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PALABRAS DEL PRESIDENTE 
 

Pastor Israel Leito 
 

La justicia de Cristo es un estudio en el que estamos muy interesados como 
iglesia aquí en la División Interamericana. En nuestro mundo, actualmente 
están ocurriendo muchas cosas que distraen la atención de las mentes tanto 
de los jóvenes como de los más adultos. Estas distracciones están evitando que 
la gente concentre sus pensamientos en la verdadera imagen de Cristo que 
debemos modelar mientras nos preparamos para el segundo advenimiento 
de Jesús.  
 
Como líderes de la iglesia, tenemos la responsabilidad tanto de preservar 
bien el mensaje que presentamos a los miembros que estamos preparando 
para la venida de Cristo, como también de preservarnos a nosotros mismos. 
Debemos ayudar a los miembros a tener una imagen clara de quién es Cristo 
realmente y cómo su vida debería impactar nuestro diario vivir.   
 
Al comentar sobre la justicia de Cristo, Elena G. de White declaró: «Mientras 
más estudies el carácter de Cristo, más atractivo te parecerá. Él llegará a 
ser como un amigo cercano en íntima comunión contigo. Tus afectos hacia 
él aumentarán. Si la mente es moldeada por los objetos con los que más 
se relaciona, entonces el pensar en Jesús, el hablar sobre él, te capacitará 
para parecerte a él en espíritu y carácter. Reflejarás su imagen en lo que 
sea elevado, puro y espiritual. Tendrás la mente de Cristo, y él te enviará al 
mundo como su representante espiritual. Él será tu única gloria» (Ellen G. 
White 1888 Materials, capítulo 87, página 695).  
 
Siguiendo este consejo de la sierva del Señor tenemos una seria intención 
con este estudio, por lo que invitamos a todos los miembros de la Iglesia a 
participar del mismo. La invitación no es solamente a leer o a unirse a un 
grupo de discusión, sino a aplicarlo personalmente en nuestra vida diaria. 
Es nuestra esperanza que este estudio nos ayude a experimentar la verdadera 
transformación que solo se obtiene por medio de la gracia de Cristo y el poder 
del Espíritu Santo.  ¡Maranata! 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE 
 

Pastor Wilfredo Ruiz

Estimados Líderes de la Iglesia Local:

La Justicia de Cristo es el corazón de nuestras creencias.
Sin la Justicia de Cristo estamos ocupando un espacio en este mundo sin 
mensaje salvador.

La Unión Centroamericana Sur se complace en poner en sus manos este libro 
que contiene estudios cien por ciento bíblicos que nos llevan a comprender 
este valioso y vital tema de doctrina.

Por favor estudie este libro, atesore en su corazón estas enseñanzas y 
compártalas con otros que no conocen este valioso mensaje.

Al colocar este material en sus manos esperamos que el poder del Espíritu 
transforme su vida, la de su familia, su liderazgo, su iglesia y su comunidad.
Dentro de la iniciativa, Señor Transfórmame es nuestro anhelo que usted sea 
un instrumento en las manos de Dios para transformar a otros.

Pr.  Wilfredo   Ruiz   Marenco
Presidente

Unión Centroamericana Sur
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 INTRODUCCIÓN  

PR. DAMIAN CHAMBERS (AUTOR) 
 
Hace unos años, cuando era un joven ministro en busca de propósito 
y dirección, estaba mirando un programa de televisión en el que 
un multimillonario compartía su historia acerca de lo que le daba 
inspiración. Decía que cuando inició su carrera, se propuso encontrar 
y entrevistar por lo menos tres o cuatro multimillonarios a fin de conocer 
los principios que guiaban sus vidas y que le habían dado éxito. Dijo 
que escribió cinco principios que obtuvo de sus entrevistas con estos 
caballeros y que fueron esos cinco principios los que contribuyeron a 
su éxito financiero.  
 
Entonces me puse a pensar en lo que había visto. ¿Quién es mi 
modelo? Así como este hombre había imitado a los millonarios, ¿el 
éxito de quién deseaba imitar yo?  Me puse a pensar en algunas 
de personas a quienes admiraba por el éxito que habían logrado, 
pero entonces me dije: ‘aunque admiro a estas personas, no quiero 
ser exactamente como a ellas.’ Decidí que hay una sola Persona a 
quien deseaba parecerme. Quería parecerme a Jesús.  
 
En ese momento me propuse hacer una investigación similar a la que 
había hecho el millonario, pero mi meta sería investigar sobre Jesús. 
Decidí estudiar la vida de Jesús con la intención de identificar todos 
los principios que guiaban su vida a fin de incluir esos principios en mi 
propia vida.  
 
Así que tomé el libro El deseado de todas las gentes así como los 
cuatro evangelios con el desafío de reflexionar en y copiar los 
principios por los que Jesús regía su vida. Desde entonces, esta ha 
sido una experiencia transformadora para mí.  
La iglesia nos está invitando a recorrer un camino similar por medio 
de esta Guía de Estudios Bíblicos para Grupos Pequeños acerca de 
la justicia de Cristo.  
 
OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO 
Si hemos de experimentar una transformación en nuestras vidas, no 
nos corresponde a nosotros decidir en qué seremos transformados. 
La única transformación válida es llegar a ser semejantes a Jesús.  
Elena G. de White declara, «Cristo espera con un deseo anhelante la 
manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo 
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sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él 
para reclamarlos como suyos». (Palabras de vida del gran maestro, 
p. 47). Juan dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se 
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 
se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como 
él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí 
mismo, así como él es puro.» (1 Juan 3:23).  
 
Esta es la meta de nuestra transformación—llegar a ser como Jesús. 
Y el objetivo de este estudio es ayudarnos a emprender este viaje 
juntos, en el contexto de los grupos pequeños.  
 
Fue Elena G. de White quien sugirió que «Deberíamos estudiar la vida 
de nuestro Redentor, puesto que es el único ejemplo perfecto para 
los hombres. Deberíamos contemplar el sacrificio infinito del Calvario, 
y contemplar la extrema pecaminosidad del pecado y la justicia de 
la ley. Saldrás fortalecido y ennoblecido de un estudio concentrado 
del tema de la redención» (Review and Herald, 24 de abril de 1888).  
 
«Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la 
contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por 
punto, y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, 
especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en 
su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en él será más 
constante, se reavivará nuestro amor, y quedaremos más imbuídos 
de su Espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la 
lección de penitencia y humillación al pie de la cruz.» (El deseado de 
todas las gentes, p. 63).  
 
Bosquejo del Estudio 
Las primeras cuatro lecciones se concentran en describir quién es 
Jesús—los roles principales que Él desempeña como el Hijo de Dios. 
Luego consideramos quién es el ser humano, a la luz del ideal de Dios 
al crearnos y los efectos que el pecado tiene en nuestras vidas. Las 
dos lecciones siguientes se concentran en la provisión de la justicia de 
Cristo como la única solución al problema del pecado. Las lecciones 
10 a 17 tratan sobre la experiencia de adquirir la justicia de Cristo; 
como también sobre los inseparables temas de la justificación y la 
santificación por la fe.  
 
La siguiente sección está dedicada a ‘La Vida de los Justificados’ 
y se enfoca en las cuatro disciplinas espirituales—el estudio de 
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la Biblia, la oración, el compañerismo y el ministerio—y  el rol que 
éstas desempeñan en el crecimiento espiritual del creyente. La 
quinta lección de esta sección está dedicada a explicar cómo el 
creyente puede lidiar con la tentación. Luego hay dos lecciones que 
tratan sobre algunos asuntos que desafían el crecimiento espiritual 
del creyente— ‘Falsa Justicia’ y ‘Obstáculos para el Crecimiento 
Espiritual’. Estas lecciones intentan identificar algunos factores que 
pueden impedir que el creyente alcance el propósito de Dios para 
la madurez espiritual en sus vidas.  
 
La última lección trata sobre ‘Las Recompensas de los Justos’. Está 
enfocada en las recompensas que tiene para esta vida y la venidera, 
el hecho de vivir una ‘vida justificada’.  
 
Cómo Usar esta Guía de Estudios Bíblicos para Grupos Pequeños 
Aunque este guía puede ser de gran provecho para el estudio 
personal, fue diseñada para ser usada en el contexto de un grupo 
pequeño o durante una clase bíblica semanal.  El líder del grupo 
pequeño necesitará dedicar por lo menos dos horas a la semana 
para planear la reunión y preparar la lección correspondiente. Esto 
incluye hacer un repaso personal de la lección, familiarizarse con la 
introducción a la lección y con las notas para cada pregunta. Esta 
preparación permitirá que la presentación sea espontánea y que se 
facilite la discusión.  
 
	La introducción tiene el propósito de lograr que el grupo 

discuta el tema de manera informal. 
	Hay un máximo de cuatro preguntas por cada lección de 

modo que haya tiempo suficiente para la discusión y el 
intercambio en cada lección.  

	La mayoría de las preguntas tendrán más de un texto bíblico. 
La idea es que, en diferentes momentos, a cada miembro del 
grupo se le dé un texto para leer y expresar su opinión sobre 
la pregunta.  

	La reflexión sirve como una conclusión que prepara el 
ambiente para el momento de oración.  

	La lista del momento de oración no es exhaustiva. Es solo una 
sugerencia sobre los puntos por los cuales se puede orar en 
respuesta a la lección. 
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PROGRAMA SUGERIDO 
PARA LA REUNION DE ESTUDIO BIBLICO 

 
 

1. Servicio de Cantos/Equipo de Alabanza (10 minutos) 
 
2. Oración por Transformación (3 minutos) 

3. Bienvenida especial de los Amigos e Invitados (5 minutos) 

4. Bienvenida, Observaciones Importantes y  
 Compañerismo (usar una canción especial de  
compañerismo)  (5 minutos)
 
5. Estudio Bíblico    (30 – 40 minutos)
 
6. Momento Especial de Oración (basada en los 
 énfasis de oración)   (5 minutos) 

7. Himno final   (4 minutos) 

8. Oración final   (1 minuto) 

9. Anuncios (anunciar tema de siguiente reunión 
 y pedir que se inviten nuevos amigos) (3 minutos) 

10. Compañerismo y despedida (2 minutos)
 
  TOTAL: 68 – 78 minutos
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¿QUIÉN ES JESÚS? 
 

TEXTO CLAVE: 
«Respondiendo Simón Pedro, dijo: 

‘Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente» 
(Mateo 16:16).1  

  
INTRODUCCIÓN 

En respuesta a la pregunta de Jesús «Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?», Pedro respondió, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». La 
respuesta de Pedro contrastaba con lo que la mayoría de los judíos 
decía acerca de Jesús. «Unos [decían] Juan el Bautista; otros, Elías; y 
otros, Jeremías o alguno de los profetas» (Mateo 16:14).  
Aunque el hecho de que la gente asociara a Jesús con personajes 
grandiosos y poderosos tales como Jeremías y Elías, no era suficiente 
reconocerlo meramente como un profeta o como un hombre bueno. 
Era imprescindible para su salvación que ellos lo reconocieran como 
el Mesías o el Cristo, el Hijo de Dios.  
 
Aceptar a Jesús como el Hijo de Dios significa que lo aceptamos, no 
solo como un hombre bueno o meramente como un ser humano 
perfecto; significa que lo aceptamos como el Señor y Rey de nuestras 
vidas de quien dependemos para nuestra salvación y sustento.  
 
1.  Jesús preguntó a sus discípulos, «¿Quién dicen los hombres que 

es el Hijo del hombre?» ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? 
¿Cómo responderían las principales religiones y grupos si se les 
planteara la misma pregunta hoy día?  

 
LEE: Mateo 16:14 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
NOTAS: 
 Según J. Warner Wallace, «Jesús es el único líder religioso que es 

mencionado con mayor frecuencia por grupos religiosos, sean 
cristianos o no. Los principales grupos religiosos, tanto cristianos 
como no cristianos, consideran a Jesús como un personaje 

1  NOTA DEL TRADUCTOR: A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas 
han sido tomadas de la versión Reina-Valera 1995. Algunas citas fueron tomadas de la Nueva 
Versión Internacional. Se ha usado la abreviatura NVI para señalar tales casos.  

Lección 1
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religioso importante. Cada grupo religioso intenta explicar su 
existencia y sus enseñanzas». 

 
 Judíos: Jesús fue el hijo de María, un maestro, un obrador de 

milagros y decía ser el Mesías.  
 Musulmanes: Jesús nació de una virgen, fue reverenciado, fue un 

profeta, fue un maestro sabio y obrador de milagros.  
 
 Testigos de Jehová: Jesús es la única creación directa de Dios, 

todo lo demás fue creado por medio de Cristo, y el acto original 
de la creación divina identifica a Jesús excepcionalmente como 
«Hijo unigénito» de Dios.  

 
 Comentando sobre el reporte que los discípulos dieron sobre 

lo que los judíos pensaban acerca de Jesús, Elena G. de White 
escribió: «Con tristeza, los discípulos se vieron obligados a confesar 
que Israel no había sabido reconocer a su Mesías. En verdad, 
al ver sus milagros, algunos le habían declarado Hijo de David. 
Las multitudes que habían sido alimentadas en Betsaida habían 
deseado proclamarle rey de Israel. Muchos estaban listos para 
aceptarle como profeta; pero no creían que fuese el Mesías» (El 
deseado de todas las gentes, 380).  

 
2.  ¿Por qué crees que la mayoría de los israelitas no aceptaron a 

Jesús como el Mesías?  
 
LEE: Mateo 13:14; Juan 12:37-43; Isaías 53:1-5 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
NOTAS: 
 El carácter del Mesías que los judíos del tiempo de Cristo buscaban 

era el de alguien que los librara del poder de los romanos. No 
estaban dispuestos a aceptar que este Hombre, que creció 
como el hijo de un campesino, cuya madre ellos conocían, 
pudiera ser el Mesías. Ellos sabían que Él era impecable, pero no lo 
aceptaron, porque si lo hacían, tendrían que aceptar su estilo de 
vida y sus enseñanzas. Ellos no estaban dispuestos a aceptar esto. 
Con razón Isaías hizo la pregunta, «¿Quién ha creído a nuestro 
anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?» 
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 3.  En respuesta a la pregunta directa de Jesús, «Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo?» Simón Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente» (Mateo 16:15-16). ¿Cuán importante es que 
reconozcamos a Jesús como el Hijo de Dios y no meramente 
como un profeta o como un obrador de milagros?  

 
 LEE: Juan 20:30-31; 3:15-16 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
NOTAS:  
 Según Elena G. de White, «La verdad que Pedro había confesado 

es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo 
ha declarado ser vida eterna» (El deseado de todas las gentes, 
381).  Los judíos entendieron claramente que el ‘Hijo de Dios’ era 
Alguien no solamente igual a Dios, sino Dios mismo (Juan 5:18).  

 
 El asunto es que si los judíos reconocían a Jesús meramente como 

un profeta, entonces era un hombre a quien admirar y mostrarle 
respeto. Pero si era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, entonces no 
es meramente alguien a quien admirar, sino también obedecer. 
De hecho, como Hijo de Dios, no tenemos vida sin Él. Él es nuestra 
única esperanza de vida eterna (Juan 3:16). Como Hijo de Dios, 
Él es no solamente Redentor, sino también Creador y Sustentador 
de todas las cosas (Colosenses 1:16-17; Hebreos 1:3). Esto es lo 
que Pedro (y los demás discípulos) no tuvieron temor de confesar. 
«Él [Pedro] no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, 
sino que le aceptó en su humillación» (Ibid, 381).  

 
4.  Jesús dijo, «Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado» (Juan 
17:3). ¿Qué provisión ha hecho Dios para que el mundo tenga 
la oportunidad de conocer a Jesús? ¿Cómo se espera que 
respondamos a Su llamado? 

 
LEE: Juan 6:44; 12:32; 3:14-16; 2 Corintios 4:3-6; Juan 1: 14,18. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
NOTAS:  
 Dios quiere que lo conozcamos, ya que este conocimiento trae 
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vida eterna. Él se revela a nosotros por medio de Su Hijo (Juan 1:18). 
Jesús es presentado como la «imagen misma» del Padre (Hebreos 
1:3). En Cristo, el ser humano no solo recibe una revelación plena 
de la gloria de Dios, sino también la esperanza del perdón y de 
ser restaurado a una correcta relación con Dios. Esta es la razón 
por la que es tan importante conocer a Jesús. Sin embargo, por 
nuestra propia cuenta, no podemos buscar a Dios; es el Espíritu 
de Dios el que exalta a Jesús y está constantemente revelando 
a la consciencia del hombre la necesidad de arrepentirse de 
sus pecados y aceptar a Cristo como Señor. Según Elena G. de 
White, «La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. 
Su amor nos atrae a él. Si no resistimos esta atracción, seremos 
conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que 
crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por 
medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos 
y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. 
El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de 
Aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí» (El 
deseado de todas las gentes,  148).  

 
 REFLEXIÓN 
Jesús, en su oración registrada en Juan 17, dijo «Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 
a quien has enviado» (Juan 17:3). Conocer a Jesús es imprescindible 
para nuestra salvación y sustento. Necesitamos conocerlo, no solo 
como el hijo de José y María; no solo como un carpintero; no solo 
como un obrador de milagros. Es importante conocerlo como 
Salvador; como Redentor; como Señor. Cuando la mujer samaritana 
lo conoció meramente como un judío, se preparó para iniciar un 
debate teológico. Sin embargo, cuando Jesús profundizó en la 
conversación y ella llegó a conocerlo como el Dador de agua viva; 
como Uno que podía resolver no solo sus problemas maritales sino su 
vida completa, entonces ella estuvo dispuesta entregar todo y hacer 
todo por Él (ver Juan 4).  
 
PUNTOS DE ORACIÓN: 

• Que lleguemos a comprender más profundamente quién es 
Jesús. 

• Que venzamos cualquier prejuicio o idea preconcebida 
que pueda impedirnos conocer a Jesús como debemos 
conocerlo 

• Que el conocer más a Jesús sea un viaje de toda la vida.
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JESÚS: EL CORDERO DE DIOS 
 

TEXTO CLAVE: 
«Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: 

‘¡Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!’» 
(Juan 1:29).  

 

INTRODUCCIÓN 
Existe una razón por la que la vida de Jesús fue tan misteriosa y 
malinterpretada por muchos. Es una paradoja que aquello que 
constituía el centro mismo de su misión y propósito en este mundo 
fuera la causa de tal malentendido—su vida y muerte sustitutivas 
en favor del pecador (1 Timoteo 3:16; Isaías 53:3-7; Filipenses 2:5-9). 
Mientras estaba colgado en la cruz en cumplimiento de su misión, 
sus enemigos se burlaban diciendo, «Confió en Dios; líbrelo ahora si le 
quiere, porque ha dicho: ‘Soy Hijo de Dios.’» (Mateo 27:43) 
 
Para poder apreciar la muerte de Jesús en la cruz, hay dos verdades 
importantes que necesitamos tomar en cuenta: 1) Jesús no estaba 
obligado a morir; entregó su vida voluntariamente y 2) la misión 
de Jesús no consistía en salvarse a Sí mismo; Él vino a salvar a la 
humanidad. En esta lección examinamos el rol de Jesús como el 
«Cordero de Dios», el sustituto del hombre.  
 
1.  Juan el Bautista presentó a Jesús como el «Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo» (Juan 1:29). Si hubieras estado 
presente cuando Juan hizo esta declaración, ¿Qué habrías 
pensado sobre el significado y las implicaciones de esas 
palabras? 

 
LEE: Isaías 53:3-7; Génesis 22:13-14; Apocalipsis 13:8.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

  
NOTAS: 
 Desde el momento en que se dio la promesa en Génesis 3:15 

sobre la «Simiente de la Mujer» hasta el día cuando el velo del 
templo se rasgó en ocasión de la muerte de Cristo en la cruz, el 
pueblo de Dios estuvo esperando ansiosamente por el «Cordero 

Lección 2
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de Dios» que quitaría el pecado del mundo. «A fin de que el 
hombre pudiera comprender la enormidad del pecado, lo cual 
costaría la vida del inmaculado Hijo de Dios, se le requería traer 
un cordero inocente, confesar sus pecados mientras colocaba 
las manos sobre la cabeza del animal, y luego con sus propias 
manos sacrificarlo como una representación del sacrificio de 
Cristo» (Stephen Haskell, The Cross and Its Shadow, p. 20). Jesús 
era el centro del sistema sacrificial. Mientras los verdaderos 
adoradores de Dios como Abel, Noé, Abraham y otras patriarcas 
ofrecían sus sacrificios, ellos estaban conscientes de que «la 
sangre de los toros y de los machos cabríos» no podía quitar sus 
pecados (Hebreos 10:45). Por fe, vieron a Jesús exaltado sobre 
una cruz para quitar sus pecados y confiaron en Él para ser salvos.   

 
2. Discute las características que un cordero sacrificial debía tener 

y cómo estas condiciones se cumplieron en Jesús.  
 
a. «Sin defecto” (Levítico 1:3)—1 Pedro 1:18-19; 2:21-22; 1 Juan 3:5 
 
__________________________________________________________________ 
 
b. El cordero era inmolado por pecadores (Levítico 1:4-5)—Isaías 

53:6 
 
__________________________________________________________________ 
 
c. El cordero era sumiso a su verdugo, aún hasta la muerte (Isaías 

53:7)—Filipenses 2:5-7 
 
__________________________________________________________________
 
3. ¿Cuáles son algunas de las beneficios que la muerte y la 

resurrección de Cristo lograron en nuestro favor? 
 
d. Hebreos 2:14-15; 1 Corintios 15:55-57. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 La muerte y la resurrección de Jesús nos han asegurado la 

victoria sobre la muerte y  el temor a la muerte. La muerte es uno 
de los mayores problemas del ser humano.  En Cristo tenemos 
asegurada la victoria sobre este tirano. Esto significa que ni 
siquiera la muerte puede impedir que los fieles siervos de Jesús 
reciban su recompensa (Romanos 8:38-39).  
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e. Colosenses 2:15 
 
__________________________________________________________________ 
  
 Según el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, la expresión 

«principados y potestades» puede ser usada para referirse tanto 
a los gobernantes terrenales como a seres sobrenaturales. El 
contexto de este pasaje sugiere que Pablo se refiere a seres 
sobrenaturales. En su ministerio, Cristo triunfó sobre Satanás y sus 
ángeles. «La vida victoriosa de Cristo, que culminó en el Calvario, 
significó la condenación del diablo. Le fue quitado el disfraz a 
Satanás. Sus artimañas fueron descubiertas ante los ángeles y 
todo el universo celestial... Jesús despojó mediante su cruz a los 
principados y potestades de las tinieblas de su posición y de su 
autoridad como príncipes de este mundo» (211-212)  

 
f. 2 Timoteo 1:10 
 
__________________________________________________________________
  
 Jesús «quitó la muerte» y hace que sea posible para el ser humano 

tener vida eterna. 
 
g. Lucas 24:46-47 
 
__________________________________________________________________

A causa de lo que Jesús ha hecho, el arrepentimiento y el perdón 
de los pecados ahora están disponibles para la raza humana. 

     
h. Juan 7:37-39 
 
__________________________________________________________________ 
 
 Por medio de la muerte de Jesús el ser humano puede recibir 

al Espíritu Santo en su vida. Por naturaleza, el corazón humano 
es gobernado por el ego y la carne. Pero Jesús ha abierto el 
camino para que podamos recibir al Espíritu Santo de modo que 
podamos andar en obediencia a la Palabra del Señor (Romanos 
8:1-16).  

 
4. La Biblia dice que el «Cordero de Dios» fue «inmolado desde la 

fundación del mundo». Discute la idea de que Jesús sabía de su 
muerte y sufrimiento desde antes de venir al mundo, pero aun 
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sabiéndolo decidió tomar esta senda. ¿Qué revela esto acerca 
del amor de Dios por la humanidad? 

 
LEE: Apocalipsis 13:8; 1 Pedro 1:18-20; Juan 3:16 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
«Aun antes de asumir la humanidad, vio toda la senda que debía 
recorrer a fin de salvar lo que se había perdido. Cada angustia que 
iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse 
sobre su cabeza, cada privación que estaba llamado a soportar, 
fueron presentados a su vista antes que pusiera a un lado su corona 
y manto reales y bajara del trono para revestir su divinidad con la 
humanidad. La senda del pesebre hasta el Calvario estuvo toda 
delante de sus ojos. Conoció la angustia que le sobrevendría. La 
conoció toda, y sin embargo dijo: ‘He aquí yo vengo; (en el rollo del 
libro está escrito de mí); me complazco en hacer tu voluntad, oh 
Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón’ (Salmo 40:7-8)» (El 
deseado de todas las gentes, p. 379). 
 
REFLEXIÓN 
  Al estudiar la vida de Cristo, es importante apreciar lo que su 

muerte y resurrección significan para nosotros. Fue un momento 
capital en el drama del gran conflicto, cuando Jesús tomó 
nuestros pecados sobre la cruz, murió y resucitó en el tercer día. 
De esta manera, Jesús obtuvo la autoridad sobre todo aquello 
que podría dificultarnos el camino; también obtuvo el derecho 
de darnos todo lo que necesitamos para la salvación (Véase 
Mateo 28:18; Hebreos 2:17-18.  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Alaba a Dios por el sacrificio maravilloso de su Hijo para nuestra 

salvación 
• Que Dios nos ayude a apreciar las victorias y oportunidades que 

la muerte de Cristo ha abierto para nosotros.  
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JESÚS: NUESTRO SUMO SACERDOTE 
 

TEXTO CLAVE:
 «Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, 
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo 
que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo» 

(Hebreos 2:17).  
 

INTRODUCCIÓN 
Es de suma importancia que nos demos cuenta de que después que 
aceptamos a Cristo y nos convertimos en cristianos, nuestro Salvador 
no nos abandona. Él siempre nos acompañará en cada paso de 
nuestro peregrinaje cristiano. En otras palabras, después que Jesús 
murió por nuestros pecados y ascendió al cielo, no nos dejó solos 
luchando contra Satanás. Él ascendió a cielo para seguir obrando a 
nuestro favor ante el Padre. Su ministerio celestial tiene implicaciones 
importantes para nuestra vida cristiana.  
 
En esta lección estaremos explorando lo que la Biblia enseña acerca 
de la obra que Jesús inició en el cielo después de su ascensión y 
cómo ésta afecta nuestra vida cotidiana.  
 
1. Refiriéndose a Jesús, la Biblia dice, «habiendo efectuado la 

purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas» (Hebreos 1:3). A 
la diestra del Padre, Él obra como Sumo Sacerdote en el santuario 
celestial, aplicando los méritos de su sacrificio en nuestro favor. 
¿Qué diferencia hace en tu vida espiritual saber que la gracia 
de Dios está disponible para ti constantemente por medio del 
ministerio sumo sacerdotal de Jesús? ¿Por qué crees que Dios 
hizo esta provisión?  

 
LEE: Hebreos 7:25; 4:14-16; 1 Juan 2:1-2 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTA: 
 Después de su resurrección y ascensión hacia el cielo, según la 

Biblia, Jesús se sentó a la diestra del Padre en su trono (véase 1 

Lección 3
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Pedro 3:22). A la diestra del Padre, Jesús hace las veces de nuestro 
Sumo Sacerdote. En calidad de Sumo Sacerdote, por medio de 
los méritos de su sangre, intercede por nosotros de modo que 
podamos recibir perdón para nuestros pecados, respuesta a 
nuestras oraciones y santificación para nuestras vidas.  

 
2. En Hebreos 5:1-2, el autor bosqueja algunas de las cualidades 

de un sumo sacerdote: «Porque todo sumo sacerdote es 
escogido de entre los hombres y constituido a favor de los 
hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios 
por los pecados, él puede mostrarse paciente con los 
ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado 
de debilidad.» Discutan de qué maneras Jesús ha cumplido 
con estas condiciones a fin de ser designado como nuestro 
Sumo Sacerdote.  

 
a. «Escogido de entre los hombre» -Hebreos 2:14-17; Juan 1:14 _____

_____________________________________________________________ 
 
b. «Constituido a favor de los hombres ante Dios» - Romanos 8:34; 1 

Juan 2:1-2; 1 Timoteo 2:5 
 
__________________________________________________________________ 
 
c. «Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, 

puesto que él también está rodeado de debilidad» -- Hebreos 
2:18; 4:15 

 
__________________________________________________________________ 

 
1. La Biblia declara que Jesús era «semejante a sus hermanos»; 

él «se hizo semejante a los hombres». 

a. ¿En qué sentido Jesús era «semejante a nosotros»? 
 
 Gálatas 4:4 
 
__________________________________________________________________ 
 Lucas 2:40, 52 
 
__________________________________________________________________ 
 Mateo 26:38; Lucas 19:41 
 
__________________________________________________________________ 
 Juan 19:28 
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__________________________________________________________________
 Juan 4:6; Mateo 4:2; 8:24 
 
__________________________________________________________________
b.  ¿En qué sentido Él NO era como nosotros? 
 
LEE 1 Pedro 2:22; 1 Juan 3:5; 1 Juan 1:8 
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
NOTAS: 
 La humanidad de Jesús quedó revelada por su nacimiento; su 

crecimiento hacia la adultez; sus atributos humanos tales como el 
hambre, el sueño, la sed y el llanto. Jesús se identificó de tal manera 
con sus semejantes, que difícilmente pudieron reconocerlo como 
Dios.  «Cristo no tomó  la naturaleza humana como un disfraz; la 
adoptó de veras. En realidad poseyó una naturaleza humana» 
(E.G. de White, Review and Herald, abril, 1906). Por otro lado, Jesús 
adoptó cada aspecto de la humanidad, excepto su naturaleza 
pecaminosa. «Tomó la naturaleza del hombre en su estado caído, 
llevando las consecuencias del pecado, no su pecaminosidad. 
Era uno con la raza humana, excepto en el pecado» (Creencias 
de los adventistas del séptimo día, p. 55).  

