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S Á B A D O

A M O R  E S C R I T O  C O N 
S A N G R E

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 13:8
“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban 

escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el princi-
pio del mundo”.

INTRODUCCIÓN

Eduardo* es padre de dos hijos aún pequeños de 10 y 12 años. Después 
de 20 años de trabajo, logró comprar dos terrenos y, aún sin tener casa 

propia, Eduardo dice que esos dos terrenos servirían para pagar la univer-
sidad de sus hijos cuando lleguen a la edad determinada. Antes de que los 
desafíos lleguen, un padre previsor y amoroso trata de preparar lo mejor 
para sus hijos.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

Si supiesen que sus hijos enfrentarían problemas dentro de algún tiempo, 
¿qué estarían dispuestos a hacer por ellos si pudiesen anticipar la situaci-
ón? ¿Cuánto estarían dispuestos a hacer por ellos?

1. TAN PERFECTO QUE...
Hay decenas de textos bíblicos que hablan de la existencia de un templo/san-

tuario en el cielo, la morada de Dios (Deut. 26:15; Sal. 11:4; Sal. 102:19, 20, etc.).

Una de las características de la morada de Dios y de su creación es la per-
fección. Las criaturas que Dios ideó eran tan perfectas que podían, inclusive, 
elegir un camino diferente de aquel que él había establecido. Personalmen-
te, creo que la marca que más identifi ca la imagen de Dios en sus criaturas 
es su poder de elegir libremente.
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AMOR ESCRITO CON SANGRE

Dios corrió el riesgo de crear criaturas perfectas que podrían usar su po-
der de libre elección y rebelarse en su contra. ¡Maravilloso e inescrutable 
Creador!

En ese ambiente perfecto, siendo él mismo perfecto y rodeado de perfecci-
ón, Lucifer decidió rebelarse contra Dios y su gobierno.

El profeta Ezequiel, en su libro, en el capítulo 28, versículos 14 y 15 usa la 
figura del rey de Tiro como un tipo de Satanás. Ezequiel escribió: “Tú, queru-
bín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en 
medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus cami-
nos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad”.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN 

¿Alguna vez se sorprendieron por algo inesperado que no debería ha-
ber sucedido? ¿Podrían compartir esa experiencia? ¿Cómo manejaron 
esa situación?

2. SACRIFICIO NECESARIO
En la historia de Eduardo, contada en la introducción, pude ver el precio 

que los padres están dispuestos a pagar para dar bienestar a sus queridos 
hijos. Toda una vida de trabajo y sacrificio para proporcionarles lo mejor a 
sus amados hijos.

El amor previsor de Dios elaboró un plan desde antes de la fundación del 
mundo. Un plan, cuya ejecución tendría un costo aún mayor que todo lo que 
fuere realizado para traer al mundo a la existencia. Este plan había sido es-
tablecido antes que todo ocurriera (Apoc. 13:8).

El apóstol Pedro también hablaba del amor previsor de Dios al declarar: 
“sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 
sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mun-
do, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros” (1 
Ped. 1:19, 20).

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN 

¿Alguna vez supieron o se dieron cuenta de algún sacrificio especial que 
sus padres hicieron por ustedes en algún momento? ¿Alguna vez les dijeron 
cuánto aprecian el amor y cuidado que ellos tuvieron para con ustedes?

CONCLUSIÓN

En la historia del patriarca Abraham, su hijo fue salvo por un cordero pro-
visto por Dios (Gén 22:13).

En la historia de los primogénitos de Israel en Egipto, vimos que la sangre 
de un cordero tuvo que ser vertida y pasada en los dinteles de las puertas 
para que sus vidas fueran perdonadas (Éxo. 12:13).

En la historia del Calvario, sin embargo, el Hijo de Dios fue sacrificado para 
que mi vida y su vida pudiesen ser restablecidas.

El Cordero de Dios, que se había ofrecido a morir, aun antes que existiéra-
mos, nos devolvió la oportunidad de la vida eterna.

PREGUNTA FINAL
Ante un amor tan evidente y previsor, si tuviesen la oportunidad de 

decirle algo a Dios, ¿qué le dirían?

(*) Eduardo es un nombre ficticio, pero la historia es real.

Adaptación: Pr. Emerson Nunes de Freitas
Departamental del Ministerio Personal de la Misión Piauiense. 
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D O M I N G O

C R I S T O ,  N U E S T R O 
S U S T I T U T O

TEXTO CLAVE: Génesis 3:15
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 

suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”.

INTRODUCCIÓN

Una de las enfermedades más temidas en todo el mundo es el cáncer. 
Podemos decir que esa enfermedad se transformó en una verdade-

ra pandemia. Solo en 2018 esa enfermedad fue responsable de más de 9,6 
millones de muertes en todo el mundo, según los datos de la OPAS/OMS 
Brasil.

Dentro de las cosas más desalentadoras en la lucha contra esta enferme-
dad es que, en algunos casos, cuando se extrae un tumor de un lugar, a 
veces, aparece en otro lugar.

