Dios tiene hijos en todas las iglesias, en todas las religiones y, sin duda alguna, 
hasta afuera de las denominaciones, él levantó a un pueblo en la Tierra para que 
proclamara el nombre de Jesucristo y la validez de sus mandamientos. Ese pueblo 
>KÁ>EÁJ>F:G>GL>Á=>ÁE:ÁHJͱ?><Ơ:Á;Ơ;EB<:Á��Hͱ<�Á�ͬ �����ÁIM>Á=>ÁGBG@ƣGÁFͱ=ͱÁ>KÁ<ͱGKB�
derado mejor que los otros, sino que es llamado para amar y para servir a todos.
ͳ!:KÁH>GK:=ͱÁ>GÁ>KLͱͯÁŹ�MƞGÁ>GͱJF>Á>KÁ>EÁHJBNBE>@BͱÁQÁE:ÁJ>KHͱGK:;BEB=:=ÁIM>Á

tenemos al formar parte de este movimiento! Recuerda siempre que eres un repre�
K>GL:GL>Á=>ÁͰBͱKÁ>GÁE:Á-B>JJ:ÁH:J:ÁEE>N:JÁH>JKͱG:KÁ:Á�JBKLͱÁQÁ:ÁKMÁ):E:;J:�

2
Identidad adventista

S EM A N A
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DE LA DESILUSIÓN A LA ESPERANZA

Algo nuevo estaba por acontecer en el mundo después de los 1.260 años de per�
K><M<BƢGÁJ>EB@BͱK:ÁHJ>=B<AͱKÁ>GÁE:Á�B;EB:Á�Ͱ:G�Á��ͬͮ�Á�ͬ ���Á�Hͱ<�Á���ͭ�Á�ͬ ��
Á���Á�ͭ �ͮ��Á

)>JKͱG:KÁ=>ÁN:JBͱKÁ<ͱGLBG>GL>KÁ<ͱF>GR:JͱGÁ:Á>KLM=B:JÁE:KÁ,:@J:=:KÁ�K<JBLMJ:KÁQÁ>KH>�
<B:EF>GL>ÁE:KÁHJͱ?><Ơ:KÁ�Ͱ:G�Á�ͬ ����Á,MJ@Ơ:Á=>Á>K:ÁF:G>J:Á>EÁ@J:GÁFͱNBFB>GLͱÁ:=N>G�
LBKL:
ÁIM>Á>G?:LBR:;:Á>EÁ:=N>GBFB>GLͱ�ÁE:ÁK>@MG=:ÁN>GB=:Á=>Á#>KƣK�Á�JBKLB:GͱKÁ=>ÁN:JB:KÁ
=>GͱFBG:<BͱG>KÁ=>K<M;JB>JͱGÁIM>ÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱKÁ:GMG<B:Á>EÁJ>@J>KͱÁ=>Á�JBKLͱÁ
>GÁ@EͱJB:ÁQÁF:C>KL:=Á�&:L�Áͬ��ͭ�
Áͭ���Á#ͱA:GGÁ)>LJB
Á>GÁ�E>F:GB:�Á&:GM>EÁ%:<MGR:
Á>GÁ
Chile; seguidos por Joseph Wolff y Edward Irving, quienes predicaron este mensaje.

Una de las voces más elocuentes fue la del bautista William Miller, en Estados Uni�
=ͱK�Á�GÁ����
Á=>KHMcKÁ=>Á>KLM=B:JÁE:Á�B;EB:ÁN>JKƠ<MEͱÁHͱJÁN>JKƠ<MEͱ
Á>K>ÁCM>RÁ=>ÁH:R
Á
que era muy respetado, se encontró con la profecía de las 2.300 tardes y mañanas de 
Ͱ:GB>EÁ����Á�GL>G=BƢ
Á:KƠÁ<ͱFͱÁEͱKÁ<ͱF>GL:JBKL:KÁ;Ơ;EB<ͱKÁ=>ÁKMÁcHͱ<:
ÁIM>ÁK>ÁLJ:L:;:Á
de una profecía de tiempo equivalente a un período de 2.300 años, que iniciaría con la 
ͱJ=>GÁH:J:ÁE:ÁJ><ͱGKLJM<<BƢGÁ=>Á#>JMK:EcGÁ��ͮ�Á:����ÁQÁK>Á>PL>G=>JƠ:ÁA:KL:Á:EJ>=>=ͱJÁ
=>Á���ͭ�Á+>EM<L:GL>
Á@M:J=ƢÁH:J:ÁKƠÁFBKFͱÁ>K>ÁF>GK:C>Á=MJ:GL>ÁLJ><>Á:ՊͱK
ÁA:KL:Á
que se rindió a su conciencia y comenzó a escribir y predicar sobre lo que había des�
cubierto. De esa manera, inició un movimiento que creció de un modo avasallante. 