 
4.  La Biblia enseña claramente que el ministerio de Jesús en el 

santuario celestial no durará para siempre. En la actualidad, 
estamos viviendo durante el tiempo del ministerio de Cristo en 
el Lugar Santísimo del santuario celestial—una especie de juicio 
en el que (al final de este proceso) los santos serán sellados para 
siempre. Discutan el significado del hecho de que Jesús, nuestro 
Salvador y Sumo Sacerdote, es también nuestro Juez.  

LEE: Romanos 8:31-34; Apocalipsis 3:5; Juan 5:26-27 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS:  
 Da alivio y consuelo el saber que nuestro Juez es también nuestro 
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Defensor (Romanos 8:32-33). Él está de nuestro lado. Ha hecho 
y hará todo lo que sea necesario para salvarnos. Este hecho 
también nos dice que debemos vivir en estrecha comunión con 
Él por medio del estudio de la Biblia y la oración a fin de estar 
fortalecidos espiritualmente para vencer al enemigo. Siendo que 
Él provee todo lo que necesitamos para la salvación no existe 
excusa alguna para ser hallados sin nuestro vestido de boda 
(Mateo 22:12). 

 
REFLEXIÓN 
 «Cristo había ascendido al cielo en forma humana. Los discípulos 

habían contemplado la nube que le recibió. El mismo Jesús que 
había andado, hablado y orado con ellos; que había quebrado 
el pan con ellos; que había estado con ellos en sus barcos sobre el 
lago; y que ese mismo día había subido con ellos hasta la cumbre 
del monte de las Olivas, el mismo Jesús había ido a participar 
del trono de su Padre... Los discípulos ya no desconfiaban de lo 
futuro. Sabían que Jesús estaba en el cielo, y que sus simpatías 
seguían acompañándolos. Sabían que tenían un amigo cerca 
del trono de Dios, y anhelaban presentar sus peticiones al Padre 
en el nombre de Jesús. Con solemne reverencia, se postraban en 
oración, repitiendo la garantía: ‘Todo cuanto pidiereis al Padre 
en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido 
en mi nombre: pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea 
cumplido.’(Juan 16:23-24)» (El deseado de todas las gentes, p. 
772).   

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Agradece a Dios por el propiciatorio  
• Que Dios nos ayude a orar con más frecuencia 
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JESÚS: NUESTRO REY PRÓXIMO A VENIR 
 

TEXTO CLAVE: 
«Natanael exclamó: 

—¡Rabí, tú eres el Hijo de Dios! 
¡Tú eres el Rey de Israel!» 

(Juan 1:49).  

INTRODUCCIÓN 
Actualmente, las personas y principios que gobiernan el mundo 
casi siempre están en conflicto con los principios encontrados en la 
Palabra de Dios. Por lo tanto, la vida en este mundo puede resultar 
difícil para los seguidores de Cristo. Jesús advirtió a sus discípulos que 
no se ilusionaran mucho con la idea de ser aceptados por el mundo. 
Les dijo, «En el mundo tendréis aflicción» (Juan 16:33).  «Si el mundo os 
odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais 
del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, 
antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia» (Juan 15:18-
19). El Señor también nos brinda ánimo al decirnos: «Pero confiad, yo 
he vencido al mundo» (Juan 16:33).   
 
A los miembros del pueblo de Dios se les invita a esperar un reino en 
el que no serán tratados como ciudadanos de segunda categoría; 
un reino cuyo «Arquitecto y Constructor es Dios»; un reino gobernado 
por el amante poder de Dios. En esta lección estudiaremos cómo 
este reino será establecido.  
 
1. Hay varias profecías acerca de Jesús, el Mesías, que sugieren 

que Él nacería como Rey. Discutan el hecho de que aunque Él 
nació como Rey, en realidad nació en un pesebre. El Salvador no 
recibió una bienvenida real cuando llegó al mundo. 

 
LEE: Génesis 49:10; Isaías 9:6-7; Jeremías 23:5; Zacarías 9:9; Lucas 2:2; 
Juan 1:49. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lección 4



Un estudio especial sobre la  Justicia de  Cristo22

TRANSF   RMAME
SEÑOR

NOTAS: 
 La misión de Jesús en este mundo no consistía en buscar la realeza 

de este mundo. No vino a derrocar el gobierno o los poderes 
legislativos; vino a invitar a la gente a permitir que Dios sea quien 
gobierne en sus corazones. Vino a morir para que podamos tener 
el privilegio de una vez más proclamarlo como nuestro Rey.  

 
 
2. Jesús vino a este mundo como Rey. Sin embargo se negó a 

interferir o a aceptar el poder legislativo de su tiempo. ¿Qué nos 
dice esto acerca de la estrategia de Jesús y del tipo de Reino 
que vino a establecer? 

LEE: Juan 6:14, 15; 18:33-36 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 «El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo; 

por todos lados había abusos clamorosos: extorsión, intolerancia 
y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer 
reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a 
los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la 
administración de los que estaban en el poder. El que era 
nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. 
No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino 
porque el remedio no consistía en medidas simplemente 
humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar 
a los hombres individualmente, y debía regenerar el corazón...
No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas 
legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de 
establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la 
naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del 
Espíritu Santo. » (El deseado de todas las gentes, p. 471) 

 
3.  ¿Por qué crees que hubiera sido contrario a su misión que Jesús 

simplemente hubiera tomado control del gobierno de este mundo 
sin hacer provisión para la transformación del corazón humano? 
¿Por qué no habría funcionado? 
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LEE: Juan 19:15; Lucas 12:12-14 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
NOTAS:  
 Este mundo no está tan necesitado de un «buen gobierno» 

como de un cambio de corazón. Sin un cambio de corazón, 
no apreciaremos un gobierno que sea justo y santo en su 
funcionamiento. Como Elena G. de White declara, «El pecador 
no podría ser feliz en la presencia de Dios; le desagradaría la 
compañía de los seres santos. Y si se le pudiese admitir en el 
cielo, no hallaría placer allí. El espíritu de amor abnegado que 
reina allí, donde todo corazón corresponde al Corazón del amor 
infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus 
pensamientos, sus intereses y móviles serían distintos de los que 
mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante 
en la melodía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura. 
Ansiaría esconderse de la presencia de Aquel que es su luz y el 
centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios 
el que excluye del cielo a los impíos. Ellos mismos se han cerrado 
las puertas por su propia ineptitud para el compañerismo que 
allí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. 
Desearían ser destruidos a fin de ocultarse del rostro de Aquel 
que murió para salvarlos» (El camino a Cristo, 17-18).  

 
 

4.  En el capítulo 19 de Apocalipsis, encontramos que estando en 
visión, Juan vio a Jesús regresando como Rey de reyes. Discutan 
sobre qué factores se necesitarían para que Jesús tomara el 
control del gobierno de este mundo.  

 
LEE: Apocalipsis 11:15; Daniel 2:44-45; Mateo 24:14  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
NOTAS:  
 Jesús no regresará a fin de tomar control del congreso o la 

presidencia de las naciones de la tierra. No viene a hacer 
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algunas mejoras a los sistemas que el hombre ha creado. Él viene 
a destruir todo reino terrenal, a establecer un cielo nuevo y una 
tierra nueva y, finalmente, a establecer su reino que durará para 
siempre (Daniel 2:44-45).  Pero antes de hacer todo esto, primero 
pondrá fin al pecado, destruirá a Satanás, quitará la maldición 
del pecado y sellará a su pueblo por la eternidad.  

 
REFLEXIÓN 
  «Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor 

y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su 
carácter. No le agrada la sumisión forzosa, y da a todos libertad 
para que le sirvan voluntariamente.» (El conflicto de los siglo, p.  
485). Siendo que este mundo se encuentra en rebelión, Jesús no 
se convertirá en su gobernante puesto que eso implicaría usar la 
fuerza y Él no está dispuesto a usar este medio. Por lo tanto, está 
derramando su amor en nuestros corazones por medio del poder 
del Espíritu como el principio regidor en nuestras vidas (Romanos 
5:5).   

 
PUNTOS DE ORACIÓN:  
 
• Que venga el Reino de Dios y que su voluntad sea hecha en la 

tierra como es hecha en el cielo. 
• Que Dios continúe transformando mi corazón mientras me 

prepara para ser parte de su Reino.  
• Que tantas personas como sea posible acepten a Cristo y se 

sometan a su voluntad.  
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CREADOS EN LA IMAGEN DE DIOS 
 

TEXTO CLAVE:  
«Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que tú formaste, digo: 

‘¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, 
y el hijo del hombre para que lo visites?’» 

(Salmo 8:3-4).  

 
INTRODUCCIÓN 
Al tratar de dar una explicación para la situación que enfrentaba 
su pueblo en ese tiempo, Moisés se refirió al principio. Procedió a 
mostrar cómo comenzó todo. «En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra» (Génesis 1:1).  
 
¿Cómo habían llegado a ese punto?  Que son esclavos de otra 
nación; que no tienen libertad para tomar sus propias decisiones; 
que su esperanza está cifrada en una promesa hecha hace miles 
de años. ¿Cómo llegamos a estar en este desastre? La gente de su 
pueblo es esclava de Egipto. Es tratada sin ninguna dignidad. Tratada 
como si su único valor consistiera en trabajar como animales hasta la 
muerte. Sus hijos no parecen tener ningún valor pues son asesinados 
en grandes cantidades para apaciguar los temores del Faraón.  
 
Al tratar de tener una perspectiva del punto en que se encontraban 
como pueblo y de la esperanza que tienen en las promesas del 
Dios de sus padres, Moisés se refiere al principio. De la misma 
manera, al estudiar la actual condición moral del ser humano a la 
luz de la esperanza de la salvación, es importante que tomemos en 
consideración el propósito original de Dios para el ser humano.  
 
 
1.  ¿Por qué es importante que al estudiar la obra redentora de Dios 

examinemos su plan original para el ser humano? 

LEE: Salmo 8:3-8; Génesis 1:26-27  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lección 5
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NOTAS: 
 Es importante que reflexionemos sobre de dónde venimos a fin 

de poder apreciar lo que Dios ha hecho y está haciendo por 
nosotros. Aunque nuestras mentes han sido contaminadas por 
el pecado, y es difícil apreciar la perfección que Dios creó al 
principio, podemos, por fe, aceptar el registro que Dios nos ha 
dado, de que el ser humano fue creado a imagen de Dios.  

 Comentando sobre la creación del hombre, Elena G. de White 
escribió, «Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, 
era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante 
llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo 
de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los 
hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más 
baja de estatura que Adán; no obstante, su forma era noble y 
plena de belleza. 

 La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban 
rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a 
los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de 
luz continuó revistiéndolos» (Patriarcas y profetas, p. 27).  

 
 «El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles 

y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba 
en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios 
santos. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y 
el egoísmo reemplazó el amor» (El camino a Cristo, p. 17).  

 
 
2.  Discutan sobre las cualidades que sugieren que el ser humano 

fue la corona de la creación de Dios.  
 
LEE: Génesis 1:26-27; 2:16; Salmo 8 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 Cuando Moisés contempló el principio, vio a Dios creando 

cuidadosa y meticulosamente un mundo como morada para el 
ser humano. Paso a paso estableció el mundo por su sabiduría. 
En el sexto día de la creación, Dios produjo su obra maestra: el 
ser humano. Todo parece haber sido creado para el beneficio, 
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el disfrute y el sustento de la raza humana. El ser humano fue 
creado en la imagen de Dios. Es el hijo de Dios, el amigo de Dios, 
el siervo de Dios y el mayordomo asignado por Dios para cuidar 
del mundo.  

 
3.  DISCUTE con los miembros del grupo qué creen que significa la 

declaración bíblica de que el ser humano fue creado a imagen 
de Dios. ¿Qué nos dice esto sobre el valor del ser humano? 
¿Cómo debería este conocimiento afectar la manera en que nos 
tratamos mutuamente? 

 
LEE: Génesis 1:26-27; Santiago 3:8-9; Génesis 9:6; Mateo 25:45 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS:  
 Aunque la imagen de Dios en el ser humano ha sido marchitada 

por el pecado, aún así Dios se identifica con nosotros de tal 
forma que cualquier cosa que se hace al más débil o pequeño 
miembro de la familia humana, se considera como un acto 
hacia Él (Mateo 25:45). A pesar de nuestra condición caída, la 
muerte de Cristo ha asignado un gran valor y potencial a la vida 
humana. Dios espera que veamos nuestro valor a la luz de la cruz 
y que veamos a nuestro prójimo de la misma manera.  

 
4.  A pesar de haber tenido un origen perfecto, discutan sobre el 

hecho de que Adán y Eva de todas maneras dependían de la 
obediencia a Dios para su sustento.  

LEE: Génesis 2:16-17 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 El ser humano fue creado perfecto, pero no independiente 

de Dios. La felicidad y el sustento del hombre dependían 
enteramente de su conformidad con la voluntad de Dios. 
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REFLEXIÓN 
 Con mucha frecuencia permitimos que nuestros fracasos y éxitos 

definan nuestra vida. Usamos nuestro potencial humano como 
estándar de medida.  También usamos este sistema de valores 
desequilibrado para medir a los demás. Por esta razón, tendemos 
a valorar la vida de las personas basados en su estatus financiero 
o social. El apóstol Santiago considera esta práctica contraria 
a los principios básicos de la ley de Dios (Santiago 2:1-4). Dios 
quiere que nos veamos a nosotros y la vida de los demás a la luz 
de aquello para lo cual fuimos creado y de lo que ha hecho por 
nosotros por medio de su Hijo Jesucristo.  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que Dios nos ayude a discernir el gran valor que Dios como 

Creador y Redentor ha asignado al hombre. 
• Que tratemos y veamos a los demás como Dios los ve. 
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«YO SÉ LO QUE HAY EN EL HOMBRE» 
 

TEXTO CLAVE: 
«Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, 

porque los conocía a todos; y no necesitaba que 
nadie le explicara nada acerca del hombre, 

pues él sabía lo que hay en el hombre» 
(Juan 2:24-25). 

  

INTRODUCCIÓN  
En respuesta a su primer milagro registrado—conversión del agua en 
vino—la Biblia dice que muchos creyeron en Jesús (Juan 2:23). Sin 
embargo, la respuesta de Jesús pareciera ser un poco ‘fría’. La Biblia 
dice que, «En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos; 
no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, 
pues él conocía el interior del ser humano» (Juan 2:24-25 NVI). 
 
Pareciera que lo que Jesús quería decir era, «Yo conozco a todos 
los seres humanos; no importa cuál sea su situación financiera, su 
profesión religiosa o su trasfondo étnico, yo sé lo que hay en cada ser 
humano. Así que no necesito que nadie me diga que ‘este hombre 
es bueno’ o ‘aquel es confiable’. Yo sé bien de lo que el hombre es 
capaz». El rasgo común que todos los seres humanos comparten es 
que «todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios» (Romanos 
3:23). A causa de nuestra naturaleza pecaminosa heredada, todos 
tenemos un denominador común—somos pecadores, necesitados 
de gracia.   
 
Las posiciones, la profesión religiosa, los logros académicos y 
las posesiones materiales a menudo nos han llevado a olvidar 
cuán depravada es nuestra condición y cuán grande es nuestra 
necesidad; pero en los ojos de Jesús, ninguna de estas cosas puede 
ocultar nuestra verdadera naturaleza.  
 
En esta lección, estudiaremos los efectos del pecado sobre la 
naturaleza humana y nuestra incapacidad de resolver este problema 
con nuestros propios recursos.  
 
1. La Biblia dice, «Así ha dicho Jehová: ‘¡Maldito aquel que confía en 

el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras 

Lección 6
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su corazón se aparta de Jehová!’» ¿Qué significan las palabras 
de Jeremías cuando dijo «que confía en el hombre»? Haz una 
lista de algunas razones por las que es insensato poner nuestra 
confianza en los seres humanos.   

 
LEE 
a. Salmo 146:3-4 
 
__________________________________________________________________ 
 
b. Juan 2:23-25; Romanos 7:16-21 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
c. Romanos 8:5 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Describe los varios efectos de la desobediencia de Adán sobre la 

humanidad. ¿Cómo crees que se manifiestan estos efectos en la 
actualidad? 

a. Génesis 3:8 
 
__________________________________________________________________ 
 
b. Romanos 3:9-19 
 
__________________________________________________________________ 
 
c. Romanos 5:12; Génesis 3:19 
 
__________________________________________________________________ 
 
d. Salmo 51:5 
 
__________________________________________________________________ 
 
e. Juan 8:44 
 
__________________________________________________________________ 
 



Un estudio especial sobre la  Justicia de  Cristo 31

TRANSF   RMAME
SEÑOR

NOTAS: 
 «El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles 

y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba 
en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios 
santos. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y 
el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada 
por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir 
el poder del mal... En su estado de inocencia, el hombre gozaba 
de completa comunión con Aquel “en quien están escondidos 
todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia”(Colosenses 
2:3). Pero después de su caída no pudo encontrar gozo en la 
santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún 
la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en 
armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él» (El 
camino a Cristo, p. 17).  

 
3. Discute con tu grupo sobre los efectos que el pecado tiene 

sobre los principios que gobiernan este mundo.  Explica por qué 
el apóstol Juan nos aconseja que «no améis al mundo» (1 Juan 
2:15).  

 
LEE: 1 Juan 2:15-17; Mateo 4:8-10; Efesios 2:1-3 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS:  
 A causa de la desobediencia, el ser humano no solamente ha 

caído en pecado, sino que también ha quedado legalmente 
cautivo de Satanás. A pesar de que la salvación está disponible, 
la mayoría de las personas se ponen del lado de Satanás y de su 
naturaleza pecaminosa.  Por lo tanto, los principios generales que 
operan en este mundo son contrarios a los de Dios. Por esta razón 
la Biblia dice que «cualquiera...que quiera ser amigo del mundo 
se constituye en enemigo de Dios» (Santiago 4:4). El pecado no 
solo afecta el corazón humano, sino también el ambiente en el 
que vivimos.  

 
4. ¿Cómo responderías a alguien que dice que todos los seres 

humanos son ‘buenos’ por dentro y que una vez que se suprime 
lo malo y se hace lo bueno, el hombre eventualmente vencerá el 
mal?  
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LEE: Jeremías 13:23; Romanos 8:5-7 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 «Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de 

pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo, 
y no lo podemos cambiar. “¿Quién podrá sacar cosa limpia 
de inmunda? Ninguno.” “El ánimo carnal es enemistad contra 
Dios; pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo 
puede estar.”(Job 14:4; Romanos 8:7) La educación, la cultura, 
el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen 
su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden 
producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden 
cambiar el corazón; no pueden purificar las fuentes de la vida. 
Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva 
de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a 
la santidad» (El camino a Cristo, p. 18). 

 
REFLEXIÓN 
 El pecado ha dañado severamente la imagen de Dios en el 

hombre. A causa del pecado, el hombre ha quedado alienado 
de Dios y esclavizado a Satanás. Ha heredado una naturaleza 
pecaminosa y caída y, a no ser por la gracia de Dios, habría 
quedado sin esperanza alguna de vencer su condición. La única 
esperanza del ser humano para vencer se encuentra en Jesús, el 
Hijo de Dios.  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que tengamos una comprensión más clara de la naturaleza 

humana de modo que podamos apreciar nuestra necesidad de 
depender de Dios. 

• Una mayor disposición a confiar solo en Dios para obtener 
salvación y esperanza. 
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EL DON DE LA JUSTICIA DE CRISTO 
 

TEXTO CLAVE: 
«Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 

para que nosotros seamos justicia de Dios en él» 
(2 Corintios 5:21). 

 
INTRODUCCIÓN 
Fue atrapada con las manos en la masa. Según la narrativa, pareciera 
que se había planeado una ‘operación encubierta’. Los fariseos  
necesitaban una ‘carnada’ para probar que la teología de Jesús 
no era práctica. La Biblia no nos da su nombre en Juan 8, pero varios 
comentaristas bíblicos sugieren que se trataba de María Magdalena. 
Fue atrapada en el mismo acto del adulterio y fue arrastrada no 
solamente ante Jesús, sino ante la multitud. Sus pecados fueron 
dados a conocer ante el público.  
 
Los fariseos «le dijeron: ‘Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
el acto mismo de adulterio, y en la Ley nos mandó Moisés apedrear 
a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?’» (Juan 8:4-5).  Ya conoces la 
historia. Para cuando Jesús lanzó el desafío de que el que estuviera 
libre pecado lanzara la primera piedra, «solo quedaron Jesús y la 
mujer que estaba en medio» (Juan 8:9).  
 
Ella sola con el único que estaba libre de pecado; el único que tenía 
el derecho de apedrearla; el que dio la Ley a Moisés; la única voz 
que quedó para decir algo. Y, ¿qué fue lo que dijo a la mujer? 
«Mujer, dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 
Ella dijo: ‘Ninguno, Señor’. 
Entonces Jesús le dijo: ‘Ni yo te condeno; vete y no peques más’ 
(Juan 8:10).  
Esta historia es una ilustración perfecta de que la justicia de Cristo es 
un regalo. No la merecemos, pero Él ofrece tomar el lugar de nuestro 
pecaminosidad de modo que podamos aparecer delante de Dios 
sin culpa.  
 
1.  Piensa en lo que Cristo hizo a fin de proveernos esta perfecta 

justicia. ¿Qué nos dice esto en cuánto a la profundidad de la 
caída del hombre en pecado y la grandeza del amor que Dios 
tiene por nosotros? 

Lección 7
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 LEE: 2 Corintios 5:21; Gálatas 3:13; Isaías 53:7 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 Es maravilloso recibir la justicia de Cristo, pero también es 

importante reflexionar sobre el precio que fue pagado por nuestra 
redención de modo que podamos valorarlo. «La cruz iba asociada 
con el poder de Roma. Era el instrumento del suplicio mortal más 
cruel y humillante. Se obligaba a los más bajos criminales a que 
llevasen la cruz hasta el lugar de su ejecución; y con frecuencia, 
cuando se la estaban por poner sobre los hombros, resistían con 
desesperada violencia, hasta que quedaban dominados y se 
ataba sobre ellos el instrumento de tortura... Jesús no reputó el 
cielo como lugar deseable mientras estábamos perdidos. El dejó 
los atrios celestiales, para venir a llevar una vida de oprobios e 
insultos, y soportar una muerte ignominiosa. El que era rico en los 
inestimables tesoros del cielo se hizo pobre, a fin de que por su 
pobreza fuésemos enriquecidos. Hemos de seguir la senda que él 
pisó» (El deseado de todas las gentes, pp. 385-386). 

 
2. ¿Qué evidencia da la Biblia de que la vida de Jesús fue aceptada 

como sustitución para el hombre? 
 
LEE: Lucas 3:21-23; Mateo 27:51-52; Juan 19:30 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
   
NOTAS: 
 «Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra 

que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó: 
‘Consumado es’ (Juan 19:30). La batalla había sido ganada. 
Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. 
Como Vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. 
¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de 
Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino» (El 
deseado de todas las gentes, p. 706).  
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3. Según la Biblia, ¿qué necesitamos hacer a fin de recibir la justicia 
de Cristo? 

 
LEE: Romanos 3:21-28; 4:3-5 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 La justicia de Cristo no es dada a quienes «se esfuerzan para 

alcanzarla».  Pablo dice que es dada a quienes creen en Jesús. 
Esta es la razón por la que Jesús es llamado ‘El Señor, 

 Justicia Nuestra’. La única esperanza que tenemos para estar 
en una relación correcta con Dios (justificados) es creer en Jesús 
como Salvador.  

  
4. El uso de un manto es la metáfora más importante usada para 

ilustrar la provisión de justicia que Cristo ha hecho para nosotros. 
La mayoría de las veces las Escrituras se refieren a este manto 
como ‘vestiduras blancas’. ¿Qué representan exactamente estas 
‘vestiduras blancas’? Discutan como grupo, también, cuáles 
lecciones se pueden extraer del hecho de que la justicia de 
Cristo es presentada por medio de un manto o vestidura.  

 
LEE: Apocalipsis 3:5, 18; 19: 8; Mateo 22:11-14 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Esta vestimenta representa el carácter puro de Jesús que es 

imputado por fe a los santos para salvación (Apocalipsis 7:13). El 
color ‘blanco’ representa la pureza inmaculada y la santidad de 
ese carácter. Pero Cristo también quiere impartir su carácter a sus 
seguidores. Esto ocurre por medio del proceso de santificación. 
Quiere crear en nosotros la imagen de Dios.  

 «Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo 
de invención humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un 
carácter perfecto, y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. 
“Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias” (Isaías 
64:6). Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está 
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manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios “apareció para 
quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él”. Se define el 
pecado como la “transgresión de la ley” (1 Juan 3:5, 4). Pero 
Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí 
mismo: “Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu 
ley está en medio de mi corazón” (Salmo 40:8). Cuando estaba 
en la tierra dijo a sus discípulos: “He guardado los mandamientos 
de mi Padre”(Juan 15:10). Por su perfecta obediencia ha hecho 
posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de 
Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su 
corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega 
a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él; vivimos 
su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de 
su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, él ve no 
el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad 
del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta 
obediencia a la ley de Jehová» (Palabras de vida del Gran 
Maestro, pp. 253-254). 

 
REFLEXIÓN 
 La justicia de Cristo es ofrecida como un don gratuito. Sin embargo, 

si hemos de beneficiarnos, debemos recibirlo por fe. Esta es la fe 
salvadora de Cristo. Pero el Señor también quiere impartirnos su 
santo carácter a fin de santificarnos. Los demás podrán ver la 
vida de Cristo en nuestras vidas. Su  manto de justicia es gratuito, 
pero nos santificará. Todo lo que necesitamos es entregarnos a 
Cristo diariamente y Él nos impartirá el don de su justicia para que 
llegue a ser nuestro.   

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que Dios nos cubra con la justicia de Cristo 
• Que Dios nos santifique por medio de la justicia de Cristo 
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JUSTICIA APARTE DE LA LEY 
 

TEXTO CLAVE: 
«Pero ahora, aparte de la Ley, se ha manifestado 

la justicia de Dios, testificada por la Ley y por los Profetas: 
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, 

para todos los que creen en él, porque no hay diferencia» 
(Romanos 3:21-22).  

 

INTRODUCCIÓN 
Es muy tentador pensar que el ‘regalo’ de la justicia nos libera de 
nuestro deber de obedecer la ley de Dios. Una lectura superficial de 
los escritos de Pablo podría sugerir esta idea. Pablo estaba consciente 
de este posibilidad, y por esta misma razón, él hace aclaraciones 
recurrentes dejando claro que, aunque él quiere que sus lectores 
aprecien la gracia de Cristo, ellos no deberían suponer que la gracia 
los libera de sus obligaciones hacia Dios.  
 
«¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde?» (Romanos 6:1). «¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque 
no estamos bajo la Ley, sino bajo la gracia? ¡De ninguna manera!» 
(Romanos 6:15). «Luego, ¿por la fe invalidamos la Ley? ¡De ninguna 
manera! Más bien, confirmamos la Ley» (Romanos 3:31). Estas sólo 
unas pocas de las clarificaciones que Pablo colocó en sus escritos 
para explicar su posición sobre la Ley.   
Jesús tuvo que hacer clarificaciones similares para asegurarse 
de que sus enseñanzas radicales sobre la salvación no fueran 
malinterpretadas como si estuvieran anulando la Ley de Dios. «No 
penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas; no he venido a 
abolir, sino a cumplir» (Mateo 5:17). Al joven rico, Jesús le dijo, «... si 
quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos» (Mateo 19:17). 
A la mujer que fue hallada en adulterio, después de asegurarle que 
había sido perdonada, le dijo, «vete y no peques más» (Juan 8:11).  
En esta lección, estudiaremos la relación entre la justicia de Cristo/
justificación por la fe y la Ley de Dios.  

1.  La justicia es definida como actuar de manera justa y correcta 
(1 Juan 3:7) o simplemente estar en una relación correcta con 
Dios al aceptarlo como Salvador (Filipenses 3:9). ¿Cómo define la 

Lección 8
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Biblia lo que es correcto? ¿Cuál es el estándar de Dios para medir 
o determinar lo que es correcto? 

LEE: Santiago 2:9-12; Eclesiastés 12:13-14; Éxodo 20:3-17 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 «Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de 

su propio carácter, y es la norma de todo carácter. Esta norma 
infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación 
respecto a la clase de personas con las cuales Dios ha de formar 
su reino. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión 
de la ley de Dios, y cuando los que pretenden ser hijos de Dios 
llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes 
a los mandamientos de Dios. Entonces el Señor puede con 
confianza contarlos entre el número que compondrá la familia 
del cielo» (Palabras de Vida del Gran Maestro, pp. 255256). 

