
Es tu turno: Lee la “Parábola de los labradores malvados” en Lucas 20:9 
al 18.

Cierta vez, Jesús se encontró con los doctores de la Ley. Se los llamaba 
así por ser estudiosos profundos de las Escrituras Sagradas. Sin embargo, 
la validez del conocimiento les daba una falsa sensación de autoridad. Los 
doctores de la Ley se sentían dueños de Dios. Se consideraban los únicos 
capaces de entender y enseñar la verdad revelada. Sin embargo, muchas 
veces se negaban a compartir esa verdad con el pueblo común. Despreciaban 
el mensaje de los profetas que Dios había enviado, los siervos de la parábola, 
]� ƼREPQIRXI� QEXEVSR� E� .IWʱW�� 7MR� IQFEVKS�� ƼRMUYMXEV� EP� QIRWENIVS� RS�
WMKRMƼGE�HIWXVYMV�IP�QIRWENI�

¿Por qué muchos rechazan a los mensajeros de Dios?

ESTUDIO 18

JESÚS Y EL 

don de profecía
Cuando oímos hablar de profecías, pensamos en predicciones. Desde la 

antigüedad, sabios y estudiosos buscaron en la naturaleza patrones que, según 
ellos, escondían los secretos del futuro. Aún hoy, millones de personas creen 

que el destino está escrito en las estrellas e incluso recurren a prácticas místicas. 
Muchos también confían en análisis y previsiones, que son suposiciones sobre lo que 
traerá el mañana, basados en lo que vemos hoy. Sin embargo, la Biblia es clara: el 
futuro le pertenece a Dios. Como todopoderoso y omnisciente Dios del Universo, él 
conoce el futuro y solo él puede revelarlo. Para el tiempo presente, Dios tiene mensajes 
proféticos seguros para guiarnos, así como en el pasado. Para ayudarnos a saber en 
UYMʣR�GVIIV�� PE�&MFPME�IWXEFPIGI�GVMXIVMSW�TEVE� PE� MHIRXMƼGEGMʬR�HIP�ZIVHEHIVS�TVSJIXE��
ʖRMGEQIRXI� GSRƼERHS� IR� WYW� TVSJIXEW� TSHIQSW� TVSWTIVEV� ��� 'VʬRMGEW� �������
Estudiaremos sobre el don de profecía.

Clique en “reproducir” y mire la introducción d
el 

es
tu

di
oClique en “reproducir” y mire la introducción d

el 
es

tu
di

o

http://adv.st/esjesus18


JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

1 ¿Sobre quién escribieron Moisés y los profetas? Juan 1:45

2 Antes de realizar sus obras en la Tierra, ¿qué hace Dios? Amós 3:7
 Revela lo que va a hacer a los profetas  Actúa por sorpresa

3 ¿De qué modo Dios revela sus mensajes a los profetas? Números 12:6
 Por medio de personas  Por medio de visiones y sueños

4 ¿Cuál es el propósito de Dios al llamar a los profetas? Oseas 12:13
 Conducir y cuidar a su pueblo  Solo informar sobre el futuro

5 ¿Cuáles son las dos características de la iglesia verdadera? Apocalipsis 12:17

6 ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10

7 Uno de los dones espirituales es el don de profecía. Lee Efesios 4:8 al 16 y responde:
a) ¿Qué concedió Dios a los hombres? vers. 8: 
b) ¿Quién elige los profetas? vers. 11: 
c) ¿Para qué se da el don de profecía? vers. 12-14: 
d) ¿De qué modo deben ocurrir la verdad y el crecimiento? vers. 15, 16: 

8 ¿Qué dijo Jesús que habría en los últimos días? Mateo 24:24 

9 ¿Cuáles son las características de un profeta verdadero?
a) 1a. característica (1 Juan 4:1, 2) 
b) 2a. característica (Mateo 7:15, 16) 
c) 3a. característica (Isaías 8:19, 20) 
d) 4a. característica (Deuteronomio 18:21, 22) 

10 Dios ¿llamó también a mujeres para que fueran profetisas?
a) Jueces 4:4 
b) Lucas 2:36 

11 ¿Cuál es el secreto de nuestra seguridad y prosperidad? 2 Crónicas 20:20

 

Compromiso de fe: Creo que Dios envió profetas a lo largo de los tiem-
pos para revelar su voluntad. Por lo tanto, acepto la revelación de Jesús 
mediante los profetas verdaderos como venida de Dios.
Nombre:  Fecha:  

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso

adv.st/es2jesus18


ESTUDIO BÍBLICO

ESTUDIO ADICIONAL

¿Por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día acepta la manifestación del 
don de profecía en Elena de White?

Elena de White pasó todas las pruebas de un verdadero profeta:
1 Juan 4:1-3: En su ministerio, Elena de White exaltó a Jesucristo como la 

segunda persona de la Deidad que se hizo hombre, murió en nuestro lugar, 
resucitó, intercede por nosotros y pronto volverá.

Isaías 8:20: Ella escribió más de cien mil páginas y es una de las autoras 
más traducidas de la historia. Sus escritos están en perfecta armonía con la 
Biblia y despiertan el interés de los lectores hacia la Palabra de Dios.

Mateo 7:20: En su largo ministerio (de 1844 a 1915), ella produjo frutos de 
un cristianismo auténtico y verdadero, que fue reconocido tanto por la iglesia 
como por la sociedad.

