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La familia y el sábado son dos instituciones que Dios estableció desde la crea-
ción. La primera  pareja, Adán y Eva, fueron bendecidos con la presencia de 
Dios en el primer sábado de la creación. El sábado, además de ser el día de re-
poso, también es llamado el día de la familia; más aún en los tiempos actuales, 
donde los miembros del hogar trabajan en horarios diferentes y no tienen la 
oportunidad de saludarse durante la semana a pesar de que viven en la misma 
casa. Al llegar el sábado las relaciones familiares se restauran, los integrantes 
se unen en adoración a Dios, participan de los programas de la iglesia, y es así 
como el sábado fortalece la familia.

No es coincidencia que las dos instituciones que Dios estableció desde la 
creación sean atacadas brutalmente por Satanás. El enemigo bien sabe que 
cuando estas dos instituciones son atacadas y destruidas, las posibilidades 
de salvación se hacen más difíciles.

La organización de los grupos pequeños es una de la respuestas de Dios al 
ataque satánico. Por esta razón, apreciado líder, te invito para que juntos asu-
mamos el nuevo desafío de Dios de convertir a los grupos pequeños en fami-
lia unidas por el amor y la esperanza y que el sábado sea el encuentro de “La 
gran familia” en la casa de Dios.

Que Dios bendiga y apruebe nuestro liderazgo en este años 2016 y que los 
grupos pequeños se multipliquen e inunden con la verdad. 
Mi apreciado líder de grupo pequeño, eres fundamental en el cumplimiento de 
la misión de la iglesia. Dios te premiará y bendecirá tu vida y la de tu familia.

Tu amigo y pastor.

Edwin F. Regalado Lozano
MIPES - UPS
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Existe algún miembro del cuerpo humano que no cumpla alguna función? La 
Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. Si es así, ¿qué hay para decir de la 
utilidad de cada miembro del “cuerpo” de Cristo?

INTRODUCCIÓN

La verdad más elemental acerca de los dones espirituales es que todos los 
cristianos los poseen. Cada hijo de Dios nace en su reino dotado de capacita-
ción del Espíritu para ser útil en un ministerio específico. Nadie queda fuera del 
programa que Dios tiene para capacitar a su pueblo para el servicio altruista y 
para la edificación del cuerpo de Cristo.

TEXTO PARA ESTUDIO: 1ª Corintios 12: 12-27

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1.  Para usted, ¿cuál es el significado de “el Cuerpo de Cristo” como se lo 
presenta en 1ª Corintios 12?

 Para pensar: El apóstol Pablo dice: “Además, el cuerpo no es un solo 
miembro, sino muchos” (1ª Corintios 12:14) y “mas ahora Dios ha colocado 
los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso” (1ª Corintios 
12:18).

 Un don espiritual es una manifestación de la gracia de Dios, a través del 
Espíritu Santo, que alcanza a los creyentes y los habilita para que puedan 
cumplir el propósito espiritual a través de un ministerio eficaz a favor de 
los intereses del reino de Dios.

ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LOS 
DONES ESPIRITUALES
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1. ¿Cómo se siente al saber que forma parte del cuerpo de Cristo y que es 
uno de sus miembros?

 Para pensar: Otra verdad con respecto a los dones espirituales es que 
solo los cristianos tienen dones espirituales, porque es el Espíritu Santo 
quien lo da y eso sucede recién después de que llega a la vida del creyen-
te (1ª Corintios 12:11). “Cuando pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, 
cuando nos convertimos, cada uno de nosotros recibe, por lo menos, un 
don espiritual. No existe conversión sin que, al mismo tiempo, el Espíritu 
Santo conceda a la persona un don espiritual” (Birthe Kendel, Meus Dons 
Espirituais: Apostila do Departamento do Ministerio da Mulher [Mis dones 
espirituales: Apostilla del Ministerio de la Mujer], p. 67, 72).

 Cómo responder a esta pregunta de Pablo: “Porque si todos fueran un 
solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?” (1ª Corintios 12:19)

III. APLICANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1. Si cada miembro de iglesia (cuerpo de Cristo) recibe por lo menos un don 
espiritual, entonces ¿para cada miembro hay por lo menos un ministerio?

2. Esa diversidad de dones y ministerios, ¿constituye una bendición o un 
problema?

 
 Para pensar: Antes de recibir los dones del Espíritu es necesario recibir 

El don del Espíritu; su presencia necesita ser efectiva en nuestras vidas 
antes de que podamos recibir y poner en práctica cualquier don espiritual. 
Solo el redimido posee la capacitación para el ministerio mediante los do-
nes, nadie más.



9

ROMPIENDO EL HIELO

¿Es fácil para usted usar los cajeros automáticos? ¿Le gusta la escalera me-
cánica? ¿Quién vio alguna vez a alguien parado frente a una puerta eléctrica o 
una escalera mecánica con miedo de dar un paso por no saber cómo funcio-
naba el sistema? Comente.

INTRODUCCIÓN

Descubrir los dones es una experiencia dinámica que, con el paso del tiempo, 
puede revelar que una persona ha sido capacitada con dones que antes no 
conocía. El Espíritu Santo concede los dones a quien quiere, como quiere y 
cuando quiere. Por ese motivo, nadie puede estancarse en la búsqueda de 
sus dones espirituales.

TEXTO PARA ESTUDIO: 1ª Corintios 12:11; 1ª Timoteo 4:14

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. Qué significan las siguientes declaraciones de Pablo: “Pero todas es-
tas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere” (1ª Corintios 12:11). “No descuides el don que 
hay en ti...” (1ª Timoteo 4:14).

 Para pensar: Un paso muy significativo hacia el descubrimiento de 
nuestros dones es el conocimiento global del conjunto de los dones 
principales revelados en las Sagradas Escrituras y de otros revela-
dos en la vida moderna de la iglesia. David Kornfield (Desenvolvendo 
dons espirituais e equipes de ministério [Desarrollando los dones es-
pirituales y los equipos de ministerio], p. 41) sugiere tres preguntas que 
nos pueden ayudar a descubrir nuestros dones:

8
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PASOS PARA EL DESCUBRIMIENTO 
DE LOS DONES



10

1. ¿Qué me gusta hacer?
2. ¿Qué dicen los demás de mí?
3. ¿Qué me incomoda en la iglesia?

II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1.   El Espíritu distribuye los dones como quiere, lo que significa que tiene 
un plan con eso en nuestras vidas. De esta manera, ¿no sería peligro-
so descuidar nuestros dones espirituales?

 Para pensar:
 ¿Cómo podemos avanzar en los pasos hacia el descubrimiento de 

los dones?
 Orar consistentemente al respecto;
 Buscar la plenitud del Espíritu Santo;
 Investigar sobre los dones;
 Analizar los sentimientos;
 Observar lo que te incomoda en la iglesia;
 Llenar cuestionarios y pruebas de dones;
 Oír a la iglesia;
 Explorar las posibilidades;
 Experimentar cuantos dones sean posibles;
 Evaluar la propia eficiencia.

III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Qué actitudes nos pueden hacer negligentes con respecto a los do-
nes espirituales?

 Para pensar: a través de los dones espirituales concedidos a cada 
creyente, la iglesia podrá cumplir todo lo que Dios le asignó. La nutri-
ción de los miembros en cada congregación, la predicación del evan-
gelio en todo el mundo y cualquier otra tarea será cumplida gracias 
a la aplicación de los dones espirituales en la vida de cada individuo 
(Revista ministério, (portugués) mayo-junio de 2000).

 Desde el punto de vista bíblico vemos la gran necesidad de enca-
minar a la iglesia hacia los dones espirituales, porque basándose en 
los dones disponibles es que la iglesia podrá orientar los ministerios 
hacia el cumplimiento de las metas más importantes, llevando a los 
creyentes a realizar la obra de Dios.
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Ya se ha encontrado con objetos comprados por impulso y que luego perdie-
ron el sentido y quedaron guardados en casa sin utilidad o propósito? Com-
parta su experiencia.

INTRODUCCIÓN

Los dones espirituales tienen cinco propósitos:
• El alcance y redención del perdido;
• El perfeccionamiento de los santos en su ministerio (Efesios 4:11);
• La edificación (o crecimiento) del cuerpo de Cristo;
• La manifestación de los ministerios de la iglesia;
• La glorificación del nombre de Dios.

TEXTO PARA ESTUDIO: Efesios 4:11-16

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evan-
gelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Efe-
sios 4:11-12).

 Para pensar: Todos los dones espirituales se dan para el servicio desin-
teresado en favor de otros, en especial, aquellos que se encuentran en 
condición de perdidos. En este camino, el creyente ejerce y perfecciona 
su don, pues todo don puesto en práctica pasa a ser un ministerio y se 
perfecciona con el ejercicio.

EL PROPÓSITO DE LOS 
DONES ESPIRITUALES
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Qué quería decir Pablo con “para la edificación del cuerpo de Cris-
to”?

 Para pensar: cuando los miembros conocen y ejercen sus dones, se 
edifica el cuerpo de Cristo porque la iglesia, cuyos miembros trabajan 
en armonía con sus dones espirituales, tiende a crecer y fortalecerse 
más que las demás, gracias a los ministerios que manifiesta.

2. ¿De qué manera podemos edificar el nombre de Dios con nuestros 
dones?

 Para pensar: Cuando cada uno desempeña un ministerio, esa dinámi-
ca de crecimiento, perfeccionamiento y conquista, hace que el nom-
bre de Dios, que es quien distribuye esos dones, sea glorificado, pues 
se cumplen sus planes, se hace su voluntad y los dones llevan a cabo 
su propósito.

III. APLICANDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo:

1. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra vida está alcanzando la “esta-
tura de la plenitud de Cristo”?

 Para pensar: El Espíritu Santo, cuando se refiere a los dones espiri-
tuales, determina una universalidad intencional, lo que  significa que 
todas las personas que sean llamadas a formar parte del cuerpo de 
Cristo necesitan capacitación para eso; lo que equivale a desempeñar 
un ministerio efectivo para lo cual se hace necesario la dotación de 
los dones espirituales.

 El efecto del descubrimiento de los dones y de su importancia  en la 
vida del cristiano y de la iglesia es impactante, transformador y revo-
lucionario. Son muy felices aquellos que descubren cuán útiles son 
al gran plan de Dios abastecer a la iglesia local con valores huma-
nos capacitados para llevarla al pleno cumplimiento de sus funciones 
como institución santa. El sentido de pertenencia y utilidad, además 
de la autoestima elevada son sentimientos que hacen más llevadera 
la vida de aquellos que descubren el valor de los dones para su carre-
ra cristiana.
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ALABANZAS

Seleccione música adecuada y dinámica para preparar el espíritu para esta 
reunión.

ROMPE HIELO
 
Pregunte a cada miembro de su GP ¿Qué significa o qué entienden por Ma-
yordomía? ¿Qué pensamientos vienen a su mente cuando escuchan la pala-
bra Mayordomía? Luego escriba todas las definiciones que dieron los miem-
bros de su GP en una hoja con letra grande de tal manera que sea visible para 
cada miembro del GP. 

ORACIÓN

Pida al Señor en oración que nos ayude a entender el concepto correcto de 
Mayordomía y ore también por las necesidades del GP

TEXTO BASE: Lucas 6:46-49

A. Introducción. Hablar de mayordomía no resulta fácil cuando suponemos 
algunos conceptos que están arraigados en nuestra mente (lea cada pala-
bra que se usó para definir mayordomía). Por años hemos tenido diferen-
tes o similares conceptos que supuestamente definen a la Mayordomía 
Cristiana. Pero esta noche debemos salir con un único y solo concepto. 
Busquemos en el Evangelio de Lucas 6:48-49 (Pida que lea una persona 
diferente por versículo con mucho énfasis. Que todos participen)

B. Contenido. La parábola del hombre prudente convertida en música y can-
tada por muchos de nosotros cuando éramos niños comienza con una 
pregunta muy profunda: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo 
que yo digo? Aquella mañana sería llena de instrucciones para los discí-
pulos recién llamados apóstoles por quienes había pasado Jesús toda la 
noche orando (6:12-13). Por lo tanto, las primeras lecciones tendrían que 
ser vitales para el crecimiento de su discipulado. Jesús pronunció algunas 
bienaventuranzas y advertencias primero. Luego, exhortó sobre el amor a 

2
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UNA SOLA PALABRA
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los enemigos, sobre la misericordia, sobre la generosidad, sobre los frutos 
y finalmente, para sellar en sus mentes la lección de esa mañana, hizo 
una pregunta que sacudió las cabezas de sus discípulos seguramente 
atentos. Analicemos aquella lección final que Jesús dio a sus discípulos 
esa mañana (vuelva a leer solo el versículo 46)

B.1. Señorío de Cristo
 Señor, Señor
 La palabra Señor en griego significa: propietario, dueño, amo. Era 

un título de respeto y de reconocimiento. No se le llamaba Se-
ñor a cualquiera, y cuando era pronunciado dos veces seguidas 
implicaba mayor respeto aun. La pregunta declara rotundamente 
que los discípulos le llamaban Señor. Y los discípulos sabían qué 
significaba llamarlo así. Los discípulos reconocían a Jesús como 
su Señor, como su Maestro, como el Hijo de Dios, como su Due-
ño, como su Amo; ellos se sentían propiedad de Dios. Todo esto 
estaba bien; pero había un pequeño y profundo detalle. La si-
guiente parte del versículo 46 dice: “pero no hacen lo que yo les 
digo”.

 No hacéis lo que yo digo
 ¡Qué tragedia! ¡Qué contradicción! Aquellos discípulos cumplían 

en llamar a Jesús SEÑOR, pero no estaban dispuestos a obede-
cerle. Lo llamaban su PROPIETARIO, pero no querían que se meta 
con sus posesiones. Lo llamaban  su DUEÑO, pero querían hacer 
su propia voluntad. Lo llamaban AMO, pero no deseaban ser sus 
siervos. Aquellos discípulos no habían entendido lo que significa 
ser mayordomos; tampoco entendían el costo de ser discípulos. 
La Mayordomía precisamente es eso: el SEÑORÍO de Cristo. Es 
decir, ser un verdadero mayordomo es ser un verdadero discípu-
lo; y eso significa que Cristo gobierne nuestras vidas en todas 
las áreas, que sea el dueño de todos nuestros bienes, que sea el 
amo de todos nuestros pensamientos, que sea el Señor en todo, 
plenamente.

B.2.  El Ciclo del Discipulado
 El versículo 47 nos muestra el ciclo del discipulado y la Mayordomía 

como un Resultado.

 Viene
 Todo aquel que viene significa que la persona es atraída a Jesús 

por algún medio. Todos, algún día, hemos venido al Señor por 
intermedio de un hermano que nos entregó un volante o nos dio 
una invitación a una campaña de evangelismo o nos invitó al GP 
hasta que recibimos y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. En 
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aquel momento hemos venido a Jesús. Pero aún hay dos pasos 
más que seguir.

 Oye
 Oír en el concepto bíblico no es simplemente escuchar sino que 

la persona toma interés en lo que le están diciendo o lo que está 
escuchando hasta comprometerse. Podríamos decir que la per-
sona se compromete cuando toma la decisión de bautizarse y 
desea practicar todas las enseñanzas que ha recibido. Sin embar-
go, esto solo es el compromiso. Allí no ha terminado la persona 
de cimentarse ni tampoco ha demostrado que Jesús es su Señor.

 Las hace
 En esta fase el discípulo practica la voluntad de Dios, cumple to-

dos sus requerimientos, ha hecho de Dios su Señor. Este discí-
pulo ha madurado en su experiencia cristiana. Está dispuesto a 
seguir a su Señor pase lo que pase y suceda lo que suceda. Es 
fiel al Señor en los más gratos y peores momentos. Aquí vemos 
que la Mayordomía es un resultado de ir a Jesús, comprometer-
nos y  como consecuencia de ir a Él le obedecemos.

 Jesús quiso grabar esta lección por medio de una parábola. Lea-
mos los dos últimos versículos 48-49

B.3. Fundamento de la Mayordomía
 Los que oían a Jesús enseñar podían ver los valles y los arroyos que 

corrían hacia el mar. En tiempo de invierno el lugar era azotado por 
las tormentas que arrasaban con todas las chozas construidas en la 
llanura. Sin embargo, algunos construían en lo alto de las cuestas.

	 Hombre prudente
 El primer hombre de la parábola decidió edificar su casa en lo más 

alto. La Biblia dice que cavó y ahondó y puso el fundamento so-
bre la Roca. Hermanos necesitamos hacer precisamente eso: Ca-
var, pero no en la superficie sino hasta el fondo y allí colocar el 
Fundamento, dentro de la Roca. Todo discípulo necesita todos los 
días hacer esto: cada día necesitamos cavar profundamente en la 
Palabra de Dios, ahondar en la Oración, profundizar en nuestra ex-
periencia espiritual. Finalmente, colocar nuestra base sobre la Roca 
que es Cristo. Necesitamos colocar nuestra Mayordomía en Cristo. 
Él será nuestro Señor si hacemos esto diariamente.

 Hombre insensato
 Este hombre no solamente edificó su casa en la parte más baja; 

tampoco quiso cavar ni ahondar. Por lo tanto, no había funda-
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mento. El resultado fue que en la primera tormenta trajo abajo su 
casa. Lo mismo sucede con nosotros si no cavamos, si no ahon-
damos en la vida espiritual en la primera prueba se va todo nues-
tro cristianismo, en la primera dificultad se vienen abajo nuestras 
creencias, en la primera tentación se vienen abajo nuestros prin-
cipios; porque no hay Fundamento.

C. Conclusión y llamado. En síntesis la Mayordomía significa tener el SE-
ÑORÍO DE CRISTO, es decir, que Jesús sea nuestro Señor. Por lo tanto, 
le seguimos, nos comprometemos y le obedecemos. Jesús es dueño de 
nuestra voluntad. Todo lo que hacemos es para agradarle. Vamos a Jesús 
cada día y como resultado le obedecemos, le somos fieles. Ahora muestre 
la hoja que tenía todos los conceptos de Mayordomía. Si alguno acertó 
resáltelo con un plumón. Si nadie acertó entonces voltee la hoja y escriba 
con letra grande que cubra toda la hoja: SEÑORÍO.

 ¿Cuántas veces mencionamos en nuestras oraciones el título Señor? 
 ¿Cuántas veces usamos la palabra Señor en nuestros himnos y alaban-

zas? ¿Cuántas veces pronunciamos el término Señor en nuestras prédi-
cas? La respuesta es muchas veces. Sin embargo, ¿Obedecemos? ¿So-
mos fieles? No podemos llamarlo Señor y hacer nuestra propia voluntad 
porque esto es una contradicción.

 
 Sin embargo, Jesús nos ofrece comenzar todo de nuevo por el sacrificio 

que hizo en la Cruz. Aunque no le hemos sido fieles, aunque nos hemos 
apartado de sus caminos, aunque hayamos dado un mal testimonio; esta 
noche por la gracia de Dios podemos comenzar una nueva vida bajo el 
SEÑORÍO DE CRISTO. ¿Cuántos queremos comenzar todo de nuevo? 
¿Cuántos queremos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas? ¿Cuán-
tos queremos ser fieles a Dios? ¿Cuántos queremos que Jesús perdone 
nuestros pecados y nos permita volver a empezar? ¿Cuántos queremos 
ser fieles mayordomos? Ore con mucho fervor por cada persona que 
toma su decisión.
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ROMPIENDO EL HIELO

Entregue una hoja en blanco y un bolígrafo a cada miembro presente y pre-
gúnteles: ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le 
da más placer? Discuta con el grupo sobre si aquello que más disfrutamos 
hacer de cierta forma se relaciona con nuestras habilidades. De esta manera, 
se hace más fácil enumerar nuestros dones. Permita que el grupo comente 
sus respuestas y, por último, pregunte: ¿Qué dones está seguro que posee?

INTRODUCCIÓN

A continuación, presentamos una lista de los dones espirituales de la secuen-
cia presentada en el libro de Romanos. La relación de los dones en esta carta 
de Pablo es una de las principales listas de la Biblia, pero, como tantas otras, 
no es exhaustiva ni conclusiva.

TEXTO PARA ESTUDIO: Romanos 12: 3-8

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Hay indicaciones de diversidad de dones y funciones en estos tex-
tos?

 Romanos 12:4: “Porque de la manera que en un cuerpo tenemos mu-
chos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma fun-
ción”

 Romanos 12:6: “…teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada…”

 Para pensar: Profecía. Significa hablar en nombre de alguien, a favor 
de otro, ser su representante, mensajero. La palabra “profeta” viene 
del vocablo hebreo nabî’, que significa “llamado” o “alguien que tiene 
una vocación”.

LOS DONES PRESENTADOS EN 
ROMANOS
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 “El don de profecía es la habilidad especial que Dios concede a algunos 
miembros del cuerpo de Cristo. Consiste en recibir y comunicar un men-
saje inmediato de Dios a su pueblo a través de una manera escogida de 
forma divina” (James Zackrison, Dons Espirituais Chaves Para o Minis-
tério [Dones espirituales claves para el ministerio], Lección de Escuela 
Sabática, 1997, p. 3).

 Ministerio o servicio. El ministerio de aquellos que ejecutan órdenes 
de otros; contribución, ayuda. En el sentido litúrgico, se refiere al oficio 
de los diáconos, profetas, evangelistas y pastores. La palabra puede 
referirse al don específico del servicio, en el sentido de alguien que 
siempre está dispuesto a usar sus recursos, incluso tiempo y dinero, 
para ofrecer ayuda y suplir las necesidades de los demás, como en el 
caso de los diáconos separados para “servir las mesas” a fin de dejar 
libres a los discípulos para la predicación (Hechos 6:1, 2).

II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1.   ¿Usted se identifica con algunos de esos dones? ¿Cómo?

 Para pensar: Evalúe los detalles de estos dones:
 Enseñanza o maestro. El don de la enseñanza capacita el individuo 

para trasmitir un contenido relevante de manera interesante y com-
prensible y las técnicas de la didáctica moderna pueden ser herra-
mientas que potencien la manifestación del don. “El don del maestro 
es la capacidad especial que Dios le otorga a ciertos miembros del 
cuerpo de Cristo para que comuniquen informaciones relevantes 
para la salud y el ministerio del cuerpo de Cristo y sus miembros, ha-
ciendo posible que otros aprendan” (Peter Wagner, Descubra Seus 
Dons [Descubra sus dones], p. 128).

 Exhortación o consejos: estimulación de la fe, apoyo, ruego, llamados, 
consuelo, exhortación. Se trata de una acción interesada en el bien 
del otro que mueve al individuo a interferir en el curso del comporta-
miento para tratar de ajustar a las personas a la voluntad de Dios. Se 
lo define como “la motivación de llamar (aleccionar, animar) a alguien 
a actuar según los propósitos de Dios, ayudándolo a experimentar 
las verdades divinas para que de esta manera, pueda ser bendecido” 
(ibíb. p. 128).

 Contribuir o repartir. Las personas que poseen este don tienen una 
capacidad excepcional de desprendimiento y de simpatizar con las 
necesidades de los demás y con la obra de Dios. Están dotadas de un 
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sentido refinado de su papel como mayordomos de aquello que Dios 
les ordenó administrar y lo hacen teniendo a la vista, principalmente, 
el reino de Dios y sus hijos necesitados.

III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. Si realizara actividades relacionadas con sus propios dones, ¿sería 
más productivo?

 Para pensar: Presidir o ejercer liderazgo. Se trata de la capacidad que 
poseen algunos miembros para estar al frente de personas o proce-
sos y buscar soluciones para sus necesidades corporativas e indivi-
duales siempre con la mente puesta en el avance del reino de Dios. El 
líder espiritual tiene una visión enfocada en los propósitos de Dios y 
moviliza a las personas y grupos para llegar al pleno cumplimiento de 
dichos propósitos.

 Ejercer misericordia o compasión: El don de la misericordia es la ca-
pacidad especial dada por Dios a algunos miembros de su cuerpo. 
Se trata de percibir y compadecerse de las necesidades de personas 
afligidas y oprimidas a fin de actuar con eficacia para sanar sus nece-
sidades.
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ROMPIENDO EL HIELO

Con frecuencia oímos sobre cura y libertad.
¿Alguna vez presenció la manifestación de un don espiritual genuino en la 
operación de milagros o cura? Cuente su experiencia.

INTRODUCCIÓN

A continuación, presentaremos una lista de dones espirituales en la secuencia 
que sigue el libro de 1ª Corintios. Los dones espirituales son habilidades espe-
ciales concedidas a los cristianos para el ministerio y servicio. Dios es la fuente 
divina de todos los diversos dones. Todos los dones espirituales se deben 
utilizar en el servicio cristiano y no para la edificación personal.

TEXTO PARA ESTUDIO: 1ª Corintios 12: 7-10; 28-31

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Con cuáles de estos dones se identifica?
2. ¿Cómo ha utilizado sus dones para el servicio cristiano?

 Para pensar: Palabra de sabiduría. Es el don del Espíritu que trae per-
cepción y discernimiento, y capacita a la persona a hacer una lectura 
correcta de un problema y encontrar las soluciones más adecuadas 
y en menor tiempo para obtener así, resultados en armonía con la 
voluntad de Dios.

 Palabra de conocimiento o ciencia: Es el don de la palabra de conoci-
miento no solo de conocimiento, y eso hace la diferencia. Dicho don 
proviene de Dios y se trata de una capacitación especial concedida 
por el Espíritu Santo que permite procesar un gran volumen de in-

DONES PRESENTADOS EN 
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formación y luego hacer uso de esa información para la  solución de 
cuestiones complejas de la vida en la iglesia o fuera de ella.

 Fe: La fe como don es la capacitación especial del Espíritu Santo que 
habilita al creyente a discernir la voluntad de Dios, sus propósitos y a 
avanzar con confianza extraordinaria, seguro de que logrará el objeti-
vo y verá el cumplimiento de las promesas de Dios. La fe se destaca 
como don y como fruto del espíritu; sin embargo, hay diferencia entre 
ellas.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Cómo podemos ser hoy agentes de cura para un mundo que sufre?

 Para pensar: Dones de Cura: el plural que usó el apóstol puede indi-
car las diversas variaciones del don y de las diversas enfermedades 
que puede atender la dotación del Espíritu. Por ejemplo, física, emo-
cional, espiritual o mental.

 Mediante este don, Dios capacita a las personas para actuar como ins-
trumentos en la intervención de disturbios de la salud, promoviendo 
la cura gradual o inmediata; con o sin el uso de tratamiento o medica-
mentos tradicionales. En este caso, la oración es un instrumento usa-
do con frecuencia en la manifestación del don (Santiago 5:14,15). El don 
se puede manifestar en algún siervo de Dios mediante un proceso y 
no instantáneamente y mediante algún tratamiento y no a pesar de él.

 Operación de milagros: el don de operaciones se ha usado por mucho 
tiempo para dar credibilidad a las credenciales proféticas y apostóli-
cas. Este es el medio por el cual Dios eligió confirmar la autenticidad 
de la palabra de la predicación de sus siervos (2º Reyes 6:1-7; Isaías 
38:7, 8; Éxodo 7:20; Gálatas 3:5; 2º Corintios 12:12; Hechos 19:11, 12). 
Este don es la manifestación poderosa de Dios a través de algunos 
miembros de su cuerpo por medio de los cuales él realiza fenómenos 
extraordinarios que autentifican el ministerio y el mensaje de sus sier-
vos para así glorificar su nombre.

 Discuta con el grupo:
2. ¿Cómo podemos discernir si el “espíritu” procede o no de Dios?
 ¿Por qué ese don es tan importante para la iglesia?

3. ¿Todos deberíamos buscar ese don?
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 Para pensar: Discernimiento de Espíritus: se trata de la capacidad es-
pecial que Dios le otorga a algunos miembros del cuerpo de Cristo 
para identificar el origen real de conductas, mensajes y situaciones 
generales que pueden favorecer engaños humanos o satánicos.

 En 1ª Juan 4:1 el consejo es: “probad los espíritus si son de Dios”. El 
don es la capacidad excepcional de distinguir la verdad del error, de 
identificar mentiras y verdades; de saber si una conducta aparente-
mente buena y correcta no oculta malas intenciones.

 Discuta con el grupo:
4. ¿“Lenguas extranjeras” significa lo mismo que “lenguas extrañas”? 

Explique.

 Para pensar: Variedad de lenguas: en un momento especial e histó-
rico del pueblo de Dios, fue necesario el don de lenguas para poder 
alcanzar a las personas de diversas etnias. En esta ocasión, había cer-
ca de 15 grupos étnicos reunidos en Jerusalén para festejar la Fiesta 
de Pentecostés cuando Dios decidió capacitar a los discípulos para 
predicarle a aquella multitud fin de que todos recibieran el mensaje 
de Cristo y regresaran a sus países como portadores del evangelio 
(Hechos 2:5, 9-11) “Y se les prometía un nuevo don. Los discípulos ten-
drían que predicar entre otras naciones e  iban a recibir la facultad de 
hablar otras lenguas. Los apóstoles y sus asociados eran hombres 
sin letras, pero por el derramamiento del Espíritu en el día de Pente-
costés, su lenguaje, fuese en su idioma o en otro extranjero, era puro, 
sencillo y exacto, tanto en los vocablos como en el acento”. (El desea-
do de todas las gentes, p. 761).

 Allí, el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para que hablaran len-
guas extranjeras o idiomas que existían en algún lugar del mundo 
para el cual ellos no habían recibido instrucción. Ese es el verdade-
ro don de lenguas. Un fenómeno sobrenatural que tuvo lugar para 
solucionar una necesidad urgente y circunstancial para comunicar el 
mensaje de Jesús.

 
 “El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servi-

cios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en 
la iglesia. Algunos han sido engañados” (Joyas de los testimonios, t. 1, 
p. 49).
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III. APLICANDO EL TEXTO 

Discuta con el grupo:

1. ¿De qué manera puede trabajar en armonía con sus dones espiritua-
les?

 Para pensar: Interpretación de lenguas. Se trata de un don necesario 
que se relaciona con el don de lenguas pues hace que este tenga 
sentido (1º Corintios 14:2, 28). Un mensaje presentado en una lengua 
extranjera a través del don de lenguas o por medios naturales, proba-
blemente necesitará de un intérprete. No nos referimos a la capacidad 
usual de traducir un idioma, sino del don espiritual de la interpreta-
ción. En este caso, una persona que no necesariamente tiene el don 
de lenguas entra en escena haciendo el mensaje más comprensible 
para los oyentes.
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ROMPIENDO EL HIELO 

Consiga en periódicos, revistas, etc., imágenes de personas haciendo diferen-
tes tipos de actividades (cantando/ tocando, hablando, preparando alguna 
comida, etc.); deben ser varias. Pregunte al grupo con qué actividad se identifi-
can menos. Comente sobre la importancia de saber aquello para lo cual no se 
tiene habilidad a fin de descubrir cuáles son los verdaderos dones.

INTRODUCCIÓN

Como vimos anteriormente, los dones son habilidades especiales dadas por 
Dios para el servicio. Hoy estudiaremos una tercera lista de dones descrita 
también por Pablo, pero que ahora va dirigida a los hermanos de Éfeso. Ob-
serve cómo existen dones variados y cómo Dios dotó a cada uno con una 
habilidad especial.

TEXTO PARA ESTUDIO: Efesios 4:11, 12

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 
 
 Discuta con el grupo:

1.  Qué significa este versículo: “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; 
a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros”.

 Para pensar: Apóstoles. Enviado, mensajero, delegado. Enviado para 
el cumplimiento de una misión. Los doce discípulos eran apóstoles 
de Jesús (Mateo 10:2; Lucas 22:14; Hechos 1:26; Apocalipsis 21:14), re-
cibieron el llamado directo de Él (Hechos 1:2) y fueron testigos de su 
ministerio, muerte y resurrección (Hechos 4:33). Otros, además de ellos, 
también recibieron esa titulación por ejemplo Pablo de Tarso (2ª Corin-
tios 12:11), Timoteo y Silas (1ª Tesalonicenses 2:6, 7), Matías (Hechos 1:26), 
Bernabé (Hechos 4:36; 14:14),  Andrónico y Junias (Romanos 1:1; 16:7). 
Según otra concepción, apóstol, en el sentido general, es todo cristiano 
enviado al mundo para predicar y cumple una función universal. En el 
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sentido secundario, sería un grupo de pocos creyentes enviados de 
iglesia en iglesia con incumbencias especiales; y en el último sentido, 
serían solo los discípulos de Cristo y pocos personajes más, como los 
citados anteriormente.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Quiénes son los falsos apóstoles? (2º Corintios 11:13; Apocalipsis 2:2)

 Para pensar: Evangelistas. Todo cristiano, a pesar de tener o  no el 
don espiritual del evangelismo, ha sido llamado para realizar el trabajo 
de un evangelista (2ª Timoteo 4:5). La invitación de Jesús es amplia: 
“Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres” (Mar-
cos 1:17); y la gran comisión (Mateo 28:19, 20) es universal. Además, 
todos los dones espirituales convergen para el cumplimiento de la 
misión de llevar el conocimiento de Cristo y Dios a los perdidos.

 Todo aquel que nació debe entender esta gran tarea de llevar las bue-
nas nuevas a los perdidos. A los que tienen la bendición del don de 
evangelización, se les ha otorgado una porción especial de habilida-
des para tal oficio.

III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿De qué manera sus dones pueden ayudar en el desempeño de su 
ministerio?

 Para pensar: Pastores. El don pastoral es un conjunto de habilidades 
que Dios concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo y los ca-
pacita para ministrar al pueblo de Dios en una relación a largo plazo, 
asumiendo la responsabilidad de cuidar de la salud y madurez espiri-
tual de las personas de una comunidad religiosa, teniendo en cuenta 
el cuidado del rebaño y su dirección hacia el cumplimiento del plan de 
Dios para aquella comunidad.

 Todo pastor llamado por el Espíritu Santo es un subpastor ya que 
el Supremo Pastor es el Señor Jesús (Hebreos 13:20; 1ª Pedro 5:4). 
Y tanto los pastores que actúan de oficio como los que recibieron 
el don espiritual, deben ser un reflejo del Buen Pastor y buscar en Él 
inspiración y metodologías para liderar la iglesia con las herramientas 
que Él puso a disposición, en especial, los dones y frutos del espíritu 
(Gálatas 5:22, 23).

 Nota: además de estos dones, Efesios 4:11 cita: profetas y maestros, 
que ya fueron mencionados.
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ALABANZAS

Seleccione música adecuada y dinámica para preparar el espíritu para esta 
reunión.

ROMPE HIELO 

Pregunte a cada miembro de su GP ¿Qué cambios incluiría en una Reforma? 
Que cada uno dé una sola respuesta y luego escríbalas en una hoja para re-
cordarlas al final.

ORACIÓN

Ahora ore por la fidelidad total y la reforma de cada uno de los miembros del GP.

TEXTO BASE: Malaquías 3:6-18

INTRODUCCIÓN
 
Hoy analizaremos la historia del pueblo de Israel en el tiempo del profeta 
Malaquías. Después de que Nehemías regresó a Babilonia; luego de haber 
gobernado por 12 años y de ejercer una gran reforma entre los repatriados 
judíos, pasaron algunos años antes de que volviera a Judea. A su regreso, en-
contró una marcada decadencia espiritual que procuró corregir nuevamente. 
Fue durante este lapso, tal vez entre los dos períodos en que Nehemías actuó 
como gobernador, cuando el Señor envió al profeta Malaquías para que el 
pueblo de nuevo sirviera sinceramente a Dios. 

I. LOS PECADOS DE ISRAEL
 
¿Qué pecados habían cometido los sacerdotes e israelitas que habían gene-
rado la amonestación de Dios? (Malaquías 1:6-14; 2:1,8-9, 11, 14, 16; 3:5) Primero 
escuche las respuestas de dos o tres miembros del  GP y luego añada.

EL VERDADERO 
PROBLEMA
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Respuesta:
Habían despreciado el nombre de Jehová ofreciendo pan inmundo, animales 
ciegos, cojos o enfermos e incluso robados. Además, profanaron su nombre 
murmurando y no cumpliendo sus promesas.