  
2.  ¿Cómo explicas la declaración de Pablo «Pero ahora, aparte de 

la Ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la Ley 
y por los Profetas» a luz del hecho de que la ley es el estándar de 
Dios para medir justicia? 

 
LEE: Romanos 3:19-28; Gálatas 2:16-21 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 La «justicia de Dios» a la que Pablo se refiere es la justicia de 

Jesucristo que es ofrecida al pecador como un don gratuito. Esta 
justicia no se obtiene como resultado de la obediencia del hombre; 
se recibe como un regalo. Por lo tanto, nadie debe esperar 
que sus propias obras le provean justicia. Debe quedar claro, 
entonces, que no tenemos ninguna esperanza para satisfacer el 
estándar perfecto de Dios por nosotros mismos. Solamente por 
medio de una conexión con Jesús, por fe, podemos cumplir con 
el estándar de justicia de Dios, pues Él es nuestra justicia (Isaías 



Un estudio especial sobre la  Justicia de  Cristo 39

TRANSF   RMAME
SEÑOR

54:17; Jeremías 23:6; Gálatas 5:5).   
 
3. Describe cómo el Espíritu Santo ayuda al creyente a cumplir con 

la Ley de Dios. 

LEE: Romanos 8:3-4; Salmo 40:8; 37:31; Hebreos 8:10 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  
NOTAS: 
 La naturaleza del hombre es tan débil que, por sí mismo, éste 

no puede obedecer la Ley de Dios. Por lo tanto, la salvación no 
solo incluye perdón por los pecados pasados (justificación); sino 
que además de esto, el creyente recibe una nueva vida de lo 
alto. Esta nueva vida es hecha posible por el Espíritu Santo, quien 
capacita al creyente para vivir una vida de obediencia (Ezequiel 
36: 26-27). 

 
4. ¿Cómo responderías a alguien que dice que la muerte de Cristo 

nos libera de la obligación de guardar la Ley? 

LEE: Romanos 10:4; Mateo 19:16-19; Romanos 3:31 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 Como se mencionó antes, la muerte de Cristo en la cruz y el don 

del Espíritu Santo nos restauran en una relación correcta con Dios. 
Una vez que hemos aceptado a Cristo como Salvador y hemos 
recibido el Espíritu Santo, nuestro deseo es agradar a Dios. Dios 
requiere una obediencia perfecta a su Ley. Aunque no podemos 
cumplir con este estándar. 

REFLEXIÓN 
 Lo dicho en la lección 5 es relevante para esta lección también. 

A fin de apreciar la visión de Dios para nuestra salvación, es 
importante reflexionar en su propósito original cuando nos creó. 
Cuando el hombre fue creado, Dios lo hizo perfecto esperando 
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obediencia a su palabra. El hombre cayó en pecado,  y ahora 
necesita depender de la justicia imputada e impartida de Dios. 
La primera nos salva y la segunda nos prepara para el cielo. La 
justicia salvadora nos capacita para obedecer los mandamientos 
de Dios.  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que recibamos poder para conocer y hacer la voluntad de Dios 
• Que la justicia de Cristo se manifieste en nuestras vidas 
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POR GRACIA... POR MEDIO DE LA FE 
 

TEXTO CLAVE: 
«Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 

y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 
No por obras, para que nadie se gloríe» 

(Efesios 2:8-9).  

 
INTRODUCCIÓN 
La experiencia de ser libres de culpa es un deseo que ha motivado 
el viaje espiritual de la humanidad por siglos. Los seres humanos 
han inventado todo tipo de métodos e ideas para «aplacar a los 
dioses» y experimentar paz. Aun en el seno de la Iglesia Cristiana, 
durante siglos, la mayor parte de la Cristiandad había perdido de 
vista los principios bíblicos de la salvación. Incontables inventos falsos 
reemplazaron la doctrina pura de la Biblia sobre la salvación. Entre 
estas falsedades se encontraba el sistema de las «Indulgencias» que 
enseñaba a la gente que podían conseguir la remisión completa de 
sus pecados pagando dinero o enlistándose en el ejército del Papa.  
 
Al describir las condiciones existentes en la iglesia durante el tiempo 
de los Valdenses y la Edad Media, Elena G. de White comenta: «...
muchos, guiados por el papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano 
por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían 
a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Como se les enseñaba 
a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban 
siempre en sí mismos, pensando continuamente en lo pecaminoso 
de su condición, viéndose expuestos a la ira de Dios, afligiendo su 
cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Así es como las doctrinas de 
Roma tenían sujetas a las almas concienzudas. Millares abandonaban 
amigos y parientes y se pasaban la vida en las celdas de un 
convento. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con 
repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias, postrados por largas horas 
sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas 
peregrinaciones, con sacrificios humillantes y con horribles torturas. 
Agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor 
de la ira vengadora de Dios, muchos se sometían a padecimientos 
hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al 

Lección 9
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sepulcro sin un rayo de luz o de esperanza» (El conflicto de los siglos, 
p. 69).  

1. En contraste con lo que se enseñaba acerca de la salvación 
durante la Edad Media, ¿Cómo describe la Biblia el simple 
proceso por medio del cual el ser humano es salvo? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
NOTAS: 
 La Biblia es clara cuando dice: «Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 
No por obras, para que nadie se gloríe» (Efesios 2:89). Como la 
creación, la salvación es el resultado de la obra de Dios; el rol del 
ser humano consiste en recibir el precioso regalo. No hay nada 
que el hombre pueda hacer para que la gracia que Dios provee 
sea más eficaz.  

 
2. LEE Números 21:4-9. Usando la picadura de la serpiente para 

representar el pecado y la serpiente de bronce para representar 
a Cristo, ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo recibimos el 
don gratuito de la salvación? 

LEE: Juan 3:14-15; Romanos 4:3-5 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
NOTAS:  
 «El alzamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar 

una lección importante a los israelitas. No podían salvarse del 
efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente 
Dios podía curarlos. Se les pedía, sin embargo, que demostraran 
su fe en lo provisto por Dios. Debían mirar para vivir. Su fe era 
lo aceptable para Dios, y la demostraban mirando la serpiente. 
Sabían que no había virtud en la serpiente misma, sino que era un 
símbolo de Cristo; y se les inculcaba así la necesidad de tener fe 
en los méritos de él» (Patriarcas y profetas, p. 457).  

 Recibimos la justicia de Cristo por fe. Por fe creemos que nuestros 
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pecados han sido limpiados; por fe aceptamos que hemos sido 
cubiertos con la justicia de Jesús y que hemos sido aceptados 
por Dios. La respuesta del pecador al regalo que Dios nos ofrece 
es creer en el Hijo de Dios para ser salvos (Juan 6:29).  

3. Al poner nuestra fe en los méritos de Cristo para salvación, ¿Qué 
nos da Él a cambio de nuestra culpa y pecado? 

LEE: 2 Corintios 5:21; Zacarías 3:3-4 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
NOTAS: 
«El pecador creyente es reputado inocente, mientras que la culpa es 

puesta sobre Cristo. Se coloca la justicia de Cristo en la cuenta 
del deudor, y en la hoja de balance, sobre su nombre se escribe: 
Perdonado. Vida Eterna» (Nuestra elevada vocación, p. 53).   

  
4. ¿Cómo le explicarías a un amigo agobiado por la culpa los pasos 

para experimentar la salvación y la libertad de la culpa?  

LEE: Hechos 2:37-38; 3:19; 1 Juan 1:9 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
NOTAS: 
 La salvación inicia con la obra del Espíritu Santo en tu corazón 

revelando el amor de Jesús y provocando una convicción de 
pecado (Juan 16:8). Si no resistes el llamado del Espíritu Santo, Él 
te guiará a confesar, arrepentirte de tus pecados y reclamar la 
justicia de Cristo como tu expiación. Por medio de este paso, eres 
salvo (justificado) y así permanecerás si continuas poniendo tu fe 
en los méritos de Jesús cada día (Hebreo 3:14).  

 
REFLEXIÓN 
 La verdad sobre la salvación es tan simple que hasta un niño 

puede entenderla. Sin embargo, para algunas personas, puede 
ser algo bastante complicado y confuso. La clave para resolver 
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la confusión es entregarse por completo a Jesús. Deja de intentar 
ser perfecto; acudamos a Dios con las manos levantadas y el 
corazón dispuesto, permitiéndole que nos dirija. «Acercaos a 
Dios» declara el apóstol Santiago, «y él se acercará a vosotros» 
(Santiago 4:8).  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que Dios nos perdone y nos limpie de nuestros pecados 
• Que dependamos continuamente de Dios para ser salvos 
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LA CONDICIÓN DE LOS JUSTIFICADOS 
 

TEXTO CLAVE: 
«Ahora, pues, ninguna condenación hay para los 

que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme 
a la carne, sino conforme al Espíritu» 

(Romanos 8:1). 
 

INTRODUCIÓN 
Usualmente es una tarea desafiante para un nuevo creyente el 
comprender en qué consiste exactamente su «nueva vida». Las 
interrogantes incluyen: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue igual? 
¿Cuáles son los derechos que tenemos como cristianos? ¿Cuáles son 
nuestras limitaciones? 
Por un lado, algunas personas se aterran ante el hecho de que 
todavía son desafiados por «malos pensamientos». Por alguna razón 
pensaban que una vez que uno «nace de nuevo», estos pensamientos 
deberían desaparecer. Por otro lado, hay personas a quienes les 
cuesta creer que realmente han cambiado; que Dios no toma en 
cuenta sus pecados pasados; o que han sido realmente «limpiados» 
de todos sus pecados.  
En esta lección, exploraremos lo que la Biblia enseña sobre la 
verdadera condición del creyente justificado.  
 
1.  ¿Cómo describe la Biblia la condición espiritual de quienes 

reciben la justicia de Cristo por fe? 
 
LEE: Romanos 8:1-3; 2 Corintios 5:17; Isaías 1:18 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 La Biblia describe al creyente en Cristo como una «nueva 

criatura». Ha sido cambiado, justificado y limpiado. «Se coloca 
la justicia de Cristo en la cuenta del deudor, y en la hoja de 
balance, sobre su nombre se escribe: Perdonado. Vida Eterna» 
(Nuestra elevada vocación, p. 53). El desafío que la mayoría de 
los cristianos tienen es creer esto. En ese sentido, Elena G. de 

Lección 10



Un estudio especial sobre la  Justicia de  Cristo46

TRANSF   RMAME
SEÑOR

White declara:  «Habéis confesado vuestros pecados y en vuestro 
corazón los habéis desechado. Habéis resuelto entregaros a Dios. 
Id pues a Él, y pedidle que os limpie de vuestros pecados, y os dé 
un corazón nuevo. Creed que lo hará porque lo ha prometido...Si 
crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios 
suple el hecho... No aguardes hasta sentir que estás sano, mas 
di: “Lo creo; así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha 
prometido.”» (El camino a Cristo, pp. 50-51).  

 
2. Considera las siguientes metáforas que la Biblia usa para describir 

la condición del creyente en Cristo y explica qué lecciones 
se pueden aprender de cada una acerca de la condición del 
creyente.  

 
a. «nacido de nuevo» Juan 3:3-6 
 
 «Nadie puede explicar completamente el misterio del nuevo 

nacimiento. El Espíritu 
 Santo obra en nosotros y llegamos a «nacer de nuevo» o ser 

«regenerados» (Juan 3:48). Hay un cambio fundamental en la 
dirección de nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros valores. 
Retenemos nuestra individualidad, pero el egocentrismo 
desaparece; dejamos de alimentar nuestro ego y comenzamos 
a servirle a Dios y al hombre. “Lo que nace de la carne, carne es; 
y lo que nace del Espíritu, espíritu es” (versículo 6)» (“Dinámica de 
la Salvación”, Adventist Review, 31 de julio de 1980).  

 
b. «restauración» (1 Tesalonicenses 5:23; Romanos 12:1-2).  
 
 «Bajo el poder del Espíritu, la casi borrada imagen de Dios en 

nosotros se encuentra en el proceso de continua restauración. Hay 
una restauración de las facultades mentales, físicas y espirituales 
de la persona (1 Tesalonicenses 5:23). En lugar de la ansiedad y 
los conflictos internos, tenemos “la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento” (Filipenses 4:7). Tenemos el gozo constante 
del Señor, estamos dispuesto a hacer su voluntad (Filipenses 
2:13) y a vivir para gloria de Él. Lo honramos en nuestro cuerpo, 
el templo del Espíritu Santo, presentándolo como un “sacrificio 
vivo” a su servicio (1 Corintios 6:19-20; Romanos 12:1-2). También 
hay una restauración en las relaciones interpersonales. Llegamos 
a ver a todas las personas como Dios las ve sin enorgullecernos 
de nuestra raza, clase social, género o religión: Todos somos uno 
en Cristo Jesús (Gálatas 3:28). Amamos a otros: los apreciamos 
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por lo que son; tratamos de entender las circunstancias que han 
moldeado sus vidas; mostramos interés en ellos de la misma forma 
que Cristo lo haría» (Ibid.).  

 
c. «justificados» Romanos 5:1; Gálatas 2:16 
 
 La justificación nos conduce al tribunal. «Somos considerados 

como criminales, acusados en la corte de la justicia de Dios. 
Mientras se nos lee la sentencia de la ley, sabemos que somos 
culpables». No podemos responder por nosotros mismos, «Pero 
de repente hay una agitación en la corte. Nuestro Abogado 
Defensor se levanta para hablar en nuestro favor. En vez de 
aceptar nuestra condena de muerte, Él presenta su propia 
muerte; mientras reconoce nuestra desobediencia, señala su 
propia obediencia. En lugar de reclamar nuestra justicia, Él nos 
cubre con su propia justicia» (Ibid.).  

 
d. «perdonados» Lucas 5:20, 23-24 
 
 «Esta palabra pertenece al vocabulario de las transacciones 

financieras. Según la parábola de Jesús sobre los dos deudores, 
estamos confrontados con una deuda que nunca podremos 
pagar. Es tan inmensa que ni siquiera tenemos la esperanza de 
poder hacerle frente (Mateo 18:25-35). Esta deuda representa 
nuestro pecado. Sin embargo, en medio de esta condición sin 
esperanza, Dios gratuitamente cancela nuestra deuda por medio 
de Jesucristo. «Cristo murió por nuestros pecados» (1 Corintios 
15:3). Todas nuestras cuentas han sido totalmente pagadas; 
disfrutamos el estatus de aquellos que no tienen ninguna deuda 
de pecado, y por lo tanto están dispuestos a perdonar a sus 
deudores (Mateo 18:32-33)» (Ibid.).    

 
e. «reconciliados» 2 Corintios 5:18-19 
 
 Esta metáfora es tomada de las relaciones humanas. Se refiere 

a amigos que se han enemistado y a amargos sentimientos de 
discordia que se han arraigado. Una de las partes, sin embargo, 
ha tomado la iniciativa de restaurar la relación; ha hecho hasta 
lo imposible, sobrepasando todas las expectativas humanas para 
resolver el problema. Una vez más, Dios ha tomado la iniciativa; Él 
«nos reconcilió consigo mismo por Cristo» (2 Corintios 5:18).  
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f. «adoptados» (Gálatas 4:4-5; Romanos 8:15. 
 
 «Este modelo pertenece al mundo de las relaciones familiares. 

Nos encontramos en una condición desdichada, como huérfanos 
en un mundo hostil. Buscamos un hogar, un lugar donde seamos 
aceptados, al que podamos pertenecer. Nos encontramos 
“alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de 
la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Efesios 2:12). 
Pero un día, somos adoptados. Nuestro Padre hace todos los 
trámites necesarios, pagando completamente el precio de 
nuestra adopción, convirtiéndonos así en sus propios hijos. Nos 
da la bienvenida a su hogar y nos concede todos los derechos y 
privilegios. Recibimos el estatus completo de ser sus hijos e hijas. 

 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Ley, para redimir a los que 
estaban bajo la Ley, a fin de que recibiéramos la adopción de 
hijos” (Gálatas 4:4-5; cf.; Romanos 8:15; Palabras de vida del Gran 
Maestro, p. 250).  

 
3. ¿Cómo describe la Biblia la lucha continua que el creyente 

justificado enfrenta? ¿Cuál es la causa o fuente fundamental de 
esta lucha? Y, ¿Cuál es el secreto para obtener la victoria?  

 
LEE: Romanos 7:14-24; Filipenses 3:12-14  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 «El cristiano experimentará las exigencias del pecado, porque la 
carne codicia contra el Espíritu; pero el Espíritu lucha contra la 
carne, manteniendo una guerra constante» (Review and Herald 
– 3 de mayo de 1881).  Aunque el cristiano recibe un «nuevo 
corazón» al momento de la conversión, no recibirá un nuevo 
cuerpo, sino en el momento de la resurrección. Por lo tanto, 
mientras se encuentre en esta carne mortal, el creyente será 
desafiado por el «viejo hombre» a regresar a la «antigua manera» 
de vivir. Sin embargo, el apóstol Pablo nos amonesta a «crucificar» 
la carne con sus afectos y concupiscencias. 

 También nos aconseja: «No reine, pues, el pecado en vuestro 
cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos; 
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
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instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a 
Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios 
como instrumentos de justicia» (Romanos 6:1213).  

 
REFLEXIÓN 
 Muchas cosas ocurren en nosotros y por nosotros cuando, por fe, 

aceptamos a Jesús como Salvador. El desafío, la mayoría de las 
veces, es que creamos en todas las promesas de Dios. Así como, 
por fe, venimos a Cristo, por fe también hemos de creer que 
hemos sido verdaderamente justificados; hemos sido adoptados; 
hemos sido perdonados; hemos sido limpiados; hemos nacido 
de nuevo. En respuesta al regalo de la salvación que Dios nos 
da, andemos «como es digno de la vocación» con que fuimos 
llamados en Cristo (Efesios 4:1).  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que Dios nos ayude a comprender y a apreciar su 

regalo de salvación. 
• Fe para creer y reclamar las divinas promesas de 

restauración.  
• Poder para vivir la vida de los justificados. 
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LA JUSTIFICACIÓN ILUSTRADA 
 

TEXTO CLAVE:  
«Abram creyó a Jehová y le fue contado por justicia» 

(Génesis 15:6).  

 
INTRODUCCIÓN 
La Biblia emplea muchas parábolas y experiencias personales para 
enseñar la justificación por la fe. Me parece que la mejor manera 
de aprender y practicar esta verdad consiste en extraer lecciones 
del registro sagrado de cómo Dios obró en la vida de sus santos.  
Dios registró las experiencias de su pueblo a fin de que podamos 
aprender de sus errores y de que seamos animados por sus éxitos.  
En esta lección, exploraremos lo que la Biblia enseña acerca de la 
justificación por la fe por medio de las vidas de sus siervos de antaño.  
 
1.  ¿Cómo entiendes la declaración «Abram creyó a Jehová y le 

fue contado por justicia» (Génesis 15:6)?  Al reflexionar en tu 
respuesta, considera la manera como los escritores del Nuevo 
Testamento interpretaron y aplicaron esta declaración. 

 
LEE: Romanos 4:1-5; Gálatas 3:6; Santiago 2:23-24 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 «Pablo usó este texto como la piedra angular sobre la cual erigió 

la doctrina de la justificación por la fe (Rom. 4: 3; Gál. 3: 6). Aunque 
la posibilidad de que Abram tuviera hijos había disminuido desde 
que Dios le diera la primera promesa, puesto que su edad había 
aumentado, no vaciló en aceptar la palabra de Dios de que así 
sería. La forma verbal hebrea traducida “creyó”, he’emin, viene 
de la misma raíz de la palabra amén, con la cual destacamos 
nuestro deseo de que Dios oiga y realice nuestras oraciones. Este 
verbo expresa completa confianza en el poder y en las promesas 
de Dios. Además, la forma particular del verbo que aquí se usa 
expresa que ésta no sólo fue la experiencia histórica de Abram en 

Lección 11
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ese momento, sino también un permanente rasgo de carácter. 
Perseveró creyendo. 

 
 «La fe de Abram y su confianza en Dios -comparable a la de un 

niño- no lo hicieron “justo”, sino más bien “le fue contado por 
justicia” por el Señor. Por primera vez se presentan juntos estos 
importantes conceptos: fe y justificación. Es obvio que Abram no 
había tenido “justicia” basta que le fue atribuida por Dios. Y si él no 
la tuvo, ningún hombre jamás la ha tenido. Abram era pecador 
y necesitaba redención, como cualquier otro ser humano; pero 
cuando la justicia le fue imputada, también se le extendieron la 
misericordia y la gracia, que incluían el perdón de su pecado 
y hacían accesibles las recompensas de la justicia. Por primera 
vez aquí aparece la plena importancia de la fe. También aquí, 
por primera vez, se menciona la justicia imputada. De aquí en 
adelante, ambos conceptos fundamentales se presentan en las 
Sagradas Escrituras hasta ser tratados exhaustiva y magistralmente 
por la pluma del apóstol Pablo (Rom. 4)» (Comentario bíblico 
adventista, tomo 1, p. 325). 

 
2. LEE Lucas 15:8-18. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la 

justificación por la fe a partir de la manera como el padre trató al 
hijo pródigo cuando éste regresó al hogar? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 En esta historia, el hijo merecía un castigo. Merecía ser regañado; 

merecía ser tratado con desprecio y ser puesto a prueba para 
garantizar que su arrepentimiento era genuino. Pero el padre no 
hizo nada de esto. Esto se debió a que el amor de este padre 
refleja el amor de nuestro Padre celestial hacia el pecador. 
Cuando acudimos a Dios tal como somos, Él no nos trata como 
merecemos. La Biblia dice que «hay gozo en el cielo» cuando el 
pecador regresa al hogar.  

 
3. LEE Lucas 18:9-14. ¿Qué lecciones podemos aprender de la 

actitud del cobrador de impuestos en cuanto a cómo deberíamos 
aproximarnos a Dios y a qué tipo de actitud Dios acepta? (Véase 
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Proverbios 28:13).  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Lo que hizo que el publicano fuera más «justificado» que el otro 

adorador es que primeramente él reconoció su pecaminosidad. 
No se acercó a Dios basado en ningún mérito propio; se acercó 
a Dios basado en su gran necesidad. En referencia al publicano, 
Elena G. de White declaró: «Sentía que había obrado contra Dios; 
que era pecador y sucio. No podía esperar misericordia, ni aun 
de los que lo rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Sabía 
que no tenía ningún mérito que lo recomendara a Dios, y con una 
total desesperación clamaba: “Dios, sé propicio a mí pecador”. 
No se comparaba con los otros. Abrumado por un sentimiento de 
culpa, estaba como si encontrara solo en la presencia de Dios. 
Su único deseo era el perdón y la paz, su único argumento era 
la misericordia de Dios. Y fue bendecido. “Os digo—dice Cristo—
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro”... 

 
 «La oración del publicano fue oída porque mostraba una 

dependencia que se esforzaba por asirse del Omnipotente. El yo 
no era sino vergüenza para el publicano. Así también debe ser 
para todos los que buscan a Dios. Por fe, la fe que renuncia a toda 
confianza propia, el necesitado suplicante ha de aferrarse del 
poder infinito» (Palabras de vida del Gran Maestro, pp. 117, 123.  

 
4.  En la historia del paralítico, este hombre había estado en esa 

condición durante 38 años cuando Jesús lo encontró. Estaba 
pendiente del «movimiento de las aguas» pues allí estaba su 
esperanza. Sin embargo, por orden de Jesús, este hombre fue 
sanado instantáneamente. ¿Qué nos enseña esta historia sobre 
el poder de Jesús para sanar toda condición del corazón? 

 
LEE: Juan 5:1-9 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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NOTAS: 
 Algunas veces nos sentimos tentados a pensar que nuestra 

condición es demasiado grave como para que Dios pueda 
sanarnos instantáneamente por su gracia. Nos sentimos tentados 
a dudar del poder de Dios. Sin embargo, como el paralítico que 
fue sanado al instante, simplemente al confiar en la palabra de 
Jesús, así necesitamos nosotros reclamar las promesas de perdón 
que Dios nos ha dado.  «Venid luego, dice Jehová, y estemos a 
cuenta: aunque vuestros pecados sean como la grana, como 
la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca lana» (Isaías 1:18). 

 
REFLEXIÓN 
 Dios utiliza muchas ilustraciones para resaltar su poder de 

transformar vidas. Estas historias han sido escritas para nuestro 
aprendizaje y para inspirar nuestra fe en el poder de Dios para 
perdonar y sanar. Confiemos en la gracia de Dios mientras somos 
inspirados por estos ejemplos. El autor de Hebreos ilustra este 
punto al presentar una lista de los «héroes de la fe» como una 
manera de inspirarnos a seguir su ejemplo.  

 
PUNTO DE ORACIÓN 
• Que mi vida sea un ejemplo del poder de Dios para salvar y sanar 
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VIVIENDO LA VIDA DE CRISTO 
 

TEXTO CLAVE: 
«Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 

mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, 
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 

se entregó a sí mismo por mí» 
(Gálatas 2:20). 

INTRODUCCIÓN 
A lo largo del libro de Hechos, vemos a Pablo y a los demás apóstoles 
como campeones del mensaje de salvación por medio de la fe en 
Jesucristo. Plantaron iglesias en cada ciudad y lugar a donde fueron. 
La mayoría de los conversos eran judíos o gentiles que asistían a las 
sinagogas judías. Uno de los desafíos que la iglesia primitiva enfrentó 
fue que algunos líderes judíos que se habían convertido al cristianismo 
decían a los nuevos conversos gentiles que para poder ser salvos 
necesitaban ser circuncidados como lo prescribía la Ley de Moisés 
(Hechos 15:2). 
 
Estos judíos trataron de demostrar que sin la circuncisión la salvación 
de los gentiles no estaba completa. Es como si estuvieran diciendo, 
‘aceptamos que Cristo los ha salvado, pero para que su salvación sea 
completa, ustedes deben ser circuncidados’.  Cuando estudiamos 
el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Pablo dedicó 
bastante tiempo en sus epístolas a combatir la idea de que podemos 
ser salvos observando la «Ley» (Romanos 3:19-31).  
Hoy enfrentamos preguntas similares: «¿Cómo deberíamos vivir como 
cristianos?» En esta lección, estudiaremos cómo vivir la vida de los 
justificados.  
 
1.  ¿Cómo explicarías el desafío que Pablo tenía con los creyentes 

en Galacia, a la luz de nuestra discusión sobre cómo deben vivir 
los que han sido justificados? 

 
LEE: Gálatas 3:1-3; Hebreos 10:38-39; Gálatas 2:20; Romanos 1:17 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lección 12
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NOTAS:  
 El desafío que enfrentaban los creyentes gálatas era que estaban 

siendo desviados por algunos proponentes de la circuncisión 
a creer que, a fin de «ser salvos» o mantenerse salvos, era 
necesitaban circuncidarse y seguir las prácticas legalistas del 
judaísmo. Así que, según Pablo, ellos habían sido salvados por fe, 
pero querían ser «perfeccionados» por su propia cuenta (Gálatas 
3:1-3). Pablo refutó esta idea. El apóstol aclaró que no podemos 
depender de nuestra propia fuerza para obtener la salvación. 
No podemos ni iniciar ni completar este viaje por nosotros 
mismos. A fin de vivir la vida de Cristo, el creyente necesita 
seguir ejerciendo la misma fe por la que fue salvo al principio. 
«No vivimos la vida cristiana de una manera diferente a como 
aceptamos la salvación inicialmente. Habiendo aceptado la 
salvación por medio de la fe, no ponemos nuestra confianza en 
los logros humanos (Gálatas 3:1-5). En cada etapa de la nueva 
vida, desde el principio hasta la glorificación final, dependemos 
absolutamente de la gracia que recibimos por fe. “Por tanto, de 
la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él” 
(Colosenses 2:6; 

 El camino a Cristo, p. 69)» Dinámica de la Salvación, Adventist 
Review, 31 de julio de 1980. Según el apóstol Pablo en Romanos 
1:17, «De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene 
de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: 
“El justo vivirá por la fe”» (NVI).  

 
2.  Cada día el cristiano enfrentará tentaciones a abandonar la 

senda de la fe que ha comenzado a transitar. ¿Qué enseña la 
Biblia acerca del rol de la «libertad de elección» al mantener 
nuestra fe? ¿Qué importante decisión el creyente está llamado a 
tomar a fin de tener éxito en su caminar con el Señor?  

 
LEE: Romanos 6:11-13; Juan 15:1-5; Hebreos 3:4; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
NOTAS: 
 Habrá una constante tentación a darnos por vencidos en nuestro 

caminar con Dios. Aunque no hemos de depender de nosotros 
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mismos ni tenemos capacidad de cambiar nuestros corazones, 
bajo la influencia del Espíritu podemos decidir servir a Dios. Este es 
el secreto para tener éxito en vida cristiana. Así como elegimos 
a Cristo al principio, debemos seguir eligiéndolo cada día. Este 
es el significado de «permanecer» en Cristo.  «No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios; 
pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad, para 
que El obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su 
voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el 
dominio del Espíritu de Cristo, vuestros afectos se concentrarán 
en El y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él» (El 
camino a Cristo, p. 48).    