Felizmente, los tratamientos contra esta enfermedad han sido cada vez 
más efi caces, y esperamos que dentro de algún tiempo podamos liberarnos 
para siempre de ese mal.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN
¿Cómo la batalla que se había iniciado en el cielo fue transportada a esta 

Tierra? Lean los textos de Apocalipsis 12:7-12 y Génesis 3:1-6.

1. ILUSIÓN ÓPTICA
En Génesis 3:5 Satanás engaña a nuestros primeros padres con la promesa 

de que al desobedecer a Dios por comer del fruto del árbol que estaba prohi-
bido, ellos serían iguales a Dios.

En realidad, según Génesis 1:26, Adán y Eva ya eran la imagen y semejanza 
de Dios. Ellos no necesitaban nada más para alcanzar ese objetivo. Lo único 
que obtendrían con la desobediencia era justamente lo contrario: dejarían 
de ser la imagen y semejanza de Dios y comenzarían a tener, a partir de ese 
momento, la tendencia pecaminosa.

El engaño es una de las armas más peligrosas del enemigo de Dios. Él in-
tenta vestir de “belleza”, de “atracción” e incluso de “ingenuidad” lo que 
sabe que no puede presentar como es en realidad.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

Un billete falso puede engañar a las personas porque es muy parecido a 
uno verdadero. ¿Qué tiene que ver esto con la forma como Satanás obró y 
aún obra para engañarnos?

En realidad, lo único que el pecado logró hacer con nosotros fue hacernos 
similares a Satanás (por nuestra tendencia pecaminosa) y condenarnos al 
mismo fi n que él tendrá: la muerte. Eso fue exactamente lo que Dios les ha-
bía dicho a nuestros primeros padres.

2. SEGUNDA OPORTUNIDAD
El texto clave de hoy nos dice que un descendiente de Eva pelearía una 

gran batalla contra Satanás. Génesis 3:15 profetiza que la serpiente le heriría 
el calcañar, pero que el Descendiente de Eva le heriría la cabeza, derrotándo-
lo completamente. Este texto es reconocido por casi todos los teólogos como 
la primera promesa mesiánica de la Biblia. Una profecía sobre el Libertador 
que aplastaría la cabeza de la serpiente.

Junto con la sentencia por la desobediencia de Adán y Eva, la expulsión del 
Edén y la eventual muerte, vino la promesa del Descendiente, que traería a 
la primera pareja y a todos nosotros una SEGUNDA OPORTUNIDAD.

 Cuando nació Caín, el primer hijo varón de Adán y Eva, ellos pensaron que 
él sería el libertador. En el texto hebreo de Génesis 4:1 Eva dice: “Adquirí un 
varón, el señor”.

La espera del Mesías marcó todas las generaciones de los patriarcas de 
Israel.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN
¿Cómo se sienten cuando no se cumplen sus expectativas? Lean los si-

guientes textos y compartan sus impresiones con el resto del grupo: Hab. 
2:3; Gál. 4:4; 2 Ped. 3:8, 9 y Heb. 10:36-39.

Cada cordero inocente que era sacrifi cado en lugar del pecador que debía 
morir, era solo un símbolo de lo que Dios haría al enviar a su Hijo para morir 
en nuestro lugar. ¡Qué amor maravilloso!
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CONCLUSIÓN

¡Cuán bondadoso fue Dios! La justicia divina exigía que el pecador reci-
biese la penalidad, pero la misericordia divina ya había encontrado una for-
ma de redimir a la raza humana caída: por medio del sacrifi cio voluntario 
del Hijo de Dios (1 Ped. 1:19, 20; Efe. 3:11; Apoc. 13:8).

Cristo no saldría ileso de esa batalla. El texto clave de hoy (Gén. 3:15) dice 
que la serpiente le heriría el calcañar. En Zacarías 13:6 hay un texto que 
Elena de White en el libro Los hechos de los apóstoles, p. 184, aplica a Jesús. 
Cuando los pecadores redimidos lleguen al cielo, le preguntarán a Jesús: 
“¿Qué heridas son éstas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido 
en casa de mis amigos” (Zacarías 13:6). 

Jesús será el único ser del universo que cargará por toda la eternidad las 
marcas del precio pagado por el pecado.

PREGUNTAS PARA QUE TODOS PARTICIPEN
Lean Juan 20:25-28. ¿Qué dice Tomás al tocar las heridas de Cristo resuci-

tado? ¿Cuáles serán sus palabras hoy acerca de lo que él hizo por ustedes?

Adaptación: Pr. Emerson Nunes de Freitas
Departamental del Ministerio Personal de la Misión Piauiense

L U N E S

C R I S T O ,  N U E S T R O 
R E S C A T A D O R

TEXTO CLAVE: Éxodo 12:14
“Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fi esta solemne 

para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo ce-
lebraréis”. 

INTRODUCCIÓN

El arte de enseñar es algo muy especial. En el transcurso de nuestra 
vida, la mayoría de nosotros tuvimos profesores que “jugaban” con el 

conocimiento y, tal vez sin querer, cuando menos lo esperábamos, no solo 
ya habíamos absorbido el conocimiento, sino que también ya nos habíamos 
enamorados de esa disciplina que antes no nos parecía tan interesante.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

¿Alguna vez tuvieron un profesor que hizo que ustedes se enamoraran 
de una materia por la manera en la que la enseñaba? ¿Podría compartir un 
poco de esa experiencia?