II. EL VERDADERO PROBLEMA

¿Cuál era el verdadero problema del pueblo de Israel? (Malaquías 3:7) Primero 
escuche las respuestas de dos o tres miembros del  GP y luego añada.

Respuesta:
El problema de Israel no era un asunto material o económico. Ellos no daban 
lo cojo, dañado o enfermo porque era lo único o todo lo que tenían. El verdade-
ro problema de Israel era que se habían alejado de Dios desde los días de sus 
padres. Es decir, su verdadero problema era ESPIRITUAL. Su mayor problema 
estaba en el corazón no en sus bolsillos. La distancia generacional y otra es de 
por lo menos 25 a 30 años. Quiere decir que no eran meses o 1 o 2 años que el 
pueblo se había apartado de Dios sino muchos años. Aunque es posible que 
Malaquías también aluda al tiempo de los israelitas en el desierto, el profeta 
está amonestando la frialdad espiritual actual de ellos.
 
“Siempre que se retiene lo que es del Señor se acarrea maldición. La prosperi-
dad espiritual está estrechamente ligada con la liberalidad cristiana. Anhelad 
tan sólo la exaltación que produce la imitación de la beneficencia divina del 
Redentor” Elena G. White, Consejos sobre la Mayordomía Cristiana, 53
“… El hombre es humano. La prosperidad espiritual continúa tan solo mientras 
el hombre depende plenamente de Dios para obtener sabiduría y perfección 
de carácter. Y los que sienten más su necesidad de dependencia de Dios son 
generalmente los que tienen menos tesoros terrenales y honores mundana-
les de los cuales depender” Elena G. White, Consejos sobre la Mayordomía 
Cristiana, 142

III. EL AMOR DE DIOS

A pesar de la frialdad y el rechazo del pueblo de Dios ¿qué palabras manifestó 
Dios y qué oportunidad les otorgó? (Malaquías 1:2; 3:7) Primero escuche las 
respuestas de dos o tres miembros del  GP y luego añada.

Respuesta:
Dios les manifiesta que los amó; que en su amor escogió a Jacob y no eligió a 
Esaú. Dios les recuerda que fueron elegidos por Dios porque los amaba. Por esta 
razón; les ofrece una nueva oportunidad: que se vuelvan a Jehová y Él se volvería 
a ellos. A pesar de todos sus pecados pasados Él les da la oportunidad de volver-
se y ser nuevamente bendecidos.
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IV. EL SÍNTOMA DE LA ENFERMEDAD

¿Qué evidencias de haberse apartado de Dios, Jehová le recordó a Israel? 
(Malaquías 3:8-9) Primero escuche las respuestas de dos o tres miembros del  
GP y luego añada. 

Respuesta:
En Malaquías 3:7 Dios les ruega que se vuelvan a Él; y el pueblo en vez de 
reconocer sus pecados responde cínicamente en qué habrían de volverse. 
Dicho de otra manera: Nosotros no hemos pecado, no tenemos que volver-
nos de nada. Es en ese contexto que Jehová pregunta: ¿Robará el hombre 
a Dios…? Es decir: Ustedes dicen que todo anda bien, que no tienen de qué 
volverse, entonces respondan: ¿Robará el hombre a Dios? Ustedes me han 
robado. Pero el pueblo insiste en no aceptar ninguna acusación ¿En qué te 
hemos robado? Entonces Dios categóricamente dice: “En vuestros diezmos y 
ofrendas” y luego pronuncia la maldición sobre toda la nación.

Una situación debe quedar clara: “La devolución fiel de los diezmos y ofren-
das no es otra cosa que la expresión espiritual del cristiano”, es decir, “Quien 
tiene una vida de comunión íntima con Dios no tiene problemas en ser fiel a 
Dios en los diezmos y ofrendas”. Por otra parte “Quien no mantiene una íntima 
comunión con Dios no considera ser fiel al Señor en sus diezmos y ofrendas”. 
De esta manera los diezmos y ofrendas se convierten en un claro referente o 
diagnóstico (pero no único) de la vida espiritual.
“Ruego a mis hermanos y hermanas de todo el mundo que despierten a la 
responsabilidad que descansa sobre ellos en lo que se refiere al pago fiel del 
diezmo... Llevad fielmente la cuenta con vuestro Creador. Comprended plena-
mente la importancia de ser justos con Aquel que posee presciencia divina. 
Que cada uno escudriñe diligentemente su corazón. Que revise sus cuentas 
y descubra en qué relación se encuentra con Dios”  Elena G. White, Consejos 
sobre la Mayordomía Cristiana, 75

V. TERRIBLE OFENSA

¿Qué palabras del pueblo de Israel ofendieron profundamente al Señor? 
(Malaquías 3:13-15) Primero escuche las respuestas de dos o tres miembros 
del  GP y luego añada.

Respuesta:
El pueblo de Israel en su mayor condición de frialdad espiritual había dicho 
que por demás es servir a Dios, que no vale de nada guardar la Ley de Dios y 
menos que uno se humille delante de su presencia. Y para coronar la terrible 
condición espiritual de Israel ellos llamaron bienaventurados a los soberbios 
y a los que cometen iniquidad. ¡Qué absurdo! Mientras que Jesús declaraba 
bienaventurados los de limpio corazón, los israelitas afirmaban bienaventura-
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dos los pecadores. Esto nos muestra la verdadera condición pecaminosa de 
Israel. Esto es lo terrible del pecado. El pecado llega a un punto en que ya no 
parece pecado; por lo tanto, lo defendemos.

VI. UN REMANENTE DIFERENTE

¿Quienes fueron diferentes, qué hicieron y qué resultados produjo?  (Mala-
quías 3:16-18) Primero escuche las respuestas de dos o tres miembros del  GP 
y luego añada.

Respuesta:
Como resultado de la reprensión de Dios hubo algunas personas que se mos-
traron diferentes. La Biblia dice que fueron “los que temían a Jehová”. Ellos 
les hablaron a sus compañeros, seguramente fueron tras sus hermanos y los 
invitaron al arrepentimiento y a hacer fieles al Señor. Esto produjo la respuesta 
inmediata de Dios: Dios escuchó y perdonó y los consideró como su especial 
tesoro.
“Los ancianos y dirigentes de la iglesia tienen el deber de instruir a la gen-
te acerca de este asunto tan importante, y deben poner orden en las cosas. 
Como obreros juntamente con Dios, los dirigentes de la iglesia deben actuar 
con firmeza en lo que concierne a este asunto claramente revelado. Los pasto-
res mismos deben ser estrictos en cumplir la letra de las órdenes de la Palabra 
de Dios. Los que ocupan cargos de responsabilidad en la iglesia no deben ser 
negligentes, sino que deben preocuparse de que los miembros sean fieles en 
el cumplimiento de su deber... Que los ancianos y los dirigentes de la iglesia 
sigan las instrucciones de la Palabra Sagrada, e insten a sus miembros acerca 
de la necesidad de ser fieles en el pago de las promesas, los diezmos y las 
ofrendas”. The Review and Herald, 17 de diciembre de 1889.

CONCLUSIÓN
 
 Esta historia nos muestra hasta dónde puede llegar el hombre cuando se 

aleja de Dios. No importa si este tiene una responsabilidad eclesiástica en 
la iglesia. Puede mentir, robar, engañar, adulterar, y aun más.

 El pecado puede cegarnos completamente a tal punto de que el pecador 
no reconozca sus pecados y aun los justifique.

 La devolución fiel, honesta y perfecta de los diezmos y las ofrendas no 
tienen en absoluto nada que ver con la economía de las personas; pero sí 
tienen que ver con la condición espiritual del ser humano.

 Dios nos llama a volvernos a Él, arrepentirnos de todo corazón. Esto signifi-
ca dejar el pecado, abandonarlo por completo; y una demostración concre-
ta es devolver al Señor sus diezmos y ofrendas en forma completa y fiel.        

 Recuerde las respuestas de los miembros del GP y resalte que una Refor-
ma incluye la devolución de los diezmos y las ofrendas.
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ROMPIENDO EL HIELO

Elija un versículo bíblico y escríbalo en un papel con letras grandes. Puede ser: 
“Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi 
boca” (Salmo 34:1). Recorte cada palabra por separado y entréguele una palabra 
a cada persona del grupo pequeño. Retire la expresión “bendeciré” y guárdela; 
al final, todos se darán cuenta de que falta una palabra. Comente la importancia 
de cada palabra y de la unión para lograr el éxito, hable también sobre el valor de 
solo una palabra (bendeciré) sin la cual el texto no tendría sentido.

INTRODUCCIÓN

Somos muchos, recibimos diferentes dones y tenemos diferentes ministerios 
para desarrollar (Mateo 25:15). La diversidad es el factor enriquecedor del cuer-
po de Cristo mediante el cual los siervos de Dios pueden atender varias de las 
necesidades de su obra en el establecimiento de su reino.

TEXTO PARA ESTUDIO: 1ª Corintios 12:4-6

DISCUSIÓN:

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1.   Qué quiso decir el apóstol Pablo con:
a. “Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo” (1ª Corin-

tios 12:4).
b. “Pero el Señor es el mismo” aunque exista diversidad en los ser-

vicios (v. 5)
c. “Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las 

cosas en todos, es el mismo” (v. 6)

 Para pensar: Hay diversidad de dones cuando hay unidad en el Espí-
ritu; diversidad en los ministerios, pero unidad en el Señor; diversidad 
en las operaciones, pero el mismo Dios opera en todos. Aquí se halla 
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implícita la realidad de la diversidad y la unidad. Ambos aspectos se 
sienten en la formación del cuerpo de Cristo, como comunidad y en la 
experiencia personal de cada miembro.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Cómo Dios espera que trabajemos en equipo si promueve tanta di-
versidad? ¿Eso sería una dificultad o una ventaja para el trabajo de la 
iglesia?

 Para pensar: Dios concede los dones espirituales, para promover la 
unidad del cuerpo de Cristo. “Dios puso en la iglesia diferentes dones. 
Estos son preciosos en sus debidos lugares, y todos pueden des-
empeñar una parte en la obra de preparar un pueblo para la pronta 
venida de Cristo” (Obreros evangélicos, p. 496).

2. En medio de tal diversidad, ¿es posible atender a la oración de Jesús 
que se halla en Juan 17:21?

 Para pensar: Elena de White afirma que “hay diversidad de dones, 
pero todos los obreros deben estar unidos armoniosamente, domina-
dos por la influencia santificadora del Espíritu Santo” (Los hechos de 
los apóstoles, p. 222).

3. ¿Existen diferencias entre uniformidad y unidad? ¿Cuáles?
 Para pensar: “La marca de las obras de la manos de Dios es la diversi-

dad, no la uniformidad. Así sucede con la con naturaleza y así también 
sucede con la gracia y en ningún lugar más que en la comunidad 
cristiana (F. F. Bruce, Romans: and introducción and commentary [Ro-
manos: introducción y comentario] (original en Inglés), p. 184).

III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. El texto en estudio dice que “el Espíritu es el mismo”, “el Señor es el 
mismo” y el mismo Dios es quien opera todo en todos”. ¿La Trinidad 
participó en la distribución de los dones y tareas para la capacitación 
de los miembros de la iglesia? ¿De qué manera?

 Para pensar: La Divinidad está unida en el propósito de  rescatar a 
la raza humana. Para eso, capacita a los hombres con los dones es-
pirituales para el servicio. Dichos dones los convierten en un equipo 
capaz de atender todas las necesidades de su obra.
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Recuerdas si en algún momento de tu vida has pasado hambre? Si es así 
¿cuentas veces has pasado hambre? ¿Por qué llegaste a pasar hambre? ¿Te 
faltó el dinero, llegaste tarde a comer, etc.?
¿Recuerdas a algún amigo que está pasando hambre en estos momentos? 
¿Qué estás haciendo con él? ¿Ya lo has alimentado? ¿Qué está impidiendo 
que lo alimentes?

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, al igual que en los tiempos del pueblo de Israel, el pueblo de Dios 
pasa hambre. Los “cristianos” se preguntan, ¿si Dios existe por qué se ha olvi-
dado de su pueblo? En base a esta y otras interrogantes diríamos ¿será que 
Dios se ha olvidado de sus hijos o es que sus hijos se han olvidado de Él?

TEXTO PARA ESTUDIO: Éxodo 16: 16-31

DISCUSIÓN

I.  CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

 Para ti ¿Cuál es la parte esencial del texto?

II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Cuál es el problema del pueblo de Israel? ¿No tener comida o no 
esperar en Dios? Éxodo 16:16-18

2. ¿Es necesario seguir los consejos de Dios al pie de la letra? ¿Lo estás 
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haciendo? ¿Qué pasó con los que no siguieron el consejo divino? 
Éxodo 16: 19-21, 27, 28-29.

3. ¿Es válido para nuestros tiempos el principio de que en el sexto día 
se recibe doble bendición? Si es así, sustenta tu respuesta con textos 
bíblicos o con citas del Espíritu de Profecía. Éxodo 16: 22

4. ¿Cuál es la bendición de seguir los consejos del Señor nuestro Dios? 
Éxodo 16: 24-26, 30, 31.

III.  INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Estás preparado para recibir las bendiciones del Señor?
2. ¿Estás reposando el sábado tal y como el Señor lo manda?
3. ¿Desearías reposar el Séptimo día (sábado) por la Eternidad?
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ALABANZAS

Seleccione música adecuada y dinámica para preparar el espíritu para esta 
reunión.

ROMPE HIELO 

Pregunte a cada miembro de su GP ¿Cómo reaccionaría usted si le piden pres-
tado un libro, artefacto u otra cosa y no se lo devuelven por más de un mes o 
quizá más? Considere las respuestas y úselas al final en el llamado.

ORACIÓN

Ahora ore por el estudio de hoy y las necesidades de cada uno de los miem-
bros del GP.

TEXTO BASE: 2 Crónicas 31

INTRODUCCIÓN

Uno de los reyes que fue recordado por el pueblo de Israel por sus grandes 
reformas a pesar de su juventud fue Ezequías. Por aquel tiempo Israel y Judá 
habían experimentado fracasos tras fracasos espirituales. Pero había llegado 
un momento de Reforma y Reavivamiento en Israel.

I. ACCIONES DE UNA REFORMA

¿Qué acciones tomaron los israelitas como parte de la reforma nacional? (2 
Crónicas 31:1) Primero escuche las respuestas de dos o tres miembros del GP 
y luego añada.
Respuesta:
Después de participar de la Pascua los israelitas salieron por las ciudades de 
Judá y quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de Asera y derriba-
ron los lugares altos y los altares hasta acabarlo todo.

LA EXPRESIÓN DE UNA 
REFORMA
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II. EXPRESIÓN DE UNA REFORMA

¿Después de tomar acciones claras de reforma qué hizo Ezequías y qué orde-
nó hacer al pueblo? (2 Crónicas 31:2-4) Primero escuche las respuestas de dos 
o tres miembros del GP y luego añada.

Respuesta:
a. Ezequías, siendo rey, contribuyó de su propia hacienda para los holocaus-

tos matutinos y vespertinos, holocaustos de sábados, lunas nuevas y fies-
tas solemnes según la Ley de Jehová. Es notable que Ezequías haya dado 
ejemplo al ser el primero en entregar ofrendas. Los diezmos, las ofrendas 
y otros beneficiaban a los sacerdotes y levitas pero no al rey. Sin embargo, 
él dio ejemplo porque quería hacer las cosas correctas.

b. Ezequías en su condición de rey también ordenó que todos los israelitas 
entregaran lo correspondiente a los sacerdotes y levitas para que se dedi-
quen a la Ley de Jehová.

 
III. ABUNDANCIA Y GENEROSIDAD

¿Cómo respondió el pueblo frente a la orden de Ezequías? (2 Crónicas 31:5-10) 
Primero escuche las respuestas de dos o tres miembros del  GP y luego añada.

Respuesta:
El pueblo respondió más que satisfactoriamente, trajeron en abundancia las 
primicias y los diezmos y tuvieron que juntar montones a causa de la sorpren-
dente generosidad de los israelitas.

IV. RESTITUCIÓN GENEROSA

¿Por qué el pueblo entregó en abundancia al punto de apilar muchos monto-
nes? (2 Crónicas 31:8-10) Primero escuche las respuestas de dos o tres miem-
bros del  GP y luego añada. 

Respuesta:
Existen dos razones por las cuales el pueblo devolvió abundantemente al 
punto de apilar por montones los diezmos, las primicias y las ofrendas:

a. Dios tocó el corazón de los israelitas y se arrepintieron de todo corazón y 
decidieron entregar lo que Dios exigía para sus ministros

b. Por mucho tiempo ellos habían retenido los diezmos, primicias, ofrendas y 
otros. Sin embargo; después de participar de la Pascua y reconciliarse con 
Dios, ellos devolvieron al Señor todo lo que habían retenido.
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V. PASOS PARA LA RESTITUCIÓN

¿Qué pasos deberíamos tomar, según Elena G. White, para restituir los diez-
mos y ofrendas que  hemos retenido?  Primero escuche las respuestas de dos 
o tres miembros del  GP y luego añada.

Respuesta:
“Apresuraos, hermanos y hermanas, en devolver a Dios un diezmo fiel, y en 
llevarle también ofrendas de agradecimiento voluntarias. Hay muchos que no 
serán bendecidos hasta que restituyan los diezmos que han retenido. Dios es-
pera que redimáis el pasado. La mano de la santa ley alcanza a cada alma que 
disfruta de los beneficios de Dios. Que los que han retenido el diezmo hagan 
un cálculo exacto y devuelvan al Señor lo que han robado de su obra. Haced 
restitución y llevad al Señor ofrendas de paz. “¿O forzará alguien mi fortale-
za? Haga conmigo paz; sí, haga paz conmigo”. Isaías 27:5. Si reconocéis que 
habéis obrado mal al apropiaros de sus bienes, y os arrepentís cabalmente, él 
perdonará vuestra transgresión”  The Review and Herald, 10 de diciembre de 
1901. Elena G. White, Consejos sobre la Mayordomía Cristiana, 86

Si no hemos devuelto los diezmos debemos hacer un cálculo exacto de lo re-
tenido y entregarlo con arrepentimiento sincero. Además, entregar una ofren-
da de paz como símbolo de nuestro arrepentimiento.

“… Hay hombres a quienes Dios ha bendecido y a quienes está probando para 
ver cómo responderán ante sus beneficios. Han retenido sus diezmos y sus 
ofrendas hasta que su deuda al Señor de los ejércitos ha llegado a ser tan 
grande que palidecen ante el pensamiento de devolver al Señor lo que es suyo: 
un diezmo justo. Apresuraos, hermanos, ahora que tenéis la oportunidad de ser 
honrados con Dios; no demoréis” —The General Conference Daily Bulletin, 28 
de febrero de 1893. Elena G. White, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 96

VI. EJEMPLOS DE RESTITUCIÓN

¿Cómo restituyeron los hermanos de una iglesia después que Elena G. White 
predicó sobre el diezmo y las ofrendas?
 
Respuesta:
“El viernes de mañana hablé acerca del diezmo. Este tema no ha sido presenta-
do en las iglesias en la forma debida, y ese descuido juntamente con la depre-
sión financiera ha ocasionado una marcada disminución de los diezmos duran-
te el año pasado. En esta asociación el tema se ha presentado cuidadosamente 
en una reunión tras otra... Un hermano de distinguida apariencia, delegado de 
Tasmania, vino a verme y me dijo: “Me alegro de haberle oído hablar acerca del 
diezmo. No sabía que fuera una cosa tan importante. No seguiré descuidán-
dolo”. Y luego comenzó a calcular la cantidad de diezmo que debía durante 



37

los últimos veinte años, y dijo que lo pagaría con tanta rapidez como pudiera, 
porque no quería que el pecado de haber robado a Dios, registrado en los libros 
del cielo, lo enfrentara en el juicio. Una hermana de la iglesia de Melbourne ha 
traído once libras esterlinas [54 dólares] como diezmos atrasados que ella no 
había comprendido que debía pagar. A medida que han recibido la luz muchas 
personas han confesado que están endeudadas con Dios y han manifestado su 
determinación de pagar esa deuda... Les propuse que llevaran a la tesorería sus 
pagarés prometiendo pagar la cantidad completa correspondiente a un diezmo 
honrado tan pronto como pudieran obtener el dinero. Muchas cabezas se incli-
naron manifestando asentimiento, y tengo confianza en que en el próximo año 
no tendremos, como ahora, una tesorería vacía” —Manuscrito 4, 1893. Elena G. 
White, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 95-96.

Aquellos hermanos tocados por Dios, después de escuchar la amonestación 
directa de la sierva del Señor, decidieron devolver al Señor todo lo que habían 
retenido usándolo para sus intereses. Primero hicieron un cálculo y luego co-
menzaron a devolverlo de acuerdo a sus posibilidades.

CONCLUSIÓN 

 Sólo cuando existe un verdadero espíritu de arrepentimiento y reforma 
es cuando se decide acabar con todo aquello que ata nuestras vidas al 
pecado

 La reforma verdadera incluye la fidelidad en los diezmos y las ofrendas
 Si hemos retenido los diezmos y ofrendas usándolo en nuestros intere-

ses entonces debemos hacer un cálculo exacto y comenzar a devolverlo 
prontamente

 Solo un corazón agradecido y consagrado reconoce que ha fallado a Dios 
en devolverle el diezmo y la ofrenda. No podemos minimizar este asunto 
creyendo que es un mero compromiso o cuestionando sus propósitos

 Este sábado llevemos al Señor aquello que le pertenece: el diezmo y sea-
mos generosos con las ofrendas.

“El sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan dura-
dero como la ley de Dios. Este sistema del diezmo era una bendición para 
los judíos; de lo contrario, Dios no se lo hubiera dado. Así también será una 
bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo. Nuestro Padre 
celestial no creó el plan de la benevolencia sistemática para enriquecerse, sino 
para que fuese una gran bendición para el hombre. Vio que este sistema de 
beneficencia era precisamente lo que el hombre necesitaba” — Joyas de los 
Testimonios 1:385, 386. 
Elena G. White, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 68
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ROMPIENDO EL HIELO 

La hora de la verdad ¿Qué convocatoria de Jesús es más fácil aceptar; el “ve-
nid” (Mateo 11:28) o el “id” (Mateo 28:19)? ¿Por qué?

INTRODUCCIÓN

La predicación del evangelio, ¿es responsabilidad exclusiva de quien posee 
los dones relacionados con la obra de evangelización?
¿El pastor, evangelista, predicador o el colportor deberían cargar con toda la ta-
rea descrita en la gran comisión (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15, 16; Juan 20:21; 
Lucas 24:44-49) de ir, hacer discípulos y predicar el evangelio?

TEXTOS PARA ESTUDIO: 1ª Timoteo 4:14; 1ª Pedro 4:10

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿De qué maneras podemos ser negligentes con los dones que Dios 
nos concede?

 No buscar identificar esos dones, ¿puede considerarse negligente?
 
 Para pensar: “Él desea que cada miembro de iglesia trabaje como su 

mano ayudadora y procure ganar almas para Cristo mediante un mi-
nisterio de amor” (El evangelismo, p. 86).

II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Qué mensaje importante se presenta en el texto de 1ª Pedro 4:10?

LOS DONES ESPIRITUALES Y LA
GRAN COMISIÓN
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  Para pensar: Todo aquel que recibe el Espíritu Santo y nace de nuevo 
es llamado para ser testigo de Jesucristo y debe evangelizar. Por lo 
tanto, nadie necesita del don espiritual de evangelista para hacer su 
parte en la obra de evangelización.

2. ¿Cómo podemos, en la práctica, usar nuestras habilidades para alcan-
zar personas para el reino de Dios?

 
 Para pensar: Cada persona puede hacer su parte en la gran obra de 

evangelizar al mundo volcando sus dones a esta tarea. Nadie está 
obligado a evangelizar del mismo modo que otro. Nuestros dones 
espirituales permitirán que utilicemos los métodos más adecuados a 
la capacitación que recibimos del Espíritu Santo.

 Unos evangelizarán con el don de la amistad y harán amigos para 
Cristo, otros, con el don de la hospitalidad o solidaridad, conquistarán 
vidas para el reino de Dios. Habrá otros que con la predicación y la 
enseñanza encaminarán personas para el conocimiento de la verdad 
que libera. Cada uno con su don podrá cumplir una parte de la gran 
tarea de evangelización y así apresurar el regreso de Jesús.

III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿De qué manera este Grupo pequeño puede ser un ambiente favora-
ble para el desarrollo de los dones espirituales de sus miembros?

2. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a fin de desarrollar nues-
tros dones?

 Para pensar: Los Grupos pequeños constituyen una oportunidad 
ideal para que los miembros estudien el tema de los dones y los mi-
nisterios relacionados, discutan acerca de su actuación, encuentren 
compañeros para el ministerio, se organicen para una acción coordi-
nada e, incluso, experimenten el ejercicio de algunos dones.

 
 “Dios ha dado a cada uno de sus mensajeros un trabajo individual. 

Hay diversidad de dones, pero todos los obreros deben estar unidos 
armoniosamente, dominados por la influencia santificadora del Espí-
ritu Santo. A medida que den a conocer el Evangelio de la salvación, 
muchos serán convencidos y convertidos por el poder de Dios. El ins-
trumento humano se esconde con Cristo en Dios, y Cristo aparece 
como el principal entre diez mil, y todo Él codiciable” (Los hechos de 
los apóstoles, p. 220).
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ROMPIENDO EL HIELO

Uno de los programas computarizados de edición de textos es el Word. Algu-
nos no logran operarlo y lo llaman wordinario, pero ha sido útil para muchas per-
sonas. Lo que sucede es que mucha gente no domina el programa y les toma 
mucho tiempo descubrir los recursos que este ofrece. Sufren durante meses sin 
obtener beneficios de los recursos hasta que descubren que el programa tenía 
mucho más para ofrecer.
La mayoría de nosotros tiene muchos más recursos para utilizar en favor de 
nuestro ministerio de los que conocemos. Como instrumentos en las manos 
de Dios, somos mucho más extraordinarios.

INTRODUCCIÓN

Cada cristiano necesita dar su respuesta personal a lo relacionado con el plan 
de Dios para su vida y esta respuesta se encuentra en la identificación y el de-
sarrollo de nuestros dones espirituales. Estos retratan cuál es el propósito de 
Dios para nuestra vida, porque Dios no nos capacitaría con dones sin planear 
nuestra actuación en las áreas que se relacionan.

TEXTOS PARA ESTUDIO: 1ª Corintios 12:31; 14:1; Mateo 25:14-30

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Qué quiso decir Pablo con “procurad los dones espirituales”    (1ª 
Corintios 14:1)?

 Para pensar: Mucha gente sufre por vivir vidas sin sentido. Falta un 
sentido de pertenencia, de utilidad, de relevancia, de propósito. Eso 
les ha hecho mucho mal inclusive a los cristianos. Necesitamos saber 
cuán fantástica y gratificante es una vida con propósito, con sentido, 
con relevancia y eso solo será posible si descubrimos el plan de Dios 
para cada uno de nosotros revelado en la capacitación de los dones 
espirituales. De ahí viene la necesidad de buscarlos con celo.

NUESTRA RESPUESTA 
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. La parábola de los talentos nos invita a tener una actitud responsable 
y celosa con respecto a los recursos que Dios nos permite adminis-
trar. “Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré”, ¿revela la re-
compensa de este celo en relación a los dones espirituales?

 Para pensar: Cada cristiano necesita tomar una decisión y actitud 
frente a la realidad de los dones espirituales a su disposición. Cono-
cer el plan de Dios para nuestra vida pasa por el conocimiento de los 
dones que Él puso a nuestra disposición.

2. ¿Ser el “buen siervo y fiel” de la parábola era un privilegio solamente 
para quien recibió cinco talentos o también para quien recibió solo 
uno?

 Para pensar: Cuando sabemos cuáles son nuestros dones espiritua-
les, cuáles son los ministerios que Dios nos concedió, por más mo-
destos que sean, nos colocamos en un lugar correcto, donde Dios 
quiere que estemos y actuemos, entonces encontramos la verdadera 
realización en el desempeño de un ministerio eficaz, significativo y 
productivo, que nos hará sentir el sabor de la utilidad, le dará signifi-
cado a nuestras vidas y nos hará relevantes dentro del gran plan de 
Dios para redimir al mundo y establecer su reino.

3. ¿Cuál es la posibilidad de beneficiarnos de las ventajas adquiridas 
por la capacitación de los dones si no los conocemos?

III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Cómo responderemos a Dios acerca de la dádiva de los dones espi-
rituales? Muchos desprecian el tesoro simplemente porque piensan 
que no lo necesitan; que pueden prestar servicios en rebeldía a sus 
dones y que serán aceptos por Dios.

 Para pensar: Asuma su puesto, su relevancia. Cada uno de nosotros 
necesita tomar una decisión en algún momento de su vida. Es im-
portante saber que para vivir una experiencia relevante necesitamos 
actuar según el propósito de Dios para nuestra vida; propósito que se 
halla unido a los dones espirituales que él nos otorgó.

 Hechos 17:30 dice: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos 
de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, 
que se arrepientan”.
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ROMPIENDO EL HIELO 

Muchas personas, con su vida y ejemplo, han influido positivamente sobre la 
humanidad. Leonardo da Vinci influyó en la pintura mundial con su cuadro “La 
Mona Lisa” y “La Ultima Cena”. Isaac Newton afectó al mundo con la ley de la 
gravedad universal. 

INTRODUCCIÓN
 
Abraham fue un hombre de gran influencia en el mundo cristiano, pues es 
considerado el amigo de Dios y el padre de la fe. Veamos algunas cualidades 
que tenía Abraham y que lo llevaron a dejar huellas imborrables. 

TEXTO PARA ESTUDIO: Génesis 12:4-8 

DEBATE 

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

Discuta con el grupo: 

1.  Abraham, una persona obediente (génesis 12:4) 
•  Dios le ordenó que dejara su tierra y él obedeció. (V.1, 4) 
•  Dios dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. (1 Samuel 15:22) 
•  Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac y él obedeció. (Génesis 

22:1-3) 
•  Dios no permitió que matara a su hijo porque obedeció. (Génesis 

22:12) 
•  Dios quiere que yo le obedezca, que me aparte de todo aquello que a 

Él no le agrada: pleitos, celos, envidias, chismes, alcoholismo, brujería.

Si le obedezco, Él me va a engrandecer y convertir en una persona de gran 
influencia a favor de mi familia, mi país y el mundo entero. 

UNA PERSONA DE INFLUENCIA 
POSITIVA1 
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¿Usted quiere obedecer al Señor? Hágalo ahora mismo y su vida cambiará. 

II. APLICANDO EL TEXTO 

Discuta con el grupo: 

1.  Abraham, una persona espiritual (Gen. 12:7, 8) 
•  Abraham oía la voz de Dios porque era espiritual 
•  Ser espiritual es amar a Dios por encima de amigos, parientes, familia-

res, esposo, esposa, hijos. 
•  Ser espiritual es apartar tiempo para estar a solas con Dios. (Altar) 
•  Ser espiritual es depender de Dios, tomarlo en cuenta en todas las 

decisiones pequeñas y grandes de nuestra vida. 
•  Una persona espiritual ora, lee la Biblia, asiste a la iglesia y testifica. 
•  Una persona espiritual ora por su familia, por su país, por el mundo 

entero. 
•  Una persona espiritual nunca fracasará. 
 Ej. David y Goliat; Daniel en el foso, tres hebreos en el horno. 

Para pensar: Hoy es un día especial para que entregue su vida a Jesús. Él quie-
re perdonar sus pecados y convertirlo en una persona de influencia, ¡Venga 
hoy a Jesús!

“Las apremiantes necesidades de un mundo arruinado nos obligan a em-
plear en su favor nuestros talentos—dinero e influencia—para hacer cono-
cer la verdad a los hombres y mujeres que sin ella perecerían. Al responder 
a sus pedidos con nuestros actos de beneficencia, somos transformados 
a la imagen de Aquel que se hizo pobre para enriquecernos. Al dispensar 
a otros, los bendecimos; así es como atesoramos riquezas verdaderas” 
9TI 203
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I. ¿QUÉ ES LA SALUD?

Salud es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de 
enfermedades o dolencias. 

II. ¿CÓMO PUEDO LLEGAR A TENER UNA SALUD PLENA?

Una salud plena puede obtenerse comenzando por tomar buenas decisiones. 
Cada decisión nos lleva a vivir una vida saludable y mas satisfactoria, llenando 
de calidad a su vida. 
Usted puede vivir una vida más duradera, saludable y satisfactoria,  solamente 
al hacer mejores elecciones en su estilo de vida, decisiones que pueden me-
jorar su salud emocional, física y espiritual, cada decisión puede ser un factor 
decisivo entre la enfermedad y la salud.

III. CONSEJOS PODEROSOS : CINCO PASOS PARA TOMAR DECISIONES SABIAS

El secreto para tomar una buena decisión consiste en tener y seguir un plan. 
Una situación en la que hay que tomar una  decisión puede parecer preocu-
pante y confusa debido a los asuntos, elecciones, las alternativas y riesgos 
presentes todos a la vez. Usando este sistema de cinco pasos para tomar una 
decisión, usted puede dividir las decisiones en cada uno de los pasos, luego 
seguir los mismos y así  llegar a una decisión sabia.

 Sea claro en lo que debe decidir.
 Reúna los hechos y establezca sus criterios.
 Desarrolle opciones.
 Evalúe las opciones y los riesgos.
 Tome la decisión y sígala.

IV. ¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL PODER DE LA CAPACIDAD DE ELECCIÓN?

El poder de la capacidad de elección se encuentra localizado en la parte del 
cerebro llamada Lóbulo Frontal, esta es la ubicación mental de la autoridad, 

ELIGIENDO LO BUENO: 
DECISIONES SALUDABLES8
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es el centro de decisiones del cerebro los poderes de Juicio, Razonamiento, 
normas sociales y la planificación a largo plazo se derivan de aquí. En los hu-
manos, el lóbulo frontal toma hasta un tercio del área total del cerebro, y esto 
nos dice que nuestra capacidad para el razonamiento y  planificación  son 
intrincadas, poderosas y complejas.

V. LA IMPORTANCIA DE TOMAR BUENAS DECISIONES

El poder de Elección es tener la oportunidad y la habilidad para evaluar múlti-
ples opciones y luego elegir la mejor.

Cada día hacemos elecciones intencionalmente y no intencionalmente.
El no hacer nada también es una decisión. Ya sea que moldeemos las circuns-
tancias o las circunstancias nos moldeen es el privilegio otorgado por Dios 
el tomar la responsabilidad de nuestra vida y alinear nuestra elecciones con 
nuestro valores, creencias y sueños. 

VI. PRINCIPIOS PARA TOMAR BUENAS DECISIONES

1.  Las malas elecciones anulan las buenas elecciones; por ejemplo, cuando 
hablamos de la dieta, algunas personas toman la decisión de tomarse un 
día libre y cuando se dan cuenta han abusado y descontrolado su alimen-
tación.

 Una fila de malas elecciones fácilmente anulan las buenas decisiones.
 Refuerce las buenas elecciones al reducir las que son contraproducentes. 

2.  El segundo principio es que las buenas elecciones tomadas en extremo 
crean resultados pobres. Un ejemplo de esto es el ejercicio. El ejercicio es 
bueno pero demasiado no es saludable, tomado al extremo puede hacer 
que la gente se enferme. Luche  por el equilibrio y refuerce las buenas 
elecciones. Elimine las elecciones pobres al reducir o eliminar las contra-
producentes.

 
VII. MEJORANDO LAS FUNCIONES DEL LÓBULO FRONTAL

Fortalecer esta parte de nuestro cerebro que nos ayudará a tener mejores de-
cisiones lo cual nos permitirá mejorar nuestra calidad de vida. 
Les presentamos 6 formas que nos permitirán fortalecer nuestro Lóbulo Fron-
tal inmediatamente: 

1. Tener pensamientos positivos. Cuando pensamos en cosas positivas, re-
ducimos la actividad negativa en esa área del cerebro.