Daniel 10:16, 17: Así como ocurría con los profetas bíblicos, Elena de 
White experimentaba una secuencia de fenómenos físicos durante sus 
visiones. Algunas visiones duraban horas. Durante su transcurso, ella no 
respiraba. Cientos de testigos presenciaron los fenómenos, incluso médicos 
que comprobaron la veracidad de los hechos.

Deuteronomio 18:22: Elena de White hizo varias profecías predictivas. 
Todas se cumplieron según lo que anunció, como el ascenso de los Estados 
Unidos como la mayor potencia mundial.

En diversas oportunidades, la sociedad reconoció el valor espiritual y 
moral señalado por Elena de White. En 1878, el libro American Biographical 
History of Eminent and Self-Made Men of the State of Michigan registró: “La 
señora White es una mujer singularmente equilibrada. Sus características 
predominantes son la benevolencia, espiritualidad, conciencia e idealismo. 
Sus cualidades personales son tales que se ganan la más viva amistad de 
XSHSW�EUYIPPSW�GSR�PSW�UYI�IRXVE�IR�GSRXEGXS�]�PIW�MRWTMVE�PE�QE]SV�GSRƼER^E�
en su sinceridad”. En el año 2014, la Smithsonian Magazine enlistó a Elena 
de White entre los cien estadounideneses más importantes de todos los 
tiempos, al lado de grandes personalidades como Abraham Lincoln, George 
Washington, Martin Luther King y Thomas Jefferson.

COMUNIÓN Y RELACIONES
HTTPS://CRECIMIENTOENCRISTO.ORG (estudio de la semana 6)
Sábado: Hijos del Rey
Domingo: Diez principios eternos
Lunes: Salud y modestia
Martes:�%QSV�]�ƼHIPMHEH
Miércoles: Pureza e integridad
Jueves: Nuevos problemas
Viernes:�4SHIV�TEVE�WIV�ƼIP

MISIÓN
Ora todos los días por los amigos y los familiares que deseas ver en tu 

bautismo. Comparte este estudio bíblico con ellos para que también se 
decidan por Jesús y por el bautismo.

Amigos Pedidos de oración

http://crecimientoencristo.org
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IF:@BG:ÁMGÁFM<A:<ABLͱÁAMcJ?:GͱÁQÁHͱ;J>ÁIM>ÁNBN>Á>GÁE:KÁ<:EE>K�ÁYEÁ>KLƞÁKͱEͱ
Á<ͱGÁhambre, sed, frío y miedo. Un día, al pasar por allí, el rey se conmueve al verlo y 
decide adoptarlo como hijo. Inmediatamente lo llevan al palacio. Después de un 
baño, recibe ropas nuevas y es servido con una comida muy sabrosa y nutritiva. 
Sin embargo, lo mejor es que ahora él tiene el amor y la protección de una familia. 
ͳ�ƢFͱÁK>JƞÁE:ÁNB=:ÁQÁ>EÁ<ͱFHͱJL:FB>GLͱÁ=>ÁcEÁ:ÁH:JLBJÁ=>Á:IM>EÁFͱF>GLͱͯÁ�EÁ=>K�
H>JL:JÁ<:=:ÁF:Պ:G:
ÁͳA:JƞÁHE:G>KÁH:J:ÁK:EBJÁ:ÁF>G=B@:JÁQÁ;MK<:JÁJ>KLͱKÁ=>Á:EBF>GLͱÁ
en la basura? Eso no va ni a pasar por su cabeza; él va a vivir como un hijo del rey.

Algo semejante ocurre con nosotros. Antes de aceptar a Cristo vivíamos en 
pecado. Como resultado, no teníamos ni paz ni felicidad verdadera. Sin embargo, 
al entregarnos a Cristo, fuimos adoptados como hijos del Rey del universo (1 Juan 
ͭ����Á':<BFͱKÁ=>ÁGM>NͱÁ>KHBJBLM:EF>GL>�Á�K>Á<:F;BͱÁJ:=B<:EÁ:?><L:ÁLͱ=ͱKÁEͱKÁ:KH><�
LͱKÁ=>ÁE:ÁNB=:�Á)ͱJÁ>KL>ÁFͱLBNͱ
ÁQ:ÁGͱÁKͱFͱKÁGͱKͱLJͱKÁIMB>G>KÁNBNBFͱK
ÁKBGͱÁÁ�JBKLͱÁ
>KÁIMB>GÁNBN>Á>GÁGͱKͱLJͱKÁ� ƞE�Áͬ�ͬ���Á�ÁF>=B=:ÁIM>Á<:FBG:FͱKÁ=B:JB:F>GL>Á<ͱGÁ
el Señor, somos gradualmente transformados a la semejanza de él. Ese proceso 
>GÁE:Á�B;EB:Á>KÁEE:F:=ͱÁ�K:GLB?B<:<BƢG��

Sin embargo, eso no significa que las tentaciones desaparecerán. El enemigo 
de Dios intenta apartarnos de Cristo e inducirnos al pecado, incluso en cosas que 
:H:J>GL>F>GL>ÁGͱÁLB>G>GÁBFHͱJL:G<B:�Á)ͱJÁ>Kͱ
Á>EÁ:HƢKLͱEÁ)>=JͱÁGͱKÁ:=NB>JL>�Á
��ͱFͱÁABCͱKÁͱ;>=B>GL>K
ÁGͱÁK>Á:FͱE=>GÁ:ÁEͱKÁF:EͱKÁ=>K>ͱKÁIM>ÁL>GƠ:GÁ:GL>K
Á
cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que 
A:@:G
Á<ͱFͱÁL:F;BcGÁ>KÁK:GLͱÁIMB>GÁEͱKÁEE:FƢ�Á��Á)>=�Á����
Á�ͮ��Á
�EÁ<ͱGK>CͱÁBGKHBJ:=ͱÁ>K�Á�%ͱKÁͱCͱKÁ=>EÁ,>ՊͱJÁͱ;K>JN:GÁ:Á<:=:ÁMGͱÁ=>ÁKMKÁABCͱK�Á

cEÁLB>G>ÁHE:G>KÁH:J:Á<:=:ÁMGͱÁ=>Á>EEͱK�ÁYEÁK>ÁHJͱHͱG>ÁIM>ÁIMB>G>KÁHJ:<LBIM>GÁKMKÁ
santos preceptos constituyan un pueblo distinguido. Al pueblo de Dios de este 
tiempo, tanto como al antiguo Israel, se le aplican las palabras que Moisés escri�
;BƢÁHͱJÁBGKHBJ:<BƢGÁ=>EÁ�KHƠJBLM�Á�)ͱJIM>ÁLƣÁ>J>KÁHM>;EͱÁK:GLͱÁH:J:Á#>AͱNƞÁLMÁͰBͱK�Á
Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los 
HM>;EͱKÁIM>Á>KLƞGÁKͱ;J>ÁE:ÁLB>JJ: Á�Ͱ>ML�Á�����Á�Testimonios para la iglesia
ÁL�Á�
ÁH�Áͬ ��

Durante esta semana estudiaremos lo que significa, en un nivel práctico, vivir 
como un verdadero hijo de Dios.

Cómo agradar a Dios
6S EMANA
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DIEZ PRINCIPIOS ETERNOS

Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. En libertad, recibieron la 
Ley para que supieran vivir como hijos de Dios. El orden de los acontecimien�

tos es importante. Dios no les pidió a los israelitas que guardaran los Diez Manda�
mientos para ser liberados de Egipto. Al contrario, primero los salvó y solamente 
entonces les dio la Ley, con la finalidad de que vivieran como su pueblo elegido.

De la misma manera, recibimos la salvación por medio de la fe en Cristo, de 
manera totalmente gratuita y no merecida. Una vez salvos, el Señor nos da los 
Mandamientos como guía fundamental de la conducta cristiana. Al solicitar nues�
tra obediencia, Dios está mostrando su amor para con nosotros, pues sabe que el 
J>KMEL:=ͱÁ=>ÁE:Áͱ;>=B>G<B:Á>KÁ>EÁ;B>G>KL:JÁQÁE:Á?>EB<B=:=Á�Ͱ>ML�Á������

Lee Éxodo 20:3 al 17 y escribe con tus palabras el significado de cada uno 
de los Diez Mandamientos.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Al entregar nuestra vida al Señor, renunciamos al mal y, por amor a Cristo, pre�
K>GL:FͱKÁGM>KLJͱKÁ=>K>ͱK
ÁHE:G>KÁQÁ=><BKBͱG>KÁ:ÁcE�Á��GÁ>KLͱÁ<ͱGKBKL>Á>EÁ:FͱJÁ:Á
ͰBͱK�Á>GÁIM>Áͱ;>=>R<:FͱKÁKMKÁF:G=:FB>GLͱK�Á2Á>KLͱKÁGͱÁKͱGÁ=B?Ơ<BE>KÁ=>Á<MF�
HEBJ�Á��Á#M:GÁͮ�ͭ��Á%:Áͱ;>=B>G<B:ÁQÁ>EÁK>JNB<BͱÁJ>:EBR:=ͱÁHͱJÁ:FͱJÁGͱÁKͱGÁMG:Á<:J@:�Á
)ͱ=>FͱKÁ=><BJÁ<ͱFͱÁ>EÁJ>QÁͰ:NB=�Á�&>Á:@J:=:
ÁͰBͱKÁFƠͱ
ÁA:<>JÁLMÁNͱEMGL:=�ÁLMÁE>QÁ
E:ÁEE>NͱÁ=>GLJͱÁ=>ÁFƠ�Á�,:E�������ÁͰ:NB=ÁK>Á=>E>BL:;:Á>GÁ<MFHEBJÁE:ÁNͱEMGL:=Á=>ÁͰBͱKÁ
expresada en los Diez Mandamientos.