1. RELIGIÓN Y ALEGRÍA
Cuanto más conocemos la Biblia, más nos sorprendemos con el Dios que 

revela. Un Dios compasivo, misericordioso, bondadoso, amigo y justo; pero 
también un Dios de los colores, de la variedad, de la alegría y extremada-
mente creativo.

A lo largo del año, el Señor había orientado a Israel, por medio de sus pro-
fetas, a que celebrara siete fi estas. Estas fi estas, además de traer al pueblo la 
alegría del encuentro, tenía un propósito didáctico para los israelitas y para 
todos los que se acercaran a ellos. En otras palabras, mientras celebraban 
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entre amigos y hermanos, aprendían las grandes verdades del plan de Dios 
para sus vidas.

¿No es sorprendente darse cuenta la manera creativa a través de la cual el 
Señor eligió revelar su voluntad a su pueblo?

PREGUNTAS PARA QUE TODOS PARTICIPEN 

¿Por qué muchas veces asociamos la religión con monotonía, tristeza y 
silencio? ¿Será que podría ser diferente? ¿Qué idea podrían dar para que 
los momentos de culto religioso sean más agradables, felices, creativos y 
didácticos?

Celebrada en la primavera, la Pascua era la primera fiesta anual de Israel 
y la más importante.

2. A ORIGEM DA PÁSCOA
LEAN JUNTOS EL TEXTO DE ÉXODO 12:1-14.

La Pascua fue instituida el día en que Dios liberó a los hijos de Israel del 
cautiverio de Egipto. Ese día, cuando todos los primogénitos de Egipto mu-
rieron, el Señor pasó por alto la casa de los israelitas y perdonó la vida de sus 
primogénitos al ver la señal de la sangre del cordero sacrificado pasada por 
los dinteles de sus puertas. La palabra Pascua significa, literalmente, pasar 
por alto.

Durante la fiesta de la Pascua, Israel celebraba su liberación del cautiverio 
de Egipto. Por medio de esta fiesta, las generaciones de Israel aprendieron a 
confiar en Dios y a amarlo.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN 

Además de celebrar la liberación del cautiverio de Egipto, ¿a qué más 
señalaba la fiesta de la Pascua?   

LEAN JUNTOS 1 Cor. 5:7; Mat. 27:50, 51.

La liberación del cautiverio de Egipto era, en sí misma, un sím-
bolo de una liberación mayor y final que Dios daría a su pueblo de 
todos los tiempos. De la misma forma que la sangre de un Cordero 
inocente pasada en los dinteles de las puertas de los israelitas en 
Egipto liberó a sus primogénitos de la muerte, la sangre del Corde-
ro de Dios derramada en la cruz traería liberación total y final de 
la consecuencia del pecado que es la muerte eterna.

Fue por eso por lo que, al ver a Jesús, Juan el Bautista exclamó: “He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).

Por medio de la Pascua, Dios recordaba al pueblo lo que había 
hecho por ellos en Egipto y dirigía su mirada hacia el cumplimien-
to de su promesa de que enviaría su Descendiente, su Hijo, para 
dar su vida en rescate por muchos.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN
Una vez cumplida la profecía hacia la que la Pascua señalaba, ¿qué otra 

fiesta fue establecida por Jesús después de su muerte, en reemplazo de la 
Pascua?  

LEAN JUNTOS 1 Cor. 11:23-26.

CONCLUSIÓN
Así como la sangre del cordero pascual libró de la muerte a los primogé-

nitos de Israel en Egipto, la sangre de Cristo, pasada en nuestros corazones, 
nos librará de una vez por todas de la muerte eterna. Por eso, refiriéndose a 
los salvos en el gran día de Dios, Juan declara: “Estos son los que han salido 
de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la 
sangre del Cordero” (Apoc. 7:14). 

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

Y ustedes, ¿también aceptan ser lavados por la sangre preciosa del 
Señor Jesús?

 
Adaptación: Pr. Emerson Nunes de Freitas
Departamental de Ministerio Personal de la Misión Piauiense
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M A R T E S

C R I S T O ,  N U E S T R A 
G A R A N T Í A

TEXTO CLAVE: Juan 1:29
“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’.

INTRODUCCIÓN 

La empresa Franklin Covey dicta un curso llamado “La velocidad de 
la confi anza”. En este curso, los oradores de la empresa mencionada, 

afi rman que cuando una empresa construye una imagen de integridad y 
confi anza ante sus clientes, los negocios se cierran con mayor rapidez y con 
menor costo en los procesos contractuales.

En otras palabras, es como que, cuando demostramos que somos dignos 
de confi anza, nuestra palabra vale más que un contrato fi rmado ante la 
autoridad correspondiente.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

¿Conocen a alguien o a alguna empresa que les inspira confi anza porque 
cumple las promesas que hace? ¿Podrían compartir lo que hizo esa empresa 
para ganarse su confi anza? ¿Se consideran personas dignas de confi anza?