Los adventistas milleritas, pertenecientes a varias denominaciones y que no habían 
fundado ninguna iglesia, entendían que la purificación del Santuario, anunciada en 
Ͱ:GB>EÁ����
ÁK>ÁJ>?>JƠ:Á:ÁE:ÁHMJB?B<:<BƢGÁ=>ÁE:Á-B>JJ:Á<ͱGÁ>EÁ?M>@ͱÁ=>ÁͰBͱKÁ�ͬÁ)>=�Áͭ ����ÁͰ>Á
>K:ÁF:G>J:
Á>KH>J:;:GÁE:ÁK>@MG=:ÁN>GB=:Á=>Á�JBKLͱÁH:J:Á���ͭÁQÁ=>KHMcKÁJ>AB<B>JͱGÁ
EͱKÁ<ƞE<MEͱKÁH:J:ÁEE>@:JÁ:EÁͬͬÁ=>Áͱ<LM;J>Á=>Á����
ÁA:KL:ÁIM>ÁE:Á>KH>J:Á?M>Á?BG:EF>GL>Á
?JMKLJ:=:
Áͱ<:KBͱG:G=ͱÁ>EÁEE:F:=ͱÁ>EÁ� J:GÁ�A:K<ͱ�Á�+B<A:J=Á,<AO:JRÁQÁ�EͱQ=Á J>>G�
leaf, Portadores de LuzÁ4�EͱJB=:
Á�M>GͱKÁ�BJ>K�Á���,
Áͬ��ͬ 6
ÁHH�Áͬͭ�ͮ���

De las cenizas del chasco, un pequeño grupo de piadosos se sumergió en el estudio 
=>ÁE:KÁ,:@J:=:KÁ�K<JBLMJ:K�Á%:ÁHJͱ?><Ơ:Á=>ÁLB>FHͱÁ>KL:;:Á<ͱJJ><L:
ÁH>JͱÁͳIMcÁHͱ=Ơ:GÁ=><BJÁ
del evento? Después de mucho estudio y oración, descubrieron que el Santuario al que el 
H:K:C>Á=>ÁͰ:GB>EÁ����ÁK>ÁJ>?>JƠ:
Á>J:Á>EÁ,:GLM:JBͱÁ<>E>KLB:EÁ�!>;�Á���
Áͬ �Á������ͮ �Á�Hͱ<�Á�������
�E@ͱÁKͱE>FG>ÁA:;Ơ:Á<ͱF>GR:=ͱÁ>GÁ>EÁ�B>Eͱ�Á>EÁ#MB<Bͱ
ÁIM>ÁH:KƢÁ:ÁK>JÁ:GMG<B:=ͱÁ

>GÁE:Á-B>JJ:Á��Hͱ<�Á�����ÁͰ:G�Á��������Á�EÁF>GK:C>Á=>EÁ,:GLM:JBͱÁ<>E>KLB:EÁ=>KH>JLƢÁ>EÁ
conocimiento sobre la ley de Dios y en ella brilló el cuarto mandamiento. Observa 
cómo una verdad bíblica se relaciona con otra. Surgió, entonces, un pequeño número 
de adventistas guardadores del sábado. Ellos creían que Jesús volvería a la Tie�
JJ:ÁFMQÁHJͱGLͱ
ÁH>JͱÁ>GÁMG:Á?><A:ÁQÁ>GÁMG:ÁAͱJ:ÁIM>ÁG:=B>ÁK:;>Á�&:J�Á�ͭ�ͭͬ��Á�K>Á
pequeño grupo creció tanto y tan rápidamente, que necesitó organizarse. De ese 
Fͱ=ͱ
Á>GÁ���ͭ
ÁKMJ@BƢÁE:Á"@E>KB:Á�=N>GLBKL:Á=>EÁ,cHLBFͱÁͰƠ:�Á!ͱQ
ÁLƣÁ?ͱJF:KÁH:JL>Á
=>Á>KL:ÁABKLͱJB:�Áͳ�MƞE>KÁK>JƞGÁE:KÁHJƢPBF:KÁEƠG>:KÁIM>Á:QM=:JƞKÁ:Á>K<JB;BJͯ
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 L U N E S