2.  Escoja involucrarse en actividad física y mental. El ejercicio incrementa el 
flujo sanguíneo al cerebro lo cual incrementa la función orgánica. Al hacer 
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actividades que requieren pensamientos activos tales  como crucigramas 
o sudoku u otros juegos de memoria también incrementan el flujo sanguí-
neo cerebral.

3.  Disfrute de un masaje porque ayuda a incrementar el flujo sanguíneo al 
cuerpo y cuando esto sucede el cuerpo naturalmente transmite el flujo 
máximo al cerebro,  así que el masaje no solamente es una buena manera 
de calmar nuestros músculos tensos, además incrementa el desempeño 
mental.

4.  Tome un poco de sol. La luz solar estimula el cuerpo entero. Reduce el cor-
tisol, una hormona del estrés; es importante porque el cerebro funciona 
mejor cuando está relajado y no estresado. 

5.  Coma suficientes carbohidratos: El cerebro utiliza los carbohidratos ex-
clusivamente como su energía, los carbohidratos son esenciales para el 
funcionamiento saludable del lóbulo frontal, al añadir carbohidratos a su 
dieta no solamente le hace sentirse mejor y pensar claramente, sino que 
mejora su estado de ánimo.  

6.  Escuchar música agradable: La música afecta a su cuerpo. Escoja música 
alentadora, pacifica, alegre o positiva, elimine la música que cree senti-
mientos negativos.

Podemos mejorar nuestra vida en este momento al decidir hacer mejores de-
cisiones, escoja sabiamente vivir bien.
En Juan 10:10 Jesús nos dice: Yo he venido para que tengan vida y vida en 
abundancia. Eso quiere decir que tengamos salud, felicidad, fortaleza, gozo y 
satisfacción abundante. Usted está a una sola elección para mejorar su vida, 
a una sola elección para un nuevo comienzo. Dios quiere que disfrutemos de 
la vida al máximo.

Sea amable consigo mismo si sale de ruta, todo lo que tiene que hacer es 
ajustar su ruta y avanzar. Recuerde este mensaje.

“Ninguno de nosotros puede cambiar nuestro pasado, pero todos podemos 
cambiar nuestro futuro” Colin Powell ( Secretario de los Estados Unidos).
  
VERDADERO O FALSO                                                   
1. Salud es meramente ausencia de enfermedades.  V      F                                                                                                      
2.  Una salud plena comienza al tomar buenas decisiones. V      F
3.  La capacidad de elección se encuentra localizado en el Lóbulo Frontal.  

       V      F
4.  El no hacer nada también es una decisión.  V      F
5.  Las buenas elecciones tomadas en extremo crean buenos resultados.
                                                                                                    V      F 
6.  El cerebro funciona mejor cuando esta relajado y no estresado. 
        V      F
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7.  Dios quiere que disfrutemos de la vida al máximo.                V      F

Responsabilidad personal

Hoy es un buen día para cambiar los hábitos y tomar decisiones saludables, 
pero la decisión es tuya.

Tomando decisiones acertadas

Con la ayuda de Dios, tomo la decisión de incorporar en “Mi Estilo de Vida”:

 Disfrutar de salud plena.                   
Acepto   

 Tomar cada día las mejores decisiones saludables para mi vida.        
Acepto

¡DISFRUTA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. ADELANTE!
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Textos bíblicos:  “. . . comerás las plantas del campo” (Génesis 3:18), Éxodo 
15:26, 1 Corintios 10:31, Salmo 104:14 

El 2014, el Perú tuvo uno de los mayores crecimientos de América Latina en 
ventas de productos ultraprocesados, como la comida rápida (caramelos, cho-
colates, helados, papas fritas en paquetes, etc) y bebidas azucaradas, alcan-
zando una cifra alarmante de 107% (Estudio de la OPS). La OMS y el Fondo 
Mundial para la Investigación del Cáncer (WCRF) nos informan que estos pro-
ductos son causantes de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares 
y un sinnúmero de cánceres.  

Alimentarse de forma saludable y equilibrada y con alimentos variados ayu-
dará a: 

 Crecer y desarrollarse sanos y fuertes;
 Tener más energía para trabajar y disfrutar de sí mismos;
 Sufrir menos infecciones y otras enfermedades.

Recuerda: “Todo lo que se come y bebe afecta de alguna manera al funciona-
miento del organismo”. 

Sin embargo, el ser humano está comiendo lo que le gusta, lo más barato o 
lo que está a su alcance, lamentablemente estos alimentos aparentemente 
ricos, baratos y rápidos, contienen cantidades excesivas de grasa, sal y azúcar. 

¿Cómo se logra comer bien? 

Para ello es importante comenzar conociendo cuáles son los alimentos dispo-
nibles y los nutrientes que estos nos aportan. 

Podemos dividir los nutrientes que necesita nuestro cuerpo en estas catego-
rías importantes: 

 Macronutrientes: carbohidratos, proteínas, grasas 
 Micronutrientes: vitaminas, minerales, antioxidantes y fitoquímicos, sus-

tancias que están provocando mucho revuelo en el mundo científico.

COCINA INTELIGENTE: 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

2
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I. CARBOHIDRATOS
Son fuente de energía. La mayor proporción de carbohidratos debería prove-
nir de granos enteros como trigo, cebada, avena, maíz, centeno que aportan 
“combustible premium” y no de los refinados. La quinua, kiwicha y cañihua 
también aportan energía de excelente calidad.

Ejemplo de energía de mala calidad:
1 botella de gaseosa de 500 ml contiene en promedio 11 cucharaditas de azú-
car refinada equivalente a 205 kilocalorías.  El azúcar no contiene nutrientes. 
 
II. GRASAS
Proporcionan energía concentrada y ácidos grasos esenciales para el creci-
miento y la salud. Las grasas ayudan a aprovechar las vitaminas como la A, D, 
E, K.  Las grasas pueden ser saturadas (predominantemente de origen animal), 
son las más peligrosas para la salud, y las insaturadas (alimentos de origen 
vegetal) son las mejores opciones. No exceder su consumo es lo más inteli-
gente.

Grasas saturadas (malas): alimentos y productos de origen animal: mantequi-
lla, quesos curados, carnes rojas, embutidos, panceta de cerdo, etc. Las grasas 
hidrogenadas (ej. margarina) también forman parte del grupo de grasas peli-
grosas para la salud. Aumentan la producción de colesterol.

Grasas insaturadas (saludables): semillas de girasol, frutos secos (pecanas, 
nueces, almendras, sacha inchi), la aceituna y palta son algunos ejemplos. Re-
ducen la producción de colesterol.

¿Qué significa que un nutriente es esencial?
Significa que el cuerpo no los produce y debemos consumirla con los alimentos.
Por ejemplo, los omega 6 y 3, en el reino vegetal se encuentran principalmente 
en el germen de los cereales (trigo, maíz, avena), semillas de ajonjolí, semillas 
de linaza, semillas de girasol, también en los frutos oleaginosos (nueces, al-
mendras, avellanas, pecanas, sacha inchi) son algunos ejemplos.

III. PROTEÍNAS
Importantes para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Los productos 
animales tales como la leche y los huevos son buenas fuentes, pero no las 
únicas. Las legumbres (frijoles) y los frutos oleaginosos son fuente de proteína 
saludable. 

IV. LAS VITAMINAS
Son sustancias que no producen energía, pero son esenciales para la vida, 
se requieren en pequeñas cantidades. Tenemos las vitaminas del complejo B, 
vitamina C y otros como la A, D, E y K. Las frutas y verduras son fuente impor-
tante de vitaminas.



51

V. MINERALES 
El calcio, el magnesio, el fósforo y el potasio existen en cantidades relativa-
mente elevadas en nuestro cuerpo. En pequeñas cantidades, están el hierro, 
el cinc, flúor, el cobre. Al ser eliminados por el organismo de manera regular, 
deben reponerse con los alimentos. Los minerales son importantes para su 
cuerpo y para mantenerse sano.

Verduras como el brócoli, col china y el tofu (queso de soja) son buenas fuentes 
de calcio y son aprovechados por el organismo de manera similar que la leche 
de vaca. 

El contenido de calcio de la almendra (266 mg/100 gr) supera con mucho al 
de la leche de vaca (119mg/100 gr).
Tanto los frutos secos como las semillas son ricos en magnesio y fósforo. 

Las verduras de color verde son buena fuente de hierro acompañarlos con 
alimentos ricos en vitamina C mejorar la absorción de este mineral.

VI. FITOQUÍMICOS Y ANTIOXIDANTES
Los encontramos exclusivamente en alimentos de origen vegetal, tienen pro-
piedades protectoras o preventivas contra la enfermedad, como el cáncer. Al-
gunos ejemplos: el brócoli, el coliflor, el repollo (isotiocianatos), el ajo (alicina), 
las uvas (antocianina), el tomate (licopeno).  
Son auténticos medicamentos naturales que pueden retrasar hasta los efec-
tos de la edad. 

Principios de una alimentación saludable:

Elegir sabiamente los alimentos nos ayudará a practicar una dieta saludable. 
Mantenga en mente los siguientes principios simples.

Variada y completa: Debe contener todos los nutrientes para el correcto fun-
cionamiento del organismo: carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, mine-
rales, agua y fibra. Una alimentación que contenga cereales, frutas, verduras, 
frutos oleaginosos, legumbres, ayudará a cumplir estos principios. La variedad 
es la clave para comer saludable.

Adecuada: A la edad y las necesidades de las personas (peso, actividad que 
realiza, embarazo, lactancia, etc). 

Moderación: La temperancia es la clave aquí. Algunos nutrientes deberían ser 
consumidos solamente en pequeñas cantidades. Por ejemplo, la sal. Dema-
siado aun de una comida buena puede ser perjudicial para la salud. Debemos 
equilibrar la cantidad de energía que consumimos con la energía que gasta-
mos.



52

Inocua: Libre de riesgos para la salud. Que no contenga sustancias perjudicia-
les, como gérmenes patógenos.

Evitación: Evitar los alimentos refinados que suelen carecer de gran parte de 
nutrientes importantes, pues los perdieron al refinarse, así como las bebidas 
que no tienen valor nutricional (por ejemplo, el alcohol, el café y las bebidas 
gasificadas).

Conclusión:

¿Todos estos nutrientes necesita nuestro organismo para disfrutar de una 
buena salud? La respuesta es sí, veamos lo que escribió la escritora Elena G. 
White por el siglo XIX en los Estados Unidos:

“Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres [...] prepara-
dos del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos 
y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que 
no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante”.

Dinámica: 

 ¿Cuáles son los nutrientes básicos que necesita nuestro organismo para 
mantenerse sano?

	 ¿Qué alimentos nos aportan carbohidratos de mejor calidad (energía Pre-
mium)?

	 ¿Qué alimentos contienen antioxidantes y fitoquímicos?

Verdadero o Falso
 

 
 

Mi decisión
Responsabilidad personal

Los frutos secos, aceituna y palta contienen grasas saluda-
bles.

(    )

Las vitaminas no producen energía, por lo tanto no son esen-
ciales para la vida. Debemos consumirlas ocasionalmente en 
la alimentación. 

(    )

Las legumbres (frijoles) y los frutos secos son fuente de pro-
teína saludable. Además, aportan fibra vegetal y minerales 
como el hierro y el zinc.

(    )

Los antioxidantes y fitoquímicos protegen al cuerpo de la en-
fermedad y pueden retrasar hasta los efectos de la edad (en-
vejecimiento).

(    )
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Para cambiar los hábitos alimentarios serán necesarios los esfuerzos combi-
nados de todas las partes interesadas, pero la decisión de comer saludable-
mente es tuyo.

Tomando Decisiones acertadas

Siendo consciente que “todo lo que se come y bebe afecta de alguna manera 
al funcionamiento del organismo”, con la ayuda de Dios, tomo la decisión de 
incorporar en “Mi Alimentación”:

 Granos integrales, las frutas, las verduras y los frijoles que me 
dará un “combustible Premium”.

 Preferir las grasas saludables como son los de frutos secos olea-
ginosos (sacha inchi, pecanas, nueces, almendras etc.), aceituna, 
palta.

 Incluir en mi alimentación alimentos ricos en omega 6 y 3 como 
las nueces, pecanas, sacha inchi, linaza, etc. 

“Si buscas salud, debes estar dispuesto a evitar las causas de las enfermeda-
des”.

¡DISFRUTA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE!
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Texto clave:  Isaías 55:2 

El año 2014, en el Perú solo el 10,8% de personas consumió al menos cinco 
porciones de frutas y/o verduras (Informe INEI 2014). Además en Lima Metro-
politana más de la mitad de los pobladores, sufre exceso de peso (64%). 

“Aquellos que piensan que no tienen tiempo para comer sano, tarde o tempra-
no tendrán que encontrar tiempo para la enfermedad.” Edward Stanley

I. ¿EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE COMER MAL Y LAS ENFERMEDADES?

Sí existe una relación directa. Innumerables investigaciones lo confirman. Por 
ejemplo, un alto consumo de fruta y verduras frescas reduce el riesgo de pa-
decer enfermedades cardiovasculares, cáncer de estómago y cáncer colorrec-
tal (OMS 2010). 

El consumo de fruta y verdura en cantidades suficientes.

II.  ¿CUÁL ES LA MEJOR DIETA PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES Y 
SER SALUDABLES?

La dieta original estaba basada en plantas. Nuestro Dios nos dio una dieta ve-
getariana al principio, ahora la ciencia demuestra que son apropiadas y alienta 
su práctica. Él quiere lo mejor para nosotros y nos dio una dieta que nos da 
vigor, nos ayuda a vivir sanos previniendo enfermedades. En Génesis 1:29 po-
demos encontrar la dieta original: “…Yo les doy de la tierra todas las plantas 
que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla y todos los 
árboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento” (Versión 
NVI).

La dieta original del Edén tenía una proporción de 60% carbohidratos 14% de 
proteínas. Esta dieta es alta en fibra, como los frejoles, legumbres, granos ente-
ros, vegetales, frutas y nueces; la fibra nos da saciedad y disminuye el apetito, 
lo cual nos ayuda a lograr y mantener un peso saludable. 

También los alimentos altos en fibra ayudan a controlar los niveles de azúcar 

SOMOS LO QUE COMEMOS: 
PREVINIENDO LAS 

ENFERMEDADES2
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en la sangre, muy importante para la prevención y control de la diabetes. Una 
investigación en Harvard (EEUU.) muestra que a mayor consumo de cereales 
integrales (semillas de grano entero), menor riesgo de padecer diabetes no 
insulinodependiente. 

Otros beneficios de una dieta vegetariana alta en fibra incluye:

 Reducción del colesterol sérico 
 Menor riesgo de enfermedad cardiovascular
 Disminución de la presión arterial
 Mejora la función digestiva 

El Estudio de Salud de los Adventistas ha revelado que las personas no ve-
getarianas tienen un mayor riesgo tanto de cáncer de colon como de próstata 
en comparación con las personas vegetariana (5).La OMS también afirma que 
existe evidencia suficiente de que la carne procesada causa cáncer colorectal. 
(CIIC y la OMS, 2015) (6) ¡Es un hecho! Una dieta vegetariana conlleva a un 
menor riesgo de cáncer.

CIIC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
Las dietas vegetarianas son bajas en grasas saturadas y colesterol, tienen al-
tos niveles de fibra, magnesio y potasio, vitaminas C y E, folatos, carotenos, 
antioxidantes y fitoquímicos.

Por el contrario, los productos animales son altos en grasa saturada y coles-
terol, y no contienen ningún tipo de fibra o nutriente que ayude a combatir el 
cáncer. Además cuando se cocina (freír, asar, a la parrilla o al horno) carne de 
cualquier tipo, se forman compuestos cancerígenos llamados Aminoácidos 
Heteroclíclicos (AHCs) que dañan el ADN. Los alimentos vegetarianos no for-
man estos agentes carcinógenos cuando se cocina. (Sociedad Americana del 
cáncer, 2006). 

El que nos creó nos dice: 

 ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan,
     y su salario en lo que no satisface?
 Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno,
     … Presten atención y vengan a mí,
     escúchenme y vivirán. Isaías 55:2,3 NVI

III.  ¿PODEMOS CONSEGUIR SUFICIENTE PROTEÍNA DE UNA DIETA VE-
GETARIANA?

La investigación demuestra que una dieta vegetariana bien planificada suple 
todas nuestras necesidades de proteínas, son nutricionalmente adecuadas 
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para vivir saludables y aportan beneficios en la prevención y tratamiento de 
diferentes enfermedades (ADA 2009). 
Por dar un ejemplo, los vegetarianos no están más expuestos a la carencia de 
hierro en relación con los no vegetarianos (ADA, 2009)

IV. ¿CUÁN IMPORTANTE ES EL CONSUMO DE FRUTAS Y VEGETALES?

La OMS reporta que aproximadamente 3 millones de personas mueren cada 
año simplemente porque no están comiendo suficiente frutas y vegetales. 
Cinco porciones al día es todo lo que se necesita. (9).

Comer una manzana al día mantiene al doctor alejado.

Ponga color a tu dieta:
Las frutas y vegetales morados, rojos y azules son ricos en fitoquímicos lla-
mados antocianinas, estos liberan al cuerpo y al cerebro del daño causado por 
los radicales libres. Los vegetales anaranjados, amarillos y verdes son ricos en 
carotenos para la reducción del estrés. 

V.  ¿QUÉ PUEDE HACER USTED HOY PARA AYUDAR A SU FAMILIA CON-
SUMIR MÁS FRUTAS Y VERDURAS?

 Establezca una meta. Ej: comer todos los días una fruta en el desayuno.
 Dedica unas horas libres a lavar, precocinar verduras para hacer más prác-

tico su consumo.
 Añádelas a comidas que antes no hacías. Ej. Banana al cereal del desayu-

no.
 Lleve un pequeño envase de zanahorias en su maletín.

Coma brócoli: Este vegetal ha ganado el mayor reconocimiento como alimen-
to de más calidad nutritiva por la universidad de Yale. Pertenece a las verduras 
crucíferas consideradas como una de las más eficaces en la prevención del 
cáncer, tanto si se consume fresco como cocidas.

Verduras crucíferas: col verde, repollo, brócoli, espinaca, nabos, col china, be-
rros, arúgula.

Las legumbres (los frijoles): Buena fuente de proteína y fibra y son bajos en 
calorías y grasa. Comer frijoles reduce el riesgo de enfermedades cardiacas, 
accidentes cerebrovascular, es diabetes y cáncer. Constituyen un alimento 
fundamental en la dieta vegetariana. 

Tomar leche de soya más de una vez al día disminuye el riesgo de cáncer de 
próstata en un 70%. (FLORIDA HOSPITAL)
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VI.  ¿SON REALMENTE LAS LEGUMBRES UN BUEN SUSTITUTO DE LA 
CARNE?

Hoy en día la comunidad científica internacional ya no tiene duda que combi-
nando cereales con legumbres se consigue proteína de buena calidad.

Las legumbres contienen proteína entre un 20 y 30%. La soja alcanza el 36.5% 
de su peso. 
Las legumbres superan a la carne en la mayor parte de los nutrientes, excepto 
en grasas (lo cual es positivo).

Los frutos oleaginosos (castañas, nueces, almendras, sacha inchi, entre otros)
Los frutos oleaginosos proporcionan muchas calorías, grasas saludables y 
proteínas; por lo tanto, su consumo debe ser moderado, no deben ser consi-
derados como simples golosinas para picar. Un puñado por día es suficiente. 
No contiene colesterol.

El porcentaje de las proteínas de la almendra es muy alto (13,3%) teniendo en 
cuenta que se trata de un producto vegetal (la carne y el pescado tienen entre 
15 y 20 g de proteínas por cada 100 g. 
Tenga cuidado con el estado de conservación de las frutos oleaginosos y se-
millas.  Exija buena calidad al comprar y guárdelas en un lugar fresco y aireado.

Procesado de los frutos oleaginosos: 
1. Escaldado en agua caliente. Introducirlos por breves instantes en agua 

hirviente, se vuelven más tiernos, y se les puede quitar la piel, que resulta 
indigesta. Es la forma más sana de consumirlos.

2. Tostados se realza su sabor, pero el calor afecta hasta un 75% a la vitamina 
B1 que contienen.

¿Qué hay en su plato?
Para poner usar bien los alimentos, se clasificó en tres grandes grupos según 
su función.

Ellos son:
1. Alimentos reguladores: Son las frutas y verduras. Consumirlas de prefe-

rencia crudos (por la mañana: frutas; en el almuerzo: verduras). De este 
grupo, coma ½ de su plato (50%) especialmente en las comidas principa-
les (desayuno y almuerzo).

 ¡Dale más sabor y salud a tus ensaladas! Con un buen chorro de aceite de 
oliva virgen o almendras, pecanas, ajonjolí.

2. Alimentos energéticos: Los cereales y todos sus subproductos derivados, 
la papa, el camote y la yuca también están incluidas en este grupo al igual 
que la miel y azúcares (evitar los azúcares refinados y productos que los 
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contengan).También forman parte de este grupo las grasas. Al menos la 
mitad de todos los cereales de la dieta debe ser cereales integrales. De 
este grupo, coma ¼ de su plato (25%) especialmente en las comidas prin-
cipales (desayuno y almuerzo).

3. Alimentos constructores: Las legumbres y los frutos oleaginosos son 
fuente de proteína vegetal. De este grupo, coma ¼ de su plato (25%) espe-
cialmente en las comidas principales (desayuno y almuerzo).

En la alimentación cada individuo es un caso particular, pues las necesidades 
varían según la edad, la actividad que realiza, el lugar donde vive; la tolerancia 
o los padecimientos que cada sujeto porta.

RECUERDE ESTOS CONSEJOS:
 Coma alimentos crudos en todas las comidas.
	 Tenga sus comidas en horarios regulares.
	 Mastique bien los alimentos.
	 Elija alimentos de temporada y de su región.
	 Si se opta por consumir huevos o lácteos, elegir lácteos bajos en grasa. 

Consumirlos con moderación.
	 Cuidado con los excesos. Hasta de lo bueno tener moderación.
	 Empiece cada día con un buen desayuno.
	 Experimente con endulzante naturales, tales como usar frutas secas.
	 Comidas menos procesadas con menos ingredientes son, generalmente, 

los más saludables.

Para iniciar un plan de alimentación saludable es importante no dar un salto 
demasiado rápido. Los pasos lentos, pero constantes lo prepararán para el éxito. 

Conclusión: 
 Una dieta saludable está compuesta por cereales, legumbres, verduras y 

hortalizas, frutas y frutos secos.
 Cuanto más simple sea el procesado de los alimentos, mejor se conserva 

sus nutrientes.
 La forma de preparación y cocción de los alimentos influyen en sus pro-

piedades nutritivas y en su poder curativo.
 La dieta original (vegetariana) puede reducir el riesgo de enfermedades 

crónicas y mejora la calidad de vida.

Dinámica:
 ¿Cuánto de frutas y verduras recomienda consumir la OMS?
 ¿Existe evidencia científica del consumo de carne y su relación con el cán-

cer?
 ¿Puede la dieta vegetariana cubrir los nutrientes que nuestro cuerpo ne-

cesita?
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Mi decisión:
Responsabilidad Personal

Para cambiar los hábitos alimenticios comenzar con pequeñas decisiones que 
sumarán grandes resultados.

Tomando decisiones acertadas
Siendo consciente que “todo lo que se come y bebe afecta de alguna manera 
al funcionamiento del organismo”, con la ayuda de Dios, tomo la decisión de:

  Preferir el consumo de proteínas vegetales en lugar de las proteí-
nas animales.

 Poner color a mí dieta incorporando y/o aumentando el consu-
mo de frutas y verduras.

 Elegir alimentos que contengan grasas saludables. 

“Si buscas salud, debes estar dispuesto a evitar las causas de las enfermeda-
des”.

¡DISFRUTA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE!

Investigaciones demuestran que la comida basada en alimen-
tos de origen vegetal protegen contra el cáncer.

(    )

Las frutas y verduras aportan importantes cantidades de vita-
minas y antioxidantes.

(    )

Una alimentación vegetariana bien planificada es apropiada 
para cualquier fase del ciclo de la vida, incluyendo el embara-
zo, la lactancia, la infancia y adolescencia

(    )
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“Elige hacer del descanso una prioridad en tu vida”.  ADELANTE.
El DESCANSO fue creado por DIOS.

El descanso es Poder y da al cuerpo, la mente y el alma la oportunidad para 
ser refrescado, rejuvenecido, regenerado y reconstruido. El sueño es vital para 
la salud y debería ser considerado tan esencial para un estilo de vida saludable 
como el ejercicio y la nutrición.

La falta crónica de sueño inunda a tu sistema con hormonas del estrés, las 
cuales hacen que empeoren los niveles de glucosa en la sangre, aumente el 
riesgo de sufrir enfermedades y depresión, y se agoten las energías física y 
mental. La calidad del sueño está relacionado con la longevidad, con un au-
mento de energía, con el buen humor, con las funciones mentales y con el ren-
dimiento. Además disminuye el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, cáncer y muchos desórdenes relacionados 
con el estrés. La cafeína, los alimentos ricos en azúcares y grasas, el alcohol, 
las cenas tardías, guardar rencores y la falta de ejercicio físico contribuyen a 
tener una mala calidad del sueño. Al llegar la noche el cuerpo indica al cerebro 
que es momento de disminuir el ritmo, de descansar, para revitalizarse para el 
día siguiente.

I. ¿QUÉ TIPOS DE DESCANSO SON IMPORTANTES? 

El verdadero descanso incluye las tres áreas:
 Descanso físico
 Descanso mental
 Descanso espiritual

Vivimos en un mundo de prisas, de hecho las prisas son parte de nuestra vida 
cotidiana. Para muchos el trabajo se ha convertido en su vida. Corremos de un 
lado a otro llevando encima nuestros móviles, tablets y ordenadores. También 
nos llevamos el trabajo a casa y siempre estamos preocupados por el día si-
guiente y nos olvidamos de cuan importante es el descanso.

Panorama general
El descanso es clave para una vida saludable. En general el descanso es 

DESCANSO: 
LA CALMA REFRESCANTE 

(OASIS CREADO POR DIOS)6
 M

A
Y
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menospreciado cuando se habla de salud. Además del cansancio y del mal 
humor, una mala noche implica hinchazón de ojos, ojeras, palidez en el ros-
tro y signos de expresión marcados. El sueño tiene grandes efectos sobre el 
organismo. Si se duerme bien, el cerebro descansa, tiene más capacidad de 
memoria y se obtiene más agilidad mental.
 
Si la falta de descanso se prolonga durante varios días, de manera inevita-
ble desembocará en trastornos en su vida laboral y social, provocando una 
importante disminución en el rendimiento físico e intelectual. Se sentirá con 
cansancio, somnolencia, desgano y, sobre todo, irritación. 

Es imprescindible el descanso diario para mantener el cuerpo y el alma en 
buen estado durante todo el día. Un sueño corto o de mala calidad puede lle-
varnos a sufrir un intenso malestar general durante toda la jornada.
Un buen descanso está directamente relacionado con SALUD FÍSICA, SALUD 
MENTAL Y SALUD ESPIRITUAL. 

II. ¿CUÁNTO DE SUEÑO ES SUFICIENTE?
La mayoría de los adultos deberíamos dormir y tener un descanso nocturno 
de 7 a 8 horas. Dormir demasiado también es perjudicial. Recordar que el sue-
ño profundo es restaurador.

“Cuan agradable es el descanso después de un adecuado periodo de labor. El 
sueño, el dulce reparador de la naturaleza, revigoriza el cuerpo cansado y lo 
prepara para los deberes del día siguiente. (The Signs of the Time, 10 de abril 
de 1884).

III.  ¿CUÁLES SON LAS MEJORES HORAS PARA EL DESCANSO NOCTURNO?
Diversos estudios científicos han comprobado que las mejores horas de sue-
ño revitalizador ocurren entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. 
Muchas hormonas participan del sueño, la Melatonina por ejemplo es pre-
cursora del buen sueño y va en aumento al ocultarse el sol, tiene múltiples 
efectos: sincroniza ritmos fisiológicos, estimula el sistema inmune, protege el 
sistema nervioso, etc. Otras hormonas que participan del sueño son la Leptina, 
la Hormona del Crecimiento. 

“Acostarse temprano y levantarse temprano hace a un hombre saludable, rico 
y sabio”  Benjamin Franklin.

“En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Tú, DIOS, me haces vivir 
confiado”. Salmos 4:8

IV. ¿QUÉ SUCEDE CON LAS PERSONAS QUE NO DUERMEN ADECUADA-
MENTE?

El sueño inadecuado impacta en el sistema inmune. La falta de una buena 



62

noche de sueño puede comprometer el sistema inmune hasta 4 semanas.

El sueño inadecuado y la pérdida cronica del sueño puede incrementar el ries-
go y la severidad de: La Diabetes, Hipertension Arterial, Obesidad, Enfermedad 
Cardiaca Coronaria, etc. Por otro lado, el sueño impacta sobre la mente y está 
asociado con la disminucion de la capacidad para realizar tareas controladas 
por el lóbulo frontal tales como: Planeación, Concentración, Habilidades inte-
lectuales de alto nivel y funciones motoras.

Cada vez se vincula más la falta de sueño con el desarrollo del Síndrome meta-
bólico. Hay estudios epidemiológicos muy importantes que establecen un nexo 
entre algo que es un hecho: que la población duerme actualmente menos que 
hace unos años debido a los cambios que se produjeron en el estilo de vida, 
y el desequilibro hormonal que se produce cuando el organismo no descansa 
lo suficiente. Al estar más horas despiertos, se incrementa la actividad de las 
hormonas que favorecen el apetito, que trabajan durante el día, imposibilitando 
la acción de aquellas que lo inhiben y suelen activarse en la noche. Cuando la 
programación fisiológica que impone un descanso promedio de ocho horas se 
modifica, comienzan a surgir problemas que repercuten en diversos niveles del 
organismo.

SEÑALE VERDADERO O FALSO:

1. El sueño es vital para la salud    V     F
2. El sueño debería ser considerado tan esencial para un estilo de vida salu-

dable como el ejercicio y la nutrición.                      V    F  
       

3. El descanso fue creado por Dios.                                V    F  
    

Descanso Espiritual
Empiece haciendo que su relación con Dios sea una prioridad.
 Ore- Busque a Dios para guía y sabiduría
 Tome un breve descanso de un día ocupado (break)
 Reduzca la ansiedad y la preocupación

PREGUNTAS PARA LA DINÁMICA DE GRUPOS:
1. ¿Cuantas horas de sueño nocturno son recomendables?
2. ¿ Cuales son las mejores horas para el descanso nocturno?
3. Además del descanso nocturno, que otros tipos de descanso son esen-

ciales? 

Estás tú teniendo suficiente:
 Tiempo para dormir?
 Tiempo Personal?
 Tiempo familiar?
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 Tiempo de vacaciones?
 Tiempo con DIOS?

Existen principios matemáticos y cíclicos en el cosmos y a nivel del átomo. Todo 
parece seguir estos ritmos cíclicos. En esencia tenemos un:

 Descanso Diario (sueño nocturno).
 Descanso Semanal (Día de descanso)
 Descanso anual (vacaciones).

 

Responsabilidad personal

Para cambiar los hábitos de DESCANSO serán necesarios esfuerzos conjun-
tos, pero la decisión de adoptar un estilo de vida saludable con tiempos de 
descanso adecuado es tuya.

Tomando decisiones acertadas

Con la ayuda de Dios, tomo la decisión de incorporar en “Mi Estilo de Vida”:

 Descanso nocturno de 7-8 horas                       Acepto

 Tomar las mejores horas de descanso entre las 10:00 pm y las 
5:00 a.m.                                     Acepto

 Tiempos de descanso adecuado semanal y anual.                                                                                                     
                                                                                      Acepto 
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Objetivo General: Crear conciencia de la prevención y el estilo de vida salu-
dable.

Meta: Los participantes toman conciencia de los beneficios de mantener ac-
titudes positivas ante la vida para contribuir con la felicidad, salud y bienestar.

I.  ¿PODRÍA UNA VISIÓN MÁS POSITIVA DE LA VIDA CONDUCIR A ME-
NOS ENFERMEDADES  DEL CORAZÓN,  MEJOR PRESIÓN ARTERIAL Y 
UN SISTEMA INMUNOLÓGICO MÁS FUERTE?

Un estudio reciente publicado por el diario de la Asociación Americana del 
Corazón (2011) revela que una actitud positiva ante la vida puede reducir el 
riesgo de sufrir un derrame cerebral. ”Nuestro trabajo sugiere que las personas 
que esperan las mejores cosas de la vida toman medidas activas para mejo-
rar su salud”, comenta Eric Kim, autor principal del estudio. El optimismo es 
la esperanza de que sucedan más cosas buenas que malas. Investigaciones 
anteriores han demostrado que una actitud optimista se asocia con una mejor 
salud del corazón y un mejor funcionamiento del sistema inmunológico. 

La escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (2012) en un estudio 
publicado sugiere que  factores como el optimismo, la satisfacción con la vida 
y la felicidad se asocian con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, 
independientemente de factores tales como la edad de una persona, el nivel 
socioeconómico, el tabaquismo o el peso corporal. 

II. ELEGIR EL VASO LLENO POR SOBRE EL VACÍO DISMINUYE EL STRESS, 
EL RIESGO DE ENFERMEDADES CARDÍACAS Y HASTA EL COLESTEROL

Nadie es inmune a los sentimientos de tristeza o de dolor. Pero hay personas 
que siempre parecen capaces de encontrar el lado bueno de cualquier situa-
ción, se alegran de sus logros, así como de los ajenos, tienen la habilidad de 
transformar un contratiempo en una oportunidad y van por la vida con un aire 
de optimismo.  Y están los otros, que siempre ven el vaso medio vacío, casi 
nunca encuentran un motivo para alegrarse, parecen siempre insatisfechos y 
viven una atmósfera mórbida de pesimismo. 

FELICIDAD:  UN REMEDIO 
CONTRA TODO MAL13
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III.  LA FORMA EN QUE HACEMOS FRENTE A NUESTRAS EXPERIENCIAS 
INFLUYE EN LA CANTIDAD DE VECES EN QUE VISITAMOS EL CONSUL-
TORIO DEL MÉDICO

 
Existen algunas evidencias de que el pensamiento positivo puede también 
tener un impacto estrictamente biológico. La psiconeuroinmunología es una 
ciencia que estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la palabra, el 
sistema inmunológico, el sistema nervioso central y endocrino. Sugiere que 
los factores emocionales, contextuales y ambientales influyen en la aparición 
de enfermedades y el proceso de curación de las mismas. 

IV.  “ENTRE LA MENTE Y EL CUERPO HAY UNA RELACIÓN MISTERIOSA Y 
MARAVILLOSA. LA PRIMERA INFLUYE SOBRE EL ÚLTIMO Y VICEVERSA”. 
ELLEN WHITE.

Hoy escuchamos de una frase popular ¨Cuando la mente no quiere llorar, el 
cuerpo lo hace por ella, pero a su manera. Es así que la ciencia afirma que el 
sistema inmunológico es el ̈ cerebro del organismo¨, y este se comunica direc-
tamente con el sistema nervioso y las hormonas del estrés (cortisol, adrenali-
na) que anulan la resistencia inmunológica. Al tener un sistema inmunológico 
debilitado, estamos más propensos a enfermarnos. 

Por el contrario, existen más evidencias científicas de que el pensamiento  op-
timista puede también tener un impacto estrictamente biológico.  La ciencia 
ha descubierto que cuando se tiene un pensamiento,  el cerebro produce sus-
tancias químicas llamadas NEUROPEPTIDOS.  Cada vez que pensamos y ha-
blamos, estos neuropéptidos actúan como mensajeros que viajan por nuestro 
cuerpo depositando pequeñas cantidades de sustancias químicas en nues-
tras células.  La calidad de esa sustancia química que será depositada, está 
determinada por la calidad de nuestros pensamientos. Por lo tanto, si nuestros 
pensamientos son temerosos, rabiosos o, de cualquier forma, negativos, los 
químicos que estos mensajeros depositarán en nuestras células debilitarán 
nuestro sistema inmunológico. Si, por el contrario, nuestros pensamientos son 
amorosos, optimistas, apreciativos o simplemente positivos, los químicos que 
serán depositados en nuestras células fortalecerán nuestro sistema inmuno-
lógico. 