 
3.  ¿Cómo ilustra Cristo la fórmula para obtener la victoria al vivir 

la vida cristiana? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta 
ilustración? 

 
LEE: Juan 15:1-5 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

NOTAS:  
 Cristo es la fuente de nuestra salvación y sustento. Nunca nos 

graduaremos de nuestra necesidad de depender de Él. La única 
fórmula para el éxito en la vida cristiana es la dependencia de 
Cristo. «Ahora bien, ya que te has consagrado al Señor Jesús, no 
vuelvas atrás, no te separes de Él, mas repite todos los días: “Soy de 
Cristo; le pertenezco;” pídele que te dé su Espíritu y que te guarde 
por su gracia. Así como consagrándote a Dios y creyendo en Él 
llegaste a ser su hijo, así también debes vivir en Él. Dice el apóstol: 
“De la manera, pues, que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así 
andad en Él” (Colosenses 2:6)» (El camino a Cristo, p. 52).  

 
4.  LEE Mateo 14:22-32. ¿Qué lecciones podemos aprender de la 

experiencia de Pedro cuando «caminó sobre el agua» sobre lo 
que se necesita para vivir la vida de fe en Jesucristo? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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NOTAS: 
 La experiencia de Pedro al caminar sobre el agua nos enseña 

mucho sobre la experiencia de la salvación. En primer lugar, 
aprendemos que la salvación solo puede ocurrir por medio del 
poder de Dios. Así como caminar sobre el agua fue un acto 
sobrenatural para Pedro, así es la salvación. Ninguna cantidad 
de entrenamiento o de práctica pudo haber ayudado a Pedro 
a caminar sobre el agua. Esto fue posible solo por fe, por la 
confianza en las palabras de Jesús.  Así es la salvación. Somos 
salvos solamente por medio de la provisión y las promesas de Dios. 
En segundo lugar, solo al mantener sus ojos fijos en Jesús  pudo 
Pedro seguir caminando sobre el agua. Así es nuestro caminar 
con el Señor. Solo podremos lograrlo exitosamente si fijamos 
nuestros ojos en Jesús. «No dependemos de lo que el hombre 
puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer por el hombre 
mediante Cristo. Cuando nos entregamos enteramente a Dios, 
y creemos con plenitud, la sangre de Cristo nos limpia de todo 
pecado. La conciencia puede ser liberada de condenación. 
Mediante la fe en su sangre, todos pueden encontrar la 
perfección en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque no estamos 
tratando con imposibilidades. Podemos pedir la santificación» 
(Mensajes selectos, vol. 2, p. 37). 

 
REFLEXIÓN 
 El apóstol Pablo nos da la fórmula para tener éxito en la senda 

de los justificados. «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, 
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí» (Gálatas 2:20). Antes de poder vivir la vida de Cristo, 
debemos entregar la nuestra. Este es un proceso extremadamente 
desafiante porque el ego luchará constantemente por recobrar 
la supremacía. Por esta razón, debemos tener un compromiso 
diario de escoger la vida cristiana, a fin de quedar cubiertos con 
la justicia de Cristo y no la nuestra.  

 
 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que dependamos de Jesús consistentemente.  
• Que nos rindamos a Jesús diariamente. 
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MADUREZ CRISTIANA 
 

TEXTO CLAVE: 
«Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento 

de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora 
y hasta el día de la eternidad. Amén» 

(2 Pedro 3:18).  

 
INTRODUCCIÓN 
La mayoría de nosotros podemos recordar la primera vez que 
intentamos montar en bicicleta. Recordamos cómo entendimos 
todas las instrucciones que nos dieron. Sin embargo, en los primeros 
intentos, no nos fue tan bien manteniendo el equilibrio como 
habíamos planeado. Se requirió bastante tiempo y mucha práctica 
antes de que aprendiéramos el difícil arte de tener la mirada fija 
hacia adelante y mantener el equilibrio al mismo tiempo. 
 
Acostumbrarse a la nueva experiencia de mantenerse enfocado 
en Jesús y en su voluntad puede ser algo desafiante para un nuevo 
creyente. Con frecuencia nos distraemos y olvidamos hacia dónde 
nos dirigimos. La madurez cristiana implica la práctica de una 
constante y consistente dependencia del Señor. En este estudio 
exploraremos lo que la Biblia enseña acerca del crecimiento en 
Cristo desde la etapa de ser un bebé hasta alcanzar la madurez 
como hombre o mujer en Cristo.  
 
 
1. La Biblia presenta al nuevo cristiano como a un «niño». ¿Cómo 

describen las Escrituras esta etapa del crecimiento espiritual? 
 
LEE: 1 Pedro 1:1-2; 1 Corintios 3:1-2; Efesios 4:14 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 En la Biblia (o específicamente en el Nuevo Testamento), la 

palabra traducida como «niño» es el término griego nepios, que 
se refiere a los cristianos que son nuevos en la fe y que todavía 

Lección 13
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están aprendiendo los principios básicos del cristianismo. Esta 
palabra también es usada para referirse a cristianos que, aunque 
no son nuevos en la fe, no han madurado ni experimentado la 
gracia del Espíritu en sus vidas (Hebreos 5:12-14).    

 
2. ¿Cuál es la meta suprema de Dios para cada cristiano nacido de 

nuevo? 

LEE: Efesios 1:3-4; 4:13-16; 1 Juan 4:18-19.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 Jesús nos acepta tal como somos, con nuestros defectos y 

limitaciones. Sin embargo, Él tiene una visión para nuestras vidas. 
Su visión es que siempre dependamos de Él. Quiere que seamos 
maduros en la fe y el conocimiento a fin de manifestar su poder 
en nuestras vidas. Como le dijo a Pedro, «¿Por qué dudaste?» 
¿Por qué dejaste de creer? ¿Por qué dejaste de confiar en mí? 
Eventualmente, Pedro llegó al punto de completa dependencia 
de Dios (Juan 21:15-20). Lo mismo ocurrió con Abraham y otros 
patriarcas (Hebreos 11).  

 
 
3. LEE Marcos 4:26-29. Identifica y discute por lo menos cuatro 

lecciones sobre el crecimiento espiritual que esta parábola 
enseña.  

 
I. ______________________________________________________________ 
 
II. _______________________________________________________________ 
 
III. _______________________________________________________________ 
 
IV. _______________________________________________________________ 
 
NOTAS: 
 Hay varias lecciones que podemos aprender de esta parábola 

sobre la manera como Dios obra en nuestras vidas para que 
maduremos en nuestro andar en el Espíritu. Jesús, el Autor de 
la salvación y de la creación, nos enseña varios principios de 
dependencia y obediencia en esta parábola. Como en el caso 
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de la parábola del sembrador (Mateo 13), la semilla representa la 
Palabra de Dios; el suelo representa el corazón y el fruto, el carácter 
de Cristo.  La manera como Cristo obra para madurar nuestro 
carácter es un misterio y un milagro de Dios como se refleja en la 
explicación que Él le dio a Nicodemo (Juan 3:3-8). Nuestro deber 
consiste en mantener nuestra conexión y dependencia de Dios. 
Él promete hacer el resto (Filipenses 2:12-13). El tiempo durante el 
cual el granjero «duerme» no representa descuido o negligencia; 
representa más bien confianza y descanso en las promesas de 
Dios. Representa el hecho de que, mientras «permanezcamos» 
en Cristo, no hay necesidad de temor o ansiedad acerca de si 
estamos creciendo o no.  

 «La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis 
de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y 
apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu 
debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu 
fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo 
ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la 
belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, 
Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en 
su incomparable amor: tal es el tema que debe contemplar el 
alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, 
es como serás transformado a su semejanza» (El camino a Cristo, 
pp. 70-71).  

 
4. ¿Cómo responderías a alguien que dice que «si has nacido para 

ser salvo, no hay nada que pueda hacer que te pierdas»? Discute 
lo que la Biblia enseña sobre el rol del esfuerzo humano en el 
crecimiento espiritual y sobre las consecuencias de no cumplir 
con nuestra parte.  

 
LEE: Mateo 3:10; Juan 15:2, 6; 2 Pedro 2:19-21 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Es un principio conocido de la vida que todo lo que no está 

creciendo está muriendo o ya está muerto. Según Juan el Bautista, 
«el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo 
árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego» (Mateo 
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3:10). Jesús también dijo, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es 
el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará... 
El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, 
y se secará; y los recogen, los echan en el fuego y arden» (Juan 
15:1-2, 6). Por lo tanto, la sola idea de que un cristiano no esté 
creciendo es inconcebible; una persona tal probablemente ya 
no es cristiano.  

 
 Según Elena G. White,  «Hay quienes intentan ascender la escalera 

del progreso cristiano, pero a medida que avanzan, comienzan 
a poner su confianza en el poder del hombre, y pronto pierden 
de vista a Jesús, el autor y consumador de su fe. El resultado es el 
fracaso, la pérdida de todo lo que se había ganado. Ciertamente 
es triste la condición de los que habiéndose cansado en el 
camino, permiten al enemigo de las almas que les arrebate las 
virtudes cristianas que habían desarrollado en sus corazones y en 
sus vidas» (Hechos de los apóstoles, p. 495).  

 
REFLEXIÓN 
 La visión de Dios para nuestras vidas es que lleguemos a vivir 

«santos y sin mancha delante de él» (Efesios 1:4). Esto es lo que 
obrará en nosotros por medio de la fe en Él, la confianza en su 
gracia perdonadora y el poder del Espíritu Santo (1 Juan 2:1).  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que Dios nos conceda la fe para que permanezcamos en Cristo 

de modo que Él pueda lograr su obra en nosotros.  
• Que crezcamos diariamente en el proceso de asemejarnos a 

Cristo y de abandonar los viejos hábitos.  
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LA SANTIFICACIÓN ILUSTRADA
 

TEXTO CLAVE: 
«Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 

atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús» 

(Filipenses 3:13-14). 

 
INTRODUCCIÓN 
La Palabra de Dios bosqueja la obra de gracia en los corazones de sus 
escogidos. La Biblia describe el llamado, las tribulaciones, los fracasos, 
las debilidades y la eventual victoria de quienes siguen al Señor 
hasta el final. Esto ha quedado registrado «para nuestra enseñanza», 
dice Pablo,  «a fin de que, por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza» (Romanos 15:4).  Nos damos cuenta 
de que, aunque estos hombres y mujeres fueron genuinos al aceptar 
el llamado de Dios, esto no los eximió de la necesidad de crecer en 
entendimiento, en fe y en la práctica de la verdad que se encuentra 
en la Palabra de Dios. El llamado de Dios no los libró de las debilidades 
de la carne. Obtuvieron la victoria solo al depender cada día y cada 
momento de la gracia de Cristo.  
 
«Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Hombres 
que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que sacrificaron sus 
vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso, hombres 
a quienes Dios honró con luz divina y poder, confesaron su naturaleza 
pecaminosa. No pusieron su confianza en la carne, no pretendieron 
poseer una justicia propia, sino que confiaron completamente en la 
justicia de Cristo» (Hechos de los Apóstoles, 448) 
 
En esta lección, nos tomaremos el tiempo de estudiar la obra de la 
gracia en las vidas de algunos santos, de modo que podamos recibir 
ánimo y consuelo en nuestro andar con el Señor.  
 
1. LEE los siguientes pasajes de las Escrituras y discute lo que 

dicen sobre cómo Jesús obró en sus discípulos (especialmente 
en Pedro) para desarrollar su fe desde la etapa infantil hasta la 
madurez en Cristo. Marcos 3:13; Lucas 22:31-34; Juan 21:15-18.  

 

Lección 14
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 «El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había 

elegido; todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de 
él; conocía los peligros que tendrían que arrostrar, la responsabilidad 
que recaería sobre ellos; y su corazón amaba tiernamente a estos 
elegidos» (El deseado de todas las gentes, p. 258).  

  
2. LEE Génesis 22:10-12. ¿Qué crees que quiso decir el «Ángel de 

Jehová» cuando dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho 
ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me 
rehusaste a tu hijo, tu único hijo». Reflexiona sobre el viaje de fe 
de Abraham desde que fue llamado por Dios (Génesis 12) y sobre 
las muchas veces en que no confió en Dios completamente. ¿Qué 
nos dice esto sobre lo que Dios realmente quiere de nosotros y 
sobre su disposición a ser paciente con nuestros defectos? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

NOTAS:  
 A Abraham le tomó muchos años llegar al punto de confiar en 

Dios completamente. Dios esperó pacientemente. Cuando Dios 
le dijo a Abraham, « ya sé que temes a Dios», no significa que 
Abraham no estuviera convertido desde antes de ese momento. 
Significa que Abraham había llegado al punto de poner su fe 
en acción, aun cuando su vida y las cosas más valiosas para él 
estaban en juego. Este es el tipo de fe que conduce a la sumisión 
a Dios en todas las cosas.  

 
3.  Usando los siguientes versículos, explica lo que entiendes por 

‘santificación’. ¿Qué rol desempeña la Palabra de Dios y cuál es 
tu deber en este proceso? 

 
LEE: Efesios 5:25-27; Juan 17:17; Mateo 7:24-25; Santiago 1:21-22.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 NOTAS: 
 «Edificamos en Cristo por la obediencia a su palabra. No es justo 

quien sólo se complace en la justicia, sino quien la ejecuta. La 
santidad no es arrobamiento; es el resultado de entregarlo 
todo a Dios; es hacer la voluntad de nuestro Padre celestial...La 
religión consiste en cumplir las palabras de Cristo; no en obrar 
para merecer el favor de Dios, sino porque, sin merecerlo, hemos 
recibido la dádiva de su amor. Cristo no basa la salvación de 
los hombres sobre lo que profesan solamente, sino sobre la fe 
que se manifiesta en las obras de justicia. Se espera acción, no 
meramente palabras, de los seguidores de Cristo. Por medio de 
la acción es como se edifica el carácter» (El discurso maestro de 
Jesucristo, pp. 125-126).  

 
4.  Según la Biblia, ¿Cuánto tiempo dura el proceso de santificación 

(preparación para el cielo)? 
 
LEE: Filipenses 3:12-14; 1:6; 1 Juan 3:1-3 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 «La santificación no es obra de un momento, una hora, o un 

día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un 
feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de 
morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No 
pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter 
por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Solamente 
venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, 
penosa disciplina, y duro conflicto» (La fe por la cual vivo, p. 119). 

 
 «A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por 

causa de nuestras culpas y equivocaciones; pero no debemos 
desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos 
desechados ni abandonados por Dios» (El camino a Cristo, p. 64).  

 
REFLEXIÓN 
 «La justicia por la cual somos justificados es imputada; la justicia 

por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro 
derecho al cielo; la segunda, nuestra idoneidad para el cielo» 
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(Mensajes para los jóvenes, 32).  «Muchos cometen el error de tratar 
de definir minuciosamente los delicados matices de distinción 
entre justificación y santificación. Para definir esos dos términos 
con frecuencia recurren a sus propias ideas y especulaciones. 
¿Por qué tratar de ser más minucioso de lo que es la inspiración 
acerca de la cuestión vital de la justificación por la fe?» (El Cristo 
triunfante, p.152) . Al fin y al cabo, nuestra salvación (justificación 
y santificación) depende solamente de nuestra fe en Cristo Jesús.  

 
 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que recibamos sabiduría para cooperar con el Espíritu Santo en 

la obra de la santificación. 
• Que recibamos poder para vivir una vida victoriosa en Cristo.  
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DEFINICIÓN DE LA MADUREZ/
PERFECCIÓN CRISTIANA 

 

TEXTO CLAVE:
«Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, 

tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles 
son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; 

y habéis llegado a ser tales, que tenéis 
necesidad de leche y no de alimento sólido» 

(Hebreos 5:12). 

INTRODUCIÓN 
En la lección anterior, vimos ejemplos de cómo Dios obró en las vidas 
de patriarcas y apóstoles para establecerlos en la fe. Dios tomó 
a estos hombres tal y como eran con sus faltas y defectos, con el 
propósito de moldear sus caracteres a su semejanza. Basados en lo 
que enseña la Biblia, creemos que el propósito de Dios para nosotros 
es que produzcamos frutos para su gloria (Juan 15:1-7). Este fruto 
representa la reproducción del carácter de Cristo en nuestras vidas, 
es decir, la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Según 
Elena G. de White, en sus libro Palabras de vida del Gran Maestro: 
«Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los 
hombres; y esto lo hace mediante los que creen en él. El objeto de 
la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo 
en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en 
otros... Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí 
mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente 
reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos 
como suyos. (pp. 46-47). 
 
Esta obra a favor de nosotros solo puede ser lograda a través del poder 
del Espíritu Santo y la obra de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, la 
participación del ser humano consiste simplemente en permanecer 
por fe en el taller de Dios. En la lección pasada también notamos 
que se requirió un tiempo antes de que los discípulos y patriarcas 
llegaran al punto de depender total y consistentemente de Jesús. 
Mientras iban madurando, aprendieron a desconfiar de sí mismos y a 
confiar totalmente en el Señor. En esta lección, estudiaremos lo que 
la Biblia enseña acerca de la madurez cristiana—cómo comprender 
y medir nuestro crecimiento en la gracia.  

Lección 15
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1. Lee los siguientes pasajes bíblicos y discute sobre el significado de 
ser espiritualmente maduro.  

 
LEE Hebreos 5:11-6:1-3; Efesios 4:11-16; Mateo 5:43-48; 1 Juan 4:18-19 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 En la Biblia, la expresión «los que han alcanzado la madurez» 

equivale a la palabra «perfectos» como es usada en la Reina 
Valera. En las Escrituras el término «perfecto» no se usa para 
referirse a impecabilidad, sino que identifica a la persona que es 
madura en la fe—«alguien que ha logrado su fin moral, la meta 
que se había propuesto, es decir ser un persona que obedece 
a Cristo» (Zothiates Greek Lexicon). Esta es la meta que Dios 
tiene para cada uno de nosotros como cristianos. No significa 
que los cristianos maduros no pueden cometer errores o que 
son impecables. Siempre tendremos que depender de la gracia 
perdonadora de Cristo. Cuando Jesús dijo: «sed perfectos», 
no se estaba refiriendo a una condición estática. Quería decir 
que, en nuestras acciones, deberíamos revelar el amor altruista 
de Cristo; en nuestra fe, debemos demostrar una confianza 
inquebrantable, y que en nuestro conocimiento, nuestras mentes 
no son ambivalentes sobre lo que creemos.  

 
2.  Examina y discute cada ítem de la tabla que aparece a 

continuación. Estudia lo que la Biblia enseña sobre el crecimiento 
espiritual para medir la madurez en los tres aspectos principales 
de la vida del cristiano.  

 
                           UN CHEQUEO ESPIRIUTAL

 
Examen de nuestra práctica de los principios del AMOR o 

medir nuestro DESARROLLO DEL CARÁCTER 
El «niño» espiritual El «adulto» espiritual 
1.   Tiene dificultades para 

perdonar y alberga 
envidia (1Corintios 3:1-3). 

Pone en práctica el amor 
incondicional (1 Corintios 
13:4-8; Mateo 5:38-48). 
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2.   Obedece a Dios con el 
propósito de acumular 
méritos (Mateo 5:20; Lucas 
18:9-14).  

Obedece a Dios como 
una expresión de gratitud 
y amor por lo que Él ha 
hecho por todos nosotros 
en la cruz (1 Juan 5:3). 

3.   Hay que obligarlo o 
regañarlo para que 
obedezca. Por ejemplo: 
Los israelitas en el desierto.  

Está dispuesto a servir  al 
Señor por amor y aprecio 
a su bondad.  

4.   Está cayendo continua-
mente y necesita 
vez tras vez que se le 
enseñe la doctrina del 
arrepentimiento ante 
Dios y el perdón de los 
pecados (Hebreos 5:12). 

Camina diariamente 
por fe obedeciendo 
la Palabra de Dios. Si 
comete errores, los 
confiesa y se arrepiente 
inmediatamente y 
permanece siguiendo al 
Señor (Filipenses 3:12-14).  

Examen de nuestro crecimiento en la FE 
El «niño» espiritual El «adulto» espiritual 
5.  Se desanima y se queja 

por las pruebas y las 
tentaciones. 

Ve las pruebas como 
oportunidades para 
crecer.  

6.  Ve la corrección como 
una muestra del 
desagrado de Dios 
(Hebreos 12:3-12). 

 

Acepta la corrección de 
Dios como una muestra de 
amor.  

7.  Tiene la mente llena de 
incertidumbre y temor 
sobre la vida cristiana (1 
Juan 4:17-18).  

Comprende que el futuro 
y el éxito del cristiano 
están basados en la 
providencia de Dios y 
en nuestra sumisión a su 
amante voluntad.  
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Chequeo de nuestra estabilidad en la 
COMPRENSIÓN de la DOCTRINA de Cristo 

El «niño» espiritual El «adulto» espiritual 
8.   Su fe en la verdad es 

sacudida con mucha 
facilidad (Efesios 4:14-15). 

Sabe en lo que cree y 
ha probado la verdad 
por medio del estudio y 
la experiencia (Hebreos 
5:14). 

9.   Se alimenta con leche (1 
Pedro 2:2; Hebreos 5:13).  

Se alimenta con alimento 
sólido (Hebreos 5:13-14).  

 

LEE: Filipenses 3:11-14 ¿Nos exime la madurez cristiana de la necesidad 
del continuo crecimiento en la gracia? 

 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
  No, nos exime. «En cada grado de desarrollo, nuestra vida 

puede ser perfecta; pero, si se cumple el propósito de Dios 
para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación 
es la obra de toda la vida. Con la multiplicación de nuestras 
oportunidades, aumentará nuestra experiencia y se acrecentará 
nuestro conocimiento. Llegaremos a ser fuertes para llevar 
responsabilidades, y nuestra madurez estará en relación con 
nuestros privilegios» (Palabras de vida del Gran Maestro, p. 46).  

 
 «Dios toma a los hombres como son, y los educa para su servicio, 

si quieren entregarse a él. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, 
vivificará todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu 
Santo, la mente consagrada sin reserva a Dios, se desarrolla 
armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los 
requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma 
en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece 
una relación tan íntima entre Jesús y su discípulo, que el cristiano 
llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Mediante su 
relación con Cristo, tendrá miras más claras y más amplias. Su 
discernimiento será más penetrante, su juicio mejor equilibrado. 
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El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder del 
Sol de justicia, que puede llevar mucho fruto para gloria de Dios» 
(Ibid., p. 216).  

 
REFLEXIÓN 
 La perfección que Dios espera de nosotros es en realidad una 

dependencia perfecta en Él. Ya que, basados en la declaración 
anterior de Elena G. de White, una vez que cooperamos con 
Él, Él producirá los frutos en nuestras vidas. El desafío consiste en 
mantenernos creyendo, de principio a fin, de modo que Él pueda 
hacer su obra en nosotros.  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que mi fe en el Señor incremente y sea consistente mientras Él 

obra en mi vida.  
• Que pueda crecer diariamente en la gracia y el conocimiento 

y la práctica de la verdad.  
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LA FE: 
EL SECRETO DE LA VICTORIA EN LA VIDA CRISTIANA 

 

TEXTO CLAVE: 
«Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 

la convicción de lo que no se ve.  

Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos» 
(Hebreos 11:1-2). 

 

INTRODUCCIÓN 
¿Alguna vez te has preguntado cuál el secreto para tener una 
relación consistente con Dios? ¿Cuál el secreto para el éxito de 
hombres tales como Job, Pablo, Moisés, Josué, Caleb, Eliseo, Elías y 
muchos otros? Hombres que estuvieron sujetos a pasiones semejantes 
a las nuestras, pero que dieron evidencia de manera consistente del 
poder de Dios en sus vidas. Necesitamos averiguar qué es lo que le 
dio a Pablo tal certidumbre que pudo decir: «He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  Por lo demás, me 
está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez 
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman 
su venida» (2 Timoteo 4:7-8). 
 
Acerca del apóstol Pedro, Elena G. de White declaró: «El apóstol 
Pedro había tenido una larga experiencia en las cosas divinas. Su fe 
en el poder salvador de Dios se había fortalecido con los años, hasta 
probar, más allá de toda duda, que no hay posibilidad de fracasar 
para aquel que, avanzando por fe, asciende escalón tras escalón, 
siempre hacia arriba y hacia adelante hasta el último peldaño de 
la escalera que llega a los mismos portales del cielo» (Hechos de los 
apóstoles, p. 425). 
 
Nuestra justicia se encuentra en Jesús y en lo que Él ha hecho y hará 
por nosotros. Lo que se espera de nosotros es que ejerzamos fe en 
su amor y su poder. Por lo tanto, el secreto para una vida cristiana 
victoriosa es la fe. El apóstol Pablo confirmó este hecho al declarar 
en Hebreos 11:2 que fue por medio de la fe que «la gente de antaño 
gozó de una buena reputación»  (Nueva Traducción Viviente).  
 

Lección 16
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 ¿Qué es la fe? ¿Qué rol desempeña ésta en nuestro caminar con 
el Señor? 

 
LEE: Hebreos 11:1; Efesios 2:8-9; Hebreos 10:35-39; Romanos 10:17 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Según Hebreos 11:1, «“Es, pues, la fe la certeza de lo que se 

espera”...La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y 
sabe mejor qué es lo que nos conviene...Nuestra vida, nosotros 
mismos, ya somos suyos; la fe reconoce su derecho de propiedad, 
y acepta su bendición. (La educación, p. 229). En otras palabras, 
la fe nos da la capacidad de aceptar las realidades invisibles 
que se nos presenta en la palabra de Dios (Romanos 10:17). 
Es por fe que creemos y nos aferramos a las cosas de Dios, las 
cuales llegan a nosotros por medio de la revelación a través de 
las Escrituras (Romanos 1:19-21; 10:17; Salmo 19:1-7). 

 Es necesario ejercitar la fe, porque muchas de las cosas reveladas 
en la Palabra de Dios (presentes y futuras) no pueden ser vistas 
con los ojos, pero son verdaderas. Pablo declaró que es por 
fe que hemos llegado a creer y a aceptar que el mundo fue 
creado por medio de la palabra de Dios (Hebreos 11:3). Pero 
sobre todo, hemos sido salvados al ejercer fe en los méritos y el 
sacrificio expiatorio de Jesucristo; es también por medio de la fe 
que podemos mantenernos aferrados Dios (Efesios 2:8-9; Hebreos 
10:35-39).  

 
1.  DISCUTE el nivel de interés que Jesús tenía en que sus discípulos 

ejercieran una fe consistente. ¿Qué nos dice esto sobre lo 
importante que es la fe para tener éxito en la vida cristiana? 

LEE: Mateo 6:30; 8:26; 14:31; 8:10 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Mientras Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos, la «falta de 
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fe» fue uno de los principales problemas que Él tuvo con ellos. 
Jesús anhelaba que sus discípulos confiaran en Él, no solo de 
vez en cuando, sino todo el tiempo. Con frecuencia se lo podía 
escuchar decir a sus discípulos: «hombres de poca fe», «¿por qué 
habéis dudado?», «generación incrédula», «tened fe en Dios», 
y expresiones similares. El Señor Jesús sabía que a fin de poder 
ser realmente bendecidos y a fin de cumplir con la obra que Él 
tenía para ellos, los discípulos necesitaban ser maduros en la fe; 
necesitaban ejercer una confianza estable y continua en Dios, 
aun en medio de las dificultades (véase Lucas 18:1-8). Pablo 
también señaló que la mayoría de los israelitas que atravesaron 
el desierto durante cuarenta años no entraron al reposo de Dios 
por no tener una fe madura.  «También a nosotros se nos ha 
anunciado la buena nueva como a ellos; a ellos de nada les 
sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los 
que la oyeron» (Hebreos 4:2).  

 
 El problema de los israelitas en el desierto era su falta de 

consistencia al ejercer la fe. Cuando veían los milagros de Dios, se 
regocijaban al reconocer su presencia, poder, amor y sabiduría; 
pero cuando enfrentaban dificultades decidían no depender 
ni confiar en el amor de Dios—se entregaban a la duda y el 
desánimo (Salmo 106).  

 
 «Por eso», dice el Señor  «me disgusté contra aquella generación y 

dije: “Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido 
mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: “No entrarán en mi reposo”...
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón 
tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo» (Hebreos 3:10-
12). Pablo le dijo a los creyentes que la única manera de ser 
partícipes de Cristo realmente es reteniendo «firme hasta el fin 
nuestra confianza del principio» (Hebreos 3:14).  

 
2. DISCUTE: ¿Cómo crees que es una fe madura? 

LEE: Hebreos 3:14; Santiago 1:5-8; Hebreos 10:38-39; Hebreos 12:1-7 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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NOTAS:  
 «No es una evidencia concluyente de que un hombre sea 

cristiano el que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias 
extraordinarias. La santidad no es arrobamiento: es una entrega 
completa de la voluntad a Dios; es vivir de toda palabra que 
sale de la boca de Dios; es hacer la voluntad de nuestro Padre 
celestial; es confiar en Dios en las pruebas y en la obscuridad 
tanto como en la luz; es caminar por fe y no por vista; confiar 
en Dios sin vacilación y descansar en su amor» (Hechos de los 
apóstoles, p. 42).  

 
3. ¿Cuál es la clave para alcanzar madurez en la fe? 