1. SÍ, SÍ; NO, NO
Cierta vez, cuando hablaba sobre los juramentos (Mat. 5:33-37), Jesús dijo 

que nuestra palabra debería ser digna de confi anza, de tal manera que cuan-
do dijéramos sí o no, no sería necesario jurar.

En los días anteriores, estudiamos sobre la promesa hecha por Dios, des-
pués del surgimiento del pecado, de que él levantaría un Descendiente de 

Eva, quien sería herido por la serpiente, pero que él aplastaría la cabeza de 
la serpiente (Gén. 3:15).

También vimos que este plan de rescate para el mundo fue establecido 
incluso antes de ser necesario. Pedro habla de este amor previsor de Dios 
cuando declara que somos salvos “con la sangre preciosa de Cristo, como de 
un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de 
la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por 
amor de vosotros” (1 Ped. 1:19, 20).

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

LEAMOS JUNTOS EL TEXTO DE JUAN 3:16-18.

Si hubieran hecho una promesa a alguien, ¿hasta dónde estaría dispuesto 
a ir para mantener esa promesa? ¿Hasta dónde fue Dios para cumplir su 
promesa?  

2. RECUERDO CONSTANTE
Diariamente, en el servicio del templo, en el Antiguo Testamento, los pe-

cadores traían sus corderos como ofrenda para obtener el perdón de sus 
pecados, como Dios había ordenado.

Además de estos animales traídos por los propios pecadores, el santuario 
proporcionaba, todos los días, dos corderos para el holocausto (Éxo. 29:38, 
39). Estos eran ofrecidos uno por la mañana y otro por la tarde. Ese sacrifi cio 
continuo, como era llamado, buscaba benefi ciar a los pobres que no tenían 
animales para traer al santuario y ofrendar por sus pecados, y para los isra-
elitas que por algún motivo estaban lejos y por eso no podían ir a realizar el 
sacrifi cio.

Cada cordero que era ofrendado en el santuario era una representación 
del Cordero de Dios que un día sería dado como ofrenda por el pecado del 
ser humano.

En el santuario terrenal, símbolo del celestial (Éxo. 25:8, 9, 40), los corderos 
eran sacrifi cados en el altar del holocausto, que era el símbolo del Calvario, 
donde Jesús fue sacrifi cado una vez para siempre para la salvación de todo 
aquel que en él cree (Heb. 9:26-28; 10:10-14).

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN
LEAN JUNTOS Hebreos 10:10-14.

Al leer esos textos, ¿qué dirían que signifi ca que el velo se haya rasgado de 
arriba abajo (Mar. 15:38) cuando Jesús fue sacrifi cado en la cruz? 
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CONCLUSIÓN
Cuando Dios terminó su obra creadora, exclamó, con una sensación de 

satisfacción, que “era muy bueno”. Con el mismo sentimiento del deber cum-
plido, al pagar el precio por la conclusión de la obra de la redención, Jesús 
declaró en la cruz: “Consumado es”.

Una única y sufi ciente ofrenda fue entregada, una vez para siempre, para 
la salvación de todo aquel que cree. Un sacrifi cio perfecto y defi nitivo tomó 
el lugar de aquellas ofrendas de animales que fueron establecidas solo para 
simbolizar la obra suprema del Cordero de Dios.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN
Si tuvieran una gran deuda en un banco y alguien pagara completamente 

su deuda, ¿qué harían si supieran quién fue la persona que hizo ese genero-
so gesto?

Jesús pagó el precio de la condenación que recaía sobre nosotros pecado-
res, para darnos la vida que le pertenecía a él. El inocente murió por el cul-
pable. Si Jesús estuviera aquí hoy, ¿qué le dirían ante un amor tan grande?

Adaptación: Pr. Emerson Nunes de Freitas
Departamental de Ministerio Personal de la Misión Piauiense

M I É R C O L E S 

C R I S T O ,  N U E S T R A 
E S P E R A N Z A

TEXTO CLAVE: 1 Cor. 15:20
“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que dur-

mieron es hecho”.

INTRODUCCIÓN

El pueblo de Israel celebraba siete fi estas a lo largo del año. Estas fi estas 
conmemoraban eventos importantes de la historia nacional, pero 

también eran prefi gurativas o tipológicas, ya que apuntaban a eventos 
futuros de mayor magnitud.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

¿Existe alguna fecha conmemorativa con un signifi cado muy especial 
para ustedes y sus familias? ¿Cuál es el motivo?

1. LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS
En la Biblia, la palabra ‘primicias’ se utiliza para describir los primeros 

frutos del campo o de los rebaños que eran ofrecidos en gratitud a Dios 
(Prov. 3:9). La Fiesta de las Primicias ocurría al día siguiente a la Fiesta de 
los Panes Ácimos y festejaba el inicio de la cosecha.