1. El optimismo y la felicidad
¨La felicidad no depende únicamente de los hechos objetivos que componen 
nuestra vida, sino de la manera subjetiva en que lo interpretamos. 

¨La felicidad no es un sentimiento, es una decisión¨.
Sea un buscador de virtudes¨. La reconstrucción cognitiva puede ayudarnos, 
la técnica consiste en ver más allá de las consecuencias negativas del fracaso, 
en preguntarnos, sopesando con calma, qué hemos aprendido de esa expe-
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riencia, por difícil que nos resultara y cómo podemos aprovecharla para crecer 
internamente.  El buscador de virtudes no es quien piensa que las cosas suce-
den para bien, ni pretende ser feliz en cualquier circunstancia, sino que acepta 
los hechos tal como se presentan, pero trata de obtener el máximo beneficio 
de ellos. 

“Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”. Filipenses 4:8
 
2. Las personas que deciden mejorar su calidad de vida generan mayor bien-
estar y satisfacción.

“La acción armoniosa y saludable de todas las facultades del cuerpo y de la 
mente, produce felicidad, mientras más elevadas y refinadas sean las faculta-
des, más pura y sin mezcla será la felicidad”. 

3. Las personas que realizan actos de generosidad son emocionalmente más 
positivas y experimentan felicidad significativa.

“Según el informe mundial de la felicidad 2013, existen evidencias experimen-
tales de que los sujetos que se comportan generosamente, tienen más opor-
tunidad de convertirse  en más felices significativamente”. 

Las personas que dedican uno o dos minutos diarios a expresar gratitud expe-
rimentan niveles más elevados de bienestar personal y emociones positivas, 
se muestran más generosos, duermen mejor y tuvieron menos síntomas de 
enfermedades. 

4. Practique la sonrisa  tres veces al día a más 
Sonría cada día, viva cada instante, ame a cada hora y disfrute cada segundo. 

Una investigación realizada por la Loma Linda University de California, ha re-
velado que sonreír alegremente puede cambiar la química de la sangre. La 
sonrisa estimula la producción de las llamada beta-endorfinas, polipéptidos 
que actúan como neurotransmisores cerebrales, y que son consideradas 
como la morfina natural del organismo, puesto que tienen un efecto analgé-
sico en las respuestas del sistema nervioso al dolor, así como se sabe que 
ayudan a regular el sistema inmunológico. 

“El corazón alegre es excelente medicina, Pero el espíritu quebrantado seca los 
huesos”. Prov. 17:22 NBHL

5. Las personas que viven más cultivan la Confianza en su Creador 
En las regiones del mundo donde la gente vive hasta los 100 años y más, se 
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descubrió que uno de los secretos de su vida larga y saludable es su fe y su 
confianza en el Creador. 

De cierto, la confianza en un ser más alto da esperanza, esto conduce al opti-
mismo, el cuál da una perspectiva más brillante a la vida. 

Juan 16:33 ¨Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mun-
do tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. RV

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN GRUPAL
1. ¿Cuáles son los beneficios de mantener una actitud positiva en nuestro 

cuerpo?
2. ¿Cómo podemos aprender a tener una actitud positiva ante la vida?
3. ¿Por qué realizar actos de generosidad nos puede llevar a experimentar la 

felicidad significativamente. Comparta una experiencia breve. 

Tomando Decisiones acertadas

Con la ayuda de Dios, tomo la decisión de cultivar una actitud positiva y con-
fianza en las promesas divinas:

 Ver el lado bueno de todo, encontrando lo mejor de cada si-
tuación.                                                         Acepto 

 Expresar gratitud lo más que pueda.                  Acepto            

 Hablar de salud, felicidad y prosperidad con cada persona que 
conozca.                                                Acepto 
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Objetivo: Crear conciencia de la prevención y el estilo de vida saludable.

Meta: Reducir los factores de riesgo de enfermedades  asociadas a la poca  
ingesta de agua y  la  no exposición  a la   luz  solar así como el exceso de 
exposición. Factores Protectores: El  Agua, y luz  solar.

“Existe  una establecida relación entre la ingesta de agua y el mantenimiento 
de las funciones cognitivas y físicas normales, el agua es además un elemento 
esencial en el mantenimiento de la termorregulación”. Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) 2011.

Introducción 

El agua es la sustancia más importante que contiene nuestro cuerpo. Más de 
la mitad de nuestro peso total es agua. El agua es el mayor componente de la 
sangre.  Nuestro cuerpo necesita el agua para enfriarse y limpiarse. La pérdida 
del 20 al 22% de agua en nuestro cuerpo podría ser muy peligrosa, hasta fatal.  
Perdemos agua cuando respiramos, cuando transpiramos, y en los desechos 
del cuerpo como el sudor, la orina, etc.

Aplicada externamente, es uno de los medios más sencillos y eficaces para 
regularizar la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco es exce-
lente tónico.  Los baños calientes y templados abren los poros, y ayudan a 
eliminar las impurezas, calman los nervios y regulan la circulación. El agua es 
el mejor líquido de que dispongamos para limpiar los tejidos. Se pueden acu-
mular en nuestro organismo desechos tóxicos que causan cansancio y hacen 
que nuestro organismo se esfuerce más para realizar sus funciones.  El agua 
también enfría el cuerpo para mantener la temperatura constantemente a 37 
grados C (98.6 grados F).

I. IMPORTANCIA DEL AGUA 
El agua es esencial para la hidratación de nuestro cuerpo. Es el hidratante por 
antonomasia, el más sano y natural. El ser humano adulto, según su condición 
física, sexo, edad, estilo de vida y clima en el que viva, tiene en promedio un 
65% de agua en su cuerpo. Las células más activas, como las de los músculos 
y las vísceras, tienen la concentración más alta de agua.

BENEFICIOS DEL  AGUA Y
 DE LA LUZ  SOLAR
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El  agua actúa como hidratante y transportador de nutrientes y otras sustan-
cias en el organismo, a la vez que proporciona soporte para toda la actividad 
celular. Es vehículo para excretar sustancias de desecho, favorece la digestión, 
previene el estreñimiento y mantiene el buen funcionamiento de los riñones. 
Además, regula la temperatura corporal y elimina toxinas a través de la sudo-
ración.

Pese a lo esencial que resulta, el cuerpo humano no tiene provisión para al-
macenar agua y cada día se pierden en torno a dos litros y medio por la orina 
(1500 ml), las heces (150 ml), el sudor (350 ml) y la respiración (400 ml). Por 
tanto, la cantidad de agua que se elimina cada 24 horas debe ser restituida 
para mantener el organismo bien hidratado. Recordemos también que el cuer-
po se deshidrata cuando hace calor y cuando sufrimos mayores pérdidas de 
líquidos, como con el ejercicio intenso, diarrea, quemaduras, vómitos y fiebre.

Cuál  es la ingesta de  agua recomendada?
El  20 al 30% del agua diaria incorporada al organismo proviene de los ali-
mentos sólidos; el 78-80% restante se incorpora al organismo en mediante la 
ingesta directa de agua, aunque la variabilidad de estas cifras es importante 
en función de las poblaciones (hábitos alimenticios, edad, sexo…). En función 
también de esos parámetros, la OMS y numerosos especialistas de la salud 
recomiendan consumir entre 2 y 3 litros de agua al día.  (6  a 8 vasos de  agua).

                Tome como mínimo 2 vasos al levantarse.
                Tome de 2 o más vasos de agua a media mañana.
                Tome 2 o más vasos de agua a media tarde.
                Tome 2 vasos de agua antes de dormir.

Con una pérdida del 1% del agua corporal total aparece la sensación de sed 
y está clínicamente demostrado que una disminución del 2% reduce el ren-
dimiento y la función mental. La deshidratación aumenta el ritmo cardiaco y 
dificulta el mantenimiento de la presión arterial. Un 4% de pérdida es ya un 
claro factor de riesgo y la falta del 10-15% del agua corporal total puede causar 
la muerte.

II. BENEFICIOS DE  LA  LUZ DEL SOLAR 
Destruye bacterias y muchos microorganismos causantes de enfermedades.
Aumenta la cantidad de sangre que es bombeada al cuerpo en cada contrac-
ción del corazón.
Es un tratamiento efectivo para la ictericia (enfermedad caracterizada por la 
amarillez de la piel) en los niños recién nacidos.
Ayuda a normalizar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre. En los hipo-
glucémi-cos ayuda a elevar su nivel de glucosa y en los diabéticos a reducir-
los, y esto permite rebajar las dosis de insulina diaria.
Cantidades adecuadas de vitamina D pueden ser obtenidas mediante la ex-
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posición del rostro a la luz solar por unos pocos minutos durante el medio día.
Aumenta el tono y la resistencia de los músculos. Las personas que hacen 
ejercicio bajo la luz solar, desarrollan más rápido sus músculos que quienes lo 
practican dentro de un lugar cerrado.
Mejora la actitud mental y produce una sensación de bienestar.
Disminuye el estrés, actuando a través de los receptores sensoriales en la piel; 
ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.
Reduce la incidencia de infecciones respiratorias
Incrementa la hemoglobina de la sangre
Mejora la capacidad de trabajo cardiovascular
Estimula las terminaciones nerviosas
Promueve la síntesis de vitamina D para calcificar huesos

Cuál es el tiempo ideal de exposición al sol?
El tiempo ideal es de 10 minutos máximo de dos a 3 veces por semana, no 
un bronceado excesivo, usa filtro solar y evita tomarlo entre las 10 y 4 pm, no 
esperes a tener tu piel roja para retirarte, este es un signo de quemadura y no 
es bueno.

¿Cuáles son sus daños en la salud humana y en la biosfera?
La exposición excesiva a la radiación solar puede originar efectos negativos 
en la piel, ojos y debilitamiento del sistema inmunológico. El grado daño de 
la radiación UV en la piel, depende de la intensidad y la longitud de onda, así 
como el tipo de piel. Los efectos en la piel consisten en la aparición de un erite-
ma (quemadura ligera distinguible por enrojecimiento de la piel); sin embargo, 
pueden presentarse efectos similares a los producidos por quemaduras con 
fuego de primer o segundo grado. Entre los padecimientos asociados se pue-
den mencionar los siguientes:
Cáncer de piel y otros transtornos cutáneos
Cataratas y otros transtornos de la vista
Envejecimiento prematuro
Inhición del sistema inmunitario

III. RECOMENDACIONES
La melanina es una proteína que protege la piel, al permitir que una pequeña 
fracción de la radiación ultravioleta penetre en la piel. Esta proteína es abun-
dante en personas de piel oscura y escasa en personas de piel blanca, siendo 
más propensas al desarrollo de enfermedades. Uno de los mejores medica-
mentos que Dios no ha dado por medio de la naturaleza es la luz del sol. Con 
tan solo someternos a un baño de sol, podemos evitarnos multitud de enfer-
medades y curar muchas otras.

Evite la exposición al sol durante el verano, sobre todo de 10.00 a.m. a 4.00 
p.m.
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Si quiere mantenerse saludable, consuma tanta agua como le sea posible. 
Aproveche mejor este regalo que Dios le ha dado.

PREGUNTAS PARA LA DINÁMICA DE GRUPO:
1. Cuales son algunos beneficios de la luz solar para el ser humano?
2. Señale  algunos beneficios  del uso del  agua?
3. Cuantos vasos de  agua debemos tomar por día?
4. Cuanto tiempo y en qué  horas es beneficioso la exposición a la luz solar?

Deseo lograr un estilo de vida saludable 
Para cambiar los hábitos de  poca  ingesta de agua y  la  no exposición  a la 
luz solar así como el exceso de exposición serán necesarios los esfuerzos 
combinados de todas las partes interesadas, para adoptar un estilo de vida 
saludable y evitar las enfermedades crónicas.

Mi  Decisión 
Con la ayuda de Dios, tomo la decisión de incorporar en “Mi Estilo de Vida”:

 Tomar de  6 a 8 vasos de agua por día.   Acepto  

 Exponerme con moderación al sol,  10 minutos durante 3 días  por 
semana.                                                          Acepto   

Abundantes beneficios esperan a quienes descubren el secreto de encontrar la 
oportunidad de llevar un “Estilo de Vida Saludable”.

“Muchos inválidos han sido confinados durante semanas y aun meses en ha-
bitaciones cerradas, sin poder gozar de la luz del sol ni del aire puro y vigoriza-
dor del cielo, como Si este fuera un enemigo mortal, cuando estos elementos 
eran justamente la medicina que necesitaban para mejorar... Estos remedios 
valiosos que el cielo ha provisto ELEMENTOS ESENCIALES DE LA SALUD sin 
dinero y sin precio…” E. G de White Consejos sobre  Salud pág. 62, 63.  
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Objetivo: Crear conciencia de la prevención y el estilo de vida saludable
Meta: Reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas asociados a la 
inactividad física.
Factores Protectores: Actividad física

PREVINIENDO LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS
La inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de 
mortalidad en todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Solo la supe-
ran la hipertensión (13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en 
la sangre (6%). El sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la mortalidad 
mundial. (Global health risks: mortality and burden of disease attributable to 
selected major risks. Geneva, OMS, 2009)

Introducción 
La inactividad física está cada vez más extendida en muchos países, y ello re-
percute considerablemente en la salud general de la población mundial, en la 
prevalencia de ENT (Enfermedades No Transmisibles). (Por ejemplo, enferme-
dades cardiovasculares, diabetes o cáncer) y en sus factores de riesgo, como 
la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre o el sobrepeso. Se estima 
que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente 21–25% de 
los cánceres de mama y de colon, 27% de la diabetes, y aproximadamente un 
30% de las cardiopatías isquémicas, Además  las ENT  representan actual-
mente  casi la mitad de la carga mundial de morbilidad. Se ha estimado  que 
de cada 10 defunciones .seis son atribuidas a enfermedades  no Transmisible 
(The  Global burden of disease: 2004 Update.Geneve, Organización Mundial de 
la salud, Ginebra 2008)

Actividad Física
La actividad física (A.F.) se define como cualquier movimiento corporal produci-
do por los músculos esqueléticos que dan como resultado el gasto de energía.

El ejercicio físico es una categoría de la A.F., específico, libre y voluntario, con 
movimientos corporales planeados, estructurados y repetitivos realizados 
para mejorar o mantener una o más cualidades motoras, con el objetivo de 
producir un mejor funcionamiento del organismo, por ejemplo: caminar, saltar, 
nadar, correr, lanzar, entre otras.

BENEFICIOS DEL 
EJERCICIO FÍSICO
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I. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO PARA  LA  SALUD? 
La práctica de ejercicio físico aporta a nuestra salud beneficios  para los aspec-
tos siguientes:

Salud cardiorrespiratoria (cardiopatía coronaria, enfermedad cardiovascular, 
accidente cerebro vascular, hipertensión).
Salud metabólica (diabetes, obesidad).
Salud del aparato locomotor (salud óseo, osteoporosis).
Cáncer (cáncer de mama, cáncer de colon).
Salud funcional  y prevención de caídas y depresión

El ejercicio físico es imprescindible para mantenernos sanos, contrarresta los 
efectos de la vida sedentaria y disminuye el estrés. Todo ello se analiza en las 
distintas etapas de la vida: niños y adolescentes, adultos y ancianos. 

¿Qué tipo de ejercicio debo hacer?
Hay tres categorías de ejercicio físico: cardiovascular, de fortalecimiento y de 
flexibilidad.

El ejercicio cardiovascular  se denomina ejercicio aeróbico, aumenta la frecuen-
cia cardíaca, emplea los músculos grandes y puede realizarse durante largo tiem-
po.  Por ejemplo, las caminatas, el trote, la natación y el ciclismo etc. Estos tipos 
de ejercicios hacen que el organismo use el oxígeno de manera más eficiente y 
brindan máximos beneficios al corazón, los pulmones y el aparato circulatorio.

Los ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad se denominan ejercicios anae-
róbicos. No brinda beneficios cardiovasculares, pero fortalece los músculos y 
los huesos. Requieren un esfuerzo intenso pero de corta duración.

Los ejercicios de flexibilidad, también son anaeróbicos, tonifican los músculos 
al estirarlos y pueden prevenir los problemas musculares y de las articulacio-
nes más adelante.

Qué  debo  hacer  antes de iniciar un programa de ejercicio?
Si ha decidido usted iniciar un programa de ejercicio, ya se encuentra en cami-
no a mejorar su salud. El primer paso que debe tomar es consultar al médico 
si tiene alguno de los siguientes factores de riesgo: Toma un medicamento, ha 
tenido alguna vez algún tipo de problema cardiovascular, o antecedentes fa-
miliares, es diabético, tiene problemas de los huesos o las articulaciones, sufre 
de presión arterial alta, tiene sobrepeso.

Cuanto tiempo y con qué frecuencia  debo realizar ejercicios?
Un mínimo de 30 minutos de ejercicio tres a cinco días por semana  es sufi-
ciente para mantener un buen nivel de condicionamiento físico. Procure com-
binar los tres tipos de ejercicios .
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Lo ideal es  comenzar con 5 a 10 minutos de precalentamiento, que incluye 
movimientos suaves, finalice su programa de ejercicio con un período de en-
friamiento de 5 a 10 minutos de duración.
Cualquiera sea el ejercicio que elija, no olvide beber suficiente agua antes, du-
rante y después, para evitar la deshidratación.

Cómo elegir  el programa adecuado 
Ya sea que decida usted afiliarse a un gimnasio o hacer ejercicio por su cuen-
ta, el ejercicio será parte de su estilo de vida saludable. Recuerde que no es 
necesario que el ejercicio sea arduo. El cuerpo se beneficia con cualquier tipo 
de movimiento. Encuentre un programa que se ajuste a sus necesidades y 
objetivos en materia de ejercicio. 

Recomendaciones 
Es necesario tener en cuenta la frecuencia, la duración, la intensidad , el tipo y 
cantidad de actividad física a realizar. 
Sea prudente y manténgase dentro de sus límites de entrenamiento. El ejerci-
cio liviano realizado con regularidad siempre será mejor que una única sesión 
excesivamente intensa por semana. Su cuerpo le avisará si se está excedien-
do. El dolor, un mareo, un desmayo, un sudor frío y la palidez son síntomas que 
indican que debe detenerse. El condicionamiento físico se logra poco a poco.

PREGUNTAS PARA LA DINÁMICA DE GRUPO:
1. La inactividad física repercute en la prevalencia de las enfermedades No 

transmisibles, Mencione alguna de ellas?
2. Señale algunos beneficios  del ejercicio físico?
3. Que debemos de hacer antes de iniciar un programa de ejercicios?
4. Cuanto tiempo y con qué frecuencia  debo realizar ejercicios físicos?

II. DESEO LOGRAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
Para cambiar los hábitos de actividad física serán necesarios los esfuerzos 
combinados de todas las partes interesadas, para  adoptar un estilo de vida 
saludable y evitar las enfermedades crónicas.

Mi  Decisión 
Con la ayuda de Dios, tomo la decisión de incorporar en “Mi Estilo de Vida”:
 Actividad Física 30 minutos, 5 veces por semana.      Acepto   

“Abundantes beneficios esperan a quienes descubren el secreto de encontrar 
la oportunidad de llevar un Estilo de Vida Saludable”.

“Desequilibramos el sistema nervioso cuando descuidamos el ejercicio físico 
o recargamos de trabajo la mente o cuerpo. Los que acortan sus vidas de este 
modo y no hacen  caso de las leyes naturales…” E.G de White  Consejo sobre 
la salud  Pág. 41 
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Introducción

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) alertó sobre el 
aumento de la exposición humana a sustancias tóxicas presentes en muchos 
productos y alimentos, por cuyo efecto se ha pedido con “urgencia” un estudio 
completo sobre cómo estas sustancias químicas pueden alterar el sistema 
hormonal afectando la salud y el medio ambiente.

Al respecto, el famoso médico Don Colbert (2007) declaró: “La mayoría de 
las personas son tóxicas en algún  grado”, esto no tiene que ver con la perso-
nalidad o temperamento de alguno, sino con el cuerpo físico. Todos tenemos 
toxinas guardadas en nuestro organismo; es como si por algún motivo olvida-
mos de sacar la basura para que el camión de basura lo lleve, y esos desechos 
se acumulan en el patio de nuestra casa hasta que al poco tiempo la basura 
se desparrama y por acción del calor se descompone y  empieza a oler mal 
extendiéndose al interior de la casa.

I. ¿QUÉ ES UN TÓXICO?

Es cualquier sustancia que produce efectos dañinos en el cuerpo, que pueden 
ser Sólidos (pastillas, plantas, hongos, pastillas desinfectantes para el inodoro, 
fertilizantes, entre otros). Líquidos (disolventes, pinturas, ceras líquidas, limpia-
dores, perfumes, quita esmaltes, entre otros. Sprays (insecticidas, pinturas, fi-
jadores del cabello y otros). Gases o vapores (gas butano, propano, monóxido 
de carbono, solventes, etc.).

Comúnmente, se piensa que los tóxicos son siempre sustancias venenosas, 
como: cianuro, ricina, ántrax, sarín, DDT, ácido sulfúrico, etc.; sin embargo, hay 
sustancias tóxicas tan nocivas para el cuerpo que se venden aun libremente, 
tales como: El alcohol en sus diversas modalidades (cerveza, tragos cortos, 
etc.), el cual es causante de un sinnúmero de enfermedades como la cirrosis 
hepática, enfermedades cardiovasculares, además de muertes y discapacidad 
por accidentes. En esta misma línea está el tabaco que contiene 4,000 sus-
tancias tóxicas de los cuales 43 son químicos causantes de cáncer, enferme-
dades al corazón, enfermedades respiratorias entre otras. Y qué decir de las 

EVITANDO LOS TÓXICOS: 
AMBIENTES SALUDABLES
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drogas ilegales, como la cocaína, marihuana, morfina, etc., que son reconocidas 
sustancias altamente nocivas para la salud, y que además crean dependencia 
en su consumidores conduciéndolos a la discapacidad y muerte prematura. 

II. ¿PODEMOS EVITAR LA TOXICIDAD?

Imposible, vivimos en un mundo donde la toxicidad nos rodea a cada instan-
te y está por donde vayamos. El doctor Paul Yanick (2006) registró cerca de  
80,000 productos químicos altamente tóxicos y se añaden 1,000 cada año, 
utilizados en la industria alimentaria, medicamentos, suplementos, productos 
para el aseo de la casa, productos para el cuidado personal y productos para el 
cuidado del jardín. Desde el momento de la concepción, un niño está expuesto 
a una  infinidad de tóxicos en su ambiente. 

Un estudio realizado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (2005) 
y la Cruz Roja de los EE.UU en bebés recién nacidos, encontró un promedio 
de 287 productos tóxicos en los cordones umbilicales de diez bebés; entre los 
productos tóxicos encontrados estuvieron: Metil mercurio y pesticidas como 
DDT y cloro. De estos productos químicos, 180 son cancerígenos en seres 
humanos.

La OMS informó, que en el 2012 murieron cerca de 7 millones de personas 
por enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cáncer, 
como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica. La mis-
ma organización calcula que más de 840,000 personas mueren cada año de 
diarrea como consecuencia del agua contaminada y de una mala higiene de 
las manos (OMS, 2012).

Otro estudio declara que gran parte de las reservas alimentarias contienen to-
xinas, tales como: difenil (compuesto aromático), tricloruro de nitrógeno (blan-
queador de harina), persulfato, perborato de sodio (que se mezcla también con 
la harina), Tween 60 (conservante cancerígeno), etc. Casi todos estos venenos 
usados por la industria alimentaria provienen del alquitrán de hulla o carbón 
de piedra. “Del alquitrán se extraen más de 1,600 colorantes y 10 mil productos 
farmacéuticos. Su acción es irritante y ataca en forma selectiva ciertos tejidos 
orgánicos. Los médicos han constatado en estos últimos años, un incremento 
de cánceres debido a los alquitranes, colapez, a la parafina, a la anilina, a la 
vaselina y al antraceno” (Schwab, 2011).

Por la manera en que comemos y bebemos y por la toxicidad de nuestro me-
dio ambiente, nuestro organismo está lleno de basura microscópica. Es como 
si el departamento de desechos de nuestro cuerpo se hubiera puesto en huel-
ga (Colbert, 2007).
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III. ¿CÓMO INGRESAN LOS TÓXICOS AL ORGANISMO?

Los productos tóxicos pueden ingresar a nuestro organismo por diversas en-
tre las cuales están las siguientes: 

Vía respiratoria. Es uno de los principales caminos de ingreso de tóxicos, 
dada la cantidad de sustancias gaseosas, líquidos volátiles o aerosoles que 
se encuentran presentes en la industria de limpieza y cosméticos y que son 
susceptibles de ser inhalados.

Vía dérmica. Existen sustancias capaces de atravesar la piel, sin provocar alte-
raciones en ella; luego estas sustancias pasan a la sangre, distribuyéndolo por 
todo el organismo. Los factores que van a permitir este paso son: la cantidad 
de superficie expuesta, el estado de la piel y las características propias de la 
sustancia.

Vía oral. Es una vía de gran importancia, pues ella está diseñada para la absor-
ción. La boca y el esófago a pesar no tener mucosa que facilite la absorción, 
sin embargo, hay lugares donde si se produce cierto grado de absorción, re-
cordemos la absorción de medicamentos por vía sublingual, la digestión del 
almidón por la saliva  El estómago y el intestino poseen mucosa, superficie, 
irrigación, motilidad y PH que facilitan la absorción.

Vía parenteral. Se la llama parenteral por la entrada de sustancias a través de 
una herida o llaga persistente o provocada por un accidente como un pincha-
zo o un corte.

IV. ¿QUÉ FUENTES INESPERADAS DE TOXINAS EXISTEN?

¡Oh sorpresa!, las toxinas pueden ingresar a nuestro cuerpo por caminos in-
esperados, como las vacunas, algunas de las cuales poseen thimerosal que 
contiene etilmercurio, para  evitar el crecimiento de bacterias y hongos. Tam-
bién se lo utiliza en la fabricación de medicamentos. El mercurio tiene efectos 
tóxicos y daña el sistema nervioso e inmunitario, aparato digestivo, pulmones, 
riñones, piel y ojos. La principal forma de ingerir mercurio, es consumiendo 
pescados y mariscos contaminados (Colbert, 2007).

Otra fuente de toxinas está en los empastes de amalgama de las curaciones 
dentales, que contiene aproximadamente un 50% de mercurio, además de es-
taño, cobre y plata. Un empaste típico contiene 250,000 mcg (microgramo) de 
mercurio y libera 10 mcg al día, causando problemas de salud en tres o cinco 
años. Cuando el mercurio entra en la célula, el sistema inmunológico forma 
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anticuerpos contra las células sanas, lo que puede producir artritis reumatoide, 
tiroiditis Hashimoto, dolor muscular, lupus y otras enfermedades autoinmunes 
(Ciola, 2004). Las personas que sufren de toxicidad por metales, simplemente 
se sienten mal y dicen cosas como: “No sé lo que me pasa; simplemente no 
me siento bien, y estoy muy cansado”.

Las toxinas también pueden provenir de “inofensivos” productos de limpieza 
en el hogar tales como limpiadores de vidrios, detergentes, barnices, desin-
fectantes, quitamanchas, lejía, pinturas para metales o maderas, lacas, pega-
mentos para alfombras, tapizados y cortinas, pueden causar fatiga, dolores de 
cabeza. Por ejemplo, los productos derivados del petróleo como las pinturas, 
pueden causar vista nublada, puede dañar el sistema nervioso, la piel, los ri-
ñones y los ojos. Los desinfectantes son corrosivos y pueden causar diarreas, 
mareos, vértigos, daños al riñón y el hígado. Las lacas para muebles, puede 
causar decoloración cutánea, dificultad para respirar, vómitos y muerte, y se 
relaciona con el cáncer y defectos de nacimiento. Los detergentes están consi-
derados como cancerígenos con un mayor riesgo de leucemia (Sheet, 2006).

También los tóxicos pueden estar en los productos de aseo personal. Nos 
aplicamos productos químicos sobre  nuestro rostro, en nuestra piel o los 
rociamos en nuestro cabello. Los productos químicos como el amoniaco, el 
triclosan y el clorhidrato de aluminio que se encuentran en algunos desodo-
rantes, causan daño al hígado. El tolueno, puede contribuir a las arritmias del 
corazón y daños al sistema nervioso. Nunca aplique el perfume  directamente 
a la piel sino a la ropa. Otro compuesto llamado p-fenilenediamine (PPD) que 
se utiliza casi en todos los tintes de cabello, está asociado con la anemia, la 
leucemia, el linfoma de Hodgkin y la  enfermedad de Hodgkin. Se recomienda 
usar tintes de colores más claros (Sheet, 2006).

V. ¿CÓMO LIBERARNOS DE  LAS TOXINAS?

Nuestro cuerpo fue creado por Dios con un maravilloso sistema de defensa. 
Tenemos un equipo de manejo de desechos diseñado para sacar su propia 
basura y desintoxicarlo, este equipo incluye: el colon, los pulmones, la piel el 
aparato urinario, los vasos linfáticos y el hígado (Colbert, 2007). A continua-
ción le sugerimos algunas prácticas sencillas que usted puede realizar para 
librar a su cuerpo de toxinas:

1. Escoja más alimentos vivos, orgánicos y productos lácteos orgánicos ba-
jos en grasa. Ciertos alimentos como  el brócoli, la col, la coliflor y las coles 
de brucelas aumentan la capacidad del hígado para desintoxicar.

2. Coma alimentos que contengan fibra. Necesita de 25 a 30 gramos de 
fibra al día para que su cuerpo mueva las toxinas hasta eliminarlas. Las 
manzanas, peras, frutas cítricas, zanahoria y las legumbres son una bue-
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na fuente de fibra. Recuerde que la fibra y el agua trabajan juntas para 
estimular el colon. Por ello, cuando usted come fibra, necesita beber más 
agua.

3. Tome al menos 8 vasos de agua filtrada o hervida.

4. Respire aire puro, levántese de madrugada y haga 10 respiraciones pro-
fundas en lugares donde haya vegetación y poco tránsito.

5. Póngase guantes de jebe cuando utiliza productos de limpieza. Mejor si 
busca productos naturales para el aseo y el cuidado personal.

6. Evite los medicamentos tanto como sea posible. Esto le dará a su hígado 
y riñones un respiro y le permitirá eliminar de su cuerpo toxinas almace-
nadas.

7. Practique el ayuno con cierta frecuencia. Durante el ayuno, nuestras cé-
lulas, tejidos y órganos eliminan los productos de desecho y tóxicos acu-
mulados en el cuerpo. 

8. Haga ejercicio físico por lo menos 30 minutos diarios. El ejercicio aeróbi-
co puede aumentar tres veces  más  el flujo linfático, ello significa que el 
cuerpo puede eliminar tres veces más la cantidad de toxinas.

9. Por último, mantenga el ambiente donde vive y/o trabaja, limpio y libre 
objetos y/o sustancias contaminantes con basura, humo, desechos sani-
tarios, plásticos, líquidos lixiviados, etc. 

VI. ¿CÓMO TENER UN AMBIENTE SALUDABLE?

Un autor desconocido dijo: “La tierra no es una herencia que nos hayan regala-
do nuestros padres, sino un préstamo que hemos de devolver a nuestros hijos”. 
Respetar el medio ambiente no significa solamente esperar que el gobierno 
tome la iniciativa en nombre de toda la población. Cada uno de nosotros es 
fundamental en la protección y uso racional de los recursos naturales. Usted 
y yo podemos dar el ejemplo y animar a otras personas a hacer lo mismo por 
el medio ambiente. 

A continuación, algunos consejos prácticos para tener un medio ambiente sa-
ludable: (Fernando, 2011).

1. Antes de comprar un producto pregúntate si realmente lo necesita. Cual-
quier consumo innecesario es en esencia antiecológico.
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2. Antes de arrojar cualquier cosa a la basura, piensa si se puede reutilizar, 
reciclar o reparar, o si puede ser útil para otra persona.

3. Conecta los aparatos a la red siempre que esto sea posible. Si te es im-
prescindible usar pilas (nunca tires las usadas a la basura), procura que 
sean recargables.

4. Desconecta los aparatos eléctricos de la red cuando no están funcionan-
do. Algunos aparatos (como televisores) siguen gastando hasta un 33% 
de la energía.

5. Prescinde de artículos eléctricos innecesarios como cepillos de dientes, 
abrelatas, cuchillos eléctricos, etc. 

6. Evita los aerosoles que contienen CFCs, causantes de la destrucción de la 
capa de ozono, u otros gases que también contribuyen al efecto invernadero. 

7. La gran mayoría de los productos de limpieza es nociva para el medio am-
biente. Casi toda la casa puede quedar perfectamente limpia con jabón, 
bicarbonato, vinagre y limón.

8. Los ambientadores no eliminan los malos olores sino que desprenden 
otros más fuertes que nos impiden detectar los primeros.

9. Nunca tires productos tóxicos, pintura o aceite de cocinar al desagüe, co-
lócalos en embaces de vidrio o plástico bien cerrados indicando su natu-
raleza.

10. Para ahorrar agua, instala un sistema de doble descarga en el inodoro. 
Repara los caños que gotean. Una gota por segundo son 30 litros al día.

11. En la alimentación, evita la comida chatarra, ya que suele contener muchos 
aditivos y conservantes y viene sobre empaquetada. Procura consumir ali-
mentos frescos, de temporada y de producción local.

12. Guarda los alimentos y el agua en envases de vidrio o acero inoxidable en 
lugar de utilizar plástico o aluminio.

13. Aprovecha bien el papel: úsalo por las dos caras, utilízalo reciclado y en-
víalo después a reciclar.

14. Si te es imprescindible usar el auto para ir al trabajo, compártelo con otros 
compañeros o vecinos. En el tiempo de las vacaciones, no recurras siem-
pre al coche, explora otras posibilidades de viajar o hacer excursiones en 
transporte público.



81

15. No abuses del aire acondicionado que libera CFCs, pues destruye la capa 
de ozono.

16. Evita los productos con PVC (policloruro de vinilo), producen furanos y 
dioxinas cuando son incinerados. 

17. No abrumes a los niños con juguetes. Déjalos jugar con su imaginación. 
Evita los juguetes y la ropa deportiva importados del sudeste asiático ya 
que muchas veces son fruto del trabajo infantil y las fábricas suelen ser 
insalubres, peligrosas y contaminantes.

Conclusiones

Es imposible no tener contacto con los productos tóxicos, pero si es posible 
liberarnos de ellos obedeciendo los principios bíblicos de salud y poniendo en 
práctica los consejos inspirados de Elena G. de White quien afirma: “la natura-
leza es el médico de Dios” (MC, 202).

Poseer salud es una elección que depende de cada uno de nosotros. Tener 
salud es experimentar más energía, sentirnos y vernos mejor, reduciendo el 
estrés y la tensión, evitando enfermedades infecciosas y crónicas, siendo más 
eficientes en nuestro trabajo y disfrutando cada día de la vida; además, es una 
oportunidad para dar testimonio de nuestra fe cristiana siendo la luz del mun-
do y la sal de la tierra (Mateo 5: 13 y 14).

EJERCICIO DE APLICACIÓN

COMPLETE los espacios vacíos:

1. El doctor Don Colbert declaró: “La mayoría de las personas son 
_______________ en algún  grado”, 

2. Se registraron cerca de 80,000 productos químicos altamente tóxicos y 
se añaden __________ más cada año.

3. El tabaco contiene 4,000 sustancias tóxicas de los cuales ________ son 
químicos causantes del cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias 
entre otras.

4. El alcohol en sus diversas modalidades tales como la cerveza  y otros, es 
causante de cirrosis hepáticas, problemas ________________________, 
accidentes graves, etc.