LEE: Romanos 10:17; Hebreos 11:6; Santiago 2:14-26.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
NOTAS: 
 La Palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Seguimos la 

voluntad de Dios cuando reclamamos todas sus promesas. 
Este es el secreto de la victoria. La Palabra de Dios nos lleva a 
poner nuestra en Él. Hay algunas verdades acerca de Dios que 
debemos aceptar, y estas nos ayudarán a tener una fe fuerte 
y consistente: la fe debe aceptar y creer 1) que Dios existe; 2) 
quién es Dios; 3) el privilegio de someterse a Dios.  

 
a. La fe acepta que Dios existe. No es nuestra fe en Dios que hace 

que Él exista; la fe simplemente reconoce y acepta el hecho de 
su existencia basada en las evidencias dadas. Esto es algo que 
la fe debe aceptar y retener firmemente si queremos tener un 
crecimiento espiritual sólido. 

 
b. La fe acepta quién es Dios.  Para que el crecimiento espiritual, 

tenga lugar y se mantenga, la fe necesita ir más allá de 
simplemente aceptar la existencia de Dios. Según el apóstol 
Santiago, «Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan» (Santiago 2:19). Si quieres tener una 
fe más avanzada que la de los demonios, necesitas aceptar, 
no solamente que Dios existe, sino también aquello de lo que 
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Él es capaz y lo que espera de nosotros. Por lo tanto, la fe va 
más allá y acepta quién es Dios, en referencia a su carácter y su 
poder. Sería imposible bosquejar todos los atributos de Dios. Sin 
embargo, para el propósito de este estudio, hay ciertos atributos 
divinos de los que la fe debe estar consciente: Su omnipresencia, 
su omnisciencia, su omnipotencia, su sabiduría, su fidelidad y su 
amor incondicional hacia nosotros. 

 
c. La fe se somete a Dios. La mayor demostración de que tenemos fe 

en Dios y en quién es Él, es nuestra obediencia a su Palabra. Puesto 
que Dios está en todas partes, no hay ningún lugar al que pueda 
huir para evitar mis responsabilidades hacia Él. Puesto que Él sabe 
todas las cosas, aun mis pensamientos, debo honrarlo en todo 
momento. Puesto que Él tiene poder para hacer cualquier cosa, 
nunca careceré de fuerzas para hacer su voluntad. Por lo tanto, 
debo obedecerlo bajo cualquier circunstancia. Mi obediencia 
es lo que demuestra que realmente creo en estos atributos de 
Dios. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente; tengo el 
privilegio de confiar en Él y de someterme a Él en todas las cosas.  

 
REFLEXIÓN 
 Fue el apóstol Juan quien declaró: «porque todo lo que es nacido 

de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe» (1 Juan 5:4). Dios no espera que peleemos 
nuestras batallas con nuestra propia fuerza. Más bien, al ejercer 
fe en su poder, le damos permiso a Dios para que pelee nuestras 
batallas. La más grande demostración de nuestra fe consiste en 
reclamar las promesas de Dios y obedecer sus mandamientos.  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• «Señor, ayuda mi incredulidad» 
• Que Dios aumente nuestra fe 
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 LA VIDA DE LOS JUSTIFICADOS: 
ESTUDIO DE LA BIBLIA Y CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

 

TEXTO CLAVE: 
«Desechad, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, 

envidias y toda maledicencia, y desead, como niños 
recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, 

para que por ella crezcáis para salvación» 
(1 Pedro 2:1-2).   

INTRODUCCIÓN 
Todos sabemos que, como cristianos, necesitamos leer nuestras Biblias. 
También sabemos que, para algunos cristianos, la lectura de la Biblia 
no es siempre una experiencia emocionante. No es cada mañana 
que uno se levanta con un gran deseo de estudiar la Palabra. Si no 
tenemos una idea clara del rol que el estudio de la Biblia desempeña 
en nuestro crecimiento espiritual, será muy fácil abandonar el hábito 
cuando nos enfrentemos con la monotonía.  
 
Sin embargo, para el cristiano maduro, el estudio de las Escrituras no es 
un mero ritual; es una conversación con Dios. Es una de las alas del “ave 
devocional” compuesta por la oración y el estudio de la Biblia. Este 
doble hábito de oración y estudio nos ayuda a desarrollar una relación 
íntima con Dios, mientras escuchamos su voz y hablamos con Él.  
 
Por lo tanto, no solo leemos la Biblia cuando tenemos ganas de 
hacerlo. Lo hacemos porque la Biblia es la única fuente autorizada 
de inspiración. Es la voz de Dios para nosotros. Mientras estudiamos 
las Escrituras en oración, el Espíritu Santo está a nuestro lado para 
bendecirnos con entendimiento espiritual. No puede haber vida 
espiritual sin esta experiencia diaria.  
 
1.  ¿Cuál es el rol que la Palabra de Dios desempeña en nuestro 

crecimiento espiritual? 
 
LEE: Romanos 10:17; 1 Pedro 2:1-2; Mateo 4:4 

Lección 17
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
NOTAS: 
 Los recursos espirituales que Jesús provee para nuestro crecimiento 

se encuentran en su Palabra. «La vida de Cristo, que da vida 
al mundo, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús 
sanó la enfermedad y echó los demonios; por su palabra calmó 
el mar y resucitó los muertos...Toda la Biblia es una manifestación 
de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en 
la Palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la 
Palabra sería fuente de poder para ellos» (El deseado de todas 
las gentes, p. 354).  

 Por esta razón Pedro motivó a los nuevos creyentes: «desead, 
como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, 
para que por ella crezcáis para salvación» (1 Pedro 2:2). A los 
judíos les dijo: «yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si 
alguien come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo 
daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo» (Juan 
6:51). Tú participas de la vida de Cristo al estudiar y obedecer su 
Palabra (Juan 6:63). Mientras Cristo vive en ti, tú vives tu vida por 
fe en Él (Gálatas 2:20). [Fíjate que Gálatas 2:20 no dice que tú 
vives la vida de Cristo, sino que vivimos nuestra vida por fe en Él].  

  
2. ¿Qué consejo le darías a un nuevo creyente que quiere saber 

qué pasos debe seguir para sacar el mejor provecho posible al 
estudio de la Biblia? Discute cada uno de los siguientes pasos 
recomendados en la Biblia sobre cómo aprovechar al máximo 
su estudio.  

 
LEE:  
a. Josué 1:8; Salmo 1:1-2 
__________________________________________________________________ 

NOTAS: 
 Deberías proponerte como meta estudiar la Biblia con oración 

cada día y leerla por completo (Josué 1:8; Salmo 1:1-2). Si lees 
tres capítulos de la Biblia cada día y cinco capítulos los sábados, 
puedes completar la lectura de toda la Biblia en un año. Leer 
la Biblia entera te ayudará a familiarizarse con los principios y 
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enseñanzas generales de las Escrituras que te guiarán en la vida 
cristiana.  

b. Hechos 17:11; Isaías 28:9-10 
__________________________________________________________________ 

NOTAS:  
 Si buscas alcanzar un conocimiento más profundo de las 

verdades de la Biblia, y especialmente de los pasajes difíciles, 
necesitarás hacer algo más que solo leer. Necesitarás tomarte el 
tiempo de estudiar la Biblia. Según Elena G. de White, «Debemos 
estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del 
Espíritu Santo a fin de comprender su Palabra, Debemos tomar 
un versículo, y concentrar el intelecto en la tarea de discernir 
el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. 
Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser 
nuestro y sepamos “lo que dice Jehová”» (El deseado de todas 
las gentes, p. 355).  

 
c. Salmo 119:11 
__________________________________________________________________ 

NOTAS: 
 Puede que la memorización de la Biblia completa no sea algo 

muy práctico, pero es muy importante memorizar algunos textos 
bíblicos y principios clave. La Palabra de Dios es nuestra principal 
salvaguardia contra las tentaciones. Por eso el salmista David 
declaró: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar 
contra ti» 

 (Salmo 119:11). Jesús pudo resistir las tentaciones de Satanás 
porque había memorizado las Escrituras (Mateo 4:1-11). Por lo 
tanto, además de leer y estudiar la Biblia, también es importante 
que memoricemos algunas porciones de ella.  

 «Debe sofrenarse la mente y no dejársela vagar. Debiera 
enseñársele a espaciarse en las Escrituras, y sobre los temas nobles 
y elevadores. Debieran confiarse a la memoria porciones de las 
Escrituras, y aun capítulos enteros, para ser repetidos cuando 
Satanás viene con sus tentaciones» (Nuestra elevada vocación, 
p. 90). 
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d. Mateo 7:24-25 
__________________________________________________________________ 

NOTAS:  
 El principal objetivo del estudio de la Biblia es que lleguemos a 

entender los principios de la Palabra de Dios a fin de ponerlos 
en práctica. Por lo tanto, el último y más importante paso en 
el estudio de la Biblia es obedecerla. Obedecer la Palabra de 
Dios implica reemplazar prácticas pecaminosas y en su lugar ser 
guiados por las directrices que Dios nos da. A esto se refiere, en 
parte, la Biblia cuando nos invita a ser «santificados por la verdad» 
(Juan 17:17).  

 
3.  ¿Qué deberíamos hacer cuando nos encontramos con porciones 

de las Escrituras que son difíciles de entender? 
 
LEE: 2 Pedro 3:15-16 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 «Muchos, especialmente los que son jóvenes en la vida 

cristiana, se sienten a veces turbados por las insinuaciones del 
escepticismo. Hay en la Escritura muchas cosas que no pueden 
explicar, ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer 
vacilar su fe en las Santas Escrituras como revelación de Dios. 
Preguntan: “¿Cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es 
en verdad la Palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas 
dudas y perplejidades?” Dios nunca nos exige que creamos sin 
darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su 
existencia, su carácter, la veracidad de su Palabra, todas estas 
cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan 
a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad 
de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre 
demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad 
de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la 
verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su 
fe» (El camino a Cristo, p. 105).  
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REFLEXIÓN 
 Por medio de la Palabra de Dios recibimos entendimiento 

espiritual. Este entendimiento inspira nuestra fe; y por medio 
de la Palabra de Dios, reclamamos las promesas de Dios y 
obedecemos sus mandamientos a fin de imitar la vida de Jesús y 
hacerla nuestra. Es nuestro banco de recursos espirituales.  

PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que recibamos una comprensión más profunda de la Palabra 

de Dios y fe para practicar sus principios. 
• Que desarrollemos un mayor aprecio por el rol que la Biblia juega 

en nuestro crecimiento espiritual.  
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LA VIDA DE LOS JUSTIFICADOS: 
ORACIÓN Y CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

 

TEXTO CLAVE: 
«Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 

llamad, y se os abrirá» 
(Mateo 7:7). 

INTRODUCCIÓN 
Si la Palabra de Dios representa el alimento para la vida espiritual, la 
oración es para la vida espiritual lo que la respiración es para nuestra 
existencia física. No es la respiración lo que nos mantiene vivos, es el 
aliento de vida que recibimos de Dios. Pero, si no utilizamos el aire por 
medio de la respiración, eventualmente nos sofocamos y morimos. 
Lo mismo podemos decir de la oración. El poder de Dios que nos 
mantiene vivos y nos ayuda a crecer espiritualmente ha sido provisto 
para nosotros en abundancia y mucho más de lo que podemos 
pedir (2 Pedro 1:3; Efesios 3:20). Sin embargo, si no pedimos y, por lo 
tanto, no recibimos poder, no tendremos vida en nosotros (Mateo 
7:7-11; Hechos 1:6-8).  
 
La oración nos ayuda a participar de la gracia y el poder de Dios 
que Él ha dispuesto para nosotros por medio de Jesucristo (Hebreos 
4:14-16). «la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el 
almacén del cielo» (El camino a Cristo, p. 95). Puesto que necesitamos 
constantemente la bendición de Dios, la Palabra nos exhorta a «orar 
sin cesar» (1 Tesalonicenses 5:17; ver también Lucas 18:1-2). Esto no 
significa que debemos estar arrodillados constantemente, sino que 
hemos de mantener una conexión ininterrumpida con Dios por medio 
de la fe. «Sin oración incesante y vigilancia diligente corremos el riesgo 
de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto» (Ibid.). 
 
1. ¿Qué es la oración y qué papel crees que ésta desempeña en 

nuestro crecimiento espiritual? 
 
LEE: Mateo 6:5-15; 1 Samuel 1:12-16; Lucas 11:9-11 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lección 18
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NOTAS: 
 La oración es una conversación con Dios. Es la otra ala del 

‘ave devocional’. Por medio de la oración, le podemos contar 
a Dios nuestros problemas, pedirle ayuda, recibir fuerzas de Él y 
expresarle gratitud por su bondad. Todo lo que nos falta, todo 
lo que necesitamos para el crecimiento espiritual, podemos 
pedírselo a Dios por medio de la oración y el ruego (Santiago 1:5).  

 
2. DISCUTE: Tomando en cuenta que Dios ya sabe todas las cosas, 

¿por qué crees que la oración es necesaria? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 La oración nos ayuda a desarrollar y mantener una buena 

relación con Dios. Cuando no hay comunicación, las relaciones 
mueren por falta de intimidad y comunión. La oración nos 
ayuda a intimar con Dios cuando compartimos con Él nuestros 
pensamientos, necesidades y sentimientos más profundos. La 
oración es el medio por el cual pedimos y recibimos fortaleza y 
bendición de Dios.   «Forma parte del plan de Dios concedernos, 
en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no 
se lo pidiésemos así» (El conflicto de los siglos, p. 516).  

 
 La oración nos ayuda a derrotar la tentación cuando clamamos 

a Dios por ayuda. Las batallas que tenemos que pelear en la 
senda cristiana son más grandes de lo que podemos manejar 
con nuestras propias fuerzas. Por esta razón necesitamos orar—
necesitamos orar para recibir poder, para vencer la tentación y 
para hacer la voluntad de Dios.  

 La oración nos ayuda a mantener una conexión continua e 
ininterrumpida con Dios. La conexión con Dios es esencial para 
el crecimiento espiritual; la oración es el único medio por el 
cual podemos mantener una conexión constante con Dios. 
Por esta razón el apóstol Pablo nos exhorta a «orar sin cesar» (1 
Tesalonicenses 5:17). Es por medio de la oración que confesamos 
nuestros pecados a Dios y recibimos su  perdón.  

 
3.  Según las Escrituras, ¿cuáles son algunas de las cosas por las que 

debemos orar? 
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LEE: 
 a. Santiago 1:5 
__________________________________________________________________ 

b. Lucas 11:13   
__________________________________________________________________ 

c. Mateo 5:44  
__________________________________________________________________ 

d. Mateo 6:11   
__________________________________________________________________ 

e. Mateo 6:13  
__________________________________________________________________ 

f.  Mateo 6:12 
__________________________________________________________________ 
 g. Mateo 6:10  
__________________________________________________________________ 

h.  Santiago 5:13–14 
__________________________________________________________________ 

i. 1 Timoteo 2:1-4  
__________________________________________________________________ 
 
NOTAS: 
 «La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en 

el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Las 
influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe, 
efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. Podemos 
pedir perdón del pecado, el Espíritu Santo,  un temperamento 
semejante al de Cristo,  sabiduría y poder para realizar su obra, o 
cualquier otro  don que él ha prometido; y la promesa es: “Se os 
dará.”» (Hechos de los apóstoles, 450-451). 

 
4. ¿Cuáles son algunas de las condiciones que necesitan ser 

cumplidas a fin de tener éxito a través de la oración? 

LEE: 
 a. Mateo 6:6; Mateo 14:23; Marcos 6:46; Lucas 6:12 
__________________________________________________________________ 

b. Hebreos 11:6  
__________________________________________________________________ 

c. Lucas 18:9-14 
__________________________________________________________________ 
 d. Mateo 6:14, 15; Mateo 5:23, 24 
__________________________________________________________________ 
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e. Salmo 66:18 
__________________________________________________________________ 

f. Lucas 18:1-8 
__________________________________________________________________ 

g. Mateo 7:7-11  
__________________________________________________________________ 
 
REFLEXIÓN 
 Trata de imaginar cómo sería tu vida espiritual si no existiera la 

posibilidad de orar. Te ahogarías. Elena G. White estuvo en lo 
correcto cuando dijo: «Las tinieblas del malo cercan a aquellos 
que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo 
los incitan al pecado; y todo porque ellos no se valen del privilegio 
de orar que Dios les ha concedido» (El camino a Cristo, p. 95).  

 
Punto de oración 
• Por una vida de oración más profunda y más consistente. 
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LA VIDA DE LOS JUSTIFICADOS: 
EL ESPÍRITU SANTO Y EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

 

TEXTO CLAVE: 
«Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro 

descubierto y reflejando como en un espejo la gloria 
del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su 

misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor» 
(2 Corintios 3:18).  

 
INTRODUCCIÓN: 
Según Hechos 19:1-5, Pablo se encontró con un grupo de creyentes 
en Éfeso y les preguntó: «¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando 
creísteis?», a lo cual ellos respondieron: «Ni siquiera habíamos oído 
que hubiera Espíritu Santo». La conversación que siguió condujo al 
bautismo o rebautismo de estos creyentes tanto por agua como por 
el Espíritu Santo (Hechos 19:6).  
Cada vez que leo esta historia, usualmente hago algunas preguntas 
sobre este texto: ¿Qué llevó a Pablo a preguntarles sobre la recepción 
del Espíritu Santo? ¿Por qué es el bautismo del Espíritu Santo tan 
importante para la vida cristiana? ¿Cuál es el rol que desempeña el 
Espíritu Santo en la restauración de la imagen de Dios en nosotros? En 
esta lección nos proponemos responder estas preguntas y otras más.  
 
1.  A la luz de la obra que el Espíritu Santo he hecho en y por medio 

de la iglesia desde el Pentecostés, ¿qué crees que pudo haber 
llevado a Pablo a preguntarles a los creyentes de Éfeso la primera 
pregunta que les hizo en Hechos 19:1-6? 

 
LEE Hechos 19:1-6; 1 Corintios 3:1-3 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Pablo sabía cómo debían vivir los creyentes que están llenos del 

Espíritu y que son guiados por Él. Comprendía las bendiciones 
del Pentecostés y el poder que el Espíritu Santo trae consigo, 
no solo para la transformación del carácter, sino también para 
la predicación del evangelio. Por lo tanto, cuando se encontró 

Lección 19
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con estos creyentes que conocían solo el «bautismo de Juan» 
(aparentemente por medio de la predicación de Apolo antes 
de su encuentro con Aquila y Priscila), Pablo descubrió «en estos 
creyentes la falta de dones espirituales, y quizá carencia de la 
paz, gozo y alegría que se manifiestan en los que han recibido 
plenamente el mensaje del Evangelio» (Comentario bíblico 
adventista, vol. 6, p. 369).  

 
2.  Antes de su crucifixión, Jesús dedicó mucho tiempo a hablar a 

sus discípulos acerca de la promesa del Espíritu Santo (Juan 14-
16). ¿Por qué crees que Jesús hizo esto? 

 ¿Por qué es la promesa del Espíritu Santo tan importante para la 
iglesia?   

 
LEE Juan 16:7-11; Hechos 1:6-8; Juan 7:37-39 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 El espacio asignado a esta lección es muy pequeño para 

mencionar todo lo que la Biblia enseña sobre el rol del Espíritu 
Santo. Si me preguntas, «¿Qué hace el Espíritu Santo por el 
creyente?», mi respuesta sería: «todo». Todo lo que Jesús prometió 
relacionado con la vida espiritual, el crecimiento y la perfección 
para el creyente, es hecho efectivo en nuestras vidas como 
resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu nos «convence de 
pecado»; nos da nueva vida; nos capacita para la testificación; 
nos dota de dones para el ministerio; nos enseña la Palabra de 
Dios; traduce nuestras oraciones y nos sella para la eternidad. 
Según Elena G. White, «Esta bendición prometida, reclamada por 
la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela» (El deseado 
de todas las gentes, p. 626). 

 
3.  ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en la transformación de 

nuestro carácter? 
 
LEE 2 Corintios 3:17-18; Romanos 8:3-14; Juan 3:3-6; Gálatas 5:22-23.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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  «El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto 
el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había 
estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres 
a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser 
resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de 
la tercera persona de la Divinidad, que iba a venir no con energía 
modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el 
que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del 
mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega 
a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado 
su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias 
hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio 
carácter en su iglesia» (El deseado de todas las gentes, p. 625).  

 
 «Después de convencer de pecado, y de presentar ante la 

mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de 
las cosas de esta tierra, y llena el alma con un deseo de santidad. 
“Él os guiará a toda verdad” (Juan 16:13), declaró el Salvador. Si 
los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la 
santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y 
las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida 
será hecho tan claro que nadie necesite errar» (Hechos de los 
apóstoles, p. 43).  

 
4.  ¿Cuáles son las condiciones para recibir y cooperar con el Espíritu 

Santo en su obra de transformarnos y capacitarnos? 
 
LEE: Hechos 2:37-39; Lucas 11:9-13; Filipenses 2:1-3; Hechos 2:1 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
NOTAS: 
 El primer paso para cooperar con el Espíritu Santo consiste 

realmente en aceptar su apelación a que miremos a Jesús y 
seamos salvos. Él nos conduce a arrepentirnos de nuestros pecados 
y a recibir nueva vida de lo alto. Diariamente, nos sometemos a 
Cristo y buscamos un nuevo bautismo de su presencia; Él obra 
para transformar nuestras vidas de gloria en gloria. El Espíritu 
Santo no viene a recibir direcciones de nosotros; viene a darnos 
esas direcciones. Por lo tanto, una cualidad importante que 
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necesitamos al cooperar con el Espíritu Santo es la humildad. Es 
decir, la disposición de entregarlo todo por causa de Cristo; todas 
nuestras ambiciones personales deben ser rendidas para que el 
Espíritu Santo pueda tener pleno control. Como Elena G. de White 
dijo sobre los días de preparación previos al Día de Pentecostés, 
«Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, 
se unieron en estrecho compañerismo cristiano» (Hechos de los 
apóstoles, p. 30).  

 
REFLEXIÓN 
 El Espíritu Santo nos trae todo lo que Jesús prometió y dispuso 

para nuestra vida espiritual. Es un privilegio para nosotros recibir 
la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. 
Esto es posible solo por medio de le muerte de Jesús. Debemos 
apreciar este Don.  «Dondequiera la necesidad del Espíritu Santo 
sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, 
obscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. 
Cuandoquiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder 
divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la 
iglesia, y que traería todas las demás bendiciones en su estela, 
falta, aunque se ofrece en infinita plenitud... Puesto que éste es 
el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener 
más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos 
de él, oramos por él y predicamos respecto a él?» (Hechos de los 
apóstoles, p. 41).  

 
 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Por una mejor comprensión y un mayor aprecio del don del 

Espíritu. 
• Por el bautismo del Espíritu Santo. 
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LA VIDA DE LOS JUSTIFICADOS: 
COMUNIDAD Y CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

 

TEXTO CLAVE: 
«Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,  a fin de 

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos 

a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo» 

(Efesios 4:11-13). 
 

INTRODUCCIÓN 
La gente con frecuencia ha cuestionado la relevancia de asistir o ser 
miembro de una iglesia. Algunos dicen, «Si puedo quedarme en casa 
y leer la Biblia, ¿por qué necesito asistir a la iglesia?». Otros dicen, «De 
hecho, hay tantos hipócritas en la iglesia que no tiene sentido que 
me moleste en asistir». Pero la Iglesia es una idea de Dios. La Iglesia se 
refiere a la comunidad de creyentes, la familia de Dios, su rebaño, su 
pueblo, su reino en la tierra, el cuerpo de Cristo, la casa del Alfarero.  
Dios no tiene otra entidad para la salvación, representándolo y 
haciendo su obra, aparte de su Iglesia. Es sobre la Iglesia que Él está 
obrando para rendirla sin mancha ni arruga (Efesios 5:2527). Jesús 
no está meramente preparando individuos para su Reino, Él está 
preparando su Iglesia, su Novia. No estará satisfecho «hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo» (Efesios 4:13). 
 
Por lo tanto, es imposible experimentar un crecimiento espiritual 
maduro fuera de la comunidad. El individuo que se queda en casa 
para leer la Biblia está leyendo materiales que fueron preparados 
por miembros de la iglesia de Dios. En esta lección, estudiaremos más 
sobre la importancia de la comunidad para el crecimiento espiritual.  
 
1. ¿Cómo responderías a alguien que alega que no es necesario 

formar parte de una iglesia? ¿Cuáles son algunos de los beneficios 
prácticos de ser parte de una comunidad eclesiástica? ¿Por qué 
es tan importante para el crecimiento espiritual el formar parte 
de una comunidad? 

Lección 20
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LEE: Hechos 2:42-47; Romanos 12:4-5; Hebreos 10:24-26; Hechos 20:29-30 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Aparte del hecho de que la Iglesia es una idea de Dios, hay otros 

beneficios que se derivan del ser parte de la comunidad de Dios. 
Estos son algunos: 

a. Autenticidad.  Ser parte de una iglesia nos identifica como 
creyentes genuinos (Romanos 12:5; Efesios 2:19).2 

b. Apoyo. Por medio de la iglesia, nos beneficiamos de la sabiduría 
y experiencia conjunta de otros creyentes. La Biblia enseña que 
hay gran fortaleza en la unidad (Eclesiastés 4:9-12; Hebreos 10:24-
26).  

c. Rendición de cuentas. La iglesia provee el sistema de rendición 
de cuentas que es necesario para el crecimiento espiritual y 
para mantener la pureza en la práctica y la creencia. En otras 
palabras, por medio de la estructura de liderazgo de la Iglesia, 
Dios espera salvaguardar la iglesia de las falsas doctrinas y el 
fanatismo (Hechos 20:29-30).  

 
2. Piensa en la autoridad que ha sido investida y las responsabilidades 

que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Qué nos dice acerca de la 
responsabilidad de la iglesia sobre el crecimiento espiritual de 
sus miembros? 

 
LEE: Hechos 20:25-31; 1 Timoteo 3:15; Mateo 16:16-18; Mateo 28:18-20;  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Las responsabilidades dadas a los líderes de la iglesia de 

Dios indican que Él espera que ellos provean o faciliten los 
mecanismos necesarios para asegurar el crecimiento espiritual 
de sus miembros. Cuando Jesús hubo terminado la obra de 
discipular a los apóstoles (durante su ministerio terrenal con ellos), 
les dijo: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 

2  Rick Warren, Una iglesia con propósito, p. 313. 
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bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo,  y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo» (Mateo 20:19-20). En otras palabras, todo lo que les he 
enseñado, todo lo que me vieron hacer, todas las experiencias 
que han acumulado, vayan y enseñen todo esto a otros.  

 
3.  Además de su conexión con Cristo, una iglesia halla su fortaleza 

en la unidad. ¿Qué rol desempeña cada miembro en ayudar 
a que se logre y se mantenga la unidad dentro de la iglesia/
comunidad? 

 
LEE: 1 Corintios 1:10-13; 3:1-3; Santiago 4:1-4; Filipenses 2:1-4 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros 

tiene el deber de vencer todo principio de egoísmo y orgullo que 
promueva la desunión. Este proceso comienza cuando rendimos 
nuestros corazones al Señor para poder obtener la victoria sobre 
los principios mundanos. Según Elena G. de White,  «El mayor 
peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. Es 
el mal acariciado en los corazones de los creyentes... Por otro 
lado, el testimonio más fuerte de que Dios ha enviado a su Hijo 
al mundo, es la armonía y unión entre hombres de distintos 
caracteres que forman su iglesia» (Hechos de los apóstoles, p. 
438).  

 
4. ¿Por qué es la unidad tan importante para el cuerpo de Cristo? 
 
LEE: Hechos 2:1-4; Juan 17:20-23 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 «No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios 

despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el 
Señor pueda derramar su Espíritu sobre una iglesia decaída y una 
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congregación impenitente. Si se hiciera la voluntad de Satanás, 
no habría ningún otro reavivamiento, grande o pequeño, hasta el 
fin del tiempo. Pero no ignoramos sus maquinaciones» (Mensajes 
selectos, vol. 1, p. 144). Una iglesia unida no es solamente el mejor 
testimonio del poder de la obra de Dios en la vida del creyente; 
también prepara la iglesia para el derramamiento del Espíritu 
de Dios. «El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ha de 
alumbrar toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta que 
tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo 
que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Cuando 
tengamos una consagración completa y sincera al servicio 
de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin 
medida; pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la 
iglesia no trabaje juntamente con Dios» (The Review and Herald, 
21 de julio, 1896). 

  
REFLEXIÓN 
 Cuando Jesús dijo a sus discípulos «Por tanto, id y haced discípulos 

a todas las naciones... y enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado», invistió su iglesia de autoridad y 
responsabilidad para el crecimiento espiritual de sus miembros. 
Así que, ya sea que estemos en la posición de alguien que 
necesita ser nutrido y cuidado, o la posición de cuidar y nutrir a 
otros, todos necesitamos formar parte del cuerpo de Cristo.  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que la iglesia de Dios cumpla su propósito de hacer discípulos y 

de prepararlos para el Reino de Dios.  
• Por la unidad de la iglesia de Dios.  
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LA VIDA DE LOS JUSTIFICADOS: 
COMUNIDAD Y CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

 

TEXTO CLAVE: 
«Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, 

perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en cristo» 

(Efesios 4:32).  
 