UNA CASA EN EL CIELO

Casi todas las doctrinas y prácticas adventistas pueden ser encontradas en otras 
<ͱG?>KBͱG>KÁJ>EB@BͱK:K
Á<ͱGÁ>P<>H<BƢGÁ=>ÁMG:�ÁE:Á=ͱ<LJBG:Á=>EÁ,:GLM:JBͱ�Á,ͱE:�

mente los adventistas del séptimo día presentan una comprensión tan abarcante, 
BGL>@J:=:ÁQÁH:JLB<ME:JÁKͱ;J>Á>KL>ÁL>F:�Á�J>GL>Á:Á>KLͱ
Á<:;>ÁMG:ÁHJ>@MGL:�ÁͳA:QÁ?MG�
=:F>GLͱKÁKƢEB=ͱKÁ>GÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱKÁH:J:Á>KL:Á>GK>Պ:GR:ͯÁ):J:ÁJ>KHͱG=>JÁ:Á
esta pregunta, necesitamos entender mejor el Santuario en el Antiguo Testamento.

¿Por qué Dios ordenó la construcción de un santuario? Éxodo 25:8.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

%ͱKÁHJBF>JͱKÁH:LJB:J<:KÁQ:ÁJ>:EBR:;:GÁK:<JB?B<BͱKÁ=>Á:GBF:E>KÁ� cG�Á����Á�ͬ ����Á,BGÁ
embargo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor ordenó la construcción 
de un santuario, que funcionaba como un punto de encuentro entre su pueblo y él. La 
primera versión del Santuario fue una tienda o tabernáculo, con piezas y coberturas 
fabricadas con pieles y metales preciosos. Siglos después, Salomón erigió un templo 
magnífico, siguiendo los mismos patrones del tabernáculo. Los sacrificios, los muebles 
del Tabernáculo o del Templo, las fiestas anuales y hasta incluso la función de los sacer�
=ͱL>KÁ>J:GÁKƠF;ͱEͱKÁ=>EÁ��ͱJ=>JͱÁ=>ÁͰBͱKÁIM>ÁIMBL:Á>EÁH><:=ͱÁ=>EÁFMG=ͱ�Á�#M:GÁ��ͬ���

¿Dónde actúa hoy Jesús como nuestro Sumo Sacerdote? Heb. 8:1 al 5; 9:11 al 15.
______________________________________________________________________

�EÁHJBF>JÁ,:GLM:JBͱÁ?M>Á<J>:=ͱÁ=>Á:<M>J=ͱÁ<ͱGÁ>EÁFͱ=>EͱÁ<>E>KLB:EÁ�YPͱ�Áͬͮ��
Á
���Á!>;�Á��ͮ��Á�NB=>G<B:KÁ;Ơ;EB<:KÁ=>EÁ,:GLM:JBͱÁ<>E>KLB:EÁGͱÁ?:EL:G�Á�EÁ:MLͱJÁ=>EÁ�Hͱ�
calipsis hace referencia al Santuario de Dios, que se encuentra en el cielo (Apoc. 
�������Á�GÁcE
Á#>KƣKÁFBGBKLJ:Á<ͱFͱÁGM>KLJͱÁ,MFͱÁ,:<>J=ͱL>Á�!>;�Á���
Áͬ��Á)ͱJÁKMÁ
K:G@J>
Á�JBKLͱÁ>GLJƢÁ>GÁ>EÁ,:GLM:JBͱÁ<>E>KLB:EÁQÁHͱJÁ>KͱÁ>KÁGM>KLJͱÁ&>=B:=ͱJÁ�!>;�Á
���ͬ
Á��
Á�ͮ��Á�GÁ>KL>Á,:GLM:JBͱÁ=>;>JƠ:Áͱ<MJJBJÁMGÁCMB<BͱÁBGN>KLB@:=ͱJÁHͱ<ͱÁ:GL>KÁ
=>EÁJ>@J>KͱÁ=>Á#>KƣKÁ:Á>KL:Á-B>JJ:Á�Ͱ:G�Á�������Á�Hͱ<�Á����
Á���
��EÁ,:GLM:JBͱÁ<>E>KLB:EÁ>KÁ>EÁ<>GLJͱÁFBKFͱÁ=>ÁE:Áͱ;J:Á=>Á�JBKLͱÁ>GÁ?:NͱJÁ=>ÁEͱKÁAͱF�

bres. [...] La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el Santuario celestial es tan 
esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz” (El conflicto de los 
siglos
ÁHH�Áͮ �ͬ
Áͮ �ͭ��Á'M>KLJ:Á?>ÁGͱÁK>Á=BJB@>Á:ÁMGÁ#>KƣKÁ>L>JG:F>GL>ÁBGFƢNBEÁQÁ:@ͱGBR:GL>Á
en la cruz, sino al Cristo vivo, que resucitó e intercede por nosotros. De esta manera, 
�L>G>FͱKÁ:GL>Á>EÁ):=J>Á:ÁMGÁBGL>J<>KͱJ
Á:Á#>KM<JBKLͱ
Á>EÁCMKLͱ�Á��Á#M:GÁͬ����Á�KLM=B:ÁFƞKÁ
sobre este asunto y maravíllate con la gracia de Dios que salva y transforma vidas.
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 M A R T E S

MONUMENTO AL CREADOR

Como adventistas, llevamos el séptimo día en nuestro nombre. Es un elemento 
que nos identifica y nos distingue en los escenarios religioso y social. Es tam�

;BcGÁMG:ÁK>Պ:EÁ>GLJ>ÁͰBͱKÁQÁKMÁHM>;EͱÁ�YPͱ�Áͭ���ͭ�Á�R>�Áͬ���ͬ
Áͬ���
�GÁ cG>KBKÁ>G<ͱGLJ:FͱKÁE:KÁJ:Ơ<>KÁHJͱ?MG=:KÁQÁ?BJF>KÁ=>EÁ=Ơ:ÁK:GLͱ�ÁͰBͱKÁ=>K�

cansa de su obra creadora el séptimo día, lo bendice y lo santifica, diferenciándolo de 
EͱKÁ=>FƞKÁ� cG�Áͬ�ͭ��Á�K:Á>KÁE:ÁLJBHE>ÁJ:RƢGÁH:J:Á>EÁ<M:JLͱÁF:G=:FB>GLͱÁ�YPͱ�Áͬ������Á
 cG>KBKÁͬ�ͭÁ:?BJF:�Á���ÁE:Áautoridad del sábado, destacado y establecido por el propio 
ͰBͱK�Á�ͬ�ÁKMÁuniversalidad, porque fue dado a toda la humanidad, cuando todavía no 
A:;Ơ:ÁGBG@MG:ÁJ>EB@BƢG
Á>LGB:ÁͱÁ<M:EIMB>JÁLBHͱÁ=>Á=BNBKBƢG�ÁQÁ�ͭ�ÁKMÁfuncionalidad, pues fue 
establecido para proveer restauración al ser humano, en comunión con el Creador. 

Lee Éxodo 20:8 al 11 y Apocalipsis 14:6 y 7. ¿Qué palabras tienen en común 
estos pasajes bíblicos?
______________________________________________________________________

�B>Eͱ
ÁLB>JJ:ÁQÁF:JÁKͱGÁF>G<BͱG:=ͱKÁ>GÁE:ÁFBKF:ÁK><M>G<B:ÁL:GLͱÁ>GÁYPͱ=ͱÁ
ͬ����Á<ͱFͱÁ>GÁ�Hͱ<:EBHKBKÁ�����Á

¿Cómo guardar el sábado? Isaías 58:13 y 14.
______________________________________________________________________