La obediencia a los Diez Mandamientos es la mejor prueba de nuestro amor 
HͱJÁͰBͱKÁQÁ=>ÁIM>Á>KL:FͱKÁ>GÁ<ͱFMGBƢGÁ<ͱGÁcE�Á��EÁIM>Á:?BJF:�Á�%ͱÁ<ͱGͱR<ͱ 
ÁH>JͱÁ
GͱÁͱ;>=><>ÁKMKÁF:G=:FB>GLͱK
Á>KÁMGÁF>GLBJͱKͱÁQÁGͱÁLB>G>ÁE:ÁN>J=:=�Á��Á#M:GÁͬ ����

Algunos cristianos piensan que la única cosa que importa es amar al Señor; 
por eso, no sería necesario obedecer la Ley. Esa es una falsa dicotomía. El amor 
y la obediencia no se oponen, sino que son tan inseparables como las caras de 
MG:ÁFBKF:ÁFͱG>=:�Á#>KƣKÁ=BCͱ�Á�%ͱÁIM>ÁHB=:GÁ>GÁFBÁGͱF;J>
ÁQͱÁEͱÁA:Jc�Á�#M:GÁ
�������ÁH>JͱÁL:F;BcGÁ:?BJFƢ�Á�,BÁͱ;>=><>GÁFBKÁF:G=:FB>GLͱK
ÁH>JF:G><>JƞGÁ>GÁ
FBÁ:FͱJ�Á�#M:GÁ�ͮ�����Á�EÁN>J=:=>JͱÁ:FͱJÁ:Á�JBKLͱÁGͱKÁEE>N:Á:Á@M:J=:JÁKMÁ%>Q�ÁQÁE:Á
ͱ;>=B>G<B:Á:ÁEͱKÁ&:G=:FB>GLͱKÁ?ͱJL:E><>ÁGM>KLJ:Á<ͱFMGBƢGÁ<ͱGÁcE�Á�%:ÁE>QÁ=>ÁͰBͱKÁ
es una expresión de su misma naturaleza; es una personificación del gran princi�
pio del amor y, en consecuencia, el fundamento de su gobierno en el Cielo y en la 
Tierra” (El camino a Cristo,ÁH�Áͮͬ��
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SALUD Y MODESTIA

Nuestra relación con Cristo también se revela cuando cuidamos la de salud y 
nos vestimos de manera decente y modesta. Dios quiere que vivamos saluda�

;E>KÁQÁ?>EB<>KÁ�YPͱ�Á�ͮ�ͬ��ÁͭÁ#M:GÁͬ��Á%:ÁK:EM=ÁGͱÁ=>H>G=>Á=>ÁE:KÁ<:KM:EB=:=>K
ÁKBGͱÁ
=>ÁE:Áͱ;>=B>G<B:Á:ÁE:KÁBGKLJM<<BͱG>KÁ=>EÁ,>ՊͱJ�ÁYEÁGͱKÁHB=>ÁIM>Á<MB=>FͱKÁ=>ÁGM>K�
LJͱÁ;B>G>KL:JÁHͱJÁF>=BͱÁ=>ÁEͱKÁJ>F>=BͱKÁG:LMJ:E>K�Á��l aire puro, el sol, la absti�
nencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la 
confianza en el poder divino” (El ministerio de curación
ÁH�Á����

¿Por qué debemos mantener el cuerpo y la mente saludables? (1 Cor. 6:19, 20).
______________________________________________________________________

Dios nos creó como una unidad indivisible. Un cuerpo saludable nos permite pen�
K:JÁF>CͱJÁQÁL>G>JÁ<ͱFMGBƢGÁFƞKÁƠGLBF:Á<ͱGÁͰBͱK�Á)ͱJÁKMÁH:JL>
ÁE:ÁH:RÁQÁE:Á:E>@JƠ:Á=>Á
L>G>JÁ:Á�JBKLͱÁ<ͱFͱÁ,:EN:=ͱJÁBG?EMQ>GÁHͱKBLBN:F>GL>Á>GÁGM>KLJ:ÁK:EM=Á?ƠKB<:�Á)ͱJÁ>Kͱ
Á
no debemos consumir sustancias nocivas para la salud, como bebidas alcohólicas, 
cigarrillos, drogas y otras sustancias estimulantes, tales como el café, el té, etc., que, a 
H>K:JÁ=>ÁK>JÁ:<>HL:=:KÁKͱ<B:EF>GL>
ÁGͱKÁH>JCM=B<:GÁ�)JͱN�Áͬ ͭ�ͬ��ͭͮ�Á�?>�Áͮ ����Á�Á�ͱJ�Áͭ �����

Una buena alimentación es esencial para la salud. Cuando Dios creó a Adán y a 
�N:
ÁE>KÁ=BCͱÁIM>ÁK>Á:EBF>GL:J:GÁ=>Á�Lͱ=:KÁE:KÁHE:GL:KÁIM>ÁHJͱ=M<>GÁK>FBEE:ÁQÁLͱ=ͱKÁ
EͱKÁƞJ;ͱE>KÁIM>Á=:GÁ?JMLͱÁ<ͱGÁK>FBEE:�ÁLͱ=ͱÁ>KLͱÁE>KÁK>JNBJƞÁ=>Á:EBF>GLͱ�Á� cG�Á��ͬ�
Áͭ ��Á
N>JÁ cG�Áͭ �����Á%:Á<B>G<B:Á<ͱFHJͱ;ƢÁIM>Á>K>ÁJc@BF>GÁ:EBF>GLB<Bͱ
ÁMLBEBR:=ͱÁ=>ÁF:G>J:Á
equilibrada, es el ideal para vivir más y mejor. Después del diluvio Dios autorizó el 
consumo de carne de animales limpios; los que rumian y tienen pezuña hendida 
�%>N�Á���������Á�EÁ<>J=ͱ
ÁHͱJÁ>C>FHEͱ
ÁGͱÁJMFB:�ÁHͱJÁEͱÁL:GLͱ
ÁGͱÁ=>;>FͱKÁ<ͱGKMFBJEͱ�

Otro aspecto importante de la vida cristiana es la vestimenta y el cuidado perso�
G:E�Á'M>KLJ:Á:H:JB>G<B:Á>PL>JBͱJÁJ>?E>C:Á>EÁ>KL:=ͱÁ=>ÁGM>KLJ:ÁNB=:Á>KHBJBLM:E�Áͳ�ƢFͱÁ
debe vestirse un cristiano? A pesar de que el texto bíblico que mencionaremos 
a continuación fue dirigido inicialmente a las mujeres, el concepto de modestia 
L:F;BcGÁK>Á:HEB<:Á:ÁEͱKÁAͱF;J>K�Á��GÁ<M:GLͱÁ:ÁE:KÁFMC>J>K
ÁIMB>JͱÁIM>Á>EE:KÁK>Á
vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni 
perlas ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como 
<ͱJJ>KHͱG=>Á:ÁFMC>J>KÁIM>ÁHJͱ?>K:GÁK>JNBJÁ:ÁͰBͱK�Á��Á-BF�Áͬ��
Á���ÁN>JÁ�Á)>=�Áͭ�ͭ
Á
���Á,>Á=>;>Á>NBL:JÁE:ÁK>GKM:EB=:=ÁL:GÁ<ͱFƣGÁ>GÁE:ÁFͱ=:Á:<LM:EÁQÁL:F;BcGÁLͱ=ͱÁEͱÁ
que daña el cuerpo, como piercingsÁͱÁL:LM:C>KÁ�%>N�Á���ͬ���

Decide vestirte de una manera adecuada y establecer hábitos saludables, para 
servir mejor al Señor con todo tu ser.
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 M A R T E S

AMOR Y FIDELIDAD

Con el poder de Cristo, podemos amar al prójimo así como Dios nos ama. A 
medida que se lo permitamos, el Señor nos transformará en personas más 

amables y pacientes con los otros, tratándolos como queremos ser tratados. Debe�
mos tener esa actitud siempre, especialmente en los lugares en los que pasamos 
FƞKÁLB>FHͱ�Á>GÁE:Á<:K:ÁQÁ>GÁ>EÁLJ:;:CͱÁ��?>�Áͮ�ͬ�������
):J:ÁF:GL>G>JÁ;M>G:KÁJ>E:<BͱG>KÁAMF:G:KÁG><>KBL:FͱKÁL>G>JÁMGÁ>KHƠJBLMÁH>J�

donador. Si percibimos defectos en los otros, debemos recordar que también tene�
FͱKÁ=>?><LͱK�Á)ͱJÁEͱÁL:GLͱ
ÁG><>KBL:FͱKÁH>J=ͱG:JÁ=>ÁE:ÁFBKF:ÁF:G>J:ÁIM>ÁͰBͱKÁ
GͱKÁH>J=ͱG:Á��?>Á��ͭͬ��Á�ͱGÁE:Á:QM=:Á=>Á�JBKLͱ
Á>KL:J>FͱKÁ=BKHM>KLͱKÁ:ÁH>J=ͱG:JÁ
A:KL:Á:Á:IM>EEͱKÁIM>ÁGͱKÁͱ?>G=>GÁJ>H>LB=:F>GL>Á�&:L�Á���ͬ�
Áͬͬ��

En el casamiento, el amor se expresa de manera única y especial. Dios esta�
bleció el matrimonio en la Creación y lo definió como la relación más íntima que 
puede haber entre un hombre y una mujer. La unión matrimonial es para toda la 
NB=:ÁQÁ:E<:GR:ÁLͱ=ͱKÁEͱKÁ:KH><LͱKÁ=>EÁK>JÁAMF:Gͱ�Á>EÁ?ƠKB<ͱ
Á>EÁ>Fͱ<BͱG:E
Á>EÁBGL>�
lectual y el espiritual. Como la unidad espiritual es fundamental, el cristiano debe 
<:K:JK>Á:H>G:KÁ<ͱGÁ:E@MB>GÁIM>Á<ͱFH:JL:ÁKMÁFBKF:Á?>Á�ͬÁ�ͱJ�Á������Á�EÁN>J=:�
=>JͱÁ:FͱJÁ�>KÁH:<B>GL>
Á>KÁ;ͱG=:=ͱKͱ�Á�EÁ:FͱJÁGͱÁ>KÁ>GNB=BͱKͱÁGBÁC:<L:G<BͱKͱÁGBÁ
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no 
guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la ver�
dad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás 
K>Á>PLBG@M>�Á��Á�ͱJ�Á�ͭ������

Una de las maneras en las que los matrimonios se expresan amor y unidad es 
en la relación sexual. La sexualidad humana no es apenas un medio de reproduc�
ción, sino una bendición que une profundamente a los cónyuges. El Señor estable�
<BƢÁ<E:J:F>GL>ÁEͱKÁEƠFBL>KÁH:J:ÁE:Á>PHJ>KBƢGÁ=>ÁE:ÁK>PM:EB=:=�ÁKͱEͱÁ>GLJ>ÁMGÁAͱF;J>Á
y una mujer unidos por el matrimonio, preservando el respeto y la consideración 
HͱJÁ>EÁ<ƢGQM@>Á��Á->K�Á���
Áͮ��

Satanás intenta desvirtuar y pervertir el sexo, induciendo a prácticas pecami�
GͱK:K
Á<ͱG=>G:=:KÁHͱJÁͰBͱK
ÁL:E>KÁ<ͱFͱ�Á>EÁ:=MEL>JBͱÁ�YPͱ�Áͬ�����
Á>EÁK>PͱÁ:GL>KÁ=>EÁ
<:K:FB>GLͱÁ�Ͱ>ML�Áͬͬ�ͬͭ�ͬ��
ÁE:ÁHJͱKLBLM<BƢGÁ�Ͱ>ML�Áͬͭ����
ÁE:ÁAͱFͱK>PM:EB=:=Á�%>N�Á
���ͬͬ�Á+ͱF�Á��ͬ�
Áͬ ��
Á>EÁLJ:N>KLBKFͱÁ�Ͱ>ML�Áͬ ͬ�ͮ�ÁQÁ>EÁK>PͱÁ<ͱGÁ:GBF:E>KÁ�%>N�Á���ͬͭ��Á
�EÁ<JBKLB:GͱÁ=>;>ÁF:GL>G>JÁE:ÁF>GL>ÁHMJ:Á�&:L�Áͮ �ͬ��ÁQÁ:;KL>G>JK>Á=>ÁNB<BͱKÁ<ͱFͱÁE:Á
HͱJGͱ@J:?Ơ:ÁQÁE:ÁF:KLMJ;:<BƢGÁ��?>�Á������Á��EÁ:FͱJÁN>J=:=>JͱÁ>KÁMGÁHJBG<BHBͱÁK:GLͱÁQÁ
elevado, por completo diferente en su carácter del amor despertado por el impulso, 
que muere de repente cuando es severamente probado” (El hogar cristiano
ÁH�Áͭ���
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PUREZA E INTEGRIDAD

AGL>KÁ=>ÁIM>ÁGͱKÁ>GLJ>@ƞJ:FͱKÁ:Á�JBKLͱ
ÁNBNƠ:FͱKÁ�<ͱG?ͱJF>Á:ÁEͱKÁHͱ=>J>KÁ
de este mundo […] impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo 

GM>KLJ:ÁHJͱHB:ÁNͱEMGL:=ÁQÁGM>KLJͱKÁHJͱHƢKBLͱK�Á��?>�Áͬ�ͬ
Áͭ��Á)>JͱÁ�JBKLͱÁGͱKÁJ>K�
<:LƢÁQÁGͱKÁ=BͱÁGM>N:ÁNB=:�Á�ͱFͱÁJ>KHM>KL:
ÁcEÁGͱKÁHB=>ÁIM>Á;MKIM>FͱKÁ�E:KÁ<ͱK:KÁ
de arriba”, que hagamos morir la naturaleza terrenal que hay en nosotros, inclu�
Q>G=ͱÁE:ÁBFHMJ>R:ÁFͱJ:E
ÁE:KÁH:KBͱG>KÁK>GKM:E>KÁQÁEͱKÁF:EͱKÁ=>K>ͱKÁ��ͱE�Áͭ���ͮ��
)ͱJÁ>KL:ÁJ:RƢG
Á>EÁ<JBKLB:GͱÁK>Á=>;>Á>K?ͱJR:J
ÁF>=B:GL>Á>EÁHͱ=>JÁ=>Á�JBKLͱ
ÁH:J:Á

conservar el corazón y la mente puros, pensando en lo que es verdadero, respetable, 
CMKLͱ
ÁHMJͱ
Á:F:;E>ÁQÁ=B@GͱÁ=>Á:=FBJ:<BƢGÁ��BE�Á�����Á�KͱÁJ>IMB>J>Á<MB=:=ͱÁ>GÁJ>E:<BƢGÁ
a lo que vemos y escuchamos, pues el enemigo de Dios intenta contaminar nuestra 
imaginación y nuestros pensamientos, despertando deseos y pasiones pecaminosas.

Debemos evitar libros, revistas, programas de radio y de televisión, páginas de 
Internet, películas, videos o juegos cuyo contenido promueva actitudes y valores 
contrarios a la voluntad de Dios. Con mucha frecuencia, esas fuentes de entrete�
nimiento exaltan la incredulidad, la deshonestidad, la falta de respeto, el lenguaje 
obsceno, la violencia, los vicios y la inmoralidad. Algunos alegan que es necesa�
rio conocer el mal para evitarlo, pero se olvidan que, al hacerlo, vamos quedando 
BGK>GKB;E>KÁ:ÁE:ÁNͱRÁ=>ÁͰBͱKÁ�&:J�Á�����Á%M<�Á������Á-:F;BcGÁ=>;>FͱKÁ>NBL:JÁBJÁ:Á>KL:�
dios deportivos, teatros y cines, pues, en su programación normal, esos ambien�
tes no ejercen una influencia que eleve.

Lo mismo ocurre en bailes y discotecas, ya que despiertan pasiones vulgares y 
lujuria. El episodio que narra que David danzó cuando el arca fue transportada no 
GͱKÁ:MLͱJBR:Á:Á=:GR:J�Á):J:ÁEͱKÁBKJ:>EBL:K
ÁE:Á=:GR:Á>J:ÁMG:Á>PHJ>KBƢGÁBGͱ<>GL>Á=>Á
alegría; nunca danzaban en grupos mixtos ni de manera sensual. La danza con�
sistía en saltos y movimientos circulares, en rueda o de forma individual.