INTRODUCCIÓN 
La comunidad no solo es necesaria para el crecimiento espiritual, 
sino que es el lugar donde este crecimiento se manifiesta. Es en las 
relaciones con los demás que nuestro cristianismo se revela. Según 
la Guía de procedimiento para ministros, «si el amor cristiano no 
funciona en el hogar, no funcionará en ninguna parte» (p. 48).  
 
En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dedica la primera parte de 
la epístola a bosquejar la teología de la justificación por la fe y la 
segunda mitad, a llamar a los cristianos a vivir de acuerdo a su 
vocación cristiana. En la mente de Pablo, esta vocación implica 
nuestras relaciones con los demás. Según Elena G. de White, «Una 
familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del 
cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar» (El 
hogar cristiano, p. 26).  
 
En esta lección, veremos como la espiritualidad se revela cuando 
nos relacionamos con los demás.  
 
1. En Efesios 4 y 5, el apóstol Pablo exhortó a los creyentes a vivir 

de acuerdo a su llamado. Parte de esa exhortación incluye el 
llamado a demostrar principios de amor en nuestra relación con 
los demás. Por favor LEE los textos y discute sobre los deberes que 
tenemos en cada tipo de relación:  

 
a. Marital (Efesios 5:21-28; 1 Pedro 3:1-8; Colosenses 3:18-19) 
__________________________________________________________________
b. Padre/Hijo (Efesios 6:1-4; Colosenses 3:20-21) 
__________________________________________________________________
c. Empleador/Empleado (Efesios 6:5-9; 1 Pedro 2:18, 19). 
__________________________________________________________________

Lección 21
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d. Gobierno/Ciudadano (1 Pedro 2:13-17; 1 Timoteo 2:1-5) 
__________________________________________________________________
e. Nuestros enemigos o aquellos que nos ofenden (Mateo 5:39-48) 
__________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el principio clave para mantener buenas relaciones? 

LEE: 1 Corintios 13:1-8; Filipenses 2:1-5 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 El amor es el principio subyacente que debería gobernar nuestras 

relaciones con los demás. El apóstol Pablo trató de explicar 
cómo debería manifestarse este amor cuando dijo: «El amor es 
paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja 
fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad 
sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta» (1 Corintios 13:4-7, NVI). «El amor 
no solamente soporta las faltas de los demás, sino que se somete 
alegremente a cualquier sufrimiento o inconveniente que tal 
condescendencia pudiera hacer necesario» (Exaltad a Jesús, p. 
306).  

 
3.  ¿Qué tipo de relaciones se le dice a los cristianos que deben 

evitar y por qué? 
 
LEE: 2 Corintios 6:14-15; 1 Corintios 5:9-11 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
NOTAS: 
 «Como discípulos de Cristo, no nos mezclaremos con el mundo 

simplemente por amor al placer, o para participar de sus locuras. 
Un trato tal no puede sino traer perjuicios. Nunca debemos 
sancionar el pecado por nuestras palabras o nuestros hechos, 
nuestro silencio o nuestra presencia. Dondequiera que vayamos, 
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debemos llevar a Jesús con nosotros, y revelar a otros cuan 
precioso es nuestro Salvador» (Mensajes para los jóvenes, p. 401). 
«Nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. 
El casamiento entre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por 
Dios» (El hogar cristiano, p. 54).  

 
REFLEXIÓN 
 El amor no puede existir fuera de una comunidad. La manera 

como tratamos a los demás es la mejor forma de expresar 
nuestro cristianismo. El segundo principio de la Ley está basado 
en «amarás a tu prójimo como a ti mismo». Para las parejas de 
esposos, el prójimo más cercano es el cónyuge. Por lo tanto, 
con razón Pablo ordenó a los esposos y esposas que se amaran 
mutuamente siguiendo el ejemplo del amor manifestado entre 
Cristo y su iglesia. Este principio también puede aplicarse a 
otras relaciones, incluyendo padres/hijos, colegas, amigos, 
y otros familiares y seres cercanos. La pregunta es, ¿pueden 
estas personas decir que somos cristianos? ¿Pueden ellos ver 
una revelación del carácter de Cristo en nosotros y a través de 
nosotros? 

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Por un amor más profundo hacia nuestro prójimo.  
• Que el amor de Cristo se revele en nuestras relaciones con los 

demás. 
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LA VIDA DE LOS JUSTIFICADOS: 
MINISTERIO Y CRECIMIENTO ESPIRITUAL  

 

TEXTO CLAVE: 
«Entonces Jesús les dijo otra vez: 

—¡Paz a vosotros! Como me envió el Padre, 
así también yo os envío» 

(Juan 20:21).  
 

INTRODUCIÓN 
Se dice que «la vida terrenal del Salvador no fue una vida de 
comodidad y devoción para sí, sino que Él trabajó con esfuerzo 
persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la perdida 
humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario, siguió la senda de la 
abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y duros viajes, 
ni de trabajos y cuidados agotadores. Dijo: “El Hijo del hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos.” (Mateo 20:28). Tal fue el gran objeto de su vida. Todo lo 
demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida hacer la 
voluntad de Dios y acabar su obra. En ésta no hubo amor propio ni 
egoísmo» (El camino a Cristo, p. 78).  
 
«Así también los que son participantes de la gracia de Cristo estarán 
dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que los otros por quienes 
El murió compartan el don celestial. Harán cuanto puedan para que 
su paso por el mundo lo mejore. Este espíritu es el fruto seguro del 
alma verdaderamente convertida. Tan pronto como uno acude a 
Cristo nace en el corazón un vivo deseo de hacer saber a otros cuán 
precioso amigo encontró en el Señor Jesús. La verdad salvadora y 
santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si 
estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por 
la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio» (Ibid.).  
 
En esta lección examinaremos la relación que existe entre el ministerio 
y el crecimiento espiritual. 
 
1.  LEE Mateo 28:18-20. ¿Crees que Dios pudo haber evangelizado el 

mundo Él mismo o por medio de los ángeles? ¿Por qué crees que 
decidió escogernos a nosotros para ministrar a otros? (Hechos 
1:6-8; Juan 21:15-21).  

Lección 22
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS:  
 Resulta asombroso pensar que después de trabajar con sus 

discípulos por tres años, Jesús sintió que ahora estaban listos para 
ir hacer por otros lo que Él había hecho por ellos. Les dijo, «id y 
enseñad a otros todo lo que os he enseñado» y «como me envió 
el Padre, así también yo os envío» (Juan 20:21). Según Elena G. 
de White, «Dios no escoge, para que sean sus representantes 
entre los hombres, a ángeles que nunca cayeron, sino a seres 
humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos 
a quienes tratan de salvar. Cristo se humanó a fin de poder 
alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez 
divino y humano para traer salvación al mundo. Y a los hombres y 
mujeres ha sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer 
“las inescrutables riquezas de Cristo” (Efesios 3:8(. 

 
 «En su sabiduría, el Señor pone a los que buscan la verdad en 

relación con semejantes suyos que conocen la verdad. Es plan 
del Cielo que los que han recibido la luz la impartan a los que 
están todavía en tinieblas. La humanidad, sacando eficiencia 
de la gran Fuente de la sabiduría, es convertida en instrumento, 
agente activo, por medio del cual el Evangelio ejerce su poder 
transformador sobre la mente y el corazón» (Hechos de los 
apóstoles, p. 109).  

 
2.  LEE Mateo 5:14-16. Al usar la metáfora de la luz para representar 

la vida de un cristiano, ¿Qué está diciendo Jesús acerca de cuán 
natural debería ser el testificar a otros? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
NOTAS: 
 Jesús no nos pide que «hagamos» brillar nuestra luz; más bien 

que la «dejemos» brillar. En otras palabras, una vez que estamos 
conectados a Él, quien es la «Luz del Mundo», seremos una 
bendición para otros. Si no hacemos nada para impedir esta 
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obra, nos resultará natural derramar luz en el camino de aquellos 
que están en oscuridad. «Cuando atesoramos el amor de Cristo 
en el corazón, así como una dulce fragancia, no puede ocultarse. 
Su santa influencia será sentida por todos aquellos con quienes 
nos relacionemos. El espíritu de Cristo en el corazón es como un 
manantial en un desierto, que se derrama para refrescarlo todo, 
y despertar en los que ya están por perecer ansias de beber del 
agua de la vida» (El camino a Cristo, pp. 77-78). 

 
3.  DISCUTE sobre el impacto positivo que la testificación tiene sobre 

nuestra vida espiritual analizando cómo las siguientes áreas de 
nuestra vida son mejoradas cuando testificamos: 

a. Nuestro amor hacia Dios 
b. Nuestro amor hacia los demás 
c. Nuestra comprensión de la Biblia 
d. Nuestra vida de oración 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 Es imposible trabajar de manera altruista por los demás a menos 

nosotros mismos hayamos experimentado la bendición de Dios. 
«Y el esfuerzo por hacer bien a otros se tornará en bendiciones 
para nosotros mismos. Tal era el designio de Dios al darnos una 
parte que hacer en el plan de redención» (El camino a Cristo, 
pp. 79). El trabajar para la salvación de otros nos ayudará a 
apreciar la paciencia y el sacrificio que Dios hizo salvarnos. 
Aumentará nuestro amor hacia las personas mientras oramos por 
ellas y la compasión de Dios fluirá a través de nosotros. El desafío 
de compartir la Palabra de Dios aumentará nuestro deseo de 
aprender más de la Biblia. El ministerio también le da estímulo y 
sentido a nuestra vida de oración. Según Elena G. de White, «El 
que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus 
oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres 
se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y 
de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar 
fervorosamente por el Maestro que trabajó con ardor por ellos, 
pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para 
la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No 
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pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión 
del reino de Cristo ni pedir fuerza con que trabajar» (El camino a 
Cristo, pp. 101). 

 
4.  No se espera que todos seamos grandes evangelistas, pero 

todos podemos hacer algo para hablar del amor de Dios a otros. 
DISCUTE algunas ideas prácticas generales sobre la testificación 
que cada uno de nosotros puede usar para mejorar nuestra 
efectividad.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 Jesús es el Maestro por excelencia. Él es nuestro ejemplo sobre la 

mejor manera de alcanzar a otros con el evangelio. Al intentar 
alcanzar a otros, es muy difícil superar el método que Él empleó. 
Elena G. White lo resumió de esta manera: «Sólo el método de 
Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador 
trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. 
Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba 
su confianza. Entonces les decía: “Seguidme”» (El ministerio de 
curación, p. 102).  

 
REFLEXIÓN 
 La obra de alcanzar a otros para bendecirlos es parte integral 

del crecimiento espiritual. Si todo lo que hacemos es recibir las 
bendiciones de Cristo, entonces nuestras vidas llegarán a ser 
como el Mar Muerto. Pero si nos dejamos usar como canal de 
bendición para otros, nuestro potencial no tendrá límites. Como 
dijo Elena G. de White, «El que más ame a Cristo hará la mayor 
suma de bien. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo 
el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón, y vive 
una vida completamente consagrada a Dios». (El deseado de 
todas las gentes, p. 217).  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Por la conversión de por lo menos 2 o 3 personas que quisieras ver 

venir a Cristo, y por la implementación de un plan para alcanzar 
a estas personas con el evangelio.

• Para tener más pasión y sabiduría para alcanzar a los perdidos 
para Jesús.  
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LA VIDA DE LOS JUSTIFICADOS: 
CÓMO LIDIAR CON LA TENTACIÓN 

TEXTO CLAVE: 
«No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; 

pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 

prueba la salida, para que podáis soportarla» 
(1 Corintios 10:13). 

 
INTRODUCCIÓN 
Hace algunos años leí la siguiente declaración en un libro sobre la 
oración, «si el diablo no existiera, no habría dificultad en la oración» 
(The Kneeling Christian, p. 59).  Este principio también podría aplicarse 
a nuestra vida de fe: «si el diablo no existiera no habría ninguna 
dificultad en nuestra vida cristiana». El aspecto de la vida cristiana 
al que la gente le teme más—las tentaciones y las pruebas—no se 
puede abordar simplemente deseando que desaparezcan o que 
de alguna manera se hagan más livianas. Como sugiere el autor, 
mientras estemos en la carne y mientras exista Satanás, enfrentaremos 
tentaciones.  
 
¿Qué es la tentación? La tentación consiste en ser atraído y seducido 
por el pecado (Santiago 1:14). El pecado es la desobediencia a la 
Palabra de Dios (1 Juan 3:4). Cualquiera cosa que intenta inducirnos 
a desobedecer a Dios es una tentación. La principal fuente de 
tentación es Satanás. Él obra para despertar la maldad de nuestros 
corazones y conducirnos hacia la rebelión contra Dios. Satanás usa 
personas, cosas y sugerencias para inducirnos al pecado y, con 
frecuencia, tiene éxito debido a nuestra naturaleza pecaminosa.  
 
1. ¿Qué es la tentación? ¿Puede el cristiano vivir una vida libre de 

tentaciones? ¿Cómo responde la Biblia estas preguntas? 

LEE: Mateo 4:1-11; Santiago 1:13-15 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lección 23
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NOTAS: 
 «La tentación es incitación al pecado, cosa que no procede 

de Dios, sino de Satanás y del mal que hay en nuestros propios 
corazones. “Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta 
a nadie” (Santiago 1:13). Satanás trata de arrastrarnos a la 
tentación, para que el mal de nuestros caracteres pueda 
revelarse ante los hombres y los ángeles, y él pueda reclamarnos 
como suyos» (El discurso maestro de Jesucristo, p. 99).  

 
2. ¿Qué promesas de ayuda nos ha dado Dios en nuestra batalla 

con la tentación? ¿De qué manera podemos beneficiarnos de la 
tentación en nuestro crecimiento espiritual? 

LEE: 1 Corintios 10:13; Santiago 1:2-5; 1 Pedro 1:3-7; Hebreos 2:17-18.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Aunque no podemos evitar la tentación, la derrota es opcional. 

Por medio de Jesús, quien venció todas las tentaciones del 
diablo, somos «más que vencedores». Solo necesitamos confiar 
en Él, seguir su dirección, entonces la tentación, más que una 
fuente de frustración, será una bendición. Porque, mientras 
resistimos la tentación y obtenemos la victoria, creceremos en fe 
y confianza (Santiago 1:12). Según Elena G. de White, «En su gran 
amor, Dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas 
de su Espíritu. Permite que hallemos obstáculos, persecución y 
opresiones, pero no como una maldición, sino como la bendición 
más grande de nuestra vida. Cada tentación resistida, cada 
aflicción sobrellevada valientemente, nos da nueva experiencia 
y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. El 
alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al 
mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo» (El 
discurso maestro de Jesucristo, pp. 99-100). 

 
 «Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas 

oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de 
desaliento. Veríamos ángeles volando rápidamente para 
socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un 
precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que 
rodean a estas almas, y las guían hasta que pisen un fundamento 
seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las 
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que sostienen los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto 
espiritual dependen los destinos eternos» (Ibid. p. 101). 

 
3.  En caso de y cuando somos vencidos por la tentación, ¿Significa 

esto fracaso total? ¿Nos abandona Dios? ¿Qué debemos hacer 
cuando somos vencidos? 

 
LEE: Lucas 23:31-32; Salmo 51; 1 Juan 2:1 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 «A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por 

causa de nuestras culpas y equivocaciones; pero no debemos 
desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos 
desechados ni abandonados por Dios. No; Cristo está a la diestra 
de Dios, e intercede por nosotros. Dice el discípulo amado: 
“Estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno pecare, 
abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el 
Justo” (1 Juan 2:1)» (El camino a Cristo, p. 64).   

 
 «Cristo no abandonará al alma por la cual murió. Ella puede 

dejarlo a él y ser vencida por la tentación; pero nunca puede 
apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida» (El 
discurso maestro de Jesucristo, pp. 100-101). 

 
4.  ¿Cuáles son algunos de los pasos que podemos seguir para 

vencer la tentación? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el secreto 
para obtener la victoria?

 
LEE:  Mateo 4:4, 7, 10; Hebreos 4:14-16; 1 Corintios 10: 13 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Estos son algunos consejos que pueden ayudarnos a vencer la 

tentación:3 
 

3  Algunos han sido extraídos del libro Una vida con propósito de Rick Warren  
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a. No te desanimes ni te abrumes por las tentaciones. Ser tentado 
no es pecado; pecamos cuando cedemos a la tentación y 
decidimos desobedecer a Dios. Necesitas entender que Satanás 
no puede forzarte a desobedecer a Dios. Puede tentar, acosar, 
molestar y acusar, pero no tiene capacidad de obligarte a obrar 
en contra de la voluntad de Dios. Antes de pecar, primero se 
toma la decisión de desobedecer a Dios.  

 
b. Debes estar dispuesto a vencer. Satanás no puede forzarnos 

a pecar; pero Dios tampoco usará la fuerza para obligarnos a 
vencer. Se han hecho todas las provisiones necesarias para 
que venzamos, pero si no estamos dispuestos a apartarnos del 
pecado, seremos vencidos.  

 
c. Necesitamos mantener una vida devocional constante y 

fortalecer nuestra mente con la Palabra de Dios y la oración, 
de modo que no seamos una presa fácil de las tentaciones de 
Satanás (Salmo 119:11; Efesios 6:10-12). Al dejar de mantener una 
fuerte conexión con Dios por medio de la oración y el estudio 
de su Palabra, te haces doblemente vulnerable a los ataques 
de Satanás. Elena G. de White afirmó que «Las tinieblas del malo 
cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones 
secretas del enemigo los incitan al pecado; y todo porque ellos 
no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido» (El 
camino a Cristo, p. 95).  

 
d. Reconoce las situaciones y circunstancias en las que eres 

más vulnerable a las tentaciones y prepárate para evitar 
estas situaciones tanto como sea posible. «No nos hemos de 
colocar innecesariamente en el camino de la tentación... 
¿Cómo podemos esperar que Dios nos guarde de caer, si por la 
asociación con los mundanos en busca de placer, por nuestra 
conformidad con prácticas mundanas, por la unión de nuestros 
intereses con los incrédulos, colocamos nuestros pies en la senda 
de la tentación y el pecado?» (Mensajes para los jóvenes, p. 79-
80). 

 
e. Ora. Dios quiere que clamemos a Él en tiempos de tentación. 

No tenemos capacidad para enfrentarnos con el Diablo. Por lo 
tanto, necesitamos la ayuda de Dios en todo momento para 
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poder vencer. Cuando somos tentados, podemos clamar al 
Señor por medio de la oración silenciosa, con la seguridad de 
que Dios escucha y nos ayudará a vencer (Hebreos 4:14-16).  

f. Reconoce que siempre hay una vía de escape (1 Corintios 10:13). 
Cada vez que somos tentados, Dios siempre provee una vía de 
escape. Nuestro deber consiste en creer en las promesas de Dios 
y en reclamarlas decidiendo depender de Dios y no cediendo a 
la tentación.  

g. Vigila cuidadosamente tus pensamientos. Cuando los malos 
pensamientos vengan a tu mente, reenfoca tu atención en 
pensamientos puros. Deberíamos resistir al diablo, no tratar 
de resistir la tentación. Cada vez que tratas de bloquear un 
pensamiento para que no entre en tu mente, lo reafirmas más 
profundamente en tu memoria. Al resistirlo, estás de hecho 
reforzándolo. La batalla con el pecado se gana o se pierde en la 
mente. Cualquier cosa que cautive tu atención, te cautivará a ti. 
Nos deshacemos de un pensamiento enfocándonos en alguna 
otra cosa. Canta una canción espiritual; medita en una pasaje 
de las Escrituras; concéntrate solo en cosas espirituales, de modo 
que no haya espacio para pensamientos impuros (Filipenses 4:8; 
Colosenses 3:1-2; Efesios 5:19).  

 
h. Reconoce tu vulnerabilidad. Dadas las circunstancias, cualquiera 

de nosotros es capaz de cualquier pecado. Por lo tanto, no 
importa cuántas victorias hayamos obtenido, nunca debemos 
bajar la guardia y pensar que estamos exentos de caer (1 
Corintios 10:12). «No podemos guardarnos del pecado ni por 
un solo momento. Siempre tenemos que depender de Dios» (El 
ministerio de curación, p. 135). Por lo tanto «los que han sentido el 
poder santificador del Espíritu Santo y han experimentado de la 
buena vida venidera, no deberían pensar que son impecables, 
y que han alcanzado el estado más alto de perfección, y qué 
están más allá de la posibilidad de caer en tentación» (Signs of 
the Times, Febrero 4, 1897).   

 
i. Recuerda que cada tentación provee tanto una oportunidad 

para crecer como una para obedecer. Dios no nos tienta; pero 
permite que seamos tentados a fin de que podamos entender 
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qué hay en nuestros corazones que necesita ser vencido. Por 
lo tanto, la tentación realmente nos provee una oportunidad 
maravillosa para crecer en nuestra relación con Cristo y de 
acercarnos más a Él (Santiago 1:12).  

 
REFLEXIÓN 
 Una de las verdades más consoladoras que debemos tener en 

cuenta cuando nos enfrentamos a la tentación es que Dios mide 
cada prueba o tentación que podamos enfrentar (1 Corintios 
10:13). Él se asegura no solamente de que no sea más de lo que 
podemos manejar, sino que también provee una vía de escape. 
Como hizo con Pedro, Jesús ora por nosotros; está orando para 
que venzamos cada tentación que enfrentamos y para que 
experimentemos victoria como Él la experimentó. También ora 
para que, si somos vencidos, no perdamos la esperanza. Con 
tal certidumbre de ayuda, ¿por qué hemos de temer? Podemos 
tener buen ánimo y confianza porque Jesús está de nuestro lado 
(Juan 16:33).  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• «Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal» 
• Que recibamos sabiduría para discernir los engaños del enemigo 

y evitemos todas sus trampas.  
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FALSA JUSTICIA 
 

TEXTO CLAVE:
«No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, 

entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos.  Muchos me dirán en aquel día: 
“Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros?” Entonces les declararé: “Nunca os conocí. 

¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!”» 
(Mateo 7:21-23).  

INTRODUCCIÓN 
Aunque la enseñanza de Cristo sobre la justificación es muy clara, 
es posible tener una comprensión incorrecta de ella. Muchos la 
han malinterpretado. Las consecuencias de no comprender esta 
enseñanza correctamente son perjudiciales. Satanás tuvo éxito en 
esconder esta verdad sobre la justificación por la fe de las masas 
durante cientos de años. Se necesitó la obra que Dios hizo por medio 
de los reformadores y muchos años de sacrificio para desenterrar 
esta verdad y sacarla a la luz.  
 
Desde el intento de nuestros primeros padres de cubrir su desnudez 
con hojas de higuera, el ofrecimiento de Caín de los mejores frutos 
de la tierra, hasta el intento de los fariseos del Nuevo Testamento de 
ganarse el favor de Dios por medio de las buenas obras, el ser humano 
tiende a ser engañado sobre lo que Dios requiere de nosotros. En esta 
lección estudiaremos lo que la Biblia enseña acerca de los varios 
tipos de «falsificaciones» de la justicia de Cristo y de cómo podemos 
evitar esta trampa.  
 
 
1. Al intentar cubrir su desnudez, Adán y Eva usaron hojas de higuera 

para cubrirse. Sin embargo, Dios los vistió con túnicas de pieles. 
DISCUTE sobre qué crees que representa las hojas de higuera en 
contraste con las túnicas de pieles. ¿Qué nos dice esto acerca 
de cuán grande y común es la tentación que tenemos los seres 
humanos de tratar de inventar nuestra propia justicia.  

 

Lección 24
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LEE: Génesis 3:7-8; Romanos 10:1-3; Apocalipsis 3:17-18.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 Cualquier intento que hagamos de cubrir nuestra culpa, aparte 

de la justicia de Cristo está representado por las ‘hojas de higuera’ 
que Adán y Eva usaron para cubrir su desnudez. La desnudez 
representa la vergüenza, la culpa y el sentido de alienación y 
separación de Dios. Lo único que puede llenar ese vacío en el 
corazón humano es el amor de Cristo, su perdón y su justicia, que 
están representados  por las túnicas de pieles con que Dios los 
cubrió. Adán y Eva tuvieron que quitarse las hojas de higuera a 
fin de poder ser cubiertos con las túnicas de pieles. De la misma 
manera, nosotros necesitamos deshacernos de nuestros propias 
ideas sobre lo que Dios quiere a fin de apropiarnos de su justicia.  

 
2. ¿Cuál es el mayor peligro de adoptar un sistema falso de 

justificación? 
 
LEE: Mateo 7:21-23; 22:11-14 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 El mayor peligro en adoptar falsas doctrinas es descubrir 

demasiado tarde que estábamos siguiendo nuestro propio 
camino y no el del Señor. Por esta razón es tan importante 
mantenernos cerca del Señor y depender totalmente de Él.  

 
3. ¿Cuáles son algunos de los varios ejemplos de justificación falsa 

que menciona la Biblia? 
 
LEE: Mateo 19:16-20; 1 Samuel 15:13-20; Mateo 23:1-4; Lucas 10:38-42.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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NOTAS: 
 Todos los sistemas falsos de justificación son producto de la 

invención humana y son inspirados por Satanás. Una vez que 
comenzamos a confiar en nuestras propias obras y dejamos de 
depender de Cristo, sin duda terminaremos desviándonos de 
la senda correcta. Uno de los engaños más prominentes en la 
actualidad es la doctrina llamada «carne santificada». Según 
esta creencia, los seres humanos pueden alcanzar en esta vida 
la «carne santificada» por medio de la conversión u otros rituales. 
Una vez ésta se obtiene, esa persona deja de pecar. En respuesta 
a esta doctrina, Elena G. de White declaró, «Este es sólo uno de 
los casos en que se me pidió que reprochara a los que estaban 
presentando la doctrina de un dios impersonal difundido a través 
de la naturaleza, y la doctrina de la carne santificada. En el futuro 
la verdad será falsificada por los preceptos de los hombres. Se 
presentarán teorías engañosas como si fueran correctas... 
Ruego a los que trabajan para Dios que no acepten lo falso 
como genuino. Tenemos toda la Biblia llena de las verdades 
más preciosas. No necesitamos suposiciones ni falso entusiasmo. 
En el incensario de oro de la verdad, tal como aparece en las 
enseñanzas de Cristo, tenemos lo que convencerá y convertirá 
a las almas. Presentad con la sencillez de Cristo las verdades que 
él vino a proclamar a este mundo, y el poder de vuestro mensaje 
se hará sentir. No presentéis teorías ni hipótesis que no tienen 
fundamento en la Biblia» (Maranata: el Señor viene, p. 133). 

 
4.  ¿Cuáles son algunos de los principios que la Biblia presenta para 

evitar los engaños? 
 
LEE: 2 Pedro 3:14-18; Efesios 6:10-12; 2 Timoteo 2:15 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 Estas son algunas directrices para guardarnos de la apostasía 

que aparecen en el libro de Philip Dunham titulado Blinded by 
the Light (Enceguecidos por la luz).  

 
1. Estudia tu Biblia. No solo debes leer la Biblia, sino también estudiarla. 

No hay ningún atajo que nos exonere de esta necesidad. Para 
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poder distinguir entre lo que la Biblia «supuestamente» dice y lo 
que realmente dice, debemos conocer los principios generales 
de las Escrituras por nosotros mismos. No hay forma de conocer 
esto meramente leyendo lo que otros han dicho acerca de la 
Biblia. La única forma es conociendo las Escrituras tú mismo.  

 
2. Estudia el Espíritu de Profecía.  Este consejo es similar al anterior. 

Sin embargo, algunas personas evitan cualquier intento de leer 
todos los escritos de Elena G. de White porque parece una tarea 
abrumadora. Sin embargo, es posible leer por lo menos la serie 
del Conflicto de los Siglos en dos años si lee un capítulo diario. La 
Iglesia, por medio de su programa ‘Creed en Sus Profetas’ está 
intentando lograr esta meta en 5 años. Únete al programa.  

 
3. Ten una vida devocional diaria. Esta es tu fuente de poder. El 

profeta Jeremías dice que somos ‘cisternas rotas’. Es decir, no 
podemos retener agua. Necesitamos otra fuente a fin de mantener 
un suministro fresco y constante. Esa fuente es Jesús. Debemos 
acudir a Él cada día si queremos mantenernos victoriosos sobre 
el pecado y los engaños de Satanás. Elena G. de White nos dice 
que no podemos mantenernos libres de pecado ni siquiera por 
un momento sin la ayuda de Cristo.  

4. Busca consejo. Este es un buen consejo, «Hay mil tentaciones 
disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de 
la verdad; y la única seguridad para cualquiera de nosotros 
consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva 
interpretación de las Escrituras, sin someterla primero a hermanos 
de experiencia. Presentádsela con un espíritu humilde y dispuesto 
a recibir enseñanza, con ferviente oración, y si ellos no la 
aceptan, ateneos a su juicio; pues “en la multitud de consejeros 
hay seguridad”»  (Maranata: el Señor viene, p. 133). 