Observar el sábado comienza en la mente. Incluye dejar de lado el egoísmo y 
NͱEN>JK>Á:ÁͰBͱK�Á�GÁMGÁ<:HƠLMEͱÁLBLME:=ͱÁ�%:Áͱ;K>JN:G<B:Á=>EÁKƞ;:=ͱ�
Á>GÁ>EÁEB;JͱÁTes-
timonios para la iglesia
ÁLͱFͱÁ�
ÁHƞ@BG:KÁͭͮ�Á:Áͭ��
Á�E>G:Á=>Á0ABL>Áͱ?J><>ÁͱJB>GL:�
ciones indispensables para quien desea observar el séptimo día.
(;K>JN:Á>KL:KÁKB>L>ÁͱJB>GL:<BͱG>KÁ;ƞKB<:K�Á���Á@M:J=:JÁ>EÁKƞ;:=ͱÁGͱÁK>ÁLJ:L:Á:H>�

nas de obediencia a una ley, sino de una relación espiritual con Dios, con toda nuestra 
vida. Somos, durante el sábado, aquello que somos durante la semana, y viceversa; 
�ͬ�ÁE:ÁHJ>H:J:<BƢGÁBGNͱEM<J:ÁLͱ=:ÁE:ÁK>F:G:
Á>KH><B:EF>GL>Á>EÁNB>JG>K�Á�ͭ�ÁEͱKÁEƠFBL>KÁ
=>EÁKƞ;:=ͱÁ=>;>GÁK>JÁͱ;K>JN:=ͱK
Á=>ÁHM>KL:Á=>ÁKͱEÁ:ÁHM>KL:Á=>ÁKͱE�Á���Á>EÁKƞ;:=ͱÁ=>Á
mañana necesitamos despertarnos más temprano para evitar el apresuramiento y 
E:Á:@BL:<BƢG�Á�ͮ�ÁE:ÁN>KLBF>GL:Á=>EÁKƞ;:=ͱÁ=>;>ÁJ>?E>C:JÁFͱ=>KLB:ÁQÁ;M>GÁ@MKLͱ�Á���ÁE:Á
alimentación debe ser realizada con platos simples, pero apetitosos y atractivos, con 
J><>L:KÁ=B?>J>GL>KÁ=>ÁE:KÁIM>ÁK>ÁMLBEBR:GÁ=MJ:GL>ÁE:ÁK>F:G:�Á���Á=>;>FͱKÁ>NBL:JÁ<ͱG�
versaciones mundanas, pues es nuestro privilegio hablar de asuntos espirituales.
�EÁKƞ;:=ͱÁ?M>Á<J>:=ͱÁHͱJÁ<:MK:Á=>EÁK>JÁAMF:GͱÁ�&:J�Áͬ�ͬ�
Áͬ���Á�PH>JBF>GL:Á>EÁ

sábado cada séptimo día y sus beneficios a lo largo de la semana. 
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MIL MENTIRAS, UNA VERDAD

L:KÁH:E:;J:KÁ�Ź'ͱÁ>KÁ<B>JLͱÐÁŹ'ͱÁN:GÁ:ÁFͱJBJÐ�Á� cG�Áͭ���Á<ͱGKLBLMQ>GÁE:ÁF:QͱJÁ
mentira que haya sido contada. Ese engaño trajo la propia muerte como conse�

cuencia. Tiende a apartarnos de Dios, pues genera la ilusión de que el ser humano 
nunca muere, que solamente pasa de un plano, o de un nivel de existencia, a otro. 

¿El alma puede morir? ¿Qué son el alma y el espíritu? Ezequiel 18:4; Génesis 2:7.
______________________________________________________________________

La idea de que las personas continúan existiendo tras la muerte es más que una 
<J>>G<B:ÁJ>EB@BͱK:
Á>KÁMG:ÁNBKBƢGÁ=>EÁFMG=ͱ�Á)>Jͱ
ÁK>@ƣGÁE:Á�B;EB:
Á>EÁ:EF:Á>KÁE:ÁH>JKͱG:Á
como un todo. Cada ser humano es un alma. Tú eres un alma. Jacob fue a Egipto con 
��Á:EF:K�ÁKMKÁABCͱK
ÁGB>LͱKÁQÁ:@J>@:=ͱKÁ�Ͱ>ML�Á���ͬͬ
Á�B;EB:Á=>EÁ#M;BE>ͱÁͬ�����Á�M:G=ͱÁ
ͰBͱKÁ<J>ƢÁ:EÁK>JÁAMF:Gͱ
ÁEͱÁABRͱÁ�:EF:ÁNBNB>GL>�Á� cG�Áͬ ���
ÁIM>ÁL:F;BcGÁFM>J>
ÁK>@ƣGÁ
�R>IMB>EÁ�����
�GÁE:Á�B;EB:
ÁE:ÁH:E:;J:Á�>KHƠJBLM�ÁHM>=>ÁK>JÁLJ:=M<B=:Á<ͱFͱÁ�:EB>GLͱÁ=>ÁNB=:��Á�KͱÁ>KÁ