Se requería de los israelitas un ritual de preparación para la celebración 
de las primicias. El 14 de abib, se marcaba cierta porción de un campo de 
cebada para ser cortado en preparación para la Fiesta de las Primicias. Esta 
fi esta se celebraba para agradecer a Dios por los frutos de la tierra, o sea, 
aquello que fuese cosechado primero era presentado al Señor como una 
forma de gratitud por la provisión del alimento.
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Jesús murió literalmente en el día 14 del primer mes (Pascua) y resucitó 
el día 16 como “primicias de los que durmieron” (1 Cor. 15:20).

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN 

¿Alguna vez le dio un presente muy especial a alguien? ¿Recuerda qué fue? 
¿Cómo se sintió? ¿Qué sintió la persona que estaba recibiendo el presente?

2. CRISTO, NUESTRAS PRIMICIAS

La fiesta de las Primicias es usada como una metáfora para simbolizar la 
resurrección de Jesús como “primicias de los que durmieron” (1 Cor. 15:20-
23). El término “primicias”, según la Biblia de Estudio Genebra, tiene un sig-
nificado más metafórico, con el propósito de demostrar que la resurrección 
de Cristo es la más importante y especial, pues de ella depende la resurrec-
ción de todos los justos muertos, y no porque sea la primera en secuencia 
cronológica. 

La resurrección de Jesús tuvo lugar en el mismo día en el que las gavillas 
de cereal debían ser presentadas delante del Señor, o sea, un domingo (Mat. 
28:1, 6). Jesús se volvió las “primicias” (sinónimo de primero), y no el único 
en resucitar (Mat. 27:51,52).

Otro detalle importante, Cristo como “primicias” también representaba la 
gran mies espiritual a ser cosechada para el reino de Dios, en el día de su 
regreso (Apoc. 14:14-16).

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN 

¿Creen que es justo que un inocente sufra en lugar de un culpable? ¿Y 
cuándo el sacrificio es realizado por amor? ¿Qué piensan sobre un sacrificio 
por amor?

3. LA ESPERANZA DE VIDA ETERNA 

Al resucitar, Jesús obtuvo la victoria completa sobre Satanás y la muerte. 
De su resurrección dependía la de todos nosotros. El apóstol Pablo fue claro 
con los miembros de la iglesia de Corinto: “Pero cada uno en su debido or-
den: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida” (1 Cor. 
15:23). Él explica: “Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cris-
to resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, 
vana es también vuestra fe” (1 Cor. 15:13, 14).

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

¿Cómo se sienten al saber que, a pesar de quienes ustedes son y de lo que 
hacen, Jesús los ama incondicionalmente al punto de dar su vida para sal-
varlos? ¿Cuál debe ser nuestra postura frente a ese sacrificio?

ILUSTRACIÓN
Cuando un recién convertido del mahometismo buscó a un misionero pi-

diendo ser bautizado, este le preguntó: “¿Qué punto ha encontrado satis-
factorio en el cristianismo?”. Entonces, el recién convertido respondió: “En 
la cruz de Cristo encontré lo que más necesitaba: el sacrificio de Jesús, que 
purifica de todo pecado”.

CONCLUSIÓN
Por muy buenos que sean nuestros sueños, el sueño de Dios para nosotros 

es mejor. El regalo que él quiere darles es maravilloso, increíble, extraordi-
nario. Mayor que cualquier cosa que hayan podido soñar. Él quiere darles 
la vida eterna.

Apocalipsis declara: “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la pri-
mera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino 
que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años” (Apoc. 
20:6). Será una ocasión gloriosa cuando todos los salvos, de todas las eda-
des, se reúnan en familia y jamás se vuelvan a separar. Todo eso gracias al 
extraordinario amor de Jesús, su muerte y resurrección en nuestro favor. 
¡Alabado sea su santo nombre! Él es nuestra “primicia”.

PREGUNTA FINAL
Si hoy pudieran decirle algo personalmente a Jesús, ¿qué le dirían? ¿Cuál 

será su actitud a partir de ahora?

Adaptación: Pr. Thiego Maciel Morais
Departamental de Ministerio Personal de la Asociación Sur de Rondónia
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Q U I N T A 

C R I S T O ,  N U E S T R O 
A B O G A D O

TEXTO CLAVE: 1 Juan 2:1
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hu-

biere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo”.

INTRODUCCIÓN

El santuario terrenal y el santuario celestial se relacionan de dos for-
mas: (1) estructuralmente, y (2) funcionalmente. La estructura de dos 

compartimentos del santuario terrestre señala no solamente a un santuario 
celestial con dos partes (santo y santísimo), sino también al ministerio de 
Cristo en dos fases, como sacerdote y sumo sacerdote (ver Apoc. 1:12-16; 8:3-
5; 11:19), así como ocurría aquí en el santuario terrenal.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

La estructura del santuario terrenal revela orden, propósito y planifi cación. 
¿Qué revela sobre Dios y por qué es importante para nosotros que sea así? 

1. EL MINISTERIO DEL SACERDOTE
El ritual diario del sacerdote en el santuario terrenal incluía muchos ser-

vicios que solo podían ser hechos por él. El recinto del templo, desde que 
amanecía hasta que las puertas eran cerradas al anochecer, era un lugar 
muy atareado.