 
5. Dedica tiempo a familiarizarte con las verdades conocidas. Antes 

de salir en busca de «nueva luz», asegúrate de conocer bien la 
«vieja luz», pues es poco probable que la nueva luz (cuando es 
genuina) anule por completo la luz que ha sido dada antes.  
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REFLEXIÓN 
 Satanás engañó a Eva haciéndole creer que la obediencia 

a Dios no tenía importancia. Hoy día, él engaña a muchos 
haciéndoles creer la misma mentira, o los lleva a pensar que 
nuestra la  obediencia sin la gracia de Cristo es suficiente.  
Satanás simplemente insiste en que tengamos una noción falsa. 
Nuestra única salvaguarda consiste en seguir un «Así dice el 
Señor». Dejemos de confiar en nuestras propias obras y confiemos 
solamente en la justicia de Cristo.  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que recibamos sabiduría para distinguir entre lo falso y lo genuino. 
• Que no permitamos que nada reemplace a Cristo como el 

soberano de nuestras vidas. 
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OBSTÁCULOS PARA NUESTRO 
CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

 

TEXTO CLAVE: 
«El que fue sembrado en pedregales es el que oye la 

palabra y al momento la recibe con gozo,  pero no tiene 
raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción 

o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza» 
(Mateo 13:20-21).  

 

INTRODUCCIÓN 
En la parábola del «sembrador que salió a sembrar», Jesús enseñó 
que no todos los cristianos que inician el viaje de la fe llegarán a 
alcanzar la madurez completa. De hecho, solo la semilla que cayó 
en buena tierra (que representa a aquellos que reciben la Palabra 
con corazón bueno y dispuesto) alcanzó la madurez y produjo fruto 
(Mateo 13:23). Por medio de la «semilla que cayó en pedregales» y 
la que «cayó entre espinos», Jesús enseña que algunos de los que 
inician el viaje de la fe no llegarán a producir fruto para su gloria.  
 
La diferencia básica entre las semillas que produjeron frutos y las 
que no, es que algunas siguieron creciendo, mientras que otras 
no. Un grupo sucumbió ante los obstáculos y el otro grupo venció 
todos los obstáculos. En cuanto a los factores que obstaculizan el 
crecimiento cristiano, podríamos hacer una lista infinita. En esta 
lección, estudiaremos lo que la Biblia enseña sobre los factores que 
pueden obstaculizar o impedir el crecimiento espiritual y sobre cómo 
podemos vencerlos.  
 
1.  En la parábola del sembrador, Jesús se refirió a las cosas que 

impiden el crecimiento y la madurez espirituales. DISCUTE cada 
una de las categorías de «oyentes» mencionadas en la parábola, 
y haz una lista de las cosas que obstaculizan el crecimiento 
espiritual.

  
LEE: Mateo 13:1-9; 18-23.  
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lección 25
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NOTAS: 
 
 Parte de la semilla cayó junto al camino. Este grupo representa a 

aquellos que son fríos e indiferentes al Evangelio. Estos ni siquiera 
intentan tener fe, por lo tanto no consideraremos este grupo en 
nuestro análisis sobre el crecimiento espiritual. 

 
 Parte de la semilla cayó entre pedregales. La interpretación 

que Jesús le dio a esta parte de la parábola es que «El que fue 
sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento 
la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta 
duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa 
de la palabra, luego tropieza» (Mateo 13: 20-21).  A partir de una 
lectura superficial de la parábola, es muy fácil interpretar que las 
cosas que impiden el crecimiento espiritual de los representados 
por la «semilla que cayó junto al camino» son la aflicción o la 
persecución que enfrentan a causa de la Palabra. Sin embargo, 
este no es el caso. Ellos no son los únicos que enfrentan estos 
desafíos en su experiencia. La tribulación y la persecución 
aparecen en el camino de todos los que escuchan la Palabra.  

 Según el apóstol Pablo, como cristianos, «nos gloriamos en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia» 
(Romanos 5:3). Como Jesús mencionó en la parábola sobre 
los que oyen su Palabra y la ponen por práctica, no importa 
la condición de la casa (que representa nuestras vidas), los 
ríos vendrán y las lluvias descenderán. Pero lo que determina si 
permaneceremos o caeremos es el nivel de nuestra experiencia 
con el Señor (véase Mateo 7:24-29). Por lo tanto, no debemos 
concluir que la persecución y las tribulaciones le llegan a una sola 
clase de cristianos.  De manera que es la experiencia de los que 
«cayeron junto al camino», y no la tribulación y la persecución, lo 
que les impide crecer y producir frutos en el Señor. Su experiencia 
espiritual está descrita en estas palabras: «no tenía profundad 
de tierra», «no había mucha tierra» y «no tenía raíz» (Mateo 13:5-
6). En sus vidas no había suficiente lugar para que la semilla (la 
Palabra de Dios) echara raíz y produjera fruto. La tierra (donde se 
planta la semilla) representa el corazón (véase Mateo 13:19).  

 
 Parte de la semilla cayó entre espinos. La experiencia de la 

semilla que cayó entre espinos es un poco diferente de la que 
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cayó entre pedregales. Su problema, a diferencia de la semilla 
caída en terreno pedregoso, no es falta de tierra, sino los 
espinos que permiten que crezcan en sus vidas. Jesús describió 
su experiencia en estas palabras: «parte cayó entre espinos, y 
los espinos crecieron y la ahogaron». Luego él mismo proveyó la 
interpretación: «el que fue sembrado entre espinos es el que oye 
la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de 
las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa» (Mateo 
13:7, 22 el énfasis es nuestro).  

 
 Aquí se presenta la experiencia de alguien que sí crece 

espiritualmente, probablemente mucho más que el oyente 
representado por la semilla caída en terreno pedregoso. Sin 
embargo, su problema no consiste en que descuide su vida 
devocional, o que no la valore. No es que no tengan un deseo 
genuino de crecer en el Señor y de hacer su obra. El problema 
es que no son lo suficientemente cuidadosos como para impedir 
que las cosas malas crezcan en sus vidas. El problema con la 
semilla que cae en terreno pedregoso es que no hay suficiente 
crecimiento, pero el problema con los representados con la 
semilla que cayó entre espinos es que, además de la buena 
semilla, también se permite que crezcan los espinos.  

 
 En esta parábola, los espinos representan los hábitos pecaminosos 

o los pecados acariciados. La experiencia espiritual de estos 
oyentes es eventualmente erosionada por otros intereses 
igualmente absorbentes. Por lo tanto, como Cristo señaló, 
«Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro» (Mateo 
6:24). Este tipo de oyente eventualmente se aferra a los pecados 
que permite que permanezcan en su vida y termina alejándose 
de Dios. Según el apóstol Pedro, «el que es vencido por alguno 
es hecho esclavo del que lo venció» (2 Pedro 2:19). Elena de 
White escribió que «ciertamente es triste la condición de los 
que habiéndose cansado en el camino, permiten al enemigo 
de las almas que les arrebate las virtudes cristianas que habían 
desarrollado en sus corazones y en sus vidas» (Hechos de los 
apóstoles, p. 425).  
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2. ¿Qué solución ofrece la Biblia para asegurar que no seamos 
obstaculizados o vencidos en nuestro crecimiento en la gracia? 

 
LEE: Lucas 8:15; Mateo 13:23; Juan 8:30-31; Juan 15:1-5.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 La versión que Lucas provee de esta parábola da algunos 

detalles adicionales acerca de cómo el oyente representado 
por la semilla que cayó en buen terreno logró producir frutos. 
Se nos dice: «Pero la que cayó en buena tierra son los que con 
corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con 
perseverancia» (Lucas 8:15). Según este pasaje, la fórmula para 
el éxito en vencer todos los obstáculos consiste en (1) recibir la 
Palabra con un corazón bueno; y (2) después de haber recibido 
la Palabra, retenerla. Luego Dios se encarga de la obra de 
producir frutos en nuestras vidas. En otras palabras, la clave para 
vencer consiste en que, después de venir a Cristo, necesitamos 
permanecer en el taller. Jesús dijo «Permaneced en mí» (Juan 
15:4); «Permaneced en mi palabra» (Juan 8:31); «Perseverad 
hasta el fin» (Mateo 10:22). Pablo dice, «retengamos firme hasta el 
fin nuestra confianza del principio» (Hebreos 3:14); «No perdáis... 
vuestra confianza» (Hebreos 10:35); «Permaneced fundados 
y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio» 
(Colosenses 1:23).  

 
 Para algunos cristianos, el problema no es que no sepan lo que 

deben hacer, sino que son presas de la distracción. Sabemos que 
a fin de crecer espiritualmente, necesitamos leer nuestra Biblia, 
orar, asistir a la iglesia, obedecer al Espíritu Santo y ejercer fe. 
Sin embargo, algunas veces nos distraemos por muchas cosas 
aparentemente importantes que olvidamos prestar atención a 
las cosas que realmente son las más importantes (Lucas 10:38-42).  

 
 Además, también es posible descarrilarse. Satanás nos conduce 

al pecado y para cuando regresamos al camino, comenzamos 
a dudar de si hacer las cosas «correctamente» puede en verdad 
protegernos de las tentaciones. Comenzamos a pensar que el 
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éxito en la vida cristiana es tan escurridizo que nadie puede 
realmente alcanzar tal éxito, cuando el problema real es que nos 
hemos descarrilado o distraído. No es que hayamos dejado de 
hacer lo correcto (aquello que contribuye a nuestro crecimiento), 
sino que no hemos perseverado haciéndolo. Dejamos de 
cuidarnos de las distracciones.  

  
REFLEXIÓN 
 Esta es mi palabra de aliento para ti, querido líder. No solo que 

entiendas lo que se requiere para crecer espiritualmente, sino 
que también lo pongas en práctica y perseveres haciéndolo. 
Deja que Dios se encargue del milagro del crecimiento. Solo 
mantén tus ojos en el horizonte. Mantén tus ojos en lo único que 
es constante en este mundo—Jesucristo, el Hijo de Dios. «Estado 
persuadido de esto, que el comenzó en vosotros la buena obra 
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo» (Filipenses 1:6).  

 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Por sabiduría y fortaleza para discernir y vencer todo lo que 

pueda distraernos en la vida espiritual. 
• Que permanezcamos en Cristo continuamente.  
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RECOMPENSAS PARA LOS JUSTOS 
 

TEXTO CLAVE: 
«yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi 
partida está cercano. He peleado la buena batalla, 

he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, 
me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 

juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos 
los que aman su venida» 

(2 Timoteo 4:6-8). 
 

INTRODUCCIÓN 
Jesús dijo claramente a sus discípulos, «en el mundo tendréis aflicción» 
(Juan 16:33). El apóstol Pablo también confirmó esta verdad cuando 
escribió, «A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que 
creáis en él, sino también que padezcáis por él» (Filipenses 1:29). «Y 
también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución» (2 Timoteo 3:12).  
Cuando consideramos el sendero que el cristiano debe transitar, a 
veces puede parecer que éste está en desventaja. Al mundo podría 
parecerle que la única esperanza que tiene el cristiano consiste en 
esperar «el cielo nuevo y la tierra nueva». Aun al cristiano mismo 
podría parecerle así. David testificó, «En cuanto a mí, casi se deslizaron 
mis pies, ¡por poco resbalaron mis pasos!, porque tuve envidia de 
los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.  No se atribulan 
por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como 
los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres» (Salmo 
73:2-5).  
En esta lección, estudiaremos las recompensas de experimentar la 
justicia de Cristo, tanto para esta vida como para la venidera.  
 
 1.  LEE Lucas 18:28-30. Al mencionar las recompensas de los justos, 

Jesús no solo incluyó recompensas para la vida futura, sino 
también algunas recompensas que se pueden recibir «en este 
tiempo». A pesar de los obstáculos que el cristiano enfrenta, 
menciona y discute algunos beneficios tangibles e intangibles 
que el cristiano puede cosechar en esta vida.  

 
LEE: Mateo 6:33; Romanos 5:1-2; Juan 14:27; Salmo 34:10 

Lección 26
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
NOTAS: 
 La vida es difícil. Tantos los seguidores de Cristo como los que no 

son sus seguidores enfrentan dificultades. La diferencia es que 
aquellos que no lo siguen se enfrentan con los problemas sin la 
esperanza de la vida eterna. Según «A todo lo largo del camino 
que conduce a la muerte hay penas y castigos, hay pesares y 
chascos, hay advertencias para que no se continúe. El amor 
de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no pueden 
destruirse fácilmente. Es verdad que el sendero de Satanás 
parece atractivo, pero es todo engaño; en el camino del mal 
hay remordimiento amargo y dolorosa congoja. Pensamos tal vez 
que es agradable seguir el orgullo y la ambición mundana; mas 
el fin es dolor y remordimiento. Los propósitos egoístas pueden 
ofrecer promesas halagadoras y una esperanza de gozo; 
pero veremos que esa felicidad está envenenada y nuestra 
vida amargada por las expectativas fincadas en el yo. Ante el 
camino descendente, la entrada puede relucir de flores; pero 
hay espinas en esa vía. La Luz de la esperanza que brilla en su 
entrada se esfuma en las tinieblas de la desesperación, y el alma 
que sigue esa senda desciende hasta las sombras de una noche 
interminable. “El camino de los transgresores es duro”, pero 
las sendas de la sabiduría son “caminos deleitosos, y todas sus 
veredas paz” (Proverbios 13:15; 3:17)». Por otro lado, «Cada acto 
de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por él, cada 
prueba bien soportada, cada victoria lograda sobre la tentación, 
es un paso adelante en la marcha hacia la gloria de la victoria 
final. Si aceptamos a Cristo por guía, él nos conducirá en forma 
segura. El mayor de los pecadores no tiene por qué perder el 
camino. Ni uno solo de los que temblando lo buscan ha de verse 
privado de andar en luz pura y santa. Aunque la senda es tan 
estrecha y tan santa que no puede tolerarse pecado en ella, 
todos pueden alcanzarla y ninguna alma dudosa y vacilante 
necesita decir: Dios no se interesa en mí» (El discurso maestro de 
Jesucristo, p. 117-118).  

 
2. ¿Qué es lo que incentiva al creyente en medio de las pruebas y 

las persecuciones? 
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LEE: Juan 16:33; Romanos 8:31-32; 2 Corintios 4:17-18 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOTAS: 
 El creyente en Cristo tiene la seguridad de que si permanece fiel, 

no será destruido por las pruebas. Hay una rica recompensa que 
le espera.  

 
3. Identifica y discute algunas de las recompensas tangibles que le 

esperan al justo según las Escrituras.  
 
LEE: 2 Timoteo 4:6-8; 1 Corintios 15:50-55; Apocalipsis 22:4, 14) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
NOTAS: 
 La Biblia está repleta de promesas concernientes a las ricas 

recompensas que le esperan al justo. En Apocalipsis 3, por 
ejemplo, Jesús concluyó el mensaje dirigido a cada iglesia con 
una promesa diferente para los vencedores. «Al vencedor», 
le dice a Laodicea, «le concederé que se siente en mi trono, 
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su 
trono» (Apocalipsis 3:21). Las promesas para los justos incluyen la 
resurrección de los muertos, la transformación en inmortalidad, 
la entrada a la ciudad de Dios, la vida eterna, el privilegio de ver 
a Cristo cara a cara, la libertad y victoria sobre la corrupción, la 
muerte y el dolor; y muchas otras promesas.  «¡Aleluya!, ¡el cielo 
es gratis!», exclamó Elena G. de White mientras testificaba sobre 
su ‘viaje al cielo’ durante una visión. 

 
4.  Discute sobre el significado del hecho de que «esto corruptible se 

vista de incorrupción» y las implicaciones de este hecho para la 
naturaleza caída del hombre.  

 
LEE: Filipenses 3:21; 1 Juan 3:1-3 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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NOTAS: 
 «Solo después de que nosotros los mortales seamos vestidos de 

inmortalidad y seamos así despojados de nuestra naturaleza no 
santificada, podremos regresar a la inocencia tanto de naturaleza 
como de carácter que los seres humanos disfrutaban antes del 
pecado» (Rock, Calvin B. Ellen White and Saving Perfection, p. 
33). «Cuando los seres humanos reciban la carne santificada, no 
permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Si bien 
es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados 
no son ahora suprimidos por completo. Es en ocasión de su venida 
cuando Cristo “transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya” (Filipenses 
3:21)» (Mensajes selectos, vol. 2,  p. 38).  

 
REFLEXIÓN 
 El final será mejor y más largo para el cristiano. No importa cuán 

difíciles hayan sido nuestras vidas, los sufrimientos del mundo 
actual no son dignos de ser comparados con la gloria se revelará 
en nosotros. Cuando el joven rico se alejó de Jesús, «triste» porque 
no podía retener todas sus riquezas si acepta seguir a Jesús, 
cometió un gran error, porque se alejó antes de escuchar sobre 
las ricas recompensas que les esperan a quienes entregan todo 
por Jesús.  No llegó a escuchar que quienes abandonan todo 
para seguir a Cristo recibirán «en este vida» cien veces más y, 
además, la vida eterna.  

 
 
PUNTOS DE ORACIÓN 
• Que Dios nos ayude a no desanimarnos ante las pruebas, sino a 

perseverar hasta el fin. 
• Que apreciemos las bendiciones de Dios, a pesar de las dificul-

tades.  
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A NUESTROS LÍDERES

Mucho se ha escrito y se ha hablado acerca de la justificación por la 
fe en Cristo. Esta doctrina central y vital de las Sagradas Escrituras, es 
muy importante para la iglesia Adventista del Séptimo Día en estos 
últimos días, previos a la Segunda Venida de Cristo.

Más que una teórica doctrina, debiera ser una rica experiencia 
personal de cada creyente, de tal forma que crezca hasta reflejar 
perfectamente el carácter de Jesús en esta tierra.

La justicia de Cristo es perdón para el pecador, es poder para el 
creyente justificado, es amor transformando al nacido de nuevo, es 
paz y seguridad para el tentado, es ayuda en tiempo de necesidad 
y debilidad; es en fin todo en un solo don, que reclamado por la fe y 
aceptado con confianza nos mantiene de victoria en victoria, hasta 
ser glorificado.

La justicia es de Cristo, es tenerlo a Él, es vivir por El, es caminar con El, 
es estar motivado con Él y para El, gozando con El aún en medio de 
pruebas y tribulaciones.

Es mi sincero deseo y oración que tu amparo y fortaleza en todo 
tiempo sea Jesús, diciendo como dijo el apóstol Pablo:

“Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, 
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la Fe”. 
(Fil.3.6

Con aprecio cristiano,
Pastor Ricardo Marín
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LA JUSTIFICACIÓN

Dios, en su infinito amor y misericordia, “al que no conoció pecado 
(Cristo), por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él”.(2 Co. 5:21). Por medio de esa misma fe, 
que es un don de la gracia de Dios, según lo afirma el apóstol: “Digo, 
pues, por la gracia que me es dada...”(Ro. 12:3); “Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios”(Efe. 2:8), los pecadores arrepentidos reciben la justificación; 
“Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras 
de la ley”.(Ro. 3:28)

El término “justificación” es una traducción del griego dikaioma, 
que significa “Requisito recto, acción”, “regulación”, “sentencia 
judicial”, acto de justicia”, y dikaiosis, que significa “justificación”, 
“vindicación”, “absolución”. El verbo dikaioo, que está relacionado, 
y que significa “ser pronunciado recto y tratado como tal”, “ser 
absuelto”, ser “justificado”, “recibir la libertad”, “ser hecho puro”, 
“justificar”, “vindicar”, “hacer justifica”, provee comprensión adicional 
del significado del término.

En general, el término justificación, en su uso teológico es “el acto divino” 
por el cual Dios declara justo a un pecador penitente, o lo considera 
justo. La justificación es lo opuesto de la condenación, “Y con el don no 
sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente 
el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el 
don vino a causa de muchas transgresiones para justificación” (Ro. 
5:16).  La base de esta justificación no es nuestra obediencia sino la 
de Cristo, por cuanto “por la justicia de uno vino a todos los hombres 
la justificación de vida… por la obediencia de uno, los muchos serán  
constituidos justos”. (Ro. 5:18, 19)  El Salvador concede esta obediencia 
a los creyentes que son “justificados gratuitamente por su gracia” (Ro. 
3:24).  “Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia”.  (Tito 3:5)

Justificación es el acto exclusivo de Dios, nace en Dios, movido por 
su amor, que ofrece gratuitamente esa bondad al pecador que con 
fe se allega a Él y acepta la provisión que el único Justo ofrece para 
perdonar y dejar en una condición libre de condenación, libre de 
condenación al transgresor de su Santa Ley.

La justificación es imputada, es decir, se pone en la cuenta a favor 
del pecador por medio de la justicia de Cristo impartida cada día 
como poder para mantener en victoria al justificado, que va siendo 
santificado por el Espíritu Santo. (2 Cor. 5:21)



Un estudio especial sobre la  Justicia de  Cristo 123

TRANSF   RMAME
SEÑOR

CONDICIÓN HUMANA

La Palabra de Dios declara sin lugar a dudas que cada uno de 
nosotros es un pecador, que somos injustos, que no existe ninguno 
recto. Este es el pensamiento expresado por el apóstol Pablo: “Como 
está escrito: No hay justo, ni aun uno”(Ro. 3.10) El sabio salomón se 
une a esta idea inspirada por Dios cuando dice; “Ciertamente no hay 
hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque“.(Ecl. 7:20)

Isaías amplía dicha realidad, describiéndola todavía más 
dramáticamente, agregando que las mejores obras del hombre para 
justificación no tienen valor y que son como un trapo sucio delante de 
Dios, él dice: “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas 
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros 
como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento“(lsa. 
64:6). La raíz está enferma y los frutos serán malos; “desde la planta 
del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón 
y podrida llaga, no están curadas, ni vendades, ni suavizadas con 
aceite”(Isa. 1:6)

“Si ustedes reúnen todo lo que es bueno y santo y noble y amable en 
el hombre, y entonces lo presentan ante los ángeles de Dios como si 
desempeñara una parte en la salvación del alma humana o como 
un mérito, la proposición sería rechazada como una traición”. (Fe y 
Obras, pp. 22)

Nuestros primeros padres fueron creados perfectos, tenían la 
posibilidad de desarrollarse en todo sentido, allí en el Edén donde 
fueron colocados, se les probó para que demostraran su fe y 
confianza en el Ser que los había creado. La prueba era temporal 
e ínfima, sólo debían obedecer la Palabra expresada por Dios. 
Lamentablemente decidieron hacer lo contrario, eligieron pecar 
deliberadamente, transgredieron la ley divina, por lo tanto pecaron; 
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el 
pecado es infracción de la ley” (1 Jn. 3:4)

La consecuencia inmediata de su transgresión fue la pérdida 
condicional de la preservación para vida eterna, así la muerte entró, 
pasó a Adán; “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron” (Ro. 5:12)
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El pago merecido, el salario o recompensa por pecar fue la muerte; 
“Porque la paga del pecado es muerte....” (Ro. 6:23). Heredaron a 
su posteridad una naturaleza pecaminosa y no murieron en el acto, 
gracias a la mediación prometida de Cristo; “Y pondré enemistad 
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”(Gén.3:15). Sin embargo, 
la muerte física o muerte primera acompañaría a la humanidad, 
como un recordativo de la rebelión del hombre.

Ese acto también trajo como resultado una entrega voluntaria a otro 
amo, así el hombre se convirtió en esclavo del Diablo, siervo de aquel 
que en los atrios celestiales se rebeló contra el Creador de todo el 
universo; “El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo 
peca desde el principio....”(1 Jn. 3:8), “....porque el que es vencido 
por alguno es hecho esclavo del que lo venció” (2 P. 2:19)

Esclavo del mal, con una naturaleza pecaminosa, con un cuerpo 
que se deteriora, súbdito de Satanás, separado de Dios, muerto 
en delitos y pecados; “Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais 
muertos en vuestros delitos”(Efe. 2:1); condenado, incapaz de hacer 
la voluntad de Dios, impotente para practicar los principios divinos, 
desnudo ante el cielo, insuficiente para restablecer la armonía, la 
paz con la justicia divina, que exigía perfecta obediencia, así y más 
es la condición humana pecadora en sí misma.

“En el momento cuando la criatura de Dios rehusó obedecer las 
leyes del reino de Dios, en ese momento se volvió desleal al gobierno 
del Creador y se hizo enteramente indigno de todas las bendiciones 
con que Él lo había favorecido”(Fe y Obras pp. 19)

En este estado el hombre sólo puede pedir a Dios como lo hizo el 
salmista: “Y no entres en juicio con tu siervo; porque no se justificará 
delante de ti ningún ser humano” (Sal. 143:2) Si Dios lo haría, 
absolutamente nadie tendría esperanza; es claro que no existe 
nada que acredite al hombre delante de Dios, como medio de 
justificación. El pecador lo único que merece es destrucción eterna, 
nada puede hacerle merecer el favor celestial; por el contrario, 
pende en su contra una gran deuda que por sí mismo no la puede 
cancelar. En síntesis está perdido.
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PREGUNTA HUMANA ANTE LA
PRESENCIA DIVINA

“Ciertamente yo sé que es así; ¿y cómo se justificará el hombre con 
Dios? (Job 9:2)

“¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será 
limpio el que nace de mujer?”(Job 25:4)

Esta es la clásica interrogante que muchos hombres se han hecho 
a través de los años, responderla correctamente, entenderla y 
aceptarla tiene implicaciones de intereses eternos.

El que anhela la justificación tiene que situarse en lugar correcto 
cuando la resuelve. A partir de la equivocada contestación, 
han surgido falsos movimientos que en lugar de satisfacer la gran 
necesidad humana, la han acrecentado. Por lo tanto, no basta 
con tener la pregunta correcta, sino que es indispensable saber la 
respuesta exacta, que satisfaga todas las demandas que ella trae.

Este era el clamor de un alma que anhelaba mantener una correcta 
relación con Dios: “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este 
cuerpo de muerte?” (Ro. 7:24)

Han sido muchos los que en la desesperación, no han encontrado 
la paz en su vida, porque no alcanzaron el único medio para ser 
justificados. Buscaron y buscaron, pero en el lugar equivocado, 
perecieron en sus intentos humanos, rechazando lo que aliviaría su 
ansiedad.
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POSIBLES PASOS EN LA JUSTIFICACIÓN

1. Convicción de pecado

“EI primer paso hacia la reconciliación con Dios, es la convicción del 
pecado. “(CS pp. 521)

Es claro que el hombre requiere estar convencido de que es un 
pecador. Sin este acto no podría darse cuenta de la necesidad de 
un Salvador, de alguien que lo rescate de esa condición en que 
se encuentra. Sólo al descubrir y al aceptar su estado recurrirá a la 
fuente que lo coloque en una posición diferente delante de Dios.

Ahora bien, el medio que Dios utiliza para revelamos el pecado es su 
santa ley.

“Al miramos en el espejo divino, la ley de Dios, vemos el carácter 
excesivamente pecaminoso del pecado, y nuestra propia condición 
perdida como transgresores” (Edificación del Carácter pp. 80)

La gran norma de justicia señalada por Dios, que claramente define 
lo que es el pecado, aún en sus más grandes profundidades, muestra 
y recalca al hombre su condición. De aquí que sin ella no se puede 
formar un concepto exacto de lo que es el pecado y mucho menos 
discernir la urgente necesidad de un Salvador, que lo rescate de 
abismos ignorados por la mente natural.

Es el Espíritu Santo quien señala específicamente esta convicción de 
pecado; “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, 
de justicia y de juicio” (Jn. 16:8). El exalta los principios eternos de la 
ley de Dios Padre, los delinea para que no exista duda alguna, los 
pone en su verdadero lugar. Descubre que el fundamento de esa 
ley es el amor y que fue lo opuesto a la justicia, o sea su injusticia, su 
desobediencia, su transgresión lo que provocó que el Unigénito de 
Dios debiera morir en una horrible cruz. El pecado se vuelve horrendo, 
muy mortal para el pecador, le grita (la ley) que está condenado, 
que está perdido, que debe morir.

“Cuando el pecador examina el gran espejo moral ve sus defectos 
de carácter. Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado 



Un estudio especial sobre la  Justicia de  Cristo 127

TRANSF   RMAME
SEÑOR

y condenado. Pero sabe que la ley no puede, en ninguna forma, 
quitar la culpa ni perdonar al transgresor” (1 MS pp. 250)

La ley no lo puede justificar, no puede quitar ninguno de sus pecados, 
no puede expiar la culpa del pecador, no puede proporcionar 
perdón al transgresor; por el contrario, le muestra su desgraciada 
situación.

2. Arrepentimiento

La palabra arrepentimiento es una traducción del hebreo nachan, 
“sentir pesar”, “arrepentirse”. El equivalente griego metanoeo, 
significa “cambiar de parecer”, “sentir remordimiento“, “arrepentirse”. 
El arrepentimiento genuino produce un cambio radical en nuestra 
actitud hacia Dios y el pecado. El Espíritu de Dios convence de 
la gravedad del pecado a los que lo reciben, y produce en ellos 
un sentido de la justicia de Dios y de su propia condición perdida. 
Experimentan pesar y culpabilidad.