:H>G:KÁ>EÁHJBG<BHBͱÁIM>ÁGͱKÁF:GLB>G>ÁNBNͱK
Á:KƠÁ<ͱFͱÁ:ÁEͱKÁ:GBF:E>KÁ��<E�Áͭ�����Á�GÁE:Á
muerte, no existe movimiento, ni mudanza, ni consciencia, ni sentimiento, ni cualquier 
GBN>EÁ=>Á>PBKL>G<B:ÁAMF:G:Á��<E�Á��ͮ
Á�
Á����Á&M>JL>Á>KÁFM>JL>ÁQÁGͱÁͱLJͱÁLBHͱÁ=>ÁNB=:�Á,BGÁ
=M=:Á:E@MG:
Á>KÁE:ÁFƞKÁL>JJB;E>Á<ͱGK><M>G<B:Á=>EÁH><:=ͱÁ�+ͱF�Áͭ�ͬͭ�Áͮ��ͬ ��Á)ͱJÁͱLJͱÁ
lado, en la muerte, tampoco existe ningún tipo de sufrimiento. Nadie está quemándose 
en algún lugar de manera continua. Es más, esa es una enseñanza cruel y antibíblica. 

Según la Biblia, ¿cuál es el proceso de reversión de la muerte? Lucas 20:36; 
Juan 5:28 y 29; 11:24 y 25. Señala V, si es verdadero, o F, si es falso.
�ÁÁÁ�Á�PBKL>G<B:Á>GÁͱLJͱÁHE:Gͱ�Á �ÁÁÁ�Á+>KMJJ><<BƢG�ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ�ÁÁÁ�Á+>>G<:JG:<BƢG�

�EÁ:HƢKLͱEÁ):;EͱÁ=>?>G=Ơ:ÁGͱÁKͱEͱÁE:ÁJ>KMJJ><<BƢGÁ=>Á�JBKLͱ
ÁKBGͱÁE:ÁHJͱHB:ÁB=>:ÁIM>Á
K>Պ:E:ÁIM>ÁA:;JƞÁMG:ÁJ>KMJJ><<BƢGÁ@>G>J:EÁ�!><A�Áͬͭ���Áͬ���ͮ 
Á���Á�Á�ͱJ�Á�ͮ ��ͬ 
Á�ͭ ��

¿Cuándo ocurrirán las dos resurrecciones que son señaladas en la Biblia? 
1 Tesalonicenses 4:13 al 18; 1 Corintios 15:50 al 54.
______________________________________________________________________

Según las Sagradas Escrituras, la primera resurrección ocurrirá en el regreso de 
#>KƣK�ÁE:ÁJ>KMJJ><<BƢGÁ=>ÁEͱKÁCMKLͱK�Á%:ÁK>@MG=:ÁJ>KMJJ><<BƢGÁͱ<MJJBJƞÁFBEÁ:ՊͱKÁ=>K�
pués, cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo. En Cristo tenemos la esperanza 
=>ÁE:ÁJ>KMJJ><<BƢG�Á�JBKLͱÁLB>G>ÁE:KÁEE:N>KÁ=>ÁE:ÁFM>JL>ÁQÁ=>ÁE:ÁK>HMELMJ:Á��Hͱ<�Á������ÁYEÁ>KÁ
E:ÁJ>KMJJ><<BƢGÁQÁE:ÁNB=:Á�#M:GÁ���ͬͮ��ÁHͱJÁ>Kͱ
ÁCMGLͱÁ:ÁcE
ÁGͱÁG><>KBL:FͱKÁK>GLBJÁFB>=ͱ�
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 J U E V E S

MENSAJERA DEL SEÑOR

“SBGÁNBKBƢGÁHJͱ?cLB<:
Á>EÁHM>;EͱÁH>J><>Jƞ�Á�)JͱN�Áͬ����
Á#�,��Á�GÁE:KÁ,:@J:=:KÁ
Escrituras, Dios llama repetidamente a su pueblo al arrepentimiento, y ese 

llamado siempre fue realizado por medio de un profeta. 