Una de las principales verdades enseñadas por el ministerio del sacerdote 
en el santuario terrenal era que el pecador no tenía acceso a Dios, y para ob-
tener perdón y salvación necesitaba un mediador. Así, solamente por medio 
de nuestro sacerdote, Cristo Jesús, podemos hoy tener acceso a Dios. Cristo 
nos proporcionó expiación por medio de su sangre derramada (ofrenda); 

intercesión mediante su ministerio sacerdotal junto al Padre (sacerdote); 
vida física y espiritual, pues él es el pan de vida (panes de la proposición); y 
luz, pues él es la luz del mundo (siete lámparas del candelabro).

PREGUNTAS PARA QUE TODOS PARTICIPEN

¿Alguna vez han necesitado que alguien intercediera por ustedes ante 
otra persona cuando no lo merecían? ¿Qué sintieron? ¿Pueden entender lo 
que Jesús hizo por ustedes? 

2. EL SACERDOCIO DE CRISTO – La Fiesta de Pentecostés
La última fi esta de la primavera celebrada en Israel era la Fiesta del Pente-

costés (Deut. 16:9, 10). Fue llamada Fiesta del Pentecostés porque tenía lugar 
50 días después de la Fiesta de las Primicias.

El cumplimiento tipológico de la Fiesta del Pentecostés se cumplió exac-
tamente cincuenta días después de la resurrección de Cristo. Los 3.000 que 
fueron bautizados ese día pueden ser considerados los primeros frutos de 
la obra del evangelio, ya que la fi esta del Pentecostés también era llamada 
Fiesta de la Siega (Éxo. 23:16).

Pero la Fiesta del Pentecostés tiene otro signifi cado aún más bello. Ella re-
presenta el momento de la entronización de Cristo como sacerdote en el san-
tuario celestial (Juan 7:39). Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, 
fue probablemente el momento cuando Cristo estaba siendo ungido para co-
menzar su función de sacerdote en el santuario celestial (ver Hech. 2:14, 15).

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN
¿Cuándo iniciaría Jesús su ministerio sacerdotal en favor del hombre? 

¿Cuándo se cumpliría la tipología?

3. UN ABOGADO JUNTO AL PADRE
En la cruz, Jesús efectuó una expiación completa en favor del pecador. 

Su sacrifi cio nos garantiza el derecho a la vida eterna. Sin embargo, es me-
diante su ministerio sacerdotal, en el santuario celestial, que ese sacrifi cio 
expiatorio se aplica a todos los que creen en él.

Un mediador entre Dios y los hombres (1 Tim. 2:5, 6)

Pablo enseña que solo Cristo es mediador entre Dios y el ser humano, 
pues él es plenamente Dios y plenamente hombre. Al contrario de los sacri-
fi cios de animales, el sacrifi cio de Jesús fue perfecto y realizado “una vez 
para siempre” (Heb. 7:27). 
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Una obra especial (1 Juan 2:1)

Como después de la muerte del animal la sangre debía ir al santuario, 
nosotros necesitamos, después de aceptar el sacrifi cio de la cruz, ir hasta el 
santuario, donde Jesús presenta su sangre en nuestro favor. Eso nos enseña 
que, incluso después de haber aceptado la muerte de Cristo en el Calvario, 
necesitamos que él aplique su sangre en nuestro favor, en el santuario. Eso 
proporciona perdón diario y ayuda al creyente en su santifi cación, sin la 
cual nadie verá al señor (Heb. 12:14).

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN
¿Qué tan esencial es el ministerio sacerdotal de Cristo para nuestra 

salvación?

CONCLUSIÓN
Hoy necesitamos acercarnos a Cristo con fe, mediante oración y confesión 

de pecados para recibir su perdón (1 Juan 1:9). Él es el único capaz de ayu-
darnos en nuestras debilidades (Heb. 4:14-16; 1 Cor. 10:13), pues experimen-
tó nuestros dolores y tentaciones, pero no pecó. Él es nuestro Abogado junto 
al Padre. Echemos sobre Jesús ahora nuestros pecados y cargas, porque él 
cuida de nosotros (Mat. 11:28-30; 1 Ped. 5:7).

Adaptación: Pr. Elkean Aragão
Departamental de Ministerio Personal de la Asociación Amazonas Occidental 

V I E R N E S
C R I S T O ,  N U E S T R O 

J U E Z

TEXTO CLAVE: Hebreos 4:15
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 

nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra seme-
janza, pero sin pecado”.