5. Luego de hacer pruebas para encontrar contaminantes en los cordones 
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umbilicales de diez bebés, mostró que tenían un promedio de 287 pro-
ductos ___________________.

6. Se calcula que más de 840,000 personas mueren cada año de diarrea 
como consecuencia del _________ contaminada y de una mala higiene 
de las __________.

RESPONDA a las siguientes preguntas:

1. Un tóxico es cualquier sustancia que produce efectos dañinos en el cuer-
po, puede presentarse de cuatro maneras:

a) Sólidos c) ___________________   
b) ____________________ d) ___________________ 

2. Los tóxicos ingresan al organismo cuatro vías:

a) Vía respiratoria   c) ___________________   
b) ____________________ d) ___________________ 

3. Mencione cuatro fuentes inesperadas de toxinas:

a) ____________________  c) ___________________   
b) ____________________ d) ___________________ 

4. ¿Qué asunto le ha gustado más de esta lección? haga un breve comenta-
rio sobre ello.

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

MI DECISIÓN:
Con la ayuda de Dios evitaré el consumo de cualquier producto tóxicos y cui-
dar el ambiente donde vivo, considerando que mi cuerpo es templo del Espíri-
tu Santo (1 Corintios 3: 16 y 17) y debo cuidarlo para la gloria de Dios (1 Corintios 
10: 31).
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Cerca de 6,7 millones de personas comparten el planeta Tierra y cada uno está 
esperando algo. Los jubilados esperan que sus ahorros para la jubilación no 
se pierdan. Los estudiantes universitarios esperan tener dinero para terminar 
de pagar su educación y tener un empleo cuando terminen sus estudios. Los 
niños que están muriendo de hambre en Somalia esperan desesperadamente 
una rodaja de pan.  Un niño ruega que sus padres no se divorcien. Una madre 
espera que su hijo recupere su salud.

¿Qué cosa importante usted está esperando? (Comparta)

¿Todos necesitamos esperanza? ¿Qué haríamos sin ella? Nos mantiene sa-
nos y con una mente sana. Creemos que algo bueno va a ocurrir. Sabemos 
que hay algo mejor, algunas acciones positivas producen resultados positi-
vos cuando estamos en una situación horrible. La esperanza nos sostiene en 
nuestras circunstancias inciertas de la vida. Una actitud de confianza y es-
peranza produce resultados positivos. Un buen versículo de esperanza en la 
Biblia es: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Filipenses 4:13.

I. ¿QUÉ ES ESPERANZA?

La esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que desea-
mos o aspiramos nos parece posible. En este sentido, la esperanza supone 
tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que 
se corresponde con nuestros deseos.

La esperanza se funda en el Don de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Nos 
narra la Sagrada Escritura que una vez los discípulos llenos de asombro le pre-
guntaron al Señor Jesús: “¿quién se podrá salvar?”, a lo que Él les respondió: 
“Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible”. Y junto 
con ser un don, la esperanza mueve a la cooperación con la gracia, emplean-
do los medios dados por Dios, suscitando el esfuerzo serio y sostenido para 
llegar a la meta. El esfuerzo será tanto más enérgico y constante, cuanto más 
auténtica y firme sea nuestra esperanza.

II. LA ESPERANZA CONTRIBUYE AL ÉXITO Y A LA BUENA SALUD

Si el estrés y las cargas de la vida son grandes para usted y está sin esperanza, 

LA ESPERANZA EN EL PODER 
DIVINO: FUENTE DE 

SALUD REGENERATIVA10
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los efectos del estrés son perjudiciales para la salud y derrumban el sistema 
inmunológico del cuerpo. Pero la Esperanza y la creencia de que el problema se 
puede superar, permite que el sistema inmune se vea fortalecido y vigorizado.

Estudios recientes nos dan una idea sobre el valor de la esperanza. CR Snyder,  
psicólogo de la Universidad de Kansas, encontró que los estudiantes con altos 
niveles de esperanza eran mucho más creativos en desarrollar formas para re-
forzar sus calificaciones de la escuela. Los estudiantes con niveles moderados 
de esperanza piensan en formas para mejorar sus calificaciones, pero había 
menos determinación en su realización. Los estudiantes con un sentido de es-
peranza bajo se desanimaron y se rindieron. Snyder llegó a la conclusión que 
estudiantes con el mismo nivel de inteligencia se encuentran en diferentes 
niveles de logro, en virtud de sus niveles de esperanza. El nivel de esperanza 
de los estudiantes vaticina el éxito académico de los estudiantes del primer 
semestre en el primer año de la universidad más que los resultados de la apli-
cación de la SAT (Prueba de Ingreso a la Universidad).

III. LA ESPERANZA NOS AYUDA A SOBREVIVIR

Cuando usted está muy enfermo, su cuerpo está sufriendo. Así que existen 
muchas incógnitas. Su mente se nubla con la gran cantidad de medicamen-
tos junto a la estadía en el hospital. Su nivel de optimismo puede decaer y la 
esperanza parece haberse desvanecido. Este es el momento en que necesita 
creer en un Dios que está en el control de nuestra vida y de buenos amigos 
para animarlo y orar por usted. 

IV. ESPERANZA TEMPORAL Y ESPERANZA TRASCENDENTAL

Existe esperanza temporal y esperanza trascendental. La esperanza tempo-
ral no será mayor que su origen. La gente puede tener una esperanza tem-
poral de obtener cosas terrenales, cosas materiales, posesiones, pero estos 
no necesariamente dan sentido a la vida. Una esperanza trascendente; sin 
embargo, es donde encontramos sentido final. Se trata de un objetivo, de la 
esperanza en Dios. La esperanza temporal termina en desilusión. Esperamos 
casarnos con la pareja ideal. Puede ser o tal vez nunca ocurrirá. Usted podrá 
o no obtener el hombre o la casa de sus sueños, pero todos podemos tener 
la esperanza bienaventurada. Esperanzas terrenales pueden ser difíciles y efí-
meras. En última instancia, debemos someter nuestras vidas a la voluntad de 
Dios y a la esperanza en él.

En este mundo lleno de tensiones e incertidumbre, muchos están volviendo 
a la Biblia y a sus promesas de esperanza y aliento, como: “Porque yo sé los 
planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, planes 
para dar esperanza y un futuro”. Jeremías 29:11. 
Podemos estar llenos de esperanza. Todos hemos nacido con esperanza. El 
famoso escritor Alexander Pope dijo: “La esperanza es eterna en el corazón 
humano.” Pero nuestras experiencias de fracaso tienden a extinguir la llama de 



85

la esperanza. En Efesios 2:12 Pablo describe el panorama de aquellos que no 
conocen a Cristo y dice: “En aquel tiempo estabais sin Cristo. . . sin esperanza 
y sin Dios en el mundo”.  Pero ahora, el nacer de nuevo, como el nuevo yo, 
tenemos “una vida llena de esperanza”.

El día que cumplía 23 años, Anna decidió tomar su propia vida. Escribió una car-
ta de suicidio a su familia, amigos e incluso a Dios. Cuando escribía estas cartas, 
el teléfono sonó. La persona que llamaba había marcado el número equivoca-
do, pero sintió la angustia de Anna y la invitó a una reunión de evangelización. 
Deseando ser curada de su crisis, asistió a la reunión y quedó tan impresionada 
que volvió cada noche. Ella quería que el dolor y el sufrimiento se fueran. Cuan-
do Anna escuchó los temas de la Biblia, la esperanza surgió en su corazón. Re-
chazó las mentiras que tenía dando vueltas en la cabeza acerca de que ella no 
tenía valor. En las reuniones, Anna encontró un nuevo significado para su vida, 
ella encontró a Jesús, se encontró con la esperanza. Ud. también puede.

Dios es más grande que los problemas que tenemos. Usted se puede sentir 
como un perdedor. Usted puede estar en la desesperación y decidido a renun-
ciar. Tal vez usted tiene problemas matrimoniales o esté a punto de perder su 
casa. Tal vez el cáncer lo está amenazando o tal vez su alma está clamando a 
Dios por la fuerza para bajar de peso. Tal vez usted siente que todas las pro-
babilidades están en su contra crece, pero Dios es más grande que todos sus 
problemas. A medida que crece la esperanza de una vida mejor y convierte el 
mirar hacia Dios el Padre quien le entiende, como una constante esto le ayu-
dará. La esperanza lo fortalece para hacer los cambios adecuados y le ayuda a 
ser un vencedor. Romanos 5:5 dice: “La esperanza no falla...”.

TRABAJO GRUPAL

1. Hable de alguna experiencia que haya tenido cuando todo apuntaba a lo 
imposible, pero usted tuvo eesperanza.

2. ¿Qué le da esperanza cuando las cosas no van como usted quisiera?
3. ¿Qué promesas bíblicas,  historias o experiencias le brindan esperanza?

Reflexión Personal
1. ¿Qué es lo que usted más espera? ¿Está haciendo su parte para hacer 

sus sueños realidad?
2. ¿Qué puede hacer cuando sus sueños no se hacen realidad? ¿Cómo en-

frenta esto en una forma saludable?
3. La promesa bíblica dice, “Porque yo sé muy bien los planes que tengo 

para ustedes —afirma el SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad, 
a fin de darles un futuro y una esperanza” (Jeremías 29:11 NVI).  ¿Qué sig-
nifica esta promesa para usted

Mi Decisión
Mi esperanza es hacer lo mejor que puedo, hacer todo lo posible con las habili-
dades que tengo. Mi gran sueño es ________________ para_____________(fe-
cha). Espero ser un ganador.
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Datos y cifras de Enfermedades no Trasmisibles (OMS)

 Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 38 millones de perso-
nas cada año, y el 75% se produce en países con ingresos bajos y medios.

  
 16 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles 

se producen en personas menores de 70 años de edad; el 82% de estas 
muertes “prematuras” ocurre en países con ingresos bajos y medianos.

 Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las defun-
ciones por ENT, 17,5 millones cada año, seguidas del cáncer (8,2 millones), 
las enfermedades respiratorias (4 millones), y la diabetes (1,5 millones1).

“Si buscas salud, debes estar dispuesto a evitar las causas de las enfermeda-
des”. ADELANTE.

I. PREVINIENDO LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas, el cáncer y la 
diabetes, son, por mucho, la principal causa de muerte en el mundo, causando 
el 75% del total de las muertes.

Las enfermedades crónicas son en gran medida enfermedades prevenibles.

La salud es el tesoro mas preciado para los seres humanos, pero no siempre 
la valoramos, ni la disfrutamos o la cuidamos en su exacta dimensión. Desde 
antes de nacer traemos en nuestros genes la predisposición a cierto tipo de 
enfermedades, pero es la interacción con el ambiente, y especialmente el “Es-
tilo de Vida” de las personas lo que determina en gran medida el desarrollo o 
no de dichas patologías. 

¿De qué se enferma y muere la gente en el Perú y el Mundo? 

LAS EPIDEMIAS SILENCIOSAS: O ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRAS-
MISIBLES constituyen la principal carga de enfermedad en el Perú y en el 
mundo. Son responsables de dos de cada tres muertes en la población ge-

ENFERMEDADES CRÓNICAS
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neral. En Perú, cada año se diagnostican 50,000 casos nuevos de cáncer, y 
mueren ese mismo año cerca de 28,000 personas con este diagnóstico.

Panorama general
Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como enferme-
dades crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración 
y por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de en-
fermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares (como 
ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el cáncer (como el cáncer 
de mama y cuello uterino en la mujer y el cáncer de próstata y pulmón en el 
hombre), las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. La obesidad ha alcanzado 
la proporción de epidemia a nivel mundial. Existen aproximadamente mil 600 
millones de adultos y, al menos, 20 millones de niños menores de 5 años con 
sobrepeso.

¿Quiénes pueden sufrir estas enfermedades?
Las ENT afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones. El 82% de 
estas muertes “prematuras” ocurre en países con ingresos bajos y medianos. 
Niños, adultos y ancianos son todos ellos vulnerables a los factores de riesgo 
que favorecen las enfermedades no transmisibles.

Causas o factores de riesgo: hábitos modificables
El consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo 
del alcohol aumentan el riesgo de las ENT.

 El tabaco cobra casi 6 millones de vidas cada año (por la exposición al 
humo ajeno), y se prevé que esa cifra habrá aumentado hasta 8 millones 
en 2030.

 Aproximadamente 3,2 millones de defunciones anuales pueden atribuir-
se a una actividad física insuficiente.(1)

 Más de la mitad de los 3,3 millones de muertes anuales por uso nocivo del 
alcohol se deben a ENT.

 1,7 millones de muertes en el 2010 fueron debidas a causas cardiovascu-
lares se han atribuido a la ingesta excesiva de sal/sodio.(2)

¿Qué impacto socioeconómico tienen las ENT?
La pobreza está estrechamente relacionada con las ENT. En los entornos con 
pocos recursos, los costos de la atención sanitaria para las enfermedades car-
diovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades pulmonares crónicas 
pueden agotar rápidamente los recursos de las familias y dejarlas en la po-
breza. 

El costo mundial de las ENT para el 2023 se calcula será de 4.2 trillones de 
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dólares. Estos montos resultan insostenibles a cualquier gobierno del mundo.

Prevención y control de las ENT

Las enfermedades no transmisibles (ENT) representan uno de los mayores de-
safíos del siglo XXI para la salud y el desarrollo. 

El enfoque mas importante para reducir las ENT consiste en reducir los fac-
tores de riesgo asociados a esas enfermedades, adoptando estilos de vida 
saludables.

II. PREGUNTAS PARA LA DINÁMICA DE GRUPOS
1. ¿Como interpreta la siguiente frase: La Salud no es el fruto de la casuali-

dad?

2. La buena noticia es que las Enfermedades  Crónicas son prevenibles. 
Enumere 3 factores de su Estilo de Vida que son importantes para dismi-
nuir el riesgo de sufrir dichas enfermedades:
a. ____________________________________________________
b. ____________________________________________________
c. ____________________________________________________

3. La evidencia medica científica indica que los factores de mayor impacto 
para prevenir las enfermedades crónicas son: 1. Ejercicio  2. Dieta Saluda-
ble 3. Descanso Adecuado. Cual de las tres es su mayor desafío y por-
que?

4. Según la OMS la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino mas 
bien el completo bienestar físico-mental social y espiritual de las perso-
nas. Que importancia le das a los aspectos emocionales, y espirituales 
como la confianza y la esperanza para tu salud?

En esencia, el objetivo central de este curso ADELANTE es Promocionar un 
Estilo de Vida Saludable Integral, con pequeños pero significativos cambios, 
buscando personas mas saludables, familias más saludables, comunidades 
más saludables y un país más saludable, para disfrutar a plenitud lo que Dios 
nos da, tanto en cantidad como en calidad de vida.

La dieta saludable y la actividad física suficiente y regular son los principales 
factores de promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda la 
vida.

 En general, 2,7 millones de muertes anuales son atribuibles a una ingesta 
insuficiente de frutas y verduras.



89

 En general, 1,9 millones de muertes anuales son atribuibles a la inactividad 
física.

Por ello la OMS adoptó desde mayo de 2004 la Estrategia mundial sobre 
régimen alimentario, actividad física y salud.

SEÑALE VERDADERO O FALSO
1. Las enfermedades crónicas son prevenibles.  V      F

2. La alimentación no influye en la aparición de las enfermedades.  
       V      F

Responsabilidad personal

Para cambiar los hábitos alimenticios y de actividad física serán necesarios 
los esfuerzos combinados de todas las partes interesadas, pero la decisión de 
adoptar un estilo de vida saludable y evitar las enfermedades crónicas es tuya.

Tomando Decisiones acertadas

Con la ayuda de Dios, tomo la decisión de incorporar en “Mi Estilo de Vida”:

 Actividad física 30 minutos, 5 veces por semana.                  
       Acepto   

 Alimentación saludable: 5 o más porciones de frutas y verdu-
ras por día, evitando las grasas animales.    
                 Acepto



90

La Carne el Nuevo Tabaco
“Elige evitar la carne procesada y carnes rojas”.  ADELANTE

El informe de la OMS “coloca a la carne como el nuevo tabaco” en lo que res-
pecta a riesgo de contraer un cáncer.

La carne no fue nunca el mejor alimento; pero su uso es hoy en día doblemente 
inconveniente (..). Ellen White: Ministerio de Curación Pág. 241. 

¿Existe evidencia de que la Carne causa Cáncer? 
La carne roja y procesada tiene efectos cancerígenos?
Definitivamente SÍ:

 Evidencia científica
 Evidencia bíblica
 Evidencia institucional adventista

¿Cuál es la “Carne Roja”?
Toda la carne muscular de los mamíferos, incluyendo carne de ternera, cerdo, 
cordero, caballo y cabra.

¿Qué es “Carne Procesada”?
Cualquiera que haya sido elaborada mediante salazón, curado, fermentación, 
ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o conservación. Incluye des-
de salchichas, tocino, salami, hamburguesas, jamón, carne en conservas o en 
lata, cecina y carne seca, preparados y salsas de carne.

I. EVIDENCIA CIENTÍFICA
La   Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS, publico 
el 26 de octubre del 2015: Después de una revisión exhaustiva de la literatura 
científica acumulada, con 22 expertos de 10 países, clasificó el consumo de 
carne procesada como carcinógeno Grupo IA, y la carne roja como carcinóge-
no Grupo IIA. 

Existen más de 800 trabajos científicos publicados que asocian de manera 
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incontrovertible la asociación entre carne roja y procesada y diversos tipos de 
cáncer: CÁNCER DE MAMA, COLON, PÁNCREAS, LEUCEMIAS, PRÓSTATA, 
etc.

II. EVIDENCIA BÍBLICA
¿Cuál fue la Dieta Original Ordenada por DIOS?
La Dieta Preventiva de Dios: Génesis 1:29
“También les dijo: Yo les doy de la Tierra todas las plantas que producen semillas 
y todos los arboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento”. 

¿Que Indicación fue dada por Dios por pacto perpetuo?
“No comeréis Sebo de buey, de oveja ni de cabra (…) Levíticos 7:23,24.
Esta es la Ley Perpetua de generación en generación, donde quiera que habi-
téis: no comeréis nada de grasa ni de sangre”…  Levíticos 3:17.

¿Cuándo se introdujo la Carne como alimento? Génesis 9:3 que efecto tuvo 
en la longevidad de los posdiluvianos? Ver este cuadro. 
 

¿Mana o carne?
Lea Números Capítulo 11.

III. EVIDENCIA INSTITUCIONAL ADVENTISTA
La prestigiosa escritora Ellen White en los origenes de la Iglesia Adventista, 
hace mas de 100 años escribía por revelacion divina:

Por la luz que Dios me ha dado sé que la incidencia de cáncer y tumores se 
debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. CPI  cap. 41: 
413.1, (1896).



92

Los que usan carne desatienden todas las advertencias que Dios ha dado 
concerniente a esta cuestión. No tienen evidencia de que andan en sendas se-
guras. No tienen la menor excusa para comer carne de animales muertos. La 
maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Muchas veces cuando 
se come carne, esta se descompone en el estomago y produce enfermedad. 
El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidas ma-
yormente por el consumo de carne. CRCA Cap. 25. Pacific Union Recorder, 9 
de octubre de 1902.

El régimen a base de carne es un asunto serio. Vivirán los seres humanos a 
base de carne de animales muertos? La respuesta por la luz que Dios me ha 
dado es NO. Decididamente No. Las Instituciones que promueven la reforma 
prosalud deben educar sobre este asunto. El Ministerio de Curación, 241 

La promesa bíblica es: Yo soy Jehová Tu Sanador… Éxodo 15:26.
En Síntesis tenemos : 1) Evidencia Científica-Nivel IA  2) Evidencia Institucional 
de Revelación Profética IA.  3) Evidencia Bíblica IA – Celestial.
La pregunta ahora es que harás TU?

En los lugares donde abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no 
es el alimento adecuado para el pueblo de Dios (..) Ellen White: Joyas de los 
Testimonios 3:359

IV. PREGUNTAS PARA LA DINÁMICA DE GRUPOS:

1. ¿Que es carne procesada y carne roja?
2. ¿Qué evidencia existe entre carne y cáncer?
3. Como era el Mana: Comida del Cielo?
 
Responsabilidad personal
Para cambiar los hábitos de UNA DIETA BASADA EN CARNE serán nece-
sarios los esfuerzos conjuntos, pero la decisión de adoptar un estilo de vida 
saludable con alimentos de origen vegetal es tuya.

Tomando Decisiones acertadas
Con la ayuda de Dios, tomo la decisión de incorporar en “Mi Estilo de Vida”:

 5 o más porciones de frutas y verduras por día.              Acepto

 Aprender a reemplazar las carnes rojas por proteínas de origen ve-
getal.                           Acepto

 Evitar todo tipo de carne procesada.                          Acepto 
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Usted ya enfrentó una dificultad financiera real? ¿Cuándo fue y cómo se sin-
tió?

INTRODUCCIÓN

Una de las cosas que trae sufrimiento en este mundo es la falta de dinero. 
Como se sabe, el dinero es una invención humana. Divide, rotula y margina a 
las personas. El amor al dinero ha sido la razón de muchos crímenes (1 Timo-
teo 6:10). Se puede decir que existe la dificultad financiera real y la imaginaria. 
La real sería cuando el individuo no consigue suplir las necesidades básicas 
de su vida. La imaginaria cuando no tiene dinero para comprar cosas “super-
fluas”. Vivimos en una sociedad altamente consumista y necesitamos evaluar 
cuándo nuestra necesidad financiera es real o imaginaria.

TEXTO PARA ESTUDIO: Lucas 15:11-24.

DISCUSIÓN

I.  CONOCIENDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1. El padre del joven de la parábola, ¿era un hombre rico o pobre? 
¿Cómo podemos saber?

2. Por lo que parece, el hijo recibió una buena herencia. ¿Qué hizo con ella?
3. ¿Cuál fue el resultado del mal uso del dinero?
 El padre del hijo pródigo era un hombre rico. Hizo una fiesta cuando el 

hijo volvió. Mandó que le cambiaran las ropas y le colocaran un anillo 
en su dedo. Esas eran características de personas ricas en la época 
de Jesús. El hijo recibió una fortuna, pero gastó todo. No ahorró. No se 
preocupó con el futuro. Vivió solo el presente desperdiciando lo que 
recibió del padre.

 Para pensar: Posibles razones para dificultades financieras:

DIFICULTADES FINANCIERAS
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1. Gastar más de lo que se gana (Proverbios 13:7).
2. No hacer economía.
3. Ambición (Isaías 55:2 y Eclesiastés 5:10).
4. Ser perezoso (Proverbios 21: 25; 26: 13).

 Discuta con el grupo: Además de esas razones, ¿Usted cree que pue-
den existir otras? Explica. ¿Existe alguna situación en la cual una per-
sona enfrenta dificultades financieras sin tener ninguna culpa?

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

 Jesús no contó esta parábola para hablar del dinero. Tenía otros objetivos 
en mente. Pero las dificultades financieras enfrentadas por el hijo que sa-
lió de la casa nos enseñan que el dinero puede acabarse (Proverbios 23:5). 
¿Usted conoce alguna historia parecida?

 Para pensar: El hijo quería vivir y creyó que la mejor manera de hacerlo 
era tomar su dinero y salir de casa. Analice Proverbios 11:15 y Eclesiastés 
5:10. Descubra lo que estos versículos enseñan sobre el dinero y posibles 
dificultades financieras.

1. ¿Como fue que el hijo pródigo salió de la dificultad financiera? ¿Nota 
que la falta de dinero acabó siendo una bendición para él? Lo llevó a re-
conocer su error. Al analizar su situación, decidió regresar hacia su padre.

2. ¿En qué circunstancias una dificultad financiera puede ayudarnos?

III. APLICANDO EL TEXTO

 Administrar correctamente el dinero es un desafío. Sea poco o mucho, 
cada persona necesita aprender el arte de la administración financiera 
persona. Vea algunos consejos que nos pueden ayudar:

1. Trabajar duro (2 Tesalonicenses 3: 10-12).
2. Contentarse con lo que se tiene (Hebreos 13:5). Este fue un problema 

del hijo que salió de casa. No estaba satisfecho con lo que tenía. Que-
ría más y acabó perdiendo todo.

3. Confiar en el Señor (Salmos 37:25).

 Para pensar:
 ¿Qué relación puede existir entre la estabilidad financiera y la confianza 

en el Señor?

 Lea esta promesa del Señor en Isaías 33: 16. Compare con Salmos 37:21 y 
Malaquías 3:10-11. ¿Qué podemos aprender?
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Qué entiende Usted por tentación? La idea que tiene de tentación, ¿es de 
algo bueno o malo?

INTRODUCCIÓN

Carlos era un niño de 10 años. Su madre hizo una torta de chocolate y le orde-
nó que no la tocara. Era la torta preferida de Carlos. Él jugaba en la calle frente 
a la casa y no estaba ni un poco interesado en la torta. Pero sintió sed, entró 
a la cocina para tomar agua. Su madre había salido y estaba solo. En ese mo-
mento vio la torta y fue tentado a comer un pedazo.

TEXTO PARA ESTUDIO: Santiago 1:13-15

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Qué es la tentación? ¿Por qué Satanás necesita tentarnos?
2. ¿Quién es el tentador? ¿Representa el bien o el mal?

 Para pensar: Todos nosotros somos libres para elegir. Usted va a una 
tienda y ve un producto. Usted elige comprarlo o no. Va a un shopping 
y decide si toma un helado o no. La decisión es suya y ella depende 
de la voluntad. El mal necesita hacer que sintamos ganas. Tiene que 
poner en marcha nuestro deseo. Por eso es que necesita tentarnos.

 Discuta con el grupo

1.  ¿Cuál es la fuerza de nuestra voluntad? ¿Hasta dónde pueden llevar-
nos nuestros deseos?

TENTACIÓN
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

 El texto es claro al decir que somos tentados por nuestra propia codicia. 
Codicia es un deseo intenso. Ganas incontrolables que nos dominan al 
punto de llevarnos a practicar el mal. O sea, a pecar. Fue eso lo que el dia-
blo hizo con Jesús en el monte de la tentación. Jesús estaba con hambre. 
Hacia 40 días que no comía.

 
 El tentador trató de despertar en Él, el deseo de comer, lo que para el 

Maestro sería fácil, pues podía transformar piedras en pan. Pero Jesús re-
sistió a la sugerencia satánica (Mateo 4: 1-4). Prefirió confiar en la palabra 
de Dios.

 Para pensar: ¿Por qué, a veces, cedemos a la tentación? De acuerdo con 1 
Pedro 5:8-9 es porque no vigilamos como deberíamos. Nos falta sobriedad, 
o sea, llevar el asunto en serio. Porque realmente es muy serio. Y porque no 
resistimos con fe, acabamos cediendo.

 Discuta con el grupo

1.  ¿Qué es lo que Jesús dice que deberíamos pedir a Dios en oración? 
Está en la oración del Padre Nuestro (Mateo 6:13). ¿Qué es caer en 
tentación?

III. APLICANDO EL TEXTO

 El salario del pecado es la muerte (Romanos 6:23). En última instancia, 
Satanás quiere llevarnos a la muerte eterna. Por eso nos tienta para que 
pequemos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 26:41? ¿Qué significa vigilar? ¿Y 
qué tipo de oración debemos hacer para no caer en tentación?

 La tentación es real. Por lo tanto, necesitamos de Dios para vencerla. Y el 
secreto está en Santiago 4:7-10.

Para pensar:
1. ¿Qué es sujetarse a Dios?
2. Además de sujetarnos a Dios ¿qué debemos hacer? Descubra otras 

ideas que el texto brinda para que seamos capaces de vencer la ten-
tación.

 Complete los secretos para una victoria real sobre la tentación y el mal, 
leyendo Efesios 6: 11-18.
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ROMPIENDO EL HIELO

1. ¿Cuál ha sido su reacción cuando ve a alguien pasando por algún tipo de 
necesidad y usted tiene condiciones de ayudar?

2. ¿Cómo se sintió cuando, delante de una necesidad, alguien le extendió la 
mano?

 “La vida es un columpio, podemos subir o bajar en cualquier momento.” 
D.T.M.

INTRODUCCIÓN

David, el segundo rey de Israel, tuvo una vida de altos y bajos. Pasó por mu-
chas situaciones en las cuales necesitó de ayuda y, en otras, pudo aliviar el 
fardo de muchas personas.
La belleza de la vida de David fue tener inspiración en todos los momentos 
de su existencia y escribir testimonios de la acción poderosa de Dios. Debe-
mos diferenciar necesidades reales, de las necesidades irreales. Necesidades 
urgentes, con necesidades que pueden esperar, o sea las básicas y las su-
perfluas. Las necesidades ilusorias, fantasiosas, en fin, cual sea el criterio para 
evaluarnos....

TEXTO PARA ESTUDIO: Salmo 23.

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO
 Discuta con el grupo:

1. ¿Qué significa que alguien tiene necesidades reales? Lucas 15:14
2. ¿Debemos o no orar antes de ayudar a alguien?
3. ¿Podemos seguir nuestros impulsos y actuar por lo que vemos? He-

chos 20:34

 Para pensar: El Salmo 23, el salmo más conocido por los cristianos, 
afirma que Dios está presente en la vida del creyente. Cada versículo 
busca garantizar la estabilidad emocional, espiritual y seguridad ma-
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terial de los que confían en el Señor. Cada versículo trae alivio a las 
necesidades que tenemos. David habla de una experiencia personal 
que tuvo con Dios y testifica del cuidado y protección que recibimos 
cuando el Señor es nuestro Pastor. Las necesidades pueden ser 
oportunidades para conocernos mejor a nosotros mismos y a tam-
bién a los otros.

 En el Señor, todas nuestras necesidades pueden ser suplidas.
 Crea que si el Señor estuvo con usted ayer, ciertamente estará hoy. 

Leer Filipenses 4:19.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1. ¿Cuáles son los tipos de necesidades de las personas?
 Ejemplo: alimentación, habitación, educación, religión, necesidades 

emocionales.
2. ¿Por dónde debemos empezar? Si Dios garantiza lo necesario, ¿esto 

significa que el creyente no pasa por necesidades?

 Para pensar: Somos parte de un rebaño, nuestras necesidades son 
diarias. Dios cuida de los pájaros, tiene contados nuestros cabellos, 
sabe el nombre de todas las estrellas, las galaxias insondables. La 
bendición de ayer debe ser conmemorada para siempre y nuevas 
provisiones serán hechas en nuestro favor.

 David en toda su vida supo lo que es sufrir. Se arrepintió, se sostuvo 
firme en Dios.

III.  INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1. ¿Qué necesita cambiar en su vida para que Dios sea su Pastor?
2. Cuando usted tenga que pasar por alguna necesidad (o quizás la está 

pasando hoy), ¿cuál será el versículo que más lo alentará?

 Para pensar: El versículo 4 habla del valle de sombra y de muerte, o 
sea que lo peor puede suceder (o ya le sucedió), porque todos somos 
vulnerables, pero aun en esta situación Dios estará con nosotros y 
promete consolarnos.

 El Salmo 23 es una declaración de David, de que vivir con Dios le dio 
resultado. Este es el Salmo más conocido del mundo, por eso nece-
sitamos conocer al Dios de este Salmo. Confíe, Él puede conducirlo 
muy bien.
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ROMPIENDO EL HIELO

¿En alguna ocasión, se sintió desanimado en la fe? ¿Qué hizo para superar-
se?

INTRODUCCIÓN

Existen muchas más personas desanimadas y hasta depresivas de lo que 
imaginamos. Este problema afecta a personas de todas las edades: adoles-
centes, jóvenes y ancianos. El desánimo no elige la edad. Todos nosotros so-
mos afligidos por el villano llamado desánimo.
Cuenta una fábula que cierto hombre estaba pasando hambre por falta de 
alimento. Un vecino, sabiendo de su situación, le llevó una bolsa de arroz. 
Cuando el vecino llegó con el arroz él preguntó si estaba limpio o con cáscara, 
entonces respondió que estaba con cáscara. El hambriento, desanimado, de-
cidió morir de hambre.
Los teólogos y predicadores medievales daban mucha importancia a lo que 
ellos llamaban los Siete Pecados Mortales. Eran el orgullo, envidia, ira, avaricia, 
glotonería, sensualidad y desánimo. En la antigua lista de los siete pecados 
capitales, el desánimo era llamado de pereza.

TEXTO PARA ESTUDIO: Salmo 42:1-11

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO

 Discuta con él grupo:

1. ¿Cuáles son las fuentes actuales de desánimo y perturbación?
2. ¿Dónde encontró el salmista la solución para su desánimo?

 Para pensar: Somos como vasos de barro, pues la Biblia dice que el hom-
bre fue hecho del polvo de la tierra. Tenemos una naturaleza carnal, un 
cuerpo frágil, débil y mortal. Pero la Biblia dice que a pesar de ser vasos de 
barro, somos para la excelencia del poder de Dios. (2 Corintios 4:7). Pode-
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mos revelar al mundo el poder de Dios cuando aprendemos a esperar en 
Él por medio de una vida dependiente de su poder. ¡Los problemas deben 
aumentar nuestra capacidad de creer, depender y esperar en el Todopo-
deroso!

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1. ¿Cuál debe ser nuestro mayor anhelo, de acuerdo con los dos prime-
ros versículos del texto bíblico?

 Para pensar: El desánimo oscurece la fe y contamina nuestras fuer-
zas. Ocasiona desesperación y depresión, de forma que es difícil in-
cluso ver a Dios. Somos atacados de muchas maneras, pero nunca 
debemos perder la esperanza. La naturaleza humana puede tener 
sus días de desánimo, las emociones pueden ser sombrías, grises, 
pueden quedar densas. Pero cuando deseamos y decidimos buscar 
a Dios, independientemente de las circunstancias, Él viene a nuestro 
encuentro y nos libera de todo sentimiento sombrío. (Jeremías 29:13).

2. ¿Es bíblica la doctrina que enseña que el cristiano está libre del sufri-
miento y del desánimo? Salmo 42: 3

 
 Para pensar: Aunque a veces escuchemos “Dónde está tu Dios?”, de-

bemos recordar siempre que “si el enemigo logra que los abatidos 
aparten sus ojos de Jesús, se miren a sí mismos y fijen sus pensa-
mientos en su indignidad, en vez de fijarlos en los méritos, el amor y la 
gran misericordia de Jesús, él lo; despojará del escudo de la fe; y ellos 
quedarán expuestos a violentas tentaciones. Los débiles deben, por 
lo tanto mirar a Jesús y creer en él; haciendo esto ejercen la fe”. EGW, 
Testimonios Selectos, p. 125.

3. ¿Vivir de recuerdos puede traer solución para el desánimo? ¿Cómo 
podemos superar el desánimo? Salmo 42:4-5

 Para pensar: “Sentimientos de desasosiego, de nostalgia o de so-
ledad pueden ser para vuestro bien. Vuestro Padre celestial intenta 
enseñaros a encontrar en él la amistad, el amor y el consuelo que 
satisfarán vuestras esperanzas y deseos más sinceros... Vuestra úni-
ca seguridad y felicidad está en hacer de Cristo vuestro constante 
consejero”. EGW, Mente carácter personalidad p. 127).
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III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

 ¿Que acción práctica usted pretende adoptar para enfrentar y vencer el 
desánimo cada día?

 Para pensar: En comunión constante con Dios, podemos afirmar lo mis-
mo que el apóstol Pablo: “Por tanto, no desmayamos; antes aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se re-
nueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce 
en nosotros un cada más excelente y eterno peso de gloria; no mirando 
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que 
se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas”. 2 Corintios 
4:16-18 “Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada y des-
espera! Si lo hacéis perderéis mucho. Mirando las apariencias, y queján-
doos cuando vienen las dificultades y premuras, revelaréis una fe enferma 
y débil. Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. El Señor es 
rico en recursos, el mundo le pertenece. Mirad al cielo con fe. Mirad a aquel 
que posee poder y eficiencia”. EGW, Palabras de vida del gran Maestro, p. 
112 y 113.