La música que escuchamos también es importante. En nuestros días, ella 
FM<A:KÁN><>KÁ�K>ÁH>JNB>JL>Á4�6ÁA:<BcG=ͱE:ÁK>JNBJÁ:ÁF:EͱKÁHJͱHƢKBLͱK
ÁQÁ=>Á>K>Á
Fͱ=ͱÁEE>@:Á:ÁK>JÁMGͱÁ=>ÁEͱKÁBGKLJMF>GLͱKÁFƞKÁK>=M<LͱJ>KÁ=>ÁE:ÁL>GL:<BƢG�Á)>Jͱ
Á
debidamente empleada, es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pen�
samientos hacia temas más nobles, y a inspirar y levantar el alma” (La educación, 
H�Á�����ÁͰ>;>FͱKÁ>K<M<A:JÁFƣKB<:ÁIM>Á<MFHE:Á>KL>ÁHJͱHƢKBLͱÁ=BNBGͱ
ÁHJ>KL:G=ͱÁ
atención a la letra y a los componentes melódicos, armónicos y rítmicos, a fin de 
evitar aquellas que estimulan exageradamente al oyente con adrenalina y acen�
Lƣ:GÁE:KÁ>Fͱ<BͱG>K�Á�'ͱÁ=>;BcJ:FͱKÁA:<>JÁ=>EÁFMG=ͱÁGM>KLJͱÁ<JBL>JBͱ�Á�Testimo-
nios para la iglesia,ÁL�Á�
ÁH�Áͭ���



CRECIENDO EN S E M A N A   6

 J U E V E S

NUEVOS PROBLEMAS

Cuando aceptamos a Cristo, él cambia nuestra manera de pensar y de actuar en 
todos los aspectos de la vida. Nuestros familiares y amigos perciben esa trans�

formación y reaccionan de diferentes maneras. Mientras algunos se alegran, otros, 
que no comparten nuestra fe, se molestan, porque ya no tenemos los mismos ideales 
ni participamos de ciertas actividades con ellos. Aunque continuemos teniendo amor 
por cada uno, nos damos cuenta de que nuestras elecciones de vida nos separan.

El Señor anticipó que, en algunos casos, los enemigos de los cristianos serían 
�EͱKÁ=>ÁE:ÁHJͱHB:Á?:FBEB:�Á�&:L�Á���ͭ���Á%:ÁNB=:Á=>Áͱ;>=B>G<B:Á:ÁͰBͱKÁLB>G=>Á:Á=>KH>JL:JÁ
J>HM=BͱÁQÁͱHͱKB<BƢGÁHͱJÁH:JL>Á=>ÁEͱKÁGͱÁ<J>Q>GL>KÁ�ͬÁ-BF�Áͭ ��ͬ �Á&:L�Á���ͬͬ��Á�EÁ=BKL:G<B:�
miento afectivo de los seres queridos puede ser una de las pruebas más difíciles de 
soportar para un cristiano. Sin embargo, Cristo prometió que las pérdidas afectivas o 
materiales por causa del evangelio serán plenamente recompensadas por el afecto 
QÁ:HͱQͱÁ=>ÁEͱKÁA>JF:GͱKÁ>GÁE:Á?>ÁQ
Á>KH><B:EF>GL>
ÁHͱJÁE:ÁNB=:Á>L>JG:Á�&:J�Á���ͬ�
Áͭ���

Cuando aceptamos a Cristo, nos transformamos en miembros de la familia de 
Dios, pues pasamos a compartir la misma fe y la misma esperanza. Sin embargo, 
después de unirnos a la iglesia, es posible que alguien se sorprenda al encontrar 
que algunos miembros, aunque se congregan hace años, no viven plenamente de 
acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Esta falta de coherencia entre la doctrina y 
la vida práctica de ciertos miembros puede desorientar y desanimar a quien está 
dando los primeros pasos en la fe.
�KL>ÁHJͱ;E>F:ÁGͱÁ>KÁGM>Nͱ�Á&BJ:Á<ƢFͱÁ>EÁ:HƢKLͱEÁ):;EͱÁJ>HJͱ;ƢÁ:ÁEͱKÁA>;J>ͱKÁ:EÁ

=><BJE>K�Á��GÁJ>:EB=:=
Á:Á>KL:KÁ:ELMJ:KÁQ:Á=>;>JƠ:GÁK>JÁF:>KLJͱK
ÁQÁKBGÁ>F;:J@ͱÁG><>�
sitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de 
ͰBͱK�ÁͰB<AͱÁ=>ÁͱLJͱÁFͱ=ͱ
ÁG><>KBL:GÁE><A>Á>GÁN>RÁ=>Á:EBF>GLͱÁKƢEB=ͱ�Á�!>;�Áͮ ��ͬ ��Á�GLͱG�
<>K
ÁͳIMcÁA:<>JͯÁ�EÁFBKFͱÁ:HƢKLͱEÁGͱKÁ:<ͱGK>C:�Á��FͱG>KL>GÁ:ÁEͱKÁAͱE@:R:G>K
Á>KLB�
FME>GÁ:ÁEͱKÁ=>K:GBF:=ͱK
Á:QM=>GÁ:ÁEͱKÁ=c;BE>KÁQÁK>:GÁH:<B>GL>KÁ<ͱGÁLͱ=ͱK�Á��Á->K�Áͮ �����

No permitamos que el mal ejemplo de algunos nos aparte del camino correcto. 
�MB=>FͱKÁGM>KLJ:Á<ͱG=M<L:
ÁJ><ͱJ=:G=ͱÁE:Á:=N>JL>G<B:�Á�,BÁ:E@MB>GÁHB>GK:ÁIM>Á>KLƞÁ
?BJF>
ÁL>G@:Á<MB=:=ͱÁ=>ÁGͱÁ<:>J�Á��Á�ͱJ�Á����ͬ ��Á�KÁG:LMJ:EÁIM>Á;MKIM>FͱKÁFͱ=>EͱKÁ
AMF:GͱKÁH:J:ÁBFBL:JEͱK�ÁH>Jͱ
Á?BG:EF>GL>
Á>EÁ<ͱGK>CͱÁ>K�Á��BC>FͱKÁE:ÁFBJ:=:Á>GÁ#>KƣK
Á
>EÁBGB<B:=ͱJÁQÁH>J?><<BͱG:=ͱJÁ=>ÁGM>KLJ:Á?>�Á�!>;�Á�ͬ �ͬ��ÁYEÁ>KÁ>EÁƣGB<ͱÁFͱ=>EͱÁH>J?><Lͱ�Á
YEÁ:F:Á:ÁLͱ=ͱKÁKMKÁK>@MB=ͱJ>K
ÁBG<EMKͱÁ:ÁEͱKÁIM>Á>KLƞGÁLJͱH>R:G=ͱÁ>GÁ>EÁ<:FBGͱ�ÁYEÁEͱKÁ
:=NB>JL>ÁQÁEͱKÁJ>HJ>G=>
ÁH>JͱÁ�GͱÁK>Á:N>J@q>GR:Á=>ÁEE:F:JEͱKÁA>JF:GͱK�Á�!>;�Áͬ�����

¿Estás enfrentando esta realidad en tu experiencia cristiana? ¿Cómo te pue-
den ayudar los principios que has aprendido hoy?
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 V I E R N E S

PODER PARA SER FIEL

Lee Mensajes para los jóvenes, capítulos 29, 30 y 92.
Si consideras difícil vivir de acuerdo con los principios que Dios presenta 

en las Sagradas Escrituras, no te desanimes ni te desesperes. Tienes un Salva�
=ͱJÁ<ͱFH:KBNͱÁQÁH>J=ͱG:=ͱJ�Á�#>KƣKÁ:F:ÁN>JGͱKÁBJÁ:ÁcEÁL:EÁ<ͱFͱÁKͱFͱK�ÁH><:�
=ͱJ>K
ÁBFHͱL>GL>K
Á=>H>G=B>GL>K�Á)ͱ=>FͱKÁBJÁ<ͱGÁLͱ=:KÁGM>KLJ:KÁ=>;BEB=:=>K
Á
locuras y maldades, y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en 
los brazos de su amor y vendar nuestras heridas, limpiarnos de toda impureza” 
(El camino a Cristo
ÁH�Á����Á
�*MB>G>KÁ<ͱG?Ơ:GÁ>GÁ�JBKLͱÁGͱÁA:GÁ=>ÁK>JÁ>K<E:NͱKÁ=>ÁL>G=>G<B:KÁQÁAƞ;BLͱKÁA>J>�

dados o cultivados. En vez de quedar sujetos a la naturaleza inferior, han de domi�
nar sus apetitos y pasiones. Dios no deja que peleemos contra el mal con nuestras 
fuerzas limitadas. Cualesquiera que sean las tendencias al mal que hayamos here�
dado o cultivado, podemos vencerlas mediante la fuerza que Dios está presto a 
impartirnos” (El ministerio de curación
ÁH�Á�ͭ���
�+><M>J=:ÁKB>FHJ>ÁIM>Á#>KƣKÁ>KÁLMÁ:QM=:=ͱJ�Á':=B>Á>GLB>G=>ÁL:GÁ;B>GÁ<ͱFͱÁ

cEÁE:KÁH><MEB:JB=:=>KÁ=>ÁLMÁ<:Jƞ<L>J�ÁYEÁN>E:ÁKͱ;J>ÁLB
ÁQÁKBÁ>KLƞKÁ=BKHM>KLͱÁ:Á=>C:JL>Á
guiar por él, te rodeará de influencias para el bien que te capacitarán para cum�
plir la totalidad de su voluntad respecto de ti” (Mensajes para los jóvenes, H�Á����

¿Cómo le responderías a alguien que te dijera que los Diez Mandamientos 
ya no necesitan más ser observados?
______________________________________________________________________

¿Cómo podrías ayudar a alguien que afirma: “Yo intento vivir de acuerdo con 
la voluntad de Dios, pero no lo consigo”?
______________________________________________________________________

Durante esta semana, estudiamos sobre los principios que deben regir la vida 
de los seguidores de Cristo. Esos valores nos diferencian plenamente de la manera 
de vivir del mundo. En todas las épocas, Dios tuvo un pueblo que decidió ser dife�
rente a la cultura dominante. ¡Que Dios te bendiga para que puedas demostrar en 
tu vida que los principios bíblicos son una bendición!
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