INTRODUCCIÓN

El tema del santuario puede parecer demasiado complicado para al-
gunos, y un asunto sin importancia para otros, ya que es “cosa del 

Antiguo Testamento”, y no debe ser motivo de estudio para los cristianos 
que “están bajo la gracia”. Mientras tanto, vemos que el santuario era una 
maqueta ilustrativa del plan de salvación en todas sus fases: (1) fase del sa-
crifi cio, donde Jesús, el verdadero “Cordero de Dios” se entrega en el lugar 
del pecador; (2) fase de la mediación, donde Jesús se sienta a la derecha del 
Padre en el cielo y representa su sacrifi cio siendo válido para todo aquel 
que cree en él; (3) fase del juicio, donde Cristo toma los registros de nues-
tros pecados y juzga a cada ser humano que ha vivido en la Tierra. Este 
estudio es sobre esa tercera fase.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

Seguramente, hayan visto alguna película o serie en donde el tribunal se 
reúne para juzgar a alguien. ¿Quiénes son los personajes más importantes 
en un juicio? (Reo, juez, abogado, acusador/fi scal, testigos, platea. Deje que 
el grupo mencione esos nombres, pero también estimule a que describan 
las características de cada personaje).
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1. EXPLICANDO EL TEXTO
Santuario en la Tierra vs Santuario en el cielo

• -La fiesta más importante para el pueblo de Dios en la época del san-
tuario era el “Día de la Expiación”, que tenía lugar una vez al año. Era 
un día de purificación. Durante todos los días del año, los pecadores 
traían sus ofrendas y confesaban sus pecados. El cordero moría en 
lugar del pecador y la sangre del cordero era llevada dentro del santu-
ario y rociada, transfiriendo simbólicamente los pecados al santuario. 
En el Día de la Expiación había una limpieza completa para dejar al 
santuario “purificado”.

• -Ese día, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo (solo ese día), 
y se presentaba ante Dios. Entonces, salía del lugar santísimo, pasaba 
por el lugar santo, y llegaba al patio donde los adoradores esperaban, 
para tener la certeza de que Dios había aceptado sus sacrificios.

• -Como última parte de este ritual simbólico, el sumo sacerdote reci-
bía dos machos cabríos y sorteaba entre ellos, uno para el Señor y 
otro para Azazel. Este último simbólicamente recibía todos los peca-
dos cometidos por el pueblo durante ese año que habían quedado re-
gistrados en el santuario. El macho cabrío era llevado al desierto y 
abandonado allí para morir. De esta forma, tanto el santuario como el 
campamento eran finalmente purificados.

• -La Biblia es clara en declararnos que el santuario terrenal es una 
sombra del verdadero santuario que está en el cielo. Entonces, las co-
sas que ocurrían en la tierra eran “tipos” de las realidades espirituales 
y de lo que ocurría en el cielo (Heb. 8:5).

• -Entonces, la purificación del santuario terrenal ilustraba la obra de 
Cristo en favor del pecador y del juicio que sería realizado en el cielo. 
Desde el punto de vista del pecador, el sacrificio de Cristo en la cruz 
fue completo, pero los registros de los pecados permanecen. Por esta 
razón, el santuario celestial necesita ser purificado.

• -Apocalipsis enseña que en ocasión del regreso de Jesús se dará la re-
compensa a cada ser humano, de acuerdo a sus obras (Apoc. 22:12). 
Entonces, debe haber una obra de investigación o juicio que preceda 
el regreso de Jesús. Esta obra era enseñada a través del gran Día de la 
Expiación en Israel, pero llegaría el momento en que Dios comenzaría 
a juzgar a los habitantes de la Tierra, para decir quiénes serían salvos 
y quiénes condenados, para así eliminar por siempre el pecado.

PREGUNTA PARA QUE TODOS RESPONDAN 

Si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué es necesaria una investigación para 
determinar quién se salvará y quién se perderá? (Deje que el grupo comente 
lo que piensan sobre eso. Después comente que Dios sabe todas las cosas, 
pero los demás seres del universo no. Dios va a pasar en limpio la historia 
de cada uno, para no dejar dudas de su justicia).

CONCLUSIÓN
Solo existe esperanza de escapar de la condenación en el juicio y obtener 

la vida eterna si entregamos nuestro caso en las manos de Jesús, el Juez justo 
(Hech. 17:31). Juan enseñó que “el Padre a nadie juzga, sino que todo el jui-
cio dio al Hijo” (Juan 5:22). Pablo enseña que Jesús es juez de los vivos y de 
los muertos (Hech. 10:42). El libro de Apocalipsis, hablando sobre los salvos, 
declara: “Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado 
sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero” (Apoc. 7:14).

Los salvos alcanzarán una rica experiencia con Jesús. Creerán en su sacri-
ficio expiatorio y se aferrarán a sus méritos. Por eso la Biblia declara: “Y en 
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos” (Hech. 4:12).

Sí, el templo celestial se convirtió en un lugar de expiación y juicio, pero el 
Juez nos ama y desea conceder a todos los méritos de una vida sin pecado, 
la única forma de escapar de la condenación del pecado. Por eso, ¡vamos a 
acercarnos a él con confianza!

PREGUNTA PARA QUE TODOS REFLEXIONEN
Sabiendo el tiempo solemne en el que vivimos, ¿qué tipo de cambios les 

gustaría que Dios hiciera en sus vidas? Si alguno todavía no entregó su vida 
a Jesús, ¿les gustaría hacerlo en este momento? 

(Haga un llamado a entregarse a Cristo, nuestro juez justo. Después ore 
por cada decisión).