103

ROMPIENDO EL HIELO

¿Alguna vez en tu vida alguien te hizo una promesa y no lo cumplió? ¿Qué 
tipo de promesa te hicieron? ¿Cómo te sentiste?

INTRODUCCIÓN

Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados. (Rom. 8: 28). La esperanza 
del cristiano no está basada en el arenoso fundamento de los sentimientos. 
Los que obran por principio contemplarán la gloria de Dios más allá de las 
sombras, y confiarán en la segura palabra de su promesa. No se les disuadirá 
de honrar a Dios, no importa cuán tenebroso parezca el camino. La adversidad 
y las pruebas solamente les proporcionarán la oportunidad de mostrar la sin-
ceridad de su fe y amor. Cuando el alma esté deprimida, eso no será evidencia 
de que Dios ha cambiado. “Es el mismo ayer y hoy y por los siglos” (Heb. 13: 
8). Estáis seguros del favor de Dios cuando sois sensibles a los rayos del Sol 
de Justicia; pero si las nubes inundan vuestra alma, no debéis creer que es-
táis olvidados. Vuestra fe debe abrirse camino a través de la oscuridad... Hay 
que tener en cuenta siempre las riquezas de la gracia de Cristo. Atesorad las 
lecciones provistas por su amor. Que vuestra fe sea como la de Job, para que 
podáis decir: “Aunque él me matare, en él esperaré” (Job 13: 15). Aferraos a las 
promesas de vuestro Padre celestial, y recordad cómo os ha tratado antes a 
vosotros y a sus siervos, porque “a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien” (Elena G. de White. A FIN DE CONOCERLE: Confianza en Tiem-
pos de Prueba, 260).

TEXTO PARA ESTUDIO: Génesis 18:10-15; 21:1-7

DISCUSIÓN
I. CONOCIENDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo

1. ¿Qué es lo que más te llama la atención del texto? ¿Es válido hacer 
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promesas según la Biblia? ¿Qué diferencia hay entre hacer una pro-
mesa y hacer un juramento?

 Para pensar: El texto nos quiere enseñar que al igual que Abrahán en 
las revelaciones previas, Sara no podría creer ahora que la promesa 
formulada jamás pudiera convertirse en realidad. Había oído su reite-
ración durante 25 años, pero para ella los días se habían prolongado 
más allá de toda posibilidad de cumplimiento, y una tras otra cada 
una de las visiones de Abrahán aparentemente habían fracasado. 
Como resultado de la revelación previa (cap. 17), la duda de Abrahán 
se había convertido en fe, y en esta ocasión no hay ninguna evidencia 
de duda de su parte, según lo señala Pablo categóricamente (Rom. 4: 
19, 20).

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

Discuta con el grupo

1.  En su opinión ¿Por qué cree que Sara dudó de la promesa de Dios? 
 
 Para pensar: En ocasión de las revelaciones divinas previas, Abrahán se 

había reído (ver com. de cap. 17: 17). Ahora se rió Sara, probablemente ex-
presando amargura por su suerte e incredulidad de que las circunstancias 
cambiaran alguna vez. Mediante una risa medio sarcástica y medio anhe-
lante, dio expresión al pensamiento: “¡Esto es demasiado bueno para ser 
verdad!” (Ver Eze. 12: 22-28).

III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo

1. ¿Qué seguridad te da el cumplimiento de esta promesa en tu vida? 
Génesis 21: 1 - 7

2. ¿Crees en la promesa de que Cristo vendrá por segunda vez?
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Alguna vez usted se encontró en un problema que parecía un callejón sin 
salida? ¿Cómo se sintió? ¿Qué es lo primero que hizo?

INTRODUCCIÓN

Aquí tenemos la historia maravillosa de la división del Mar Rojo delante de los 
hijos de Israel. Esto causó el terror de los cananeos (Josué 2:9-10), así como la 
alabanza y el triunfo de los israelitas (Sal 106:9). El paso de Israel a través del 
mar Rojo, era el inicio de liberación y triunfo de Israel en futuras vicisitudes (Is. 
11:15).

TEXTO PARA ESTUDIO: Éxodo 14:19-31

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1.  ¿Qué es lo que más te llama la atención de la historia? ¿Cómo enten-
demos que los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, 
teniendo las aguas como muro a su derecha e izquierda (v. 21)?

 Para pensar:
 Leer estos tres textos:
 “Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que 

este se retirase con un fuerte viento del oriente que sopló toda aque-
lla noche e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. ... 
Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.” (Éxodo 
14:21,22) Éxodo 15:8 “Por el soplo de tu aliento se amontonaron las 
aguas; se juntaron las corrientes como en un montón; los abismos se 
cuajaron* (congelaron) en medio del mar”.

 (*)La palabra hebrea para cuajaron es qafhá, que significa “congelado” 
“quieto”, “cuajado”, “variado”, “oscuro” Job 37:10

LOS PIES SECOS EN 
MEDIO DEL MAR
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 “Por el soplo de Dios se forma el hielo, y las anchas aguas se conge-
lan”.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

 ¿Qué aspecto del poder de Dios nos presenta esta parte de la historia 
(V.14:21,22)?

 Para pensar:
a. Fue un ejemplo del poder infinito de Dios en la naturaleza, al dividir 

el mar. Solo el soplo de Dios bastó para dividir el mar y congelar sus 
aguas como muros.

b. Fue un ejemplo del maravilloso favor que Dios hizo a Israel. Fue a 
través del mar hasta la orilla opuesta. “Fueron por en medio del mar 
en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda 
(v. 29). De esta manera, los egipcios no podían atacarles por los lados, 
pues el agua les protegía por los flancos. El único modo de llegar has-
ta ellos era siguiéndolos.

c. Es posible que Moisés y Aarón entrasen los primeros por esta senda 
nunca antes pisada por pies humanos, tras ellos todo el pueblo de 
Israel; y esta marcha por entre dos muros de agua (congelados) les 
haría menos temible la marcha que después iban a emprender a tra-
vés del desierto.

III. APLICANDO O TEXTO 

 Discuta con el grupo:

 ¿Estas dispuesto a confiar en Dios, aun en medio de las mayores prue-
bas?

 Para pensar:
1. Los que siguen a Dios por el fondo del mar no pueden temer seguirle 

por donde quiera que Él los conduzca. Esto fue registrado en la Pa-
labra de Dios, para animar a los hijos de Dios de todos los tiempos a 
confiar en Él en medio de los mayores apuros.

2. El pueblo de Israel actual se hace partícipe, por así decirlo, de esta 
marcha, con los pies firmes y seguros en las promesas de protección 
y dirección divina (Sal. 66:5-7).
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ROMPIENDO EL HIELO

Actividad: Pida a uno o dos personas o todas, pero brevemente, que compar-
tan una situación en su vida en la cual no sabían qué tenían que hacer.
Tiempo: 10 minutos

INTRODUCCIÓN

Hace mucho tiempo, Jesús había predicado toda la mañana y había albergado 
una gran multitud. Ya era muy tarde, casi noche. La multitud no había probado 
alimento. Consideremos el calor del sol en Palestina por la mañana y el frío al 
atardecer. Era una situación complicada. Nadie sabía qué hacer. Fue allí en el 
cual Jesús desafió a sus discípulos. Ante esta historia la actitud de 3 personas 
se destacan. Pero Jesús destaca más trayendo solución al problema de mu-
chos. Es que Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer; Él es el especialista 
resolviendo problemas. No importa si es hambre, o si es dinero, o si es salud, 
Dios siempre sabe lo que hay que hacer. 

TEXTO PARA ESTUDIO: Juan 6:1-13

DISCUSIÓN 

I.  CONOCIENDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo:

1. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Juan 6:1-2
2. ¿Qué importante pregunta le hizo Jesús a Felipe? Y ¿Por qué? y 

¿Para qué?

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo:

1. ¿Cuál fue la reacción de Felipe frente al pedido de Jesús? ¿Felipe 
nunca vio un milagro de Jesús? Recalque la incredulidad de Felipe

ÉL SABE LO QUE 
TIENE QUE HACER
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2. ¿Cuál fue la reacción de Andrés frente al pedido de Jesús? Destaque 
la iniciativa de Andrés de buscar y conseguir una solución frente a las 
circunstancias

3. ¿Cuál fue la reacción del muchacho frente al pedido de Jesús? Desta-
que el desprendimiento del muchacho. El muchacho pudo no haber 
manifestado que tenía un refrigerio. El muchacho pudo haberlo mani-
festado pero no estaba obligado a compartirlo

4. Compara las reacciones de los dos discípulos y el muchacho

III.  APLICANDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo:

1. ¿Por qué nos desesperamos en situaciones difíciles? ¿Olvidamos 
que Jesús sí sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo?

2. ¿Aparte de Jesús y la multitud con qué personaje de la historia te 
identificas más? ¿Con Felipe, Andrés o el muchacho?

3. ¿Ya te diste cuenta de que lo poco que puedas dar, si es con des-
prendimiento y generosidad, puede ser parte de un milagro para una 
multitud?
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Usted ya presenció una escena de violencia familiar? ¿Cómo se sintió? 

INTRODUCCIÓN

¿Alguna vez se sorprendió a sí mismo con alguna actitud o reacción inespera-
da delante de determinada persona o acontecimiento? Somos así: una cajita 
de sorpresas y lo que somos depende en gran parte de nuestro ambiente, de 
cómo vivimos, de nuestras relaciones, de las emociones y de los sentimien-
tos positivos o negativos que cultivamos. Cualquiera que sea nuestro tempe-
ramento, Dios quiere que seamos mensajeros de amor. Desafortunadamente 
hoy existe en muchos hogares violencia verbal, física, psicológica, sexual y mu-
cha negligencia.

TEXTO PARA ESTUDIO: Gálatas 5: 19-24.

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

 Tarea: Elija en la lista de las obras de la carne, una de las actitudes que está 
relacionada con la violencia familiar. Después elija en la lista de los frutos del 
Espíritu, una actitud que sea exactamente lo opuesto y que se transforme en 
un remedio contra la violencia familiar.

 Comentarios y curiosidades:
 Diccionario - Lascivia: Propensión excesiva a los placeres sexuales. / Di-

sensiones: Contiendas, desacuerdos / Orgías: Fiesta en la que se busca 
experimentar todo tipo de placeres sensuales, especialmente en lo rela-
tivo a la comida, la bebida y el sexo. / Benignidad: Tendencia de una per-
sona a ser comprensiva o afable. / Templanza: Virtud que consiste en la 
moderación en los placeres y pasiones.
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 Diagnóstico - Un pensamiento lleva a una mirada, una mirada lleva a un 
deseo, un deseo lleva a la expresión del pensamiento, la expresión del 
pensamiento lleva al acto y el acto violento lleva a la pesadilla familiar.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1. ¿Cuál es el sentido de las obras de la carne? ¿Cuál es la verdadera cau-
sa de la violencia, sea verbal, física, psicológica o sexual?

2. De acuerdo con el versículo 24, ¿cuál es la manera eficiente para que-
brar el silencio contra la violencia? ¿Qué acciones prácticas pueden 
desenvolver los miembros de la familia contra la violencia?

 Adolescentes:
 Cuando alguien sufre violencia, la primera reacción es pagar con la misma 

moneda. ¿Basado en qué parte del texto puedes afirmar que esa no es la 
mejor solución? Justifica tu respuesta.

 Jóvenes:
 Una de las formas de combatir la violencia es no guardar silencio. ¿Qué 

parte del texto de hoy usarías para estimular a los jóvenes en una campa-
ña de prevención contra la violencia familiar? ¿Qué argumentos usarías? 

 Ilustración:
 Se cuenta que una señora realizó un largo viaje para hablar con Ghandi. Al 

ser recibida dijo: - ¡Maestro!, este hijo mío tiene diabetes. Por favor, pídale 
que pare de comer azúcar.

 Ghandi respondió: - Mi señora, le ruego que retorne en dos semanas. Pa-
sados los quince días, la señora volvió con el hijo e inmediatamente escu-
chó al maestro pedir al niño que dejara de comer azúcar. La mujer quedó 
intrigada y preguntó: - Maestro, ¿por qué no le dijo eso quince días atrás? 
Ghandi respondió: - ¿Cómo podría pedirle algo que yo mismo no hacía? 
Necesitamos aprender de la didáctica de Ghandi: no podemos hablar de 
amor, armonía y paz si no lo vivimos. ¿Será que necesitaremos decir a 
aquella persona que nos pregunta, que vuelva en quince días para que 
tenga una respuesta coherente?

III.  APLICANDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo:

 ¿Conoce a alguien que está pasando por una situación de violencia fami-
liar? 
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 ¿Cómo puede dejarse usar por Dios para ser un consuelo y no un agra-
vante del problema?

 Secretos para vivir sin violencia:
1. Aprenda a escuchar con atención, consideración y sensibilidad.
2. Aprenda a reclamar por alguna cosa que no le gusta sin ofender, hu-

millar o atacar a las personas.
3. Aprenda a controlar la rabia, antes que ella lo controle a usted.
4. Aprenda a tolerar las diferencias, eso es respeto.
5. Aprenda a tener diariamente momentos a solas con Dios.
6. Construya un ambiente amoroso de refugio en su familia y en la fami-

lia de Dios.
7. Recuerde: “El hogar ha de ser el centro del afecto más puro y elevado. 

Cada día deben fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el 
afecto y la felicidad hasta que estos bienes preciosos moren en el 
corazón de los que componen la familia.” E. G. White, El Hogar Adven-
tista, página 174,175.

CONCLUSIÓN

Es posible retribuir el bien con el mal, este es el nivel satánico. Es posible retri-
buir el bien y el mal con el mal - nivel humano. O es posible retribuir el mal con 
el bien - nivel divino.
Debemos amarnos unos a otros y amar la vida, controlar la lengua, amar el 
bien y detestar el mal, buscar la paz y empeñarnos para alcanzarla.
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Alguna vez tuviste la experiencia de tomar agua de un puquial o de algún 
manantial? Pero ¿Agua que provenga de una roca?

INTRODUCCIÓN

Cuando Israel vagaba en el desierto se estaba produciendo un ensayo de la 
fe. Jehová les enseñaba a confiar en Él solamente para sus necesidades. Era 
un proceso de aprendizaje lento y doloroso “Toda la congregación de los hijos 
de Israel partió del desierto de Sin... conforme al mandamiento de Jehová, y 
acamparon en Refidim; y no había agua para que el pueblo bebiese”. (v.1)

Dios ya había provisto milagrosamente para ellos, carne, maná y agua dulce. 
¿No va a proveer en una maravillosa manera otra vez?
“Ellos eran como niños probando y  peleando. El pueblo de Israel “probó al 
SEÑOR, diciendo, ¿está el SEÑOR entre nosotros o no?’”

TEXTO PARA ESTUDIO: Éxodo 17: 1-7
 
DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo:

 ¿Qué es lo que más te impresiona del texto que hemos leído? Si la Biblia 
registraba otros incidentes extraordinarios que Dios había hecho por su 
pueblo, ¿por qué crees tú que habían perdido la fe en que Él iba a soco-
rrerlos de nuevo?

 Para pensar:
 Todos estos privilegios espirituales no evitaron que Israel cayera en pe-

cado. No todas las bendiciones espirituales que recibimos de Cristo nos 
mantienen fuera de pecado. Al igual que Israel nosotros tenemos la res-
ponsabilidad de obedecer a Cristo.

AGUA DE LA ROCA
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:
 Para pensar:
 El capitulo 17 de Éxodo es otra de esas duras experiencias de aprendi-

zaje. “Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de 
Sin... Conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y 
no había agua para que el pueblo bebiese”. (v.l) Dios ya había proveído 
milagrosamente para ellos, carne, mana y agua dulce. No va a proveer 
en una maravillosa manera otra vez?. No va Él a demostrar su amor a 
ellos? Porque era tan difícil para ellos creer que Dios quería hacer lo mejor 
para ellos? La situación se puso tan mal que Moisés llamó a aquel lugar 
“Massah” que significa probar, intentar, demostrar, tentar y Meribah que 
significa “regaño, pelea, distensión o contención”. ¡Seguro que él estaba! 
Tenían un constante recordatorio de la presencia de Jehová en la nube de 
día y de la columna de fuego en la noche. ¿Cómo podrían ellos no poder 
conocer que Él estaba allí y estaba cuidando de ellos?.

 Para pensar:
 El pueblo entonces comenzó a murmurar y a pelear contra Moisés. “Y al-

tercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y 
Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?” 
Ellos le respondieron: “¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos 
de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?” (v.3) Aquello 
estaba tan malo que la gente estaba lista para apedrear a Moisés cuan-
do él oró a Jehová: “¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me 
apedrearán.” (v.4). Moisés estaba desesperado. El clamó a Dios. “Y Jehová 
dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de 
Israel; y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. 
He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpea-
rás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo 
así en presencia de los ancianos de Israel.” (v. 5-6). Y llamó el nombre de 
aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque 
tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no? (v.7)

 
 Esta “rama de Dios” es la misma que Moisés utilizó para golpear las aguas 

del río Nilo y convertir el agua en sangre (7:20) Las rama es un símbolo de 
poder. Al mantener la rama en sus manos, Moisés estaba demostrando 
su dependencia y confianza en Dios. No había ninguna magia en la rama 
de Moisés. El poder residía en la presencia de Dios. Dios proveyó el agua.

III. APLICANDO EL TEXTO. DISCUTA CON EL GRUPO

 ¿Crees que el pueblo de Israel perdía la fe fácilmente? ¿Nosotros como 
pueblo de Israel moderno, perdemos la fe también fácilmente?

 ¿Qué debemos hacer entonces?
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ALABANZAS

Busque música apropiada y dinámica para preparar el espíritu para esta reu-
nión.

ROMPE HIELO

Pide a cada miembro de tu GP que comente al grupo su experiencia personal 
de buscar a Dios cada mañana, luego diga los beneficios de esta experiencia 
desde su punto de vista.

ORACIÓN

Orar para que nuestro Dios ayude a cada miembro del GP, a consolidar el 
hábito de buscar a Dios cada mañana, que Él nos dé el deseo de buscarlo a 
la primera hora.

TEXTO BASE: Mateo 6:33

INTRODUCCIÓN

Nuestro Señor Jesucristo se presentó ante sus profetas mediante diversos 
símbolos, uno de ellos es usado por el apóstol Juan en Apocalipsis 22:16, en 
este pasaje presenta a Jesús como la “Estrella de la mañana” el pasaje dice: 
“Yo Soy la Raíz y el descendiente de David, la radiante Estrella de la mañana”.

¿Qué lección sacamos de este símbolo? Si te levantas en alguna ocasión en 
la madrugada y miras a los cielos, es posible que te encuentres con una gran 
estrella que se destaca nítidamente por su brillo y tamaño, a esta muchos la 
conocen como la “Estrella de la mañana”. En la Biblia ella representa a Jesu-
cristo que es nuestra luz, suficiencia y poder. Así como esa estrella aparece 
cada mañana al comenzar un nuevo día, Jesús quiere iluminar tu vida y hacerla 
brillar, desde el inicio de cada jornada, quiere resolver tus problemas y llenar tu 
vida de verdadera paz y por eso es que tienes que buscarlo de todo corazón 
cada mañana.

PRIMERO LO PRIMERO
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CONTENIDO

I.  ES UN PEDIDO DE JESÚS: “BUSCAD PRIMERAMENTE EL REINO DE DIOS Y 
SU JUSTICIA Y TODAS ESTAS COSAS OS SERÁN AÑADIDAS” (Mat. 6:33).

Como cristianos necesitamos de la presencia de Dios todos los días de nues-
tra vida, desde la primera hora de actividad, para que Él la conduzca, la dirija 
y la bendiga. Jesús nos ama y sabe que las cosas irán mejor si Él vive con 
nosotros, por eso nos da esa orden “Buscad primeramente el reino de Dios”. 
El cristiano que no inicia el día con Él, está como a la deriva. Al despertar cada 
mañana aunque no tengas el deseo de buscarlo, porque aún no tienes forma-
do este hábito en tu experiencia diaria, HAZLO, te irá mejor. El creador de todo 
el universo que sabe que es lo que necesitas te dice: “Buscad el reino de Dios 
y lo demás será añadido”.

II.  EL DÍA ES INSEGURO SI NO BUSCAMOS A DIOS PRIMERO

Jesús dijo que si no vivimos con Él “no tendremos mucho fruto y no podemos 
hacer nada” (Juan 15:5). Muchos cristianos no tienen los “frutos” que quisieran 
en su vida, familia; porque no dependen de Dios como Él quiere que lo hagan.
Para el cristiano un día sin Dios, es un día inseguro, incierto y hasta no produc-
tivo. Moisés era consciente de esto, por eso pidió la presencia de Dios en su 
vida. “Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí” (Ex. 33:15). 
Por esta razón, el cristiano de hoy tiene que comenzar el día con la presencia 
de Dios en su vida desde  la primera hora de cada día.

III.  CADA DÍA DEBEMOS CRECER DESDE QUE SE ABREN NUESTROS OJOS 
EN CADA MAÑANA

El apóstol Pablo dice: “Por eso no desmayamos. Aunque nuestro hombre ex-
terior se va desgastando, el interior se renueva de día en día” (2 Cor. 4:16). 
Nuestra fe tiene que ir en crecimiento y junto con esto  todo lo que respecta  
nuestras vidas debe ir en el mismo sentido, pero para que esto suceda, Dios 
tiene que estar primero cada día. La fe se fortalece cada mañana, de todos los 
días de nuestra vida.

CONCLUSIÓN Y LLAMADO

Tal vez esta enseñanza no sea nueva para ti, la conoces ya un buen tiempo. El 
asunto es que debemos de vivir esta experiencia, y no solo conocer esta reali-
dad en forma teórica. Allí esta nuestra lucha, no es fácil buscar a Dios cada día 
a nuestro Dios con nuestras débiles fuerzas. Primero pienso que tenemos que 
valorar como algo grande, de mucho valor, de mucha ayuda. Nuestra comu-
nión con Dios.  Debe ser impostergable, invalorable, nuestro encuentro con Él.
Te invito en este momento para que puedas unirte al Señor en oración y pedir-
le las fuerzas que necesitas, para buscarlo cada mañana durante toda tu vida.
Quieres decirle al Señor: Te necesito cada día, ven  a mí, Señor y levántame 
cada mañana para encontrarme contigo. Vamos a orar.
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Recuerdan la experiencia de alguien que perdió a su hijo o a un ser querido? 
¿Qué sucedió? ¿Cómo reaccionó?

INTRODUCCIÓN

1. En el capítulo 11 de hebreos se encuentra el poderoso testimonio de hom-
bres y mujeres de fe. El apóstol menciona “que por fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron promesas...apagaron fuegos impetuosos, evi-
taron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad...Las mujeres recibieron 
sus muertos mediante resurrección” (11: 33-35).

2. Es interesante notar que lograron grandes cosas e incluso recibieron sus 
muertos mediante resurrección. El Señor ha prometido que en su Segun-
da Venida resucitará a todos sus hijos fieles que ahora descansan en la 
tumba (Isa. 26:19; Juan 5:28, 29; 1 Cor. 15:52).

TEXTO PARA ESTUDIO: 2 Reyes 4:32-37; 13:20,21

DISCUSIÓN

I.  CONOCIENDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo:

 ¿Qué parte del texto atrae más su atención? ¿Cómo actuó el profeta de 
Dios? ¿Cuán importante es creer en Dios y sus profetas?

 Para Pensar:
1. En primer lugar, nótese en estos versículos como los siervos de Dios 

actúan buscando en primer lugar a su Señor en oración. Ellos prefie-
ren en silencio comunicarse con Dios y evitan un espectacular des-
pliegue de poder. Esto se puede comparar con lo que hizo Elias con 
el hijo de la viuda (1 Reyes 17: 17-23), y lo que hizo Pedro con el cuerpo 
de Tabita (Hechos 9:39,40).

2. El medio que usó Elíseo para resucitar al niño se debió, posiblemente, 

VOLVIÓ A VIVIR
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a que imitó la acción de Elias (1 Reyes 17:21). Pero nótese que su acto 
no fue lo que dio vida al niño, sino que “mediante Cristo, quien dio la 
vida en el principio, el niño fue resucitado. Este fue un milagro, un acto 
que solo Dios podía realizar” (Comentario Bíblico Adventista tomo 2 
p. 868).

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

 En su opinión ¿Cuan importante es la oración en nuestra comunión? 

 Para Pensar:
 Una vida de oración es una vida de poder. Los profetas del Señor lo de-

mostraron. En cambio, Giezi fue y tocó con el báculo al niño pero no se 
levantó (2 Reyes 4: 31). “quizás había en la vida de Giezi alguna debilidad 
que impedía que el Señor lo usara como instrumento para realizar sus 
portentosas maravillas” (Comentario Bíblico Adventista tomo 2 p. 868).

 ¿Qué papel juega la fe? Observen lo que dijo aquella mujer. Leer 2 Reyes 
4:30

 Para pensar:
 La fe de aquella mujer fue recompensada. Nuestro Dios le devolvió su 

hijo. De la misma manera, en ocasión de la segunda venida, los hijos fie-
les de Dios serán recompensados, allí la muerte perderá su aguijón y el 
sepulcro será despojado de su victoria. “Entonces devolverá el Señor a 
sus siervos los hijos que les fueron arrebatados por la muerte” (Profetas y 
Reyes p. 180). Leer Jeremías 31:15-17.

III.  APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

 ¿Cómo está tu vida de comunión y fidelidad? ¿Estás listo para gozar de la 
vida que solo Dios da?

 Para pensar:
 Jesús pronto aparecerá sobre las nubes de los cielos y así como el niño 

volvió a vivir, también los hijos fieles que están en la tumba volverán a 
vivir. “Con un mensaje de esperanza infinita Jesús consuela nuestro pesar 
por los que fallecieron: “De la mano del sepulcro los redimiré, librarelos de 
la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh sepul-
cro”. (Oseas 13: 14). Profetas y Reyes p. 181.
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ROMPIENDO EL HIELO

Sabía usted que, por causa del debilitamiento de la capa de ozono, la mala 
alimentación y el estrés están aumentado las enfermedades a la piel como: 
dermatitis perioral, fitofotodermatosis, onicomicosis, rosácea, hidrosadenitis, 
tiña, verrugas virales, psoriasis, vitíligo, herpes, pigmentación y cáncer a la piel. 
Muchas personas sufren marginación social por estos males. Se debe poner 
atención con el cuidado de la piel. Por eso las mejores horas para tomar baños 
de sol es entre las 4 y 6 de la tarde, entre los muchos consejos que se dan.

INTRODUCCIÓN

En 1885, los fallecimientos por la verruga peruana o fiebre de la Oroya alcan-
zaron el 68 por ciento. Este raro mal tenía una fase final con erupciones cutá-
neas de color violeta, rojas y nodulares en la boca, piel, juntamente con fuerte 
dolores óseos. Un joven alumno del sexto año de medicina se presentó como 
voluntario para dejarse inyectar una secreción de una paciente de 14 años en-
ferma del mal de la verruga peruana. 

El 27 de agosto de 1885, Daniel Alcides Carrión se inoculó y registró en forma 
científica y rigurosa todo el mal que experimentaba, dejando una invalorable 
herencia medica reconocida mundialmente. El mártir de la medicina peruana 
fallece el 05 de octubre del mismo año inmolando su vida a favor de la hu-
manidad. En su honor a la verruga peruana o fiebre de la Oroya también se la 
llama “Enfermedad de Carrión”.

TEXTO PARA ESTUDIO: Mateo 8: 1 - 4
 
DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. Una persona con una enfermedad de la piel, por leve que sea esta, 
sentirá que alguna vez es rechazada o marginada?. Cómo influye en 

UNA NUEVA PIEL
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su autoestima el rechazo experimentado?
2.  En esta época de adelanto científico habrá curaciones milagrosas 

para enfermedades dermatológicas?
3.   Con el relato del texto de estudio: Rechazarías a un leproso que te da 

la mano?

 Para pensar: 
 La lepra de la época bíblica era considerada como el “azote de Dios”, esta 

enfermedad de la piel era, y lo sigue siendo, terrible, dolorosa, contagio-
sa, repugnante. Los enfermos de lepra eran separados de su comunidad, 
perdían todas sus posesiones y posiciones, eran los marginados, su sola 
presencia era repulsiva Se consideraba que por causa de su pecado Dios 
los castigaba con la lepra . El predicador Spurgeon detalla cómo es esta 
enfermedad: “ pierden el cabello de la cabeza y de las cejas; las uñas se 
aflojan, se pudren y se caen; los nudillos de los dedos de las manos y de 
los pies se secan y se desprenden lentamente. Las encías se contraen y 
los dientes se caen. La nariz, los ojos, la lengua y el paladar se consumen 
lentamente” ( sermón del 12 febrero de 1888.

 http://www.spurgeon.com.mx/sermon2008.html)

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1. El leproso sabiendo que no podía conversar con nadie porque era 
despreciable e inmundo. ¿Por qué buscó a Jesús? ( vv. 2)

2. ¿Acaso este leproso judío era tan osado como para provocar que otro 
judío osado hiciera todo lo contrario que la ley indicaba? ( vv. 3)

3. ¿Cómo interpreta usted que Jesús halla “extendido su mano” para to-
car al leproso?

 Para pensar: 
 Esta milagrosa historia confirma una cosa : el leproso era enfermo pero no 

insensato, porque buscaba ser sano. Su carácter firme y decidido lo impul-
só a buscar a Jesús, el defensor de los pobres y enfermos como él, porque 
no era feliz. La enfermedad física que afectaba sus nervios, músculos y 
huesos no había afectado la sensibilidad de su alma, porque percibió, ol-
fateó, sintió que Jesús era su sanador. Y no se equivocó. Fue sanado en 
tiempo real.

III. APLICANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

 Es cierto que la lepra está controlada pero al declarar Og Mandino: “ hoy 
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mudaré mi viejo pellejo que ha sufrido, durante tanto tiempo, las contusio-
nes del fracaso y las heridas de la mediocridad” ( El vendedor más grande 
del mundo, página 63), parece que hay una lepra interior que destruye al 
ser moral.

 Para pensar: 
 En asuntos de religión, moral, misticismo la lepra es símbolo de pecado, 

daño, error. Y muchos seres humanos viven sin atreverse a clamar por 
un cambio en su vida. ¿Es usted un leproso andante y campante que no 
siente necesidad de cambio? Conteste tres preguntas:

1. Los leprosos (pecadores en acción) solo se juntan con leprosos. ¿Le 
gusta estar rodeado de pecado, vicio, maldad?.

2. A lepra es repugnante. Sin embargo, ¿le gusta a usted ese olor que 
ahora le resulta placentero?

3. Los leprosos huyen de los sanos. Se aburren de los cultos, de los 
hermanos piadosos, de la lectura bíblica, se cansan de orar, se man-
tienen al margen de toda actividad misionera. Si sus respuestas son 
positivas. Ud. tiene lepra.

4. Busque a Jesús y Él lo sanará realmente.

 “Hoy mi viejo pellejo se ha vuelto como polvo. Caminaré erguido entre 
los hombres y no me reconocerán, porque hoy soy un nuevo hombre, 
con una nueva vida” (Og Mandino. El vendedor más grande del mundo, 
Editorial Diana, Perú, pagina 70).
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ROMPIENDO EL HIELO

1. ¿Qué cree la sociedad al respecto de la resurrección?
2. ¿Creerá la gente que los muertos en Cristo resucitarán?

INTRODUCCIÓN

En este tema, estudiaremos la actitud del maestro Jesús en relación con el 
hogar de Lázaro, hogar donde el hallaba descanso, por no tener hogar propio. 
El dependía de sus amigos y discípulos, y a menudo cuando estaba cansado 
y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible.
Sin embargo, veremos como el pesar penetró en el hogar apacible, donde Lá-
zaro fue herido por una enfermedad repentina, y sus hermanas mandaron a 
llamar al Salvador diciendo: Señor el que amas está enfermo.

TEXTO PARA ESTUDIO: Juan 11:21-46

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo

 Cual sería tu expresión frente a la declaración de Jesús: Nuestro amigo 
Lázaro duerme; mas voy a despertarle. 

 Para pensar:
 En los discípulos la declaración de Jesús: Nuestro amigo Lázaro duerme, 

despertó en ellos los correctos sentimientos en sus mentes. Quedaron 
convencidos de que Cristo no se había olvidado de sus amigos que su-
frían. Lázaro Ven Fuera, cuán relevante fue esta declaración para la resu-
rrección de Lázaro. 

 Para pensar:
 Su voz clara y penetrante entra en los oídos del muerto. Mientras habla, la 

divinidad fulgura a través de la humanidad. En su rostro, iluminado por la 

SAL FUERA

3
0

 S
E

T
IE

M
B

R
E



122

gloria de Dios, la gente ve la prueba de su poder. Cada ojo está fijo en la 
entrada de la cueva. Cada oído está atento al menor sonido. Con interés 
intenso y tembloroso, todos aguardan la prueba de la divinidad de Cristo, 
la evidencia que debe probar su aserto de que es el hijo de Dios o extin-
guir esa esperanza para siempre.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo

 ¿Por qué la generación actual no es capaz de creer convincentemente 
sobre la resurrección? Si la Biblia presenta evidencias como el hecho de 
la vida de Lázaro. 

 Para pensar:
 En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene al 

Hijo, tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que Él creerá. Y todo 
aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto vivirá, Y todo aquel que 
vive y cree en mí, no morirá eternamente.

III. APLICANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

 Estamos preparándonos para la resurrección de los justos cuando vuelva 
Jesús a esta tierra por segunda vez.

 ...Los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos 
serán trasladados al cielo sin ver la muerte.

 El milagro que Cristo estaba por realizar, al resucitar a Lázaro de los muer-
tos, representaba la resurrección de todos los justos muertos. Por medio 
de sus palabras y sus obras se declaró el Autor de la resurrección.
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ROMPIENDO EL HIELO

La enfermedad entre los seres humanos es una triste realidad. ¿Jesús tiene 
poder para curar cualquier enfermedad? Es cierto que Él se preocupa con 
nuestra salvación pero, ¿y con nuestra salud física?

INTRODUCCIÓN

Tratándose de promesas divinas, el profeta Jeremías escribió con mucha pro-
piedad:

“Más yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová”. Jeremías 
30:17.
Ya el salmista David nos conforta: “Bienaventurado el que piensa en el pobre, 
en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y le dará vida; será bien-
aventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jeho-
vá lo sustentará sobre el lecho del dolor; mullirás su cama en su enfermedad.” 
Salmos 41:1-3.
El evangelista Juan, en su tercera carta, expresa el deseo de Dios: “Amado, yo 
deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma”. 3 Juan 1:2.

TEXTO PARA ESTUDIO: Salmos 103:1-3.

Reflexión: “La religión de la Biblia no es perjudicial para la salud del cuerpo ni 
de la mente. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor de todas las medici-
nas que puede recibir un ser humano enfermo. Todo es salud en el cielo; y el 
inválido creyente se recuperará con más certeza cuanto más profundamente 
se dé cuenta de las influencias celestiales”. EGW, El ministerio médico, p. 14.

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO: 

 Discuta con el grupo:

VENCIENDO LA ENFERMEDAD 
CON DIOS
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 A pesar de los dolores y sufrimientos que usted ha enfrentado, ¿Dios le 
proporcionó algún beneficio? ¿Puede enumerar algunos?

 Para pensar: 
 “El sistema inmunológico es un espejo de la vida que refleja sus alegrías y 

angustias, su exuberancia y enfado, su risa, su excitación y depresión, sus 
problemas y expectativas. Casi nada de lo que penetra en la mente deja 
de influir en las actividades del cuerpo. 

II. INTERPRETANDO EL TEXTO 
 
 Discuta con el grupo:

 “Él es quien perdona todas tus iniquidades”. La culpa puede generar  al-
gún tipo de enfermedad?

  Para pensar: 
 “Si buscares al Señor y convirtieres cada día..., se removerán todas las 

vuestras dificultades, todos los desconcertantes problemas que ahora 
enfrentan a vosotros se resolverán”. El mayor discurso de Cristo, 102.