¿Qué don debería manifestarse entre el pueblo remanente de los últimos 
días? Apocalipsis 12:17 y 19:10.
______________________________________________________________________

,:L:GƞKÁK>ÁEE>G:Á=>ÁBJ:Á<ͱGLJ:Á>EÁJ>F:G>GL>�Á>KÁ=><BJ
ÁIMB>G>KÁ�ͱ;>=><>GÁEͱKÁF:G�
=:FB>GLͱKÁ=>ÁͰBͱKÁQÁK>ÁF:GLB>G>GÁ?B>E>KÁ:EÁL>KLBFͱGBͱÁ=>Á#>KƣK�Á��Hͱ<�Á�ͬ �����Á�GÁ�Hͱ�
<:EBHKBKÁ�����
ÁK>Á:?BJF:ÁIM>Á�>EÁL>KLBFͱGBͱÁ=>Á#>KƣKÁ>KÁ>EÁ>KHƠJBLMÁ=>ÁE:ÁHJͱ?><Ơ:��Á-ͱ=ͱÁ
profeta es un testigo de Jesús, así como cada profecía es un testimonio sobre él (Luc. 
ͬ��ͬ��Á#M:GÁ��ͮ��Á�Hͱ<�Á�����Á)ͱJÁEͱÁL:GLͱ
Á>GLJ>Á>EÁHM>;EͱÁJ>F:G>GL>Á=>ÁEͱKÁƣELBFͱKÁ=Ơ:KÁ
se manifestará el testimonio de Jesús por medio del ministerio de un profeta.

¿Cuáles son las marcas de un verdadero profeta y cómo ellas son notadas 
en la vida de Elena de White? Marca con una X si la alternativa es correcta.
�ÁÁÁ�Á%ͱKÁ>K<JBLͱKÁ=>Á>EE:Á>KLƞGÁ>GÁ<ͱG?ͱJFB=:=Á<ͱGÁE:KÁ,:@J:=:KÁ�K<JBLMJ:KÁ�"K:�Á��ͬ���
�ÁÁÁ�Á,MKÁHJͱ?><Ơ:KÁK>Á<MFHEB>JͱGÁ�Ͱ>ML�Á��ͬ�
Áͬͬ��
�ÁÁÁ�Á�EE:ÁF:GB?>KLƢÁ;M>GͱKÁ?JMLͱKÁ>GÁKMÁNB=:ÁH>JKͱG:EÁ�&:L�Á���ͮ��
�ÁÁÁ�Á�EE:Á=>?>G=Ơ:ÁE:Á=BNBGB=:=Á=>Á�JBKLͱÁ��Á#M:GÁ���
Áͬ��

�Á�E>G:Á=>Á0ABL>Á���ͬ�����ͮ�ÁGͱÁE>Á@MKL:;:ÁIM>ÁE:ÁEE:F:J:GÁHJͱ?>LBK:�ÁH>JͱÁC:FƞKÁ
negó que sus visiones fueran genuinas. Ella se consideraba una mensajera del 
Señor. Recibió más de 2 mil sueños y visiones, que a veces ocurrían durante reu�
niones de oración y eran percibidos por otras personas. Sus escritos y su vida per�
KͱG:EÁ>P:EL:;:GÁ=ͱKÁ:KH><LͱK�Á�JBKLͱÁQÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱK�Á�E>G:Á=>Á0ABL>ÁL:F;BcGÁ
hizo predicciones sorprendentes que se cumplieron, como la ascensión de Esta�
dos Unidos a superpotencia global, la ascensión global del papado y la populari�
R:<BƢGÁ=>EÁ>KHBJBLBKFͱÁ�KM@>J>G<B:Á=>ÁE><LMJ:�ÁProfecías sorprendentes, Elena G. de 
White: Mujer de visión y Enciclopedia de Elena G. de White�ÁHM;EB<:=ͱKÁHͱJÁ���,��Á
Ella no era perfecta y no debe ser reverenciada, pues fue una persona común, 
como cualquiera de nosotros. Sin embargo, todavía hoy somos bendecidos por 
su ministerio desinteresado y somos llamados por Dios para ser beneficiados por 
KMKÁ>K<JBLͱK
ÁKBÁIM>J>FͱKÁHJͱKH>J:JÁ�ͬÁ�JƢG�Áͬ��ͬ���
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 V I E R N E S

VALORA NUESTRA IDENTIDAD

Vimos durante esta semana que los adventistas del séptimo día tienen una 
identidad. Solamente cuando entendamos nuestra identidad bíblica, nuestra 

herencia histórica y los valiosos mensajes que nos fueron confiados es que las 
HJ>K>JN:J>FͱKÁQÁE:KÁHJͱ<E:F:J>FͱKÁ:EÁFMG=ͱ�Á)>GK:G=ͱÁ>GÁ>KLͱ
ÁN:FͱKÁ:ÁJ><:�
pitular lo que aprendimos durante esta semana.