Adaptación: Pr. Caio Oliveira
Departamental de Ministerio Personal de la Asociación Amazonas Roraima
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S Á B A D O
C R I S T O ,  N U E S T R O  R E Y

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 19:16
“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE 

REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”.

INTRODUCCIÓN

Existen ciertas ceremonias, fi estas y momentos en la vida en los que nos 
ponemos ansiosos para que lleguen pronto y celebrarlos: el nacimien-

to de un hijo, la presentación del niño en la iglesia, los quince años, gradu-
aciones de la escuela, entre otros momentos especiales. Pero creo que la 
ceremonia más esperada es el casamiento. Todos se ponen felices y cuando 
toca la música, queremos que entre la novia. ¡Qué momento espectacular! 

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

¿Les gusta celebrar con la familia y los amigos? ¿Cuál fue uno de los mo-
mentos en los que más se emocionaron? ¿Hay algo que todavía no ocurrió?

1. LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS
La Fiesta de los Tabernáculos era una celebración de gratitud y había dos 

causas de regocijo. La cosecha fi nal del año había sido recogida y los medios 
de subsistencia estaban asegurados. El propósito de esta fi esta también era 
recordar a Israel la manera cómo Dios los había bendecido y protegido du-
rante su larga jornada por el desierto camino a la Tierra Prometida. Durante 
los siete días de la fi esta, el pueblo habitaba en tiendas, para recordar su pe-
regrinación por el desierto. Las personas se reunían también para alegrarse 
con los dones de perdón obtenidos en el Día de la Expiación.

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

Las fi estas en Israel anunciaban el ministerio de Jesús. Y la Fiesta de los 
Tabernáculos es la única que aún no se cumplió, pues ella señala a un mo-
mento especial: el regreso de Jesús. ¿Qué nos enseña la Fiesta de los Taber-
náculos sobre el regreso de Jesús? 

2. LA CENA DE BODAS DEL CORDERO
En los tiempos bíblicos, las bodas o fi estas de casamiento podían durar va-

rios días. Todos los invitados debían vestir un traje de bodas. En la parábola 
de las bodas contada por Cristo (Mat. 22:1-14), estas vestiduras fueron pro-
porcionadas por el propio rey. Alguien en la fi esta sin la vestimenta adecu-
ada traería deshonra al anfi trión y arruinaría las festividades. Los vestidos 
nupciales en la parábola representan “la justicia de Cristo”. Por lo tanto, el 
rechazo de la vestimenta representa el rechazo de aquellos rasgos de carácter 
que califi can a las personas para volverse hijos de Dios.

La Fiesta de los Tabernáculos señala hacia el tiempo de la restauración del 
“cielo nuevo y tierra nueva” que Dios hará después de eliminar el pecado y 
los pecadores. Isaías describe que en esa nueva creación los redimidos ten-
drán alegría eterna, sin dolor ni sufrimiento y se reunirán alegremente cada 
sábado para adorar a Dios (Isa. 66:22, 23).

PREGUNTA PARA QUE TODOS PARTICIPEN

¿Alguna vez pensaron que la fi esta de bodas de Jesús y su iglesia está más 
cerca de lo que imaginan? ¿Se están preparando para este evento? ¿Ya acep-
taron la ropa especial que él les está ofreciendo?

3. NUESTRO FUTURO REY   
En la Biblia, existen varias descripciones del regreso de Jesús. Pero una 

de las más especiales aparece en Apocalipsis, capítulo 19. Jesús regresa 
montado en su caballo blanco y, en su muslo está escrito: “Rey de reyes y 
Señor de señores”. Él es el Rey de toda la Tierra, de todos los pueblos, de to-
das las gentes. Reconocer ese señorío es la clave para ser parte de su reino.

Hay una patria celestial esperando por cada uno de nosotros. Hay una co-
rona reservada para cada uno (Apoc. 2:10); hay una piedrita blanca con un 
nombre nuevo (Apoc. 2:17), y vestiduras blancas de justicia para cubrirnos 
(Isa. 61:10). Todo está listo, ¡solo faltan ustedes!

CONCLUSIÓN
Jesús nos dejó la clave para estar listos para ese reino: “El que creyere y 

fuere bautizado, será salvo” (Marcos 16:16).

A Nicodemo le dijo: “de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:3-5). Pedro invitó: 
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“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? […] lava tus pecados, invocando su 
nombre” (Hech. 22:16).

Y Juan, hablando sobre quién podrá tener acceso a la Nueva Jerusalén, 
escribió: “No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación 
y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del 
Cordero” (Apoc. 21:27). 

PREGUNTA FINAL
Queridos amigos, Dios los invita a ser parte de su reino. Pero para entrar 

en él, deben aceptar que solamente Jesús puede darles la ropa especial para 
entrar. Y el primer paso es aceptarlo como Salvador y Señor de su vida. Re-
cuerden: quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino 
de los cielos. ¿Por qué no aceptan ahora esta invitación para estar con él a 
través del santo bautismo?

Adaptación: Pr. Ataíles dos Santos Magalhães
Departamental de Ministerio Personal de la Asociación Central Amazonas