 ¿Dios puede y quiere “sanar todas tus dolencias”?
 Para pensar: 
 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo uni-

génito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna”. Juan 3:16.

III.  APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:
 La obediencia a los mandamientos de Dios, ¿trae algún beneficio para la 

salud del ser humano?
 Para pensar: 
 “Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante 

de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus 
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré 
a ti; porque yo soy Jehová tu sanador”. Éxodo 15:26.

CONCLUSIÓN

Es posible ser redimido de los pecados... y aún así sufrir de alguna enferme-
dad. Antes de la venida de Cristo no estaremos totalmente libres de la posibi-
lidad de estar enfermos. L.E.S. (Maestro), I Trim., 1993, p. 15.
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I. MOTIVA

La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene como principio la fiel devolución 
del diezmo basado en la Biblia. Solo a manera de un repaso breve podría-
mos citar Génesis 14:17-24; en el cual se relata como Abraham devolvió los 
diezmos de todo, al rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo, sin existir aún 
el Pueblo de Israel y menos aun la Ley. Otro caso relevante es el de Jacob; 
quien promete a Dios devolver el diezmo de todo lo que Jehová le bendiga. 
Una vez más, no existían ni Pueblo de Israel ni tampoco la Ley. Ya en el Nuevo 
Testamento podríamos citar Mateo 23:23; allí las palabras del mismo Jesús 
indican claramente que no se debería de abandonar la práctica del diezmo. 
La última vez que la Biblia menciona acerca del diezmo está registrado en 
Hebreos 7 por Pablo. Básicamente Pablo reitera lo que ocurrió mucho tiempo 
atrás acerca de Abraham y la devolución del diezmo; además, se resalta el 
papel de Jesús como Sumo Sacerdote; pero en todo el capítulo Pablo no men-
ciona, ni siquiera de forma implícita, que el diezmo caducó o quedó invalidado. 
Por lo tanto, la práctica del diezmo debe continuar. Pero existe una pregunta 
que para muchas personas no está muy clara y han razonado de la siguiente 
manera: ¿Si yo tengo que diezmar supongo que mi pastor también debe diez-
mar? ¿Deberían diezmar los pastores? ¿Los sacerdotes diezmaban? Bienve-
nidos al tema de hoy: El Diezmo de los Diezmos.

II. EXPLORA

Comencemos leyendo Números 18:26 (lea detenidamente). Allí se ordena a 
los levitas que después de tomar los diezmos de los hijos de Israel, ellos de-
bían presentar el diezmo de los diezmos. ¿Qué era el diezmo de los diezmos? 
¿Quiénes se beneficiaban con esto? ¿Por qué debían darlo? Para comprender 
mejor esto deberíamos leer todo el capítulo y responder algunas preguntas 
importantes (puede dividir al grupo en 5 subgrupos o por parejas, entregarles 
una sección del capítulo y que respondan las preguntas de su sección en un 
máximo de 10 minutos).

El capítulo 18 de Números podemos dividirlo en cinco partes:
Levitas y Sacerdotes (vv. 1-7). ¿Qué diferencias existían entre Levitas y Sacer-
dotes? Permita que la pareja o subgrupo designado responda. 

EL DIEZMO DE LOS DIEZMOS
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La tribu de Leví estaba subdividida por 3 familias o hijos de Leví: los coatitas, 
los gersonitas y los meraritas (Éxodo 6:16; Números 3:17). Moisés y Aarón per-
tenecían a la tribu de Coat (Éxodo 6:18, 20), es decir, Moisés y Aarón también 
eran levitas. Sin embargo, como servidores del santuario las tres familias se 
dividieron en dos grupos para desempeñar funciones diferentes:

a. Los sacerdotes, descendientes directos de Aarón (Dt. 33:8-11; Jos. 21:1, 4); 
realizaban los sacrificios y los servicios en el santuario.  

b. El resto de los Levitas estaba encargado, durante la peregrinación, del 
transporte del tabernáculo: levantarlo, y ayudar a los sacerdotes en el 
cumplimiento de sus deberes (Nm. 1:50-53; 4:1-33). Después de estable-
cerse en Canaán los Levitas 1. Seguían siendo ayudantes de los sacerdo-
tes en sus tareas en el santuario, 2.   En tiempos de David se designaron 
cantores y músicos, 3. Se añadieron porteros, y 4.  Se designaron levitas 
jueces y escribas.  5. Además, ayudaban en la lectura y explicación de la 
Ley de Dios (Neh. 8:7-13; 9:4, 5). 

Ofrendas y sus tipos (vv. 8-19). ¿Quiénes recibían las ofrendas? ¿Cuántos ti-
pos de ofrendas se mencionan? Permita que la pareja o subgrupo designado 
responda. 
Los sacerdotes o descendientes directos de Aarón recibían las ofrendas en 
virtud de la unción (v. 8). En esta sección se mencionan dos tipos de ofrendas:

a. Las ofrendas reservadas del fuego o que no eran quemadas (ofrendas 
vegetales) y los sacrificios por el pecado (una porción se quemaba sobre 
el altar, pero el resto pertenecía al sacerdote que presentaba la ofrenda). 
Estas ofrendas eran muy sagradas porque solo los sacerdotes y sus hijos 
varones podían comerlas (vv. 9-10)

b. Las otras ofrendas menos sagradas pero igual santas. La ofrenda elevada 
de sus dones, y todas las ofrendas mecidas; y las primicias de la tierra y 
las ofrendas de voto (11-14). Además, las primicias de hombres y animales 
(15-19).

Los Levitas (vv. 20-24). ¿Qué beneficios no tenían los Levitas a diferencia 
de las demás tribus? ¿Qué beneficios sí tenían los Levitas y por qué razón? 
¿Puede otro ministerio tomar de estos beneficios? Permita que la pareja o 
subgrupo designado responda. 
Los levitas no podían tener tierras por heredad (v. 20). Sin embargo, los levitas 
recibían el diezmo de todos sus hermanos israelitas por causa de su ministe-
rio, el ministerio del Tabernáculo de Reunión. Ninguna otra tribu y ningún otro 
ministerio recibían el diezmo (v. 21).

El Diezmo de los Levitas (vv. 25-29). ¿Qué debían hacer los Levitas después 
de recibir el diezmo de los hijos de Israel? ¿A quién debían entregárselo? 
¿Qué cualidad debía tener?
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Los levitas también debían entregar un diezmo denominado el diezmo de los 
diezmos. Este diezmo de los diezmos era considerado como una ofrenda para 
Jehová como si los levitas lo hubieran trabajado de la era o del lagar. Este diez-
mo debía ser entregado directamente a Aarón (v. 28). Un detalle importante 
es que los levitas debían entregar un diezmo de lo mejor. No era aceptable un 
diezmo descuidado o mediocre, debía ser lo mejor (v. 29).

El Salario de los Levitas (vv. 30-32). ¿Cómo considera la Biblia el diezmo en-
tregado a los Levitas? Una vez más ¿Por qué los Levitas recibían el diezmo?
El diezmo era la remuneración, pago o salario de los levitas. Este salario era 
por causa de su ministerio en el Tabernáculo de Reunión, es decir, el santuario.

III. APLICA

El sistema de diezmos y ofrendas creado por Dios para su pueblo fue un sis-
tema sabio definitivamente; y aunque actualmente cada detalle del sistema 
no necesariamente puede ser aplicado, los principios sí son aplicables. Ante-
riormente ya vimos que el diezmo se originó mucho antes de que existiera el 
pueblo de Israel. Convendría leer algunos textos de la Biblia y del Espíritu de 
Profecía para fijar el estudio de hoy.
“¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y 
que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a 
los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” 1 Corintios 9:13-14

Hoy los pastores son aquellos hombres que trabajan en las cosas sagradas 
a tiempo completo. Aunque no debemos generalizar, pocos saben de las lu-
chas, limitaciones y pruebas de un pastor. Sin embargo, ellos no están ex-
ceptos de cumplir con las ordenanzas del Señor. Todo pastor también debe 
diezmar. ¿Cómo un pastor podría pedir a su feligresía que diezme si él mismo 
no lo hace? ¿Cómo Dios podría bendecir a un pastor, su familia y la iglesia que 
dirige si él mismo no es fiel al Señor? La exhortación de Jehová al pueblo de 
Israel, en tiempo de Malaquías, que habían robado en los diezmos y ofrendas, 
también incluía a los levitas (Malaquías 3:3,9). La iglesia adventista tiene un 
sistema muy parecido al del pueblo hebreo. Cada vez que el pueblo de Israel 
entregaba fielmente los diezmos, los levitas se encargaban de recepcionarlos; 
inmediatamente separaban el diezmo y se los entregaban a los sacerdotes. 
Ningún levita recibía su diezmo para entregarlo personalmente. Todo el diez-
mo de los levitas era separado y entregado en conjunto (Nehemías 10:38-39).

“Los ancianos y dirigentes de la iglesia tienen el deber de instruir a la gen-
te acerca de este asunto tan importante, y deben poner orden en las cosas. 
Como obreros juntamente con Dios, los dirigentes de la iglesia deben actuar 
con firmeza en lo que concierne a este asunto claramente revelado. Los pasto-
res mismos deben ser estrictos en cumplir la letra de las órdenes de la Palabra 
de Dios. Los que ocupan cargos de responsabilidad en la iglesia no deben ser 



128

negligentes, sino que deben preocuparse de que los miembros sean fieles en 
el cumplimiento de su deber. . . Que los ancianos y los dirigentes de la iglesia 
sigan las instrucciones de la Palabra Sagrada, e insten a sus miembros acerca 
de la necesidad de ser fieles en el pago de las promesas, los diezmos y las 
ofrendas” RH, dic. 17, 1889.

Hoy podemos tomar una decisión en conjunto. Debemos ahora examinarnos 
a nosotros mismos. ¿Estoy siendo fiel a Dios en el diezmo y las ofrendas? 
¿Soy consciente que el no diezmar u ofrendar es un pecado no pequeño ante 
los ojos de Dios? ¿Cuántos reconocemos que le hemos fallado a Dios? 

VI. CREA

Entonces, hoy vamos a hacer algo especial (Entregue un sobre de diezmos y 
ofrendas a cada participante de su GP). Ahora, tomen unos momentos para 
orar. Pida perdón a Dios por la infidelidad quizá cometida y comprometa a su 
GP a ser fieles. Después de orar tomen un momento para escribir la cantidad 
de diezmos y ofrendas que entregarán a la mañana en el culto de Adoración. 
Luego comprometa a cada participante a separar al llegar a casa la cantidad 
asignada para diezmos y ofrendas. Que todo quede listo ahora y no esperar el 
último momento. Recuérdeles, además, que Dios desea lo mejor.
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ROMPIENDO EL HIELO

Varios son los sentimientos que tenemos diariamente en nuestra existencia. 
Nuestro humor puede variar. En la vida tenemos que enfrentar pruebas, el dolor 
y la pérdida que atormenta y afecta a cada ser humano. Hoy, infelizmente, es 
común encontrar personas con problemas de salud tanto de orden emocional 
como de orden físico. ¿Cómo hemos convivido con las personas que sufren 
de depresión? ¿Cómo lidiar con la tristeza incontrolada, la ansiedad, el miedo, 
la inseguridad la fatiga, los sentimientos de culpa, la falta de placer, las ganas 
de desaparecer o hasta de morir? ¿A quién recurrir?

INTRODUCCIÓN

La Biblia nos relata las glorias y las derrotas de los hombres, sus alegrías y 
tristezas, cualidades y defectos, salud y enfermedad.
Si hacemos un estudio retrospectivo de la Biblia, desde el punto de vista hu-
mano, encontraremos personajes depresivos. Ejemplos: Isaías, Jeremías, Saúl, 
David, etc. Salmo 116: 1-9.
La depresión no es una enfermedad moderna, pero si una enfermedad que 
aumentó en gran medida como resultado del posmodernismo.

TEXTO PARA ESTUDIO: 1 Reyes 19:3-18.

DISCUSIÓN

1. CONOCIENDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo
 
 ¿Cómo, después de una demostración tan poderosa e inédita de Dios, 

Elías pudo tener una recaída tan grande y escapar de una amenaza infe-
rior a todo lo que ya había enfrentado?

LA DEPRESIÓN
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  Para pensar: 
 Según el DSM / CID 10, la depresión es una enfermedad tan real como 

cualquier otra que pueda existir. Compromete el físico, el humor y en con-
secuencia el pensamiento. La depresión cambia completamente la mane-
ra de cómo el individuo ve el mundo; una enfermedad afectiva que resulta 
en inhibición, afectando el placer, las ganas y la convivencia normal. El 
depresivo prefiere estar solo, escapa hasta de sí mismo y de las personas; 
se considera un peso, un estorbo. Elías, que hoy está en el cielo, es un 
ejemplo de alguien que pasó por una crisis de depresión. Después del 
éxito vino en seguida el fracaso.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

 En su opinión, ¿Elías tuvo una recaída por falta de oración o por causa de 
la depresión?

 Para pensar: 
 Hay muchas personas que no conocen y ni respetan a los depresivos. Mu-

chas personas son excluidas del medio social, académico, profesional, has-
ta eclesiástico, por su alteración de humor, atrasos o faltas en el horario.

 Depresión no es una cuestión de falta de fe o de oración, se trata de una  
enfermedad que puede afectar a cualquier persona, niño, adolescente, 
adulto, así como a hombres o mujeres, ricos o pobres. El problema está en 
el prejuicio y la falta de conocimiento. Los diabéticos, los hipertensos, los 
parapléjicos, los que tienen cáncer, etc.. todo tipo de enfermedad parece 
“normal”, pero la depresión no es vista por muchos como una enfermedad 
grave, con riesgo incluso de muerte. Para algunos es enfado, falta de fe o 
hasta locura.

 Elena G. White dice que el noventa por ciento de las enfermedades tienen 
origen en la mente (ver Consejos sobre la salud, p. 321). Discuta con el 
grupo:

1. ¿Por qué Dios continuó apoyando al profeta Elías?
2. ¿Qué nos está enseñando Dios con eso?

 Para pensar: 
 Todo tipo de enfermedad es mala; todas las enfermedades vinieron con 

el pecado. Satanás quiere destruir nuestra mente, pues es por medio de 
ella que conseguimos mantener comunión con Dios. El depresivo es una 
persona normal. Dios muestra su amor de forma igual, sin discriminación; 
Dios ama el depresivo. Discuta con el grupo: ¿Usted conoce a alguien 
depresivo(a)? ¿Cómo ha convivido con esa persona?
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III. APLICANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:
 
 ¿Qué podemos hacer para ayudar y orientar a una persona depresiva? 

Eclesiastés 9:10

 Para pensar: 
 Necesitamos entender y aceptar que está probado científicamente que la 

depresión es una enfermedad. Y nadie normal juega a “quedar enfermo”. 
La depresión no es falta de fe, falta de oración, falta de lectura, etc..

 Cuando alguien con quien nos relacionamos tenga síntomas constantes 
de llanto fácil, postración o agitación, pesimismo, tristeza, pérdida o 
aumento del apetito, baja autoestima, dificultad de concentración, 
cansancio, insomnio o exceso de sueño, descuido en la apariencia, hasta 
en la higiene personal, disminución del desempeño sexual, dolores que no 
corresponden a un tratamiento especifico, ideas de muerte (desear algo 
fatal), ideas suicidas  (buscar una manera de quitarse la vida), debemos 
prestar atención, pues pueden ser señales de depresión. Elías tuvo 
algunos de esos síntomas. Cuando percibimos que la persona no está 
consiguiendo sobrevivir emocionalmente, lo correcto es encaminarla a un 
profesional en el área de la salud, un psicólogo que trate al paciente en la 
línea del comportamiento cognitivo; en caso el cuadro no tenga mejoras, 
busque un psiquiatra para una correcta medicación. Dentro de lo posible, 
un profesional cristiano.

 
 Para pensar: 
 Jamás debemos medicar a un depresivo, jamás recomendar hierbas o me-

dicación natural casera. Tomar medicamentos no es falta de fe.

 Recomiende los ocho remedios de Dios: aire puro, luz solar, ejercicio físico, 
temperancia, descanso, agua, dieta equilibrada y confianza en el poder de 
Dios. Ahora bien, si el paciente está en tratamiento con una profesional 
competente oiga al depresivo, actúe con él de forma natural, no lo enfren-
te, no compare, no presione; respete sus fragilidades durante el tratamien-
to. Elogie, crea, invierta en el depresivo.

 ¡Qué Dios lo use para ser una bendición para el que sufre! 1 Juan 14: 13 y 14.
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Recuerda haber luchado intensamente contra alguna debilidad espiritual? 
¿Podría compartir con el grupo?

INTRODUCCIÓN

Todos tenemos nuestras luchas contra el pecado y las debilidades. El gran 
desafío del cristiano es reconocer sus puntos débiles y buscar en Jesús fuerza 
para vencer. Dios puede hacernos fuertes para vencer.
 
TEXTO PARA ESTUDIO: Salmos 51:10-12
 
DISCUSIÓN

I.  CONOCIENDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo

1. ¿Qué estaba pasando con David para que hiciera esta oración? 
¿Cuan grave fue su pecado?

2. ¿Por qué David pide un corazón nuevo? ¿Qué tiene que ver eso con 
un nuevo nacimiento?

 Para pensar: 
 David estaba muy preocupado, no conseguía tranquilizarse. Seguramente 

sufría de insomnio. Podía ver su pecado escrito en el techo de la habita-
ción, mientras se daba vueltas en la cama. Lo veía escrito en las paredes, 
en el plato mientras intentaba tragar forzadamente los alimentos. Lo veía 
en el rostro de sus consejeros. Su alegría se había ido. Se sentía provo-
cado, inferior e inseguro. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Esa 
es la parte del salario que el pecado inevitablemente exige. Tenemos una 
naturaleza caída que nos arrastra siempre para el pecado. Solo la gracia 
de Jesús puede sacar nuestro corazón malo y crear uno nuevo.

LA LUCHA CONTRA EL PECADO
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la purificación de nuestro 
corazón? Salmos 51:11.

2. ¿Cómo puede el pecado sacar de nosotros la alegría de vivir? Salmos 
51:12.

 Para pensar: 
 David no perdió de vista a Dios. Clamó al Señor pidiendo un nuevo cora-

zón. Nuestro gran desafío es dejar que el Espíritu Santo nos guíe diaria-
mente. Somos los únicos perjudicados cuando cedemos a las tentacio-
nes del enemigo de Dios.

III. APLICANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1. ¿Cómo tener un corazón puro en el siglo XXI?
2. ¿Qué puede hacer usted durante la semana para mantener el cora-

zón puro, ser guiado por el Espíritu Santo y tener la alegría de la salva-
ción? 

 Para pensar: 
 David fue considerado un hombre según el corazón de Dios. ¿Qué signi-

fica eso? Implica ser una persona cuya vida está en armonía con el Señor. 
Lo que es importante para Él es importante para usted. Cuando usted 
es profundamente espiritual, su corazón es sensible a las cosas de Dios. 
Involucra ser una persona accesible, sincera, auténtica y fiel en todo.

 Si colocamos nuestras debilidades en las manos de Dios “Él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” El secreto 
de David está en la manera como consagró su vida totalmente al Señor y 
en su capacidad de descender al polvo del arrepentimiento, de la humilla-
ción y pedir perdón a Dios.
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Comparta un hecho interesante y emocionante sobre una ceremonia de casa-
miento de la cual usted haya participado.

INTRODUCCIÓN

El matrimonio es una idea celestial, de él dependen todos los vínculos de la fa-
milia. Cuánto más cercanos del ideal divino sean los matrimonios, más felices 
serán los miembros de la familia.

TEXTO PARA ESTUDIO: Génesis 2: 20-24.

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

 ¿Qué factores, que el texto relata, fueron determinantes para el primer ma-
trimonio?

 Curiosidades y comentarios:
 Idónea - Significa alguien para completarlo como su contraparte, apta, 

competente, capaz.
 Costilla - Eva no era solamente la contraparte de Adán, era parte de él. La 

mujer “no fue hecha de la cabeza para superarlo, ni de sus pies, para ser 
pisoteada por él, sino de su costilla para ser igual a él, bajo su brazo para 
ser protegida, y próxima de su corazón para ser amada”. Matthew Henry.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1. El texto de hoy, ¿qué argumentos y mensajes nos ofrece para defen-
der el principio de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer?

CONSTRUYENDO UNA 
FAMILIA FELIZ
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2. ¿Cuál piensas que es la idea central de este texto: “Esto es ahora hue-
so de mis huesos y carne de mi carne?” ¿Cómo este concepto puede 
ayudar a los matrimonios a lidiar con sus incompatibilidades?

 Adolescentes:
3. ¿Qué está destacando el versículo 20 con la frase: “mas para Adán 

no se halló ayuda idónea para él”? El término “idónea”, ¿qué luz ofre-
ce sobre la elección de alguien para ser novios y casarse?

4.  El matrimonio exige dejar padre y madre, versículo 24. De hecho, 
¿qué significa esto? ¿Qué indicaciones están sobreentendidas sobre 
la madurez necesaria para que una persona se pueda casar?

 Ilustración:
 Todas las mañanas, un señor anciano tomaba aquel ómnibus lleno y des-

cendía al frente de una clínica. Cierto día, una señorita que siempre lo ob-
servaba, le preguntó:

 ¿Usted trabaja en esta clínica?
 No, respondió él, mi esposa está internada aquí. Ella tiene el mal de 

Alzheimer.
 Lamento mucho. ¿Y cómo está pasando?
 No muy bien. Está con la memoria muy perjudicada. Ya no me recono-

ce.
 A pesar de eso, enfrenta todos los días ese ómnibus lleno, ¿solamen-

te para visitarla?
 Ella ya no sabe quién soy, pero yo sé quién es ella. Ella no recuerda 

más, pero yo nunca me olvidaré de ella.

III.  APLICANDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo:

 El estudio de hoy, ¿qué principios nos enseña, a fin de que tengamos un 
matrimonio feliz?

CONCLUSIÓN

“El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. 
Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad y lo es siempre que 
el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la 
debida consideración de sus responsabilidades”. Elena G. de White, El Minis-
terio de Curación, página 275.
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I. MOTIVA

Un joven cristiano, bien intencionado, prohibió a su madre llorar por la muerte 
de su padre. La razón para no hacerlo era que ellos debían ser fuertes y man-
tener la calma y la esperanza en Jesús. A pesar de sus buenas intenciones, 
este joven no comprendía que Dios mismo nos hizo con sentimientos y emo-
ciones. Las lágrimas son la expresión del dolor que llevamos dentro ¿Cómo 
apagar el sufrimiento que nos embarga? Mucho tiempo atrás los líderes reli-
giosos de Israel prohibieron llorar al pueblo. Les exhortaron a no entristecerse, 
a que cambien de parecer, que cambien el llanto por sonrisas, la tristeza por 
alegría ¿Por qué les prohibieron llorar? Exploremos juntos el estudio de hoy 
en Nehemías capítulo ocho. Distribuya uno o varios versículos según la canti-
dad de participantes.

II. EXPLORA

Todo el pueblo estaba reunido en un día muy especial. Incluso ese día sería 
considerado santo o separado por todo lo que acontecería. Niños, jóvenes y 
ancianos; israelitas, levitas, sacerdotes y gobernador; todos estaban reunidos.

¿Qué acciones del pueblo destacan en el primer día del mes séptimo? (vv.1-6)

1. Reunión sin convocatoria (v. 1). Los habitantes de Judea se habían reunido 
para celebrar las tres grandes fiestas del séptimo mes: El Día de las Trom-
petas, el Día de la Expiación y la Fiesta de los Tabernáculos. Es interesante 
que no aparece una convocatoria oficial para que todos se reúnan; sin 
embargo, los judíos se reúnen como un solo hombre para recibir instruc-
ción religiosa y celebrar las fiestas tal como correspondía hacerlo en esas 
fechas. El primer día del mes se celebraba el Día de las Trompetas y con 
ellos se iniciaban las fiestas religiosas. Era el día de año nuevo según el 
calendario civil. Ese día se lo celebraba con una fiesta solemne y no se 
trabajaba (Lev. 23:23-25; Num 29:1-6). 

2. Solicitud de la lectura del Libro de la Ley (v.1). No es Esdras que les pide 
estudiar la Biblia. Es el pueblo que le solicita a Esdras que les enseñe en 
ese día especial. 

3. Amplia lectura del Libro de la Ley (v.3). El Espíritu de Dios obró en los 

PROHIBIDO LLORAR

11
 N

O
V

IE
M

B
R

E



137

corazones judíos. Aquel día sería distinto. Ellos no solo solicitaron que les 
lean la Palabra de Dios, sino que se leyó desde el alba hasta el mediodía. 
Es probable que la predicación, instrucción y enseñanza de esa mañana 
haya durado unas cinco o seis horas. ¿Qué diferencia con nosotros, ver-
dad? A veces, si el predicador se demora 5 minutos más huimos a casa 
rápidamente. ¿Y si hay bautismo? Consideramos absurdamente que fue 
demasiado. Sin ir a los extremos, debemos cultivar un celo y profundo 
interés por la Palabra de Dios. Hoy las Escuelas Sabáticas están vacías; un 
buen porcentaje de hermanos llega al Culto para salir rápidamente des-
pués de solo una hora. No soportamos un minuto más.

4. Atención al Libro de la Ley (v.3, 5). Todos en absoluto estaban muy aten-
tos a cada palabra leída. Todos deseaban saber lo que Dios deseaba para 
ellos. Había un interés profundo en conocer la voluntad de Dios.

5. Humillación y Adoración (v.6). Después de leer la Biblia con profundo in-
terés, es inevitable que en respuesta venga la humillación y adoración 
expresados de tres maneras: Con amenes, alzando las manos e inclinán-
dose a tierra. 

a. Cuando el estudio de la Biblia se vuelve una búsqueda sincera, los 
resultados son asombrosos; hay quebranto, hay lágrimas, alegrías, 
profundos y sinceros “Amén”. Estos no eran superficiales ni cumplían 
solo un protocolo. Eran la confirmación de lo que sentían, del deseo 
sincero de su corazón. Amén significa “así sea”; y ellos deseaban que 
todo lo que Esdras estaba leyendo se cumpliera en ellos. No tenga 
miedo de decir Amén; tenga miedo de no desearlo. 

b. Cuando los judíos alzaban las manos manifestaban una actitud es-
pecial de bendición. Aarón alzó sus manos para bendecir al pueblo 
de Israel (Lev. 9:22). El salmista recomienda a los ministros de Dios 
que alcen sus manos para bendecir a Jehová (Salmos 134:1-2).  Luego 
el apóstol Pablo recomienda que se levanten las manos cuando ore-
mos (1Tim 2:8). Por lo tanto; levantar las manos estaba conectado a 
una actitud de bendición. 

c. Luego se inclinaron a tierra en señal de humillación. Dentro de su cul-
tura ellos expresaron el mayor acto de humillación que era postrarse 
a tierra. Así expresaban que ellos eran menos. Solo se postraban e 
inclinaban ante alguien superior como Dios. 

¿Qué acciones de los levitas destacan en el primer día del mes séptimo? 
(vv.7-8)

a. Hacían entender (v. 7). Los levitas no solo eran ayudantes de los sacer-
dotes, ellos también enseñaban y facilitaban la comprensión de la lectura 
para los judíos.
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b. Leían claramente. Algunos consideran que Esdras leía en Hebreo y que 
los levitas lo traducían al arameo. Por esta razón; debería considerarse 
leer como traducir. Sin embargo, sin descartar esta posibilidad, los judíos 
no habían olvidado el hebreo. Los padres aunque no les hayan trasmitido 
la Ley a sus hijos es probable que les hayan seguido hablando en hebreo, 
como hoy ocurre en nuestros pueblos. 

c. Ponían el sentido. Los levitas no solo se limitaron a escuchar lo que Es-
dras decía; ellos colaboraron en la interpretación correcta de lo que se leía. 
El resultado fue que el pueblo no solo escuchó sino también comprendió. 

¿Qué se les prohibió al pueblo y por qué? ¿Qué se les recomendó que hicie-
ran? (vv.9-12)
a. Prohibido llorar (vv. 9,11). Nehemías, Esdras y los levitas no pudieron evitar 

que el pueblo llorase después de haberse quebrantado ante la Palabra de 
Dios. Esta prohibición no era condenatoria sino consoladora. La Ley les 
había mostrado sus terribles pecados y ellos lloraban por haber desobe-
decido a Dios. La razón era porque ese día era un día santo; era el Día de 
las Trompetas. En ese día no deberían estar tristes sino alegres. El día de 
lloro y aflicción de alma era el Día de la Expiación no el de las Trompetas. 
Sin embargo, las lágrimas llenaron el corazón de todo el pueblo. A pesar 
de los esfuerzos de los levitas por hacer callar al pueblo. Era difícil contro-
lar a toda una multitud. Pero ya no debían seguir llorando porque tenían 
esperanza. La esperanza era que el gozo de Jehová sería su fuerza.

b. Celebración y Generosidad. Para evitar que sigan llorando, Nehemías les 
pidió que hicieran tres cosas:

b.1  Comer. Bien se ha dicho que cuando uno está triste no tiene ganas 
de comer. Pero los judíos no debían estar tristes. El muro estaba casi 
completamente reconstruido, la ciudad restaurada, las familias recu-
peradas, la nación salvada. Por lo tanto; había que celebrar con comi-
da y bebida.

b.2 Obsequiar. Es notable que la generosidad siempre está presente en 
momentos de reformas, nuevos pactos y actos de resolución del pue-
blo de Israel. Y en esta ocasión no sería la excepción; Nehemías pidió 
que compartieran la comida y bebida en porciones para quienes no 
tuvieran o tuvieran poco.

b.3 Gozar con gran alegría. Uno puede comer y aun compartir con una ac-
titud triste. Pero la orden era comer y compartir con un espíritu alegre, 
con gozo extremo, con mucha alegría. Y el gran gozo debería mani-
festarse en sus rostros, en sonrisas, en amabilidad, en amor.

¿Cuál fue la causa de todo lo que ocurrió en ese día especial? (v.12)
La parte final del v. 12 dice claramente: “…porque habían entendido las palabras 
que les habían enseñado”. No se puede exigir a alguien un compromiso sino 
ha entendido primeramente. Cuando hay confusión o falta de comunicación 
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no se sabe exactamente qué se espera.  Pero cuando todo está claro solo 
queda hacer el llamado. Después que el pueblo entendió; el resultado de com-
promiso, humillación, resolución, etc... Vino como consecuencia de la acción 
de Dios.

III. APLICA

Aunque Nehemías 8 se refiere al Día de las Trompetas existen muchos con-
ceptos y principios que bien se pueden aplicar al Día Sábado. ¿Cómo debería 
ser el día sábado para nosotros? ¿Un día de tristeza? ¿Cuánta atención de-
bemos alcanzar en cada sección de adoración? ¿Cuán generosos y dadivo-
sos somos en este día? ¿Cuánta preparación debería tener cada predicador al 
compartir la Palabra? Meditemos en esto y tomemos una decisión personal.

IV. CREA

a. ¿Qué te parece si invitas a alguien a almorzar para el día de mañana? 
¿Quizá puedan almorzar todos juntos en Grupo Pequeño?

b. ¿Qué sugerencias podemos añadir para que el sábado sea un día más 
alegre?
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(Para ilustrar mejor, puede llevar los siguientes instrumentos: pincel, hacha, 
martillo). El administrador de una obra entrega un hacha al ayudante, un mar-
tillo a otro y al último un  pincel.
¿Qué pensarías si él le pidiera al primero que pintara la pared, al segundo que 
talara un árbol y a la tercero que clavara unas maderas?

INTRODUCCIÓN

Los dones espirituales son herramientas otorgadas por el Espíritu Santo con 
el fin de equipar a su iglesia. La unión de estas herramientas auxilia en el cum-
plimiento de su misión corporativa: llevar el evangelio a todo pueblo, tribu y 
nación (Mateo 28:19-21). Cada uno debe descubrir su lugar en el cuerpo de 
Cristo, identificar con qué herramientas lo dotó Dios para realizar su parte en 
el cumplimiento de la misión.

TEXTO PARA ESTUDIO: Mateo 28:18-20

DISCUSIÓN

I.  CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. Para cada tarea se necesitan herramientas adecuadas. ¿Cuáles son 
las herramientas necesarias para cumplir el mandato de Mateo 28:18-
20?

 Para pensar: Nadie necesita del don espiritual del evangelismo para 
cumplir su parte en la proclamación del evangelio. Ese no es un privi-
legio de un grupo selecto. Cada uno puede hacer su parte usando el 
don que tiene, pues todos los dones convergen para la salvación de 
las personas para el reino de Dios.

DONES: HERRAMIENTAS PARA EL 
MINISTERIO
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo:

1. ¿Cómo puedes usar tu don para anunciar el amor de Dios?

 Para pensar: Evidentemente, los dones espirituales  representan la 
manera en que Dios nos capacita para el ministerio, pero eso no impi-
de que cada persona busque otras competencias mediante entrena-
miento y esfuerzo personal a fin de hacer de la mejor manera posible 
la tarea que le viniere a la mano (Eclesiastés 2:10).

2. Todos los cristianos tienen dones espirituales. ¿Eso significa que to-
dos están incluidos en el proyecto de Dios para evangelizar al mun-
do?

 Para pensar: Cuando Dios equipa al cristiano con un don espiritual, 
lo hace para liberarlo de la inactividad, no es su deseo que alguien 
sea mero espectador. “El mensaje ha de proclamarse a todos. Cuando 
Dios bendice a sus hijos, no es tan solo para beneficio de ellos, sino 
para el mundo. Cuando nos concede sus dones, es para que los mul-
tipliquemos compartiéndolos con otros” (El ministerio de curación, p. 
69).

III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1. ¿Qué dones espirituales se presentan en forma directa o indirecta en 
este texto?

 Para pensar: Si es verdad que todo cristiano fue dotado por lo me-
nos con un don espiritual, una herramienta de trabajo en el ministerio, 
también es verdad que para todos aquellos que recibieron tal herra-
mienta hay un plan de acción, un proyecto trazado para la ejecución 
de algún servicio.

2. ¿Cuál es su herramienta? ¿Ya la identificó? Muchos tratan de levan-
tar muros usando serruchos por no haber identificado la herramienta 
que recibió de Dios.

 Para pensar: Dios espera que usted actúe según el don (o los dones) 
que recibió. La obra de Dios necesita de la actuación de todos para 
realizarse y completarse. Cada cristiano, conocedor y celoso de los 
dones que recibió, hará su parte para que los propósitos de Dios se 
cumplan aquí en la Tierra.
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¿Podría contar, brevemente, una gran bendición de Dios recibida por su fami-
lia?

INTRODUCCIÓN

Todo lo que el hombre hace es vano, a menos que tenga la bendición de Dios. 
Solamente Él da significado a la vida, a la casa y al trabajo. El nos da el des-
canso, el sueño y restaura nuestra energía. Está siempre presente en el hogar.

TEXTO PARA ESTUDIO: Salmos 127:1-5.

DISCUSIÓN

I.  CONOCIENDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

 ¿Cuáles son las metáforas, figuras o comparaciones usadas por el salmista, 
a fin de demostrar las bendiciones de Dios para la familia?

 Curiosidades y comentarios:
1. Comentaristas como Cohen, creen que Salomón fue el autor de ese 

salmo, el cual resalta dos ideas: la bendición de Dios para la familia y 
el gozo de la paternidad.

2. Cuando ese salmo fue escrito, tener muchos hijos era considerado 
una gran bendición, teniendo en cuenta que ellos vivían de la agri-
cultura y necesitaban defender sus tierras. Así tendrían muchos tra-
bajadores en el campo y prácticamente un ejército para defender la 
familia.

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo:

LAS BENDICIONES DE DIOS 
PARA LA FAMILIA
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1. ¿Qué lecciones extrajo del texto de hoy? ¿Vale la pena estar ansioso 
y fatigarse en el trabajo para conseguir el sustento? El texto también 
dice: “Pues que a su amado dará Dios el sueño”. Entonces, ¿debemos 
acostarnos en un confortable colchón y esperar en el Señor?