A partir de lo aprendido en el estudio del domingo, ¿cómo surgió el adventismo?
�ÁÁÁ�ÁͰ>ÁMG:Á=BK<MKBƢGÁBGL>JG:ÁQÁE:Á=BNBKBƢGÁ=>ÁMG:ÁB@E>KB:�
�ÁÁÁ�ÁͰ>ÁMGÁ@JMHͱÁ=>ÁH>JKͱG:KÁ=>ÁN:JB:KÁB@E>KB:KÁIM>ÁK>ÁJ>MGB>JͱGÁH:J:ÁͱJ:JÁQÁ>KLM�

diar al respecto del regreso de Jesús.
Una de las más bellas características de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

es que su inicio fue marcado por la unión de personas y líneas de pensamiento 
diferentes. A pesar de las diferencias, esas personas fueron lo suficientemente 
humildes como para estudiar, discutir y orar juntas para que Dios las guiara.

¿Cómo el ministerio de Cristo en el Santuario, la creencia sobre el estado 
del ser humano en la muerte y el don de profecía distinguen al movimiento 
adventista? Marca V, si es verdadero; y F, si es falso.
�ÁÁÁÁ�Á,ͱE:F>GL>ÁEͱKÁ:=N>GLBKL:KÁ=>?B>G=>GÁE:Á=ͱ<LJBG:ÁIM>Á=B<>ÁIM>Á>PBKL>Á>EÁ,:GLM:�

rio celestial y que hoy Jesús aplica los méritos de su sacrificio en nuestro favor.
�ÁÁÁ�Á�GL>G=>FͱKÁIM>ÁE:ÁFM>JL>Á>KÁ:H>G:KÁMGÁ>KL:=ͱÁH:K:C>JͱÁ=>Á<>K:<BƢGÁ<ͱF�

pleta de la vida, pero que Jesús va a resucitar a todos los hijos de Dios en oca�
sión de su segunda venida.

�ÁÁÁ�Á�J>>FͱKÁIM>ÁͰBͱKÁ<ͱFMGB<ƢÁF>GK:C>KÁ:ÁE:ÁCͱN>GÁ�E>G:Á=>Á0ABL>
ÁIMB>G
Á:ÁEͱÁ
largo de los setenta años de su ministerio, llevó a la iglesia más cerca de Cristo 
QÁ=>ÁKMÁ):E:;J:
ÁQÁ:KƠÁGͱKÁ;>G>?B<B:ÁA:KL:ÁAͱQ�

�EÁ>KLM=BͱÁ=>Á>KL:ÁK>F:G:Á?M>Á:H>G:KÁMGÁJ>KMF>GÁ=>ÁBFHͱJL:GL>KÁN>J=:=>K�Á)ͱJÁ
EͱÁL:GLͱ
ÁG><>KBL:KÁBJÁFƞKÁ:EEƞ�Á�KLM=B:ÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱKÁLͱ=ͱKÁEͱKÁ=Ơ:K
Á>GÁͱJ:<BƢG�Á
Dedícate al estudio de la Lección de la Escuela Sabática y busca otros recursos ofreci�
dos por la iglesia por medio de sus editoras. No necesitas leer todos los materiales de 
una sola vez; un poco cada día ayuda mucho. Es más, ten cuidado con algunas fuentes 
y personalidades de Internet. A veces, ellas presentan una visión desequilibrada desde 
el punto de vista bíblico. Es necesario buscar información en fuentes seguras; siem�
HJ>ÁJ><ͱJ=:G=ͱÁIMBcGÁ>J>KÁLƣ�ÁMGÁABCͱÁͱÁMG:ÁABC:Á=>ÁͰBͱKÁIM>Á?ͱJF:ÁH:JL>Á=>ÁMGÁ@J:GÁ
movimiento profético llamado para preparar a un pueblo para el regreso de Jesús.
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