2. ¿Cuál es el sentido de “como saetas en mano del valiente, son los 
hijos”? ¿Cuál es el papel de los padres para que los hijos se tornen 
“armas” de bendiciones de Dios para la comunidad y para construir su 
propia familia?

Adolescentes:
3. Para ti, ¿cuál es el significado de: “los hijos son herencia de Jehová”? 

¿Cómo te sientes de ser un regalo de Dios para tus padres?

Jóvenes:
4. Muchos necesitan trabajar todo el día y además estudiar en la noche 

para construir un futuro mejor. ¿Cómo podemos conciliar esa nece-
sidad con la afirmación del texto de hoy: “por demás es que os le-
vantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar”? ¿Será que el texto 
presenta un equilibrio: ni ansioso ni ocioso?

 Ilustración:
 Wallace Jonhson tenía 40 años de edad en 1939. Él creía que tenía una 

estabilidad económica en su empleo en el aserradero. Entonces, un día, el 
patrón lo llamó y le dijo que estaba despedido. Jonhson tenía una espo-
sa e hijos para mantener. Se preguntaba: ahora ¿cómo podrá sobrevivir 
financieramente mi familia? Jonhson salió del trabajo con la sensación 
de que su pequeño mundo se había derrumbado Camino a su casa, oró 
por orientación divina. Cuando entró en la casa le contó a la esposa lo 
que había acontecido y su estado de ánimo ya estaba mejor. -¿Qué harás 
ahora? - quiso saber la esposa.

 -Voy a hipotecar la casa y entrar en el negocio de la construcción - respon-
dió.

 Su primera tentativa fue la construcción de dos pequeñas estructuras. En 
cinco años, la familia Jonhson era multimillonaria. Wallace Jonhson fue el 
fundador de la cadena de Hoteles Holiday Inn. Más tarde, declaró: “Si yo 
pudiese encontrar al hombre que me despidió del empleo, me gustaría 
agradecerle. Cuando quedé desempleado, no pude ver la mano de Dios 
en aquella circunstancia pero, posteriormente, entendí que Él lo permitió 
para que pudiera contribuir financieramente para la manutención de su 
obra en la Tierra mientras, al mismo tiempo, me daba condiciones de 
ofrecer empleo a más de 100.000 personas”.
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III. APLICANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

 ¿En qué le ayudará el estudio de hoy a tener más dependencia de Dios? 
Conclusión.

 Dios no nos da todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. 
Las mayores bendiciones de Dios no son tangibles o materializadas. Pero 
Él promete que va a estar con nosotros y nos protegerá. Desea el equili-
brio en nuestro hogar: ni la incansable búsqueda materialista ni la tediosa 
ociosidad.

 Tal vez la mayor bendición de Dios para su hogar sea una dependencia 
diaria e integral de su presencia.
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Por qué están aconteciendo en estos días fenómenos en la naturaleza (hu-
racanes, tempestades, inundaciones, terremotos, etc.) que han asustado a las 
personas?

INTRODUCCIÓN

El año 2005 fue conmovido con una serie de fenómenos naturales que asus-
taron al mundo. Tsunami, Katrina, etc. Los súbitos cataclismos de la naturaleza 
provocando devastaciones y sufrimiento en masa, nos llevaron a pensar que la 
naturaleza está desequilibrada y se ha tornado ingobernable. Pero al dar una mi-
rada en la Biblia, en las previsiones concernientes al llamado Tiempo del fin, nos 
damos cuenta que todas esas alteraciones de la naturaleza son evidencias de 
las varias señales que indican la proximidad del tan aguardado regreso de Jesús.

TEXTO PARA ESTUDIO: Mateo 24:7 y 29.

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:
 
 Estas señales, ¿se están cumpliendo en nuestros días o son apenas fruto 

de la imaginación de algunos?

 Para pensar: 
 Existen aquellos que argumentan que tales acontecimientos son fenóme-

nos naturales y que siempre ocurrieron, por lo tanto, no son señales del 
fin.

 Esa argumentación pierde sentido cuando notamos la secuencia rápida 
y simultánea de esos fenómenos y la intensidad de sus consecuencias. 
Nunca en la historia  fue presenciada tanta catástrofe natural en un perio-
do de  tiempo tan corto.

 Veamos por ejemplo la incidencia de terremotos:

SEÑALES GENERALES:
 MUNDO NATURAL
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 Siglo XVI - 253 terremotos
 Siglo XVII - 378 terremotos
 Siglo XVIII - 640 terremotos
 Siglo XIX - 2.119 terremotos
 Siglo XX - 30.000 terremotos

II.  INTERPRETANDO EL TEXTO

 En su opinión ¿cuál era el objetivo de Jesús al narrar esos acontecimien-
tos?

 Para pensar: 
 Jesús citó esos acontecimientos en respuesta a la pregunta de los discí-

pulos (ver Mateo 24:3). No era la intención de Jesús ser un sensacionalis-
ta. Su objetivo no era asustar o alarmar, porque, de todas maneras, esas 
señales no se cumplirían en los días de los discípulos. Su gran objetivo, al 
narrar esos acontecimientos, era dejar bien en claro que Él conoce nuestro 
futuro. Y sus palabras tenían como principal blanco aquellos que vivirían 
en el tiempo del fin, o sea, todos nosotros. Su mensaje es: ¡Vigilad!

 El hecho de que Jesús presente esos acontecimientos como señales del 
fin, ¿indica que es Dios quien ejecuta los desastres naturales? 

 
 Para pensar: 
 Cierta vez, en Salvador ( Brasil), un hombre triste y herido me preguntó en 

tono de juicio:
 Si Dios es amor, ¿por qué Él mató a mi hija querida, de apenas cinco años, 

de manera trágica?
 Es común escuchar durante las tragedias: ¿Por qué Dios hizo esto? Pero  

es siempre bueno recordar que Dios no causa el mal, a pesar de llevar casi 
siempre la culpa. Jesús no estaba ordenando las señales, más bien las 
estaba previniendo.

 ¿Qué puede ser entendido por “...potencias de los cielos serán conmovi-
das”?

 Para pensar: 
 “Potencias de los cielos” es una forma figurada de referirse al sol, la luna y 

las estrellas. Nos dijo que antes del regreso del Señor, ocurrirían fenóme-
nos extraños con esos cuerpos celestes. La historia se refiere al día 19 de 
mayo de 1780 como el día oscuro. Fue como si alguien hubiese tocado 
un interruptor y apagase el sol, la luna y todos los cuerpos luminosos del 
Universo. La oscuridad comenzó a las 10:00 de la mañana y duró hasta la 
medianoche; y era tan densa que era imposible ver una hoja de papel en 
blanco a un palmo de los ojos. Y el día 13 de Noviembre de 1833, sucedió 
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la caída de las estrellas candentes, referida por la historia. Duró cerca de 
tres horas y los astrónomos calcularon el surgimiento de cerca de 200 mil 
estrellas candentes. Hasta hoy no existe una explicación lógica para tales 
fenómenos.

III. APLICANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

 Lea Mateo 24: 33. Esas señales nos deben alertar para prepararnos para 
el regreso de Cristo. Si estamos preparados, Él viene. ¿Y si no estamos 
preparados?

 Para pensar: 
 Terremotos, tsunamis, inundaciones, calentamiento global, fenómenos en 

la tierra y en el cielo. Son los certeros pasos de “un Dios que se aproxima”. 
La naturaleza habla con elocuencia. Clama por nuestra atención. Está para 
decirnos: “Prepárate para el encuentro con tu Dios”. Este encuentro será 
inevitable. ¿Cómo lo recibiremos?

CONCLUSIÓN

Se cuenta de un general griego, hace muchos años, que al atacar una ciudad 
mandó avisar a los habitantes de la ciudad que él estaba llegando y preguntó 
si ellos lo recibirían como amigo o enemigo. Los líderes de la ciudad perdieron 
un tiempo para pensar. Entonces el astuto general dijo: Mientras ustedes pien-
san, yo voy entrando como enemigo. Y nosotros, ¿nos estamos preparando 
para recibir a Jesús como amigo o como enemigo?
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I. MOTIVA

Estamos cerca de la navidad como también del fin de año. Y existe una ne-
cesidad de meditar en nuestras propias vidas y comenzar todo nuevamente, 
y tener una reconciliación con Dios antes de que finalice este año. La palabra 
“reconciliación” aparece por primera vez en el libro de Levíticos 9:7; y como 
su máxima expresión en Levíticos 16, apareciendo “7” veces en un solo capí-
tulo. Esto significa que el tema de la reconciliación fue muy significativo para 
Moisés, el pueblo de Israel y para Dios. Este tema no puede ser pasado por 
alto considerando que el apóstol Pablo nos recordó que Dios mismo nos ha 
entregado el ministerio de la Reconciliación (2 Corintios 5:18).

Es interesante notar que la palabra reconciliación es traducida como “expia-
ción” en algunas versiones. Sin embargo; expiación significa reconciliación en 
sí mismo. La mejor manera de entender la expiación es a través de la palabra 
“Reconciliación”.

II. EXPLORA

Busquemos ahora en Levítico 16 y leamos el versículo 1. Este capítulo comien-
za recordando que dos de los hijos de Aarón habían muerto por haber ofreci-
do fuego extraño. Este recordatorio no es casual. Moisés recordó este evento 
antes de hablar del Día de la Expiación o Reconciliación ¿Por qué? Nadab y 
Abiú eran sacerdotes conocedores de la Palabra de Dios; habían sido elegi-
dos por Dios para un cargo sagrado; pero ellos despreciaron ese privilegio 
ofreciendo fuego extraño; aunque eran líderes no quisieron obedecer a Dios 
sino que contaminaron sus cuerpos y mentes con vino antes de entrar en el 
santuario. Esta actitud mostró lo tercos y necios que fueron, al haber primero 
bebido hasta emborracharse, y en vez de reconciliarse con Dios y pedir per-
dón hicieron lo contrario, ingresaron al Santuario y presentaron una ofrenda 
con fuego profano. Esto inmediatamente fue sancionado por Dios y murieron 
en el acto con fuego, pero fuego del Señor.
 
Una vez al año el Sumo Sacerdote, vestido de lino y bañado, podía ingresar 
al Santuario; específicamente al lugar santísimo (vv2-4). Este día conocido 
como el Yom Kippur (Día de Expiación o Reconciliación) era un día de con-

UNA NECESARIA 
RECONCILIACIÓN
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fesión, intercesión, perdón y reconciliación; pero también era un día de juicio. 
Nadie podía atreverse a menospreciar ese día y no reconciliarse con Dios; de 
lo contrario moría por su altivez. Ahora estudiemos por quiénes se realizaban 
la reconciliación.

¿Por quién debía comenzar la reconciliación y por qué?
“Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconcilia-
ción por sí…” (Levítico 16:6ª) (No complete el versículo)

El sumo sacerdote Aarón debía dirigirse al santuario con un becerro para expia-
ción y un carnero para holocausto primeramente (vv3). Sin embargo, Aarón no 
debía degollar el becerro en ese momento sino presentarlo al Señor a la puerta 
del Tabernáculo. Luego de haberse bañado y vestido de lino para esa ocasión 
tan especial, debía tomar de los hijos de Israel dos machos cabríos para expia-
ción y un carnero para holocausto. Luego de esto, traía nuevamente el becerro 
de la expiación que era suyo y tenía que hacer la Reconciliación por sí mismo.

¿Era el Sumo Sacerdote Aarón perfecto, intachable? Parece que no. La Biblia 
registra que no fue firme con el pueblo en ausencia de Moisés y permitió el 
Becerro de Oro, luego consintió los excesos de sus hijos Nadab y Abiú no 
corrigiendo a tiempo sus pecados. Ni el Sumo Sacerdote Aarón era perfecto, 
ni los pastores y ancianos de hoy lo son. Por esta razón, apreciados hermanos 
necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos ponernos a cuentas con 
Dios. Los primeros en hacerlo deben ser nuestros líderes de iglesia: pasto-
res, ancianos, miembros de Junta y Líderes de GP. Es interesante notar que 
la Reconciliación o Expiación no comenzaba con el pueblo sino con el Sumo 
Sacerdote. Es momento de Reconciliarnos con Dios. Quizá como líderes no 
hemos sido los primeros en buscar al Señor cada mañana; quizá no hemos 
mantenido un buen testimonio dentro de nuestras casas, quizá no hemos 
representado bien a Dios en nuestro trabajo, quizá hemos sido déspotas o 
hirientes con nuestro prójimo, quizá nos hemos enseñoreado sobre nuestros 
hermanos, quizá no hemos sido humildes, quizá no hemos cumplido fielmen-
te con las demandas de nuestras responsabilidades. Por estas razones y mu-
chas más, necesitamos como líderes rendirnos ante Dios y pedirle perdón por 
nuestras transgresiones.

¿Por qué el sumo sacerdote debía hacer una reconciliación en su casa?
“Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconcilia-
ción por sí y por su casa” (Levítico 16:6b)

Ahora hemos leído el versículo completo y es interesante que se vincule al 
Sumo Sacerdote con su casa. Los líderes deben entender algo: no están ais-
lados ni pueden vivir una vida en la iglesia y otra en sus casas. Por otro lado, 
las familias de los líderes deben entender también que ser esposa o hijos de 
un líder es un privilegio; deben reconocer que Dios llamó a su padre o madre 
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o hijo para una función especial. Este privilegio los debe llevar a servir al Señor 
con mayor fervor. Es cierto que los hijos no eligieron ser hijos de un pastor o 
de un anciano o de un director de ministerio personal, pero saben que ellos 
tampoco se eligieron. Los líderes no eligieron ser líderes por sí mismos, pero 
Dios por medio de su iglesia los llamó a esa función. Siéntanse privilegiados 
quienes son familia de un pastor, anciano, etc. Pero, a la vez, sientan las res-
ponsabilidades que conlleva eso. 

El Sumo sacerdote debía reconciliar a su casa con Dios porque muchas veces 
la familia no aceptó las responsabilidades de su santo ministerio.  A veces 
la esposa o los hijos eran los primeros en desobedecer los mandamientos y 
traían oprobio al pueblo de Israel como Nadab y Abiú. Por esta razón Aarón 
debía reconciliar a su casa con Dios.

Quizá una hermana se sienta cansada de tantos compromisos de su esposo 
que es líder; quizás sus hijos están disgustados por las demandas de la iglesia 
y eso ha formado un espíritu de rebelión. En el nombre necesitan reconciliarse 
con Dios.

Ilustración: Una vez un alumno se había ganado fama de borracho; pertenecía 
a una pandilla y no tenía buenas calificaciones. Para sorpresa de todos era 
adventista e hijo del primer anciano. Pobre padre. Cuántas veces tuvo que 
agachar la cabeza por los actos de ese hijo. Seamos sinceros. También en las 
familias de los líderes hay debilidades y tropiezos. Por esto, el Sumo sacerdo-
te degollaba un becerro (vv. 11) y pedía perdón y reconciliación por él y por su 
familia porque no eran perfectos y necesitaban, como todos, la gracia de Dios.

¿Qué proceso se requería para hacer la reconciliación con el Pueblo y por qué?
“Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos 
vuestros pecados delante de Jehová” (Levítico 16:30)

El Sumo Sacerdote, después de traer a los dos machos cabríos, debía echar 
suertes por Jehová y por Azazel. El macho cabrío por Jehová debía ser ofrecido 
para hacer la reconciliación y el de Azazel debía ser llevado al desierto pos-
teriormente (vv. 7-10). Luego llevará un incensario con perfume aromático y lo 
pondrá sobre el propiciatorio; luego rociará con su dedo la sangre del becerro 
siete veces hacia el lado oriental del propiciatorio; luego degollará al macho 
cabrío y esparcirá la sangre sobre y delante del propiciatorio para expiar los 
pecados del pueblo. Así purificará el santuario de las impurezas del pueblo y 
el Tabernáculo (vv. 11-16). Luego saldrá al altar; y esparcirá siete veces con su 
dedo la sangre del becerro y del macho cabrío sobre el altar, y lo limpiará y lo 
santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Finalmente, Aarón ponía 
sus manos sobre el macho cabrío vivo y confesaba sobre él todas las iniqui-
dades, rebeliones y pecados de Israel y luego enviaba al desierto al macho 
cabrío por alguien encargado mientras que Aarón se lavaba y se cambiaba de 
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ropas para hacer el holocausto de él y del pueblo y expiar finalmente a todo el 
pueblo (vv. 17-24).

Toda esta ceremonia de reconciliación era importante para mostrar nítidamen-
te que Jehová aborrece el pecado, pero que está interesado en salvar al peca-
dor y desea reconciliarse con él. Por esta razón, se ordenó que el día diez del 
mes séptimo fuera un día santo; en el cual el pueblo debía “afligir sus almas”. 
Esta expresión “afligir” significa que el pueblo debía meditar, reflexionar y arre-
pentirse de sus pecados. Era un momento de dolor genuino por haberle fa-
llado a Dios. Nadie debía dejar de reflexionar en la vida que estaban llevando.

Ilustración: En cierto lugar de nuestro querido Perú existía una iglesia con una 
hermosa infraestructura, un bonito bautisterio, con lindas bancas y una pre-
ciosa fachada. Sin embargo, esta iglesia estaba dividida por 2 familias muy 
influyentes. Las pocas personas que se bautizaban debían unirse a uno de 
esos grupos familiares o de lo contrario se marchaban de la iglesia. Las juntas 
se convertían literalmente en una batalla verbal. Todos los pastores sufrían al 
dirigir esa iglesia. Pero un sábado el pastor de aquella iglesia, dirigido por el Es-
píritu Santo, predicó esa mañana; al momento del llamado no pudo evitar llorar 
por la situación de su iglesia y llamó a la reconciliación de esas dos familias. Al 
principio nada sucedió; parecía que el orgullo podía más; pero entonces una 
pequeña niña salió de una de esas familias, le continuó un niño de la otra fa-
milia, le siguió un joven, luego una señorita, luego los padres, luego los líderes, 
etc. Aquella mañana esa iglesia cobró un nuevo sendero. Se despojaron del 
orgullo y de los años de pleitos y dieron lugar al perdón y la unidad.

Es propicio esta noche hacer un alto a nuestras vidas y comenzar todo de 
nuevo. Dios está dispuesto a perdonarnos. Él desea reconciliarse con cada 
uno de nosotros si al menos le abrimos el corazón y le imploramos su perdón.

CONCLUSIÓN

 El día de la Expiación era un Día de Reconciliación. 
 La Reconciliación comenzaba con el Sumo Sacerdote, luego con la familia 

del Sumo sacerdote y luego con todo el pueblo.
 Si hemos descuidado la comunión diaria con Dios, si descuidamos la fiel 

observancia del día sábado, si hemos fallado en la fiel y generosa devolu-
ción de los diezmos y ofrendas, si nos hemos peleado con algún hermano 
de iglesia, si hemos estado viviendo una doble vida, si aún tenemos un 
pecado acariciado, si hemos dado un mal testimonio; entonces necesita-
mos comenzar todo de nuevo.

 ¿Cuántos quieren reconciliarse con Dios? ¿Cuántos desean como el pue-
blo de Israel pedir perdón y humillarse por sí mismos, por sus familias y 
por la iglesia a la cual pertenecen? Ore fervorosamente por las decisiones 
tomadas.
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Será que la violencia, las guerras y el hambre van a acabar? ¿Es posible que 
exista un plan social para eliminar de una vez la violencia y traer seguridad 
para las familias de este mundo?

INTRODUCCIÓN

Brasil acompañó, horrorizado, la historia de Suzane Louise, de 19 años, que el 
día 31 de octubre de 2002 asesinó a sus propios padres con la ayuda del no-
vio, Daniel Cravinhos, de 22 años. El matrimonio Marisia y Manfred Richthofen, 
fue muerto a puñaladas mientras dormían en su mansión en un barrio rico de 
San Pablo.
En la secuencia de señales que apuntan para el fin, Jesús se vuelve ahora para 
las señales en el mundo social y religioso. La descripción que la Biblia presen-
ta sobre la humanidad en los últimos días, no deja dudas de que estamos en 
la frontera del mayor acontecimiento de la historia: la vuelta de Jesús.

TEXTO PARA ESTUDIO: Mateo 24:4-7,10, 12 y 24; 2 Timoteo 3:1-5.

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

 ¿Qué nos enseña sobre el corazón humano, el cumplimiento de esas se-
ñales en nuestros días?

 Para pensar: 
 A pesar de que buena parte de los científicos modernos afirmen que la 

vida surgió de una reacción química espontánea y desde entonces fue 
evolucionando y que el hombre continúa en ese proceso de evolución; 
lo que en realidad vemos es un proceso de “involución”. Hoy, después 
de cerca de seis mil años de pecado, vemos la especie humana cada día 
peor en su decadencia física, mental y espiritual. En los días finales de la 
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historia de este mundo, el corazón humano sin Dios estará totalmente 
depravado, sin ningún criterio de lo que está bien o mal.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

 ¿Cuál es la advertencia de Jesús en Mateo 24: 4, 5 y 11? 

 Para pensar: 
 Observe que en Mateo 7: 21-23, Jesús dejó claro que para ser su discípulo 

no basta pronunciar su nombre o hacer milagros. Él afirma que el verda-
dero discípulo es reconocido por hacer la voluntad del Padre. En el texto 
en cuestión, Jesús vuelve a tocar este asunto advirtiendo contra los falsos 
cristos y falsos maestros. Atienda la seriedad de la expresión: “...nadie ‘ os 
engañe!”.

 El secreto está en confrontar toda enseñanza religiosa con la Biblia, el 
verdadero revelador de doctrinas.

 Lea los versículos 6 y 7. ¿Qué hay de especial en esta señal? Al final de 
cuentas, ¿no existieron siempre las guerras?

 Para pensar: 
 En los últimos cien años, el mundo ha acompañado dos guerras mundia-

les y varias otras localizadas. No pasa un día en que no haya una guerra 
en alguna parte del globo.

 En la Segunda Guerra Mundial, en la que lucharon 16.300 soldados, el 
costo actualizado por soldado fue menor que US$ 100 mil; en la guerra 
contra Irak cada soldado viene costando US$ 400 mil. La industria de la 
guerra es la más lucrativa de nuestros días.

 Analice Mateo 24: 14. ¿Este verso nos dice que el fin vendrá cuando todo 
el mundo acepte el Evangelio?

 Para pensar: 
 Jesús se entregó en sacrificio por todos los seres humanos. Aunque to-

dos no serán salvos. ¿Por qué? La respuesta es muy triste, pero muy real: 
no todos aceptarán su invitación de amor. El versículo en cuestión nos 
afirma que la invitación de misericordia será extendida para todos, a fin de 
que todos tengan la oportunidad de conocer el Evangelio y decidirse por 
el Salvador, solamente así El vendrá.

 Lea 2 Timoteo 3:1-5. ¿Cuál es la característica más marcada entre hombres 
y mujeres en los últimos días?
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 Para pensar: 
 El apóstol Pablo presenta una enorme lista de pecados que serán obser-

vados en los hombres de los últimos días. Pero, sin dudas, la característica 
más marcada en nuestro tiempo, son las personas totalmente prisioneras 
de los placeres mundanos y completamente sin sentimientos religiosos.

III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

 A pesar de este cuadro caótico de la humanidad previa a la vuelta de Je-
sús, ¿qué esperanza encontramos en Mateo 24: 12 y 13? Para pensar: Nor-
malmente el versículo 12 es evaluado en un contexto negativo y, de hecho, 
lo es. Pero me gustaría llamar su atención por lo menos, en un aspecto 
positivo. El texto no dice que el amor de todos se enfriará y sí de casi to-
dos. El versículo 13 amplía este pensamiento diciendo que habrá, en este 
tiempo de crisis espiritual, un remanente que se conservará fiel. Ese será 
el grupo de los salvos.

CONCLUSIÓN
Un monje y sus discípulos iban por una ruta y cuando estaban pasando por un 
puente, vieron un escorpión siendo arrastrado por las aguas. El monje corrió 
por la margen del río, se metió al agua y tomó al bichito en la mano. Cuando 
lo traía para afuera, el bicho lo picó y debido al dolor el hombre lo dejó caer 
nuevamente al río. Fue a la margen, tomó una rama de árbol, se adelantó co-
rriendo otra vez y entró al río, tomó al escorpión y lo salvó. Volvió y juntó a sus 
discípulos en la ruta. Ellos habían visto la escena y lo recibieron perplejos y 
con mucha pena.

 Maestro, ¡debe estar con mucho dolor! ¿Por qué fue a salvar a ese bicho 
venenoso? ¡Que se ahogue! ¡Sería uno menos! Vea cómo respondió a su 
ayuda, ¡picó la mano que lo salvó! ¡No merecía su compasión!

 El monje escuchó tranquilamente los comentarios y respondió:

 Él reaccionó conforme a su naturaleza y yo de acuerdo con la mía.

¿Cuál es la especie de naturaleza que estamos preponderando para enfrentar 
la crisis moral y espiritual de los últimos días?
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Será que todos los habitantes del planeta ya escucharon las buenas nuevas 
de salvación en Jesucristo?

INTRODUCCIÓN

Cuando el Almirante Foote estaba con su cuadrilla en Tailandia, invitó a una 
cena de gala a los dignatarios reales de un remoto país oriental. Esta se reali-
zaría a bordo de un buque acorazado. Luego de que los convidados ocuparon 
sus lugares en la mesa y antes de que los criados comenzaran a servir, el viejo 
lobo de mar, como era su costumbre, se levantó y dio gracias a Dios por la comi-
da. Sorprendido, el Rey le dijo: - ¡Siempre pensé que solamente los misioneros 
cumplían con ese ritual!
- ¡Bien, dijo el Almirante, cada cristiano debe ser un misionero! Fue Cristo el 
primero en darnos el ejemplo de cómo debemos ser misioneros y testimo-
nios vivos. La lección de esta semana trata sobre la misión dada por Cristo a 
su Iglesia. Su cumplimiento marca el final de las señales que anteceden a su 
venida.

TEXTO PARA ESTUDIO: Mateo 24:14. 

DISCUSIÓN

I. CONOCIENDO EL TEXTO
 
 Discuta con el grupo:

 ¿Qué nos enseña ese versículo sobre la gracia y la misericordia de Dios?

 Para pensar: 
 Las últimas lecciones presentan señales en el mundo natural, social y re-

ligioso. La Biblia dejó bien en claro que, infelizmente, muchos están des-
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atentos a la voz de Dios y a su invitación de amor. Al leer el texto princi-
pal de esta lección percibimos que Dios, en su misericordia, no dejará de 
apelar individualmente a cada persona. Todos tendrán la oportunidad de 
escuchar el Evangelio antes del final de este mundo.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1.  Según el texto, ¿cuál será la última profecía de la Biblia en ser cumpli-
da?

 
 Para pensar: 
 Cada día, más personas son alcanzadas por el mensaje de salvación. 

Pero a los ojos humanos, esa es una profecía casi imposible de ser 
cumplida, pues cada minuto nacen nuevas personas y este mundo 
se modifica, tornando el acceso del mensaje cada vez más distan-
te de algunos pueblos especialmente de aquellos que viven en las 
regiones donde predomina el Islamismo, Hinduismo y las filosofías 
orientales. La buena noticia es que este versículo no trata de una con-
dición para la venida de Jesús y si una señal, la definitiva. Dios entrará 
en acción, a su manera y todo el mundo escuchará su voz.

2. En su opinión, ¿qué es el Evangelio? Compare con Apocalipsis 14: 6. 
 
 Para pensar: 
 La palabra “evangelio” es un vocablo griego que significa “buenas 

nuevas”. Son las buenas noticias que Jesús vino a este mundo, vivió 
una vida sin pecado, enseñó el camino de la salvación y murió en 
nuestro lugar. El precio por la transgresión del hombre fue pagado por 
la preciosa sangre de Cristo. Apocalipsis usa la expresión “evangelio 
eterno”, una indicación de que es únicamente a través de los méritos 
de Jesús que el hombre puede ser libre de la culpa y de la punición 
impuesta por el pecado.

3. Jesús dijo que el evangelio sería predicado en todo el mundo. ¿Signi-
fica que Él volverá solamente después de que todos lo acepten?

 Para pensar: 
 Observando la naturaleza humana nos damos cuenta de que no será 

la mayoría quien va a aceptar el Evangelio. El hombre crea para sí 
otras prioridades. Muchos son los que rechazan la salvación, tan ge-
nerosamente ofrecida por Dios. La Biblia afirma que el número de los 
perdidos “...es como la arena del mar”. (Apocalipsis 20:8). Por lo tan-
to, si dependiera de la aceptación de todos, tal vez Jesús no volvería 
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jamás. Lo que el texto deja bien claro es que la condición para su 
venida es que el evangelio, de alguna manera, alcance a cada criatura, 
de modo que cada ser humano tenga la oportunidad de aceptar la 
salvación.

III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

1.  Lea Mateo 28:19-20. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la res-
ponsabilidad de predicar el Evangelio?

 Para pensar: 
 En los versículos que acabamos de leer, no encontramos una invita-

ción o sugerencia. La construcción gramatical de la frase indica un 
imperativo. O sea, una orden: ¡Id! Esta es una responsabilidad que 
Dios entrega a cada persona que fue alcanzada por el Evangelio. Dios 
podría enviar a los ángeles para predicar el último mensaje de adver-
tencia al mundo. Pero, en su sabiduría y gracia nos da el mayor de 
todos los privilegios: ser participantes con Él en el rescate de otras 
personas. Ese pensamiento debería llevarnos a hacer del anuncio del 
evangelio nuestra mayor prioridad.

CONCLUSIÓN

Se cuenta que cierto día entró un señor a un taller de zapatería, allí encontró a 
un joven concentrado en su trabajo. Le preguntó:

 Joven, ¿cuál es su ocupación?
 ¡Soy misionero, señor!, respondió el joven, y continuó:
 Y para sustentar mi ministerio, arreglo zapatos.

Ese joven era William Carey, quien llegó a ser conocido como uno de los ma-
yores misioneros de la era moderna y el instrumento de Dios para que el men-
saje del evangelio llegase a la India. Cuando el Señor despierte en el corazón 
de hombres y mujeres de nuestro tiempo el mismo espíritu de Carey, el men-
saje del evangelio alcanzará cada rincón del planeta.
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ROMPIENDO EL HIELO

¿Cree usted en promesas? ¿Alguien ya le hizo una promesa y no la cumplió? 
¿Qué piensa de las promesas que hacen algunas personas importantes? ¿Y 
las promesas de Dios son cumplidas?

INTRODUCCIÓN

Ernest Shacleton, en una expedición a la Antártida, chocó con un bloque de 
hielo, teniendo que dejar a sus 22 tripulantes en una isla llamada Elefante. Al 
despedirse de su tripulación, hizo la siguiente promesa:
 ¡Pueden confiar, volveré!
Después de varios meses de intentos, consiguió con dificultad aproximarse a 
la isla y así rescatar a sus hombres.
Cuando regresaron a sus hogares, todavía en alta mar, intrigado, preguntó a 
su subalterno:
 Ustedes estaban en la playa con todas las cosas listas. ¿Cómo sabían que 

llegaría hoy?
El subalterno respondió:
 No sabíamos, Señor. Pero confiando en su palabra veníamos todos los 

días a la playa para esperarlo.

Vivimos en un mundo de promesas rotas. Políticos, comerciantes, empresa-
rios, empleados. Hoy en día, casi todos hacen promesas sin preocuparse en 
cumplirlas. A veces, nosotros mismos hacemos promesas y no las cumplimos. 
Pero eso no anula el valor de una promesa, pues ella mantiene encendida la 
esperanza. Deja la mente en estado de alerta. Tiene el poder de calmar y dar 
ánimo para soñar. Hoy vamos a estudiar la más sublime de las promesas.

TEXTO PARA ESTUDIO: Juan 14:1-3 Discusión

I.  CONOCIENDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:
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1. ¿Qué nos enseña este texto sobre el cuidado y el amor de Jesús? 
 
 Para pensar: Las palabras “...no se turbe vuestro corazón...”, significan: 

no se preocupe. Jesús siempre fue un Amigo fiel, un Maestro dedica-
do, un Señor amoroso. Él lavó los pies de los discípulos, instituyendo 
la Santa Cena aunque Judas ya había salido para traicionarlo. Jesús 
ya se encontraba a la sombra de la cruz. Él podía percibir la confusión 
que su muerte causaría, en la mente de los discípulos. Por eso, sus 
palabras de despedida fueron de consuelo, seguridad y esperanza.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

 Discuta con el grupo:

1. ¿Por qué la promesa de este texto es tan especial? Comparar con 
Hechos 1: 10 y 11.

 
 Para pensar: El tema del retorno de Jesús es bastante comentado en 

la Biblia. Son cerca de 2.500 referencias. En el versículo que estamos 
estudiando, esa promesa gana un énfasis especial, porque es el pro-
pio Jesús quien la hizo. Eso, por sí solo, refuerza el argumento bíblico 
para creer en ese glorioso acontecimiento.

 “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió”. (Hebreos 10: 23 ). Es por esa razón que 
esos versículos son los más importantes sobre el tema de la Segunda 
Venida de Jesús.

2. De acuerdo con las palabras de Jesús, ¿cuál es el objetivo principal de 
su Venida?

 
 Para pensar: Algunos insisten en presentar el tema del regreso de 

Jesús como un acontecimiento terrible y desastroso. El enfoque es 
el fin del mundo y la destrucción de los enemigos de Dios. Pero, si 
damos una mirada más profunda al versículo 3, veremos que el ob-
jetivo principal del regreso de Jesús es rescatar su pueblo. Este es el 
evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia: “Él viene a buscar a los 
que le pertenecen”. Por lo tanto, ¡será un día de alegría indescriptible!

3. ¿A dónde Jesús desea llevar a su pueblo? (versículo 2). ¿Cree Usted 
que eso es posible?

 
 Para pensar: Jesús presenta las razones de su inesperada ausencia. 

“... en la casa de mi Padre...voy, pues a preparar lugar para vosotros...” 
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¿Dónde queda la casa del Padre de Jesús? No sabemos. Ningún tele-
scopio es capaz de descubrirlo, pues es un reino espiritual que toda-
vía no podemos contemplar, sino con los ojos de la fe. Pero, a pesar 
de ser invisible, es muy real. La Biblia presenta el paraíso o tercer cielo 
(2 Corintios 12: 2 - 4).

III. APLICANDO EL TEXTO 

 Discuta con el grupo:

 ¿Cuál debe ser la actitud de aquellos que están aguardando el cumpli-
miento de la promesa de Jesús? Lea 2 Pedro 3:11-13.

 Para pensar: La convicción del cumplimiento de esta maravillosa prome-
sa, debería llevar a cada cristiano a evaluar su vida todo el tiempo. Debe 
ser el centro de nuestra esperanza.

 Nuestra pregunta diaria debiera ser: “Estoy listo hoy para el encuentro con 
el Señor?” Esta expectativa debiera moldear nuestra conversación, andar, 
vestir, en fin, todos los aspectos de nuestra vida. Pregunta: Si Él viniese 
hoy, ¿cuál sería su actitud?.

CONCLUSIÓN

Un turista estaba visitando Suiza, famosa por sus bellos jardines. En su paseo 
diario, se fijó en un jardín fuera de lo común. Viendo al jardinero, le preguntó 
si el dueño de la propiedad estaba en casa. Quería felicitarlo por el jardín im-
pecable.
 Pero mi patrón no está en casa, respondió el viejo jardinero.
 ¿Cuándo estará de vuelta?, preguntó el visitante.
 Mi patrón vive en el exterior, fue la respuesta del jardinero.
 ¿Viene frecuentemente a ver su propiedad?
 No. Solo viene de vez en cuando.
¡Pero Usted cuida del jardín como si él fuera a venir mañana! -No señor, replicó 
el jardinero, cuido del jardín como si él viniese hoy. ¿Cómo estamos esperan-
do el regreso de Cristo? ¿Cómo si Él viniese mañana?.