Reconociendo la verdad que “el que encubre sus pecados no 
prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia” 
(Pr. 28:13). Aplicando en forma decidida sus voluntades, se entregan 
enteramente al Salvador y renuncian a su conducta pecaminosa. 
De este modo, el arrepentimiento alcanza su punto culminante en la 
conversión, que constituye el acto por el cual el pecador se vuelve 
hacia Dios (del griego epistrophe, “volverse en dirección a”; “Ellos, 
pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia 
y Samaría, contando la conversión de los gentiles; y causaban gran 
gozo a todos los hombres” (Hech. 15:3)

“Y cuando se vea a sí mismo condenado por esa gran norma de 
justicia, su siguiente paso debe ser arrepentirse de sus pecados y 
buscar el perdón mediante Cristo” (1 MS pp. 257)

La sierva del Señor, aquí enfatiza el paso siguiente: Una vez 
convencido de pecado, una vez que se tiene un concepto justo 
ante la revelación mostrada en la ley divina por medio del Espíritu 
Santo, y este paso es arrepentirse. Esa fue la indicación del apóstol 
Pedro, a los que les escuchaban en el día del Pentecostés.

“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los 
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otros apóstoles: “Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: 
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo” (Hech. 2:37, 38)

Pero ¿que implica el arrepentimiento?

“El arrepentimiento comprende dolor por el pecado, y abandono del 
mismo”. (CC pp. 12)

El hombre por sí mismo no puede odiar algo que ama, no puede 
despreciar algo a lo que está habituado, se requiere también la 
participación de Dios en este paso.

“¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia 
y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento?’ (Rom. 2:4)

Evidentemente es el mismo amor de Dios mostrado en la cruz del 
calvario, el que motiva al que ha sido convencido de su pecado 
a arrepentirse, a cambiar de actitud hacia Dios. “Y yo, si fuere 
levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo”. (Jn. 12:32)

“No podemos arrepentimos sin que el Espíritu de Cristo despierte 
nuestra conciencia así como tampoco podemos ser perdonados sin 
Cristo.... Él es el único que puede poner en el corazón enemistad con 
el pecado” (CC  pp. 15)

Se nota aquí que el genuino arrepentimiento sólo viene de Cristo. 
Ese arrepentimiento que nos lleva a estar en una armonía plena con 
el Señor, donde se abandona por medio de su gracia todo pecado 
que impedía que recibiésemos la bendición.

“A éste, (Jesús) Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, 
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados” (Hech. 5:31)

El lenguaje bíblico no deja lugar a dudas, es Cristo la fuente del 
arrepentimiento. Es cuando miramos lo que El sufrió voluntariamente 
por nuestros pecados personales y específicos, es allí cuando lo 
contemplamos a El que por amor decidió tomar nuestro lugar, es allí 
que somos impactados por esa actitud divina hacia el pecador, que 
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provoca en nosotros dolor por el pecado propio y un deseo profundo 
de abandonarlo, porque eso crucificó a nuestro amante Redentor. 
Es allí que nuestro corazón es compungido y anhela la armonía con 
Dios, porque quedamos expuesto al horrible castigo del pecado.

“Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible; 
y el pecador al contemplar este amor, se le enternece el corazón, y 
le impresiona la mente e inspira la contricción en el alma” (CC pp. 
15)

Es notorio que el arrepentimiento es motivado en el hombre por Dios, 
cuando este contempla su amor, cuando discierne claramente el 
carácter del Padre celestial.

“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para 
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo 
produce muerte”. (2 Co. 7:10)

No es obra humana el arrepentirse, el hombre no lo puede hacer por 
sí mismo. Muy cerca de lo verdadero está lo falso, y la diferencia se 
reconoce en sus resultados. Cuando un arrepentimiento procede del 
Señor, éste lo confirma para salvación, pero cuando está impulsado 
por razones ajenas al amor de Dios, conduce a la desesperación, 
tristeza permanente, inseguridad, suicidio, rebelión o apostasía. 
Hay muchos ejemplos en la Biblia de ésto. (Esaú, Judas) y también 
en las experiencias de muchos hombres. Por lo tanto, el pecador 
convencido plenamente de su pecado, tampoco debe esperar a 
arrepentirse, regenerarse, reformarse o cambiar por sí mismo; debe ir 
a Cristo tal como es y está, de necesitado para recibir los beneficios 
de su gracia perdona dora y transformadora.

“La Biblia no enseña que el pecador tiene que arrepentirse antes de 
escuchar la invitación de Cristo... La virtud que emana de Cristo es lo 
que lleva al arrepentimiento” (CC pp. 14,15)

Ya hemos hecho alusión “que el arrepentimiento implica dolor por el 
pecado y abandono del mismo”. También hay que agregar que es 
necesaria la confesión del pecado y la humillación del alma delante 
de Dios.
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“Aquellos que no han humillado su alma delante de Dios en 
reconocimiento de su culpa, no han cumplido aún el primer requisito 
para ser aceptados. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento 
del cual no nos arrepentiremos y si no hemos confesado nuestros 
pecados con una verdadera humildad de alma y con un espíritu 
verdaderamente quebrantado, aborreciendo nuestra iniquidad, 
no hemos buscado realmente el perdón de nuestros pecados; y si 
nunca lo hemos buscado, nunca habremos hallado la paz de Dios” 
(CC pp. 24, 25)

“Debemos buscar a Dios con verdadera contrición; con profunda 
contrición de alma debemos confesar nuestros pecados para que 
puedan ser borrados” (1 MS pp. 146)

Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía, declaran la necesidad 
de reconocer los pecados específicos cometidos y la obligación 
de confesarlos delante de Dios. No porque Dios no los conozca, 
sino que con esta actitud el hombre acepta su culpabilidad y 
responsabilidad, solicitando a la vez un intercesor, alguien que le 
ayude en su desesperada condición.

“El que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa 
y se aparta alcanzará misericordia” (Prov.20:13); “Si decimos que no 
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad 
no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si 
decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su 
palabra no está en nosotros” (1 Jn. 1:8-10)

“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo 
nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el 
quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 
humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados” (Isa. 57:15); 
“Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al 
cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a 
mí, pecador” (Lc. 18:13)

Dios se complace en responder ante un pecador penitente que no 
intenta justificar su maldad, sino que anhela la justicia divina, para 
restablecer la relación rota por causa de su pecado.



Un estudio especial sobre la  Justicia de  Cristo 131

TRANSF   RMAME
SEÑOR

3. Fe  y Aceptación

“Habéis confesado vuestros pecados y os habéis apartado de ellos 
de todo corazón. Habéis resulto entregaros a Dios. Ahora, id a él y 
pedidle que os lave vuestros pecados, y que os dé un corazón nuevo. 
Luego, creed que lo hará porque lo ha prometido” (CC pp. 33)

El pecado personal se ha confesado, con la ayuda de Dios se ha 
decidido abandonar la senda de la transgresión de los principios 
divinos. También se hace la resolución sincera de entregarse y 
consagrarse por entero a su voluntad. El siguiente paso por dar es ir 
a Cristo y rogarle que perdone nuestros pecados, que los lave con su 
sangre y nos dé un corazón nuevo, de carne, dispuesto a obedecer 
sus mandamientos y que se deleite en sus caminos.

Ir a Cristo implica confiar y creer en El para alcanzar el perdón de 
los pecados. Es aferrarse de su justicia por medio de la fe la cual nos 
otorga la justificación. Es la justicia que imputa al pecador cuando 
confía en Cristo solamente como medio de salvación. En el cielo, 
gracias a los méritos perfectos de Cristo, se le declara justo, aunque 
no hecho justo.

“La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús” (Fe y Obras, pp. 
16)

“Sea hecho claro y manifiesto que no es posible mediante mérito de 
Id criatura realizar cosa alguna en favor de nuestra posición delante 
de Dios o de la dádiva de Dios por nosotros”. (Ibid, pp. 17)

La justificación es enteramente por gracia y no se consigue por 
ninguna obra que el hombre caído pueda realizar” (Ibid, pp. 18)

La idea de hacer algo para merecer la gracia del perdón es una 
falacia del principio al fin” (Ibid, pp. 23)

Hasta aquí, es la obra de la gracia divina actuando en el corazón 
del hombre pecador, que lo convence de pecado, lo motiva al 
arrepentimiento, lo lleva hasta el Salvador, le da un corazón nuevo, 
implanta sus principios eternos en su vida y le otorga la gracia para 
mantenerse en esa senda de obediencia. Toda la obra es de Dios, 
el hombre responde a su poder aceptando humildemente sus 
providencias.
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“La fe es un asunto muy sencillo: es confianza en Dios” (White, Ellen 
G. Youth’s Instructor, 30-8-1894).

El pecador contrito y humillado puede descansar seguro en lo que 
Dios ha dicho y provisto a través de Cristo.

No ha de mirarse a sí mismo, es el momento para mirar a Cristo y 
vivir. Es la oportunidad de confiar como un niño en un Padre amante 
que lo recibe, acepta y perdona su castigo, porque el Sustituto ha 
satisfecho todas las demandas de la ley. El hombre ha de ejercer 
fe en el Salvador, reposar con la certeza que su deuda ha sido 
cancelada. Que del raudal carmesí brota un manantial para perdón, 
y vida eterna, cuando se aferra totalmente a él por la fe.

“La fe es sencillamente aceptar la Palabra de Dios; es creer que Dios 
hará justamente lo que ha prometido” (White, Ellen G. Signs of the 
Times, 9-9-1889).

Cuando se ha cedido a las influencias del Espíritu Santo y hemos 
permitido que obre en nosotros un genuino arrepentimiento y vamos 
al Salvador en busca de perdón, debemos aceptar el mismo, porque 
Dios se complace en justificarnos, en perdonarnos y trasladarnos al 
reino de su amado Hijo. Debemos vivir por la Palabra de Dios, porque 
El no miente, y sus pensamientos hacia nosotros son de paz y nunca 
de mal.

“Acudimos a Dios en el nombre de Jesús por una invitación especial 
y él nos recibe en su cámara de audiencia e impartir al corazón 
contrito y humilde aquella fe en Cristo por la cual somos justificados 
y Jesús disipa como nube nuestras transgresiones con los brillantes 
rayos de su amor (White, Ellen G. Fundaments of Christian Education, 
pp. 128

Se reitera en este pensamiento inspirado, que tanto la invitación 
como la fe en Jesús son dones otorgados para que  como medios 
nos lleguemos hasta Cristo, nuestra esperanza de justificación.

El justo justificando al impío con la justicia de Jesús, cuando se apropia 
de ella por medio de la fe que también es un don de Dios. “Porque 
por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Ef. 2:8-10)
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“La fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a 
medida que se la fomente” (CS. pp. 582)

La contribución máxima del hombre en la justificación es su propio 
pecado, su condición perdida, Dios otorga todos los medios para 
que él sea perdonado, al hombre le corresponde aprovechar esos 
dones inmerecidos, dados por pura gracia y amor.

“Por la fe, recibimos la gracia de Dios; pero la fe no es nuestro 
Salvador.... Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos 
apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado”. (DTG. pp. 147)

La fe es el vehículo que nos conduce al objeto o medio de salvación; 
la persona de Jesucristo. El y solo Él es la garantía de la justificación.

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hech. 4.12)

“Hay una sola clase de creencia enteramente distinta de la fe... 
Donde no sólo hay una creencia en la Palabra de Dios, sino una 
sumisión de voluntad a él; donde se le da el corazón, y los afectos 
se fijan en él, allí hay fe, fe que obra por el amor y purifica el alma. 
Mediante esta fe el corazón se renueva conforme a la imagen de 
Dios”. (CC. pp. 66)

“La presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las 
promesas de Dios, y produce la obediencia. La presunción también 
se aferra a las promesas, pero las usa como Satánas, para disculpar 
la transgresión” (DTG. pp, 101)

“La única fe vital es la que recibe y asimila la verdad hasta que es 
parte del ser y el poder motor de la vida y la acción” (JT 2 pp. 220)

Es obvio que la fe genuina, que es inspirada por Dios, produce vida 
y conformidad con la norma de justicia. No es un asunto meramente 
intelectual, una creencia teórica, sino que se sumerge en lo más 
profundo del ser, ahora ama lo que antes odiaba y odia lo que antes 
amaba (la vida de ira, pecado y desobediencia.) Ahora no se anda 
en la carne, sino en el Espíritu. Se avanza con perseverancia no por 
vista, sí por fe, “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la 
fe” (He. 12:2) Haciendo las mismas obras de amor que El hacía por su 
dependencia del padre.
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LA RESPUESTA DIVINA A LA CONDICIÓN 
Y PREGUNTA HUMANA

“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Cor.5:21)

“El Señor imputa al creyente la Justicia de Cristo y lo declara Justo 
ante el universo. Transfiere sus pecados a Jesús, representante, 
sustituto y fiador del pecador” (White, Ellen G. Signs of the Times, 6-3-
1893)

Cristo es la respuesta a la miserable condición humana, Él es la única 
contestación a la interrogante de la forma de alcanzar la justificación. 
Él es nuestra justicia, nuestra esperanza y la garantía segura de la 
aceptación por parte de Dios.

“El pecador es Justificado por los méritos de Jesús, y esto es el 
reconocimiento de Dios de la perfección del rescate pagado en favor 
del hombre. El hecho» de que Cristo fue obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz, es prenda de la aceptación del pecador arrepentido 
por parte del Padre. Jesús es la prenda de nuestra aceptación por 
parte de Dios. Tenemos el favor de Dios, no porque haya mérito 
alguno en nosotros, sino por nuestra fe en el Señor, nuestra Justicia” 
(Fe y Obras pp. 111)

El hombre merecía recibir el salario por la transgresión de la ley de 
Dios» el pago justo era sólo la muerte. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo ya habían hecho provisión en caso de desobediencia. La misma 
Divinidad con su sello perfecto de amor, decidió voluntariamente 
y por amor; la justificación, santificación y glorificación del hombre 
caído. Jesús, el Salvador se ofreció como sustituto del hombre, allí 
estaba el amor del Padre dando a su único Hijo y también el Espíritu 
Santo, encargado de revelar el misterio eterno, cosas en que aún los 
ángeles anhelan ver. Solo alguien igual al carácter de la ley podía 
hacer la paz y la reconciliación, de lo que la justicia demandaba. 
Fue así entonces como, “la misericordia y la verdad se encontraron, 
la justicia y la paz se besaron” (Salm. 85:10)

Dios en Cristo era justo y justificador de los que son de la confianza 
plena en su sangre expiatoria.
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“Justificados, (perdonados, puestos en una nueva condición 
relación) pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo” (Rom. 5:1)

“Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús” (Rom. 3:24)

“La gracia es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún 
mérito propio que ofrecer a Dios. Es justificado por la redención que 
es en Cristo Jesús, quien está en las cortes celestiales como sustituto 
y fiador del pecador” (ST. pp. 20-3-1893)

méritos, poner sus pecados sobre aquel que los lleva y recibir su 
perdón. .. Así se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido 
que cree”.
Es muy notorio que la cancelación de la deuda por el pecado pasado, 
está ratificada gracias a los méritos de Cristo. Su vida pura, perfecta, 
sujeta a la voluntad de Dios, su sangre derramada, su victoria sobre la 
muerte, su resurrección; a todo esto puede echar mano el pecador 
que se arrepiente, aquel que reconoce su condición necesitada y 
miserable delante de Dios.

Debe recalcarse que en cuanto a justificación, la gracia divina 
interviene desde antes que el contrito y penitente acepte a Cristo, el 
Espíritu Santo lo atrae a Cristo, lo convence de la necesidad de Él y 
lo ayuda a aceptarlo.

No hay lugar para el mérito, la justicia o la obra humana en lo que se 
refiere a la justificación; nada de fabricación terrenal podía o puede 
saldar la cuenta que había en contra del transgresor. Lo único que 
debe hacer es permitir que la influencia del Espíritu Santo lo guie a 
un auténtico encuentro con Cristo Jesús para obtener perdón de 
pecados. No debe resistirse a ese amor que lo atrae constantemente, 
para alcanzarlo con la justificación.

Por lo tanto, la única manera de encontrar justicia ante Dios es por 
medio de Cristo, la fe en Él es el medio que nos pone en un terreno 
seguro, pero todo lo produce la gracia de Dios a través del Espíritu 
Santo.
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COMO CONSERVAR LA JUSTIFICACIÓN

“La bendición de la justificación se retiene mediante la entrega 
continua de la voluntad y la obediencia continua11 (1 MS pp. 465)

“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, 
andad en él” (Col. 2:6)

El que ha sido justificado no se deleitará en el pecado, lo que antes 
habitualmente y en forma natural hacía, ahora no es su experiencia. 
Di a día, somete su naturaleza pecaminosa al poder de Cristo, 
renuncia a su intento personal de vivir la vida cristiana por sí mismo. 
De la misma manera que recibió al Señor, a través de la fe en El 
obedecerá sus indicaciones reveladas.

Crucificará su yo al pie de la cruz, buscará el poder del Espíritu Santo 
para hacer las obras de Cristo, es una fe que obra por amor y purifica 
el alma.

Es el tipo de creyente que está expuesto a la tentación, que puede 
caer, pero se esconde en Cristo, busca con fervor su presencia en 
él, porque entiende que separado de El nada bueno puede hacer, 
pero que todo lo puede lograr con su gracia. Es una actitud de orar, 
velar y trabajar asiduamente; es aquel justificado que mantiene una 
comunión a cada instante con el Señor, no es un andar con Dios en 
arrobamiento o en espíritu aislado, sino en un cumplimiento de los 
deberes del día por la gracia de Él.

No es un ascetismo moderno, indiferente a las necesidades de 
los demás, no es sólo un quedarse en el monte para pasar a solas 
con El, sino que también es un descender al valle para impartir las 
bendiciones que recibió de El por puro amor.

Es una justificación que no acaricia el pecado, ni juega astutamente 
con él, sino que se aleja cuando lo ve. Porque comprende que fue la 
iniquidad lo que mató a su amante Libertador. Es aquella justificación 
diaria que acepta la debilidad humana, que reconoce la inclinación 
hacia el mal que hay en el corazón, pero que va a Cristo para recibir 
poder y alcanzar la victoria. Es una experiencia creciente que da 
fruto para la gloria de Dios.
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Resumiendo, para retener la justificación se propone:

a. Entrega continua de la voluntad cada día a Cristo.
b. Obediencia continua a la voluntad de Dios por medio del Espíritu 

Santo.
c. Fe en el poder de Cristo para crecer y hacer la voluntad de Dios.

La relación mantenida para fortalecerla se podría hacer así:

a. Oración sincera, fervorosa constante y diaria.
b. Estudio de la Biblia para conocer mejor a Cristo y conocer su 

voluntad, alimentarse espiritualmente a travéz de ella.
c. Meditación y contemplación de Cristo y sus obras.
d. Asistencia fiel al templo para encontrarse con Dios y los hermanos.
e. Testificación, compartiendo la fe, sirviendo al prójimo.
f. Velar con la ayuda de Dios sobre las avenidas del alma con el 

poder de Dios.
g. Ayunar para escuchar más la voz de Dios. 

Ninguna de estas actividades son meritorias en si mismas, sino que son 
medios que nos han de conducir al Único que nos puede fortalecer 
con sus méritos.

“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 
solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy 
ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque 
Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad”. (Fil. 2:12, 13)

Ocupaos en la salvación provista por Dios, hay que tomarla por 
medio de la fe, depender de Cristo cada día, acercándose más y 
más a Él.

Dios produce este deseo a través del Espíritu Santo y nos capacita 
para actuar en armonía con su plan de salvación.  Su gracia me 
salva, su amor me perdona, su Espíritu me capacita, con temor y 
reverencia no descuido una salvación tan grande.
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LA CONDICIÓN HUMANA
Texto para discutir: 

Ro. 5:12-19

1. ¿Cómo era el hombre antes del pecado?  Gén. 1:26,31

__________________________________________________________________
2. ¿Qué sucedió con nuestros primeros padres?  Gén. 3:1-6

__________________________________________________________________
3. ¿Qué fue lo que cometió Eva?  1 Ti. 2:13,14

__________________________________________________________________
4. ¿Qué consecuencias trajo la mala decisión 
 de Adán y Eva?  Rom. 5:12

__________________________________________________________________
5. ¿Cuál fue el primer intento humano para 
 justificar su pecado?  Gén. 3:7

__________________________________________________________________
6. ¿Qué promesa les hizo Dios en el Edén?  Gén. 3:15

__________________________________________________________________
7. Quién era el cumplimiento de esa promesa?  Gál. 3.16

__________________________________________________________________

PARA MEDITAR

El hombre fue creado perfecto para crecer haciendo la voluntad de 
Dios.  Pero cedió a la tentación, su naturaleza se pervirtió, la única 
manera de rescatarlo es por medio de un Redentor.

ACEPTO

Soy pecador, tengo una naturaleza tendiente hacia el mal, 
necesito ayuda para salir de mi condición.  Quiero la ayuda de 
mi Libertador.
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INTERROGACIÓN HUMANA
Texto para discutir: 

Ro. 7:24, 25

1. ¿Puede el hombre librarse por sí mismo de su pecado?  Jer. 2:22

__________________________________________________________________
2. ¿Cómo es el corazón del hombre?  Jer. 17:9

__________________________________________________________________
3. ¿Puede el hombre cambiar por sí mismo su corazón?  Jer. 13:23

__________________________________________________________________
4. ¿Qué pregunta se planteó un amigo de Job?  Job 25:4

__________________________________________________________________
5. ¿Qué preguntó el joven rico?  Mr. 10:17

__________________________________________________________________
6. ¿Qué preguntó el carcelero de Filipo?  Hech. 16:30

__________________________________________________________________
7. ¿Por qué estas interrogantes?  Sal. 51:5

__________________________________________________________________
8. ¿Qué desesperada pregunta hizo Pablo al 
 reconocer su condición?  Ro. 7:24
__________________________________________________________________ 
9. ¿Cuál es la única solución a todo problema 
 de pecado?  Jn. 1:29

__________________________________________________________________

ACEPTO
Reconozco que no puedo cambiar ni mejorar mi vida por mí mismo, 
necesito al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, me 
rindo a Él.
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JUSTIFICACIÓN POR LA FE EN EL
ANTIGÜO TESTAMENTO

Texto para discutir: 
Gén. 22:8-14

1. ¿Qué medio utilizó Abel para presentarse ante Dios?  Gén. 4:4

__________________________________________________________________
2. ¿Qué acto demostró la fe de Noé en un futuro 
 Redentor?  Gén. 8:20

__________________________________________________________________
3. ¿Qué provisión hizo Dios para Abraham en 
 el monte Moriah?  Gén. 22:13
__________________________________________________________________
4. ¿Cuál era la esperanza de salvación para el 
 pueblo de Dios antes del éxodo?  Ex. 12:3, 5, 7, 13

__________________________________________________________________
5. ¿Qué indicación se daba en el santuario  para 
solucionar el problema del pecado?  Lev. 4:27-30

__________________________________________________________________
6. ¿Quién quitó la culpabilidad del Sumo 
 Sacerdote Josué?  Zac. 3:4

__________________________________________________________________
7. ¿A quién representaba el sacrificio del cordero 
 en el Antiguo Testamento?  Jn. 1:29

__________________________________________________________________

ACEPTO

Sólo el sacrificio puro y perfecto de Cristo puede reconciliarme con 
Dios, creo en Él y lo recibo por la fe ahora mismo.
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HÉROES DE LA JUSTICIA 
EN EL ANTIGÜO TESTAMENTO

Texto para discutir: 
Gén. 15:4

1. ¿A qué comprensión llegó el sabio Salomón?  Ec. 7.20

__________________________________________________________________
2. ¿Cuál es el testimonio del profeta Isaías con 
 respecto a nuestra condición?  Isa. 64:6

__________________________________________________________________
3. ¿Cómo alcanzo la justicia Abel?  Heb. 11:4

__________________________________________________________________
4. ¿Cómo se hizo heredero de la justicia Noé?  Heb. 11:7

__________________________________________________________________
5. ¿Cómo fue justificado Abraham?  Rom. 4:3,13  

__________________________________________________________________
6. ¿Cómo alcanzó salvación la ramera Rahab?  Heb. 11:31

__________________________________________________________________
7. ¿Cómo alcanzó salud el leproso Naamán?  2 Rey. 5:14 

__________________________________________________________________
8. ¿Qué reconocimiento hizo David para su perdón? Sal. 51:16, 17

__________________________________________________________________

ACEPTO

Al igual que aquellos héroes de la fe en la antigüedad, acepto por fe 
la justicia de Cristo para mi perdón y salvación hoy.
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TRANSF   RMAME
SEÑOR

JUSTIFICACIÓN POR FE 
EN EL LIBRO DE DANIEL

Texto para discutir: 
Dan. 9:3-9

1. ¿Qué reconocimiento sincero hace el profeta 
 de sí mismo y del pueblo?  Dan. 9:3-5

__________________________________________________________________
2. ¿A quién pertenece la justicia según el profeta Daniel? Dan. 9:7

__________________________________________________________________
3. ¿Quién es el único que puede perdonar la maldad 
 del pecador?  Dan. 9:9,10
__________________________________________________________________
4. ¿Dónde reside la confianza del profeta para ser 
 escuchado?   Dan. 9:17-19

__________________________________________________________________
5. ¿Hasta qué grado expresan su fe y confianza en 
 el Señor sus siervos?  Dan. 3:17,18

__________________________________________________________________
6. ¿Qué clase de vida justificada vivía el profeta Daniel?  Dan. 6:4

__________________________________________________________________
7. ¿Dónde residía el secreto de la vida victoriosa 
 de Daniel?  Dan. 6.10

__________________________________________________________________

ACEPTO

Creo que estando ante el Juez de todo el universo, acepto que sólo 
mi abogado Cristo, con su justicia me puede perdonar y salvar, me 
refugio como pecador en sus méritos y sangre hoy.
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TRANSF   RMAME
SEÑOR

JUSTIFICACIÓN POR LA FE 
EN EL NUEVO TESTAMENTO

Texto para discutir: 
Gá. 2:16

1. ¿Qué declaración hizo el Apóstol Pablo?  Rom. 3:10  

__________________________________________________________________
2. ¿En qué condición están todos los seres humanos 
 por sí mismos?  Ro. 3:23 

__________________________________________________________________
3. ¿Qué consecuencia trae esa situación?  Ro .  6 .23  
__________________________________________________________________
4. ¿Cómo se revela la justicia de Dios?  Ro. 1: 16,17 

__________________________________________________________________
5. ¿Cómo es justificado el pecador?  Ro. 3:24

__________________________________________________________________
6. ¿Cómo se recibe ese regalo?  Ro. 5:1

__________________________________________________________________
7. ¿Qué lugar ocupan los obras personales como 
 mérito para justificación?   Ro. 3.28; Gál. 2: 16

__________________________________________________________________

ACEPTO

Confieso que pongo toda mi confianza en Cristo para perdón y 
salvación, que sólo por su gracia soy perdonado y aceptado, decido 
caminar con Él hasta que vuelva por segunda vez.
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TRANSF   RMAME
SEÑOR

JUSTIFICACIÓN POR FE 
EN LOS EVANGELIOS

Texto para discutir: 
Ró. 5:1

1. ¿Cómo fue perdonado el paralítico?  Mr. 2:5 

__________________________________________________________________
2. ¿Cómo se salvó la mujer enferma?  Luc. 8.48

__________________________________________________________________
3. ¿Cómo alcanzó salud la hija de la mujer 
 cananea?  Mat. 15:28

__________________________________________________________________
4. ¿Cómo recobró la vista Bartimeo?  Marc. 10:52

__________________________________________________________________
5. ¿Cómo fue sanado el criado del Centurión?  Mat. 8:13

__________________________________________________________________
6. ¿Cuál es la obra que Jesús quiere que hagamos 
 para obtener la vida eterna?  Jn. 6:29

__________________________________________________________________
7. ¿Qué hay que hacer para tener la salvación?  Jn. 3:36

__________________________________________________________________
8. ¿Qué motivó a Dios para salvar al pecador?  Jn. 3:16

__________________________________________________________________

ACEPTO

Creo en las buenas nuevas de salvación mediante Cristo, me rindo a 
Él y decido servirle con amor porque Él me ha perdonado y aceptado 
como su hijo (a).
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TRANSF   RMAME
SEÑOR

JUSTIFICACIÓN POR FE 
EN APOCALIPSIS

Texto para discutir: 
Ap. 14:12

1. ¿A quién revela primordialmente el libro de 
 Apocalipsis?  Apoc. 1:1 

__________________________________________________________________
2. ¿Qué tres cosas hace Jesucristo con su sangre?  Ap. 1:5,6 

__________________________________________________________________
3. ¿Qué dos figuras victoriosas usa Apocalipsis para 
 describir a Jesucristo?  Ap. 5: 5,6 

__________________________________________________________________
4. ¿Cómo vencen los santos al dragón?  Ap. 12:11 

__________________________________________________________________
5. ¿Quiénes no adorarán a la bestia?  Ap. 13:8 

__________________________________________________________________
6. ¿Qué clase de fe expresan los que han aceptado 
 el Evangelio Eterno?   Ap. 14:12 

__________________________________________________________________
7. ¿Cómo son los que están con el Cordero?  Ap. 17:14 

__________________________________________________________________
8. ¿Por qué alcanzarán la victoria los redimidos de Dios?  Ap. 7:13,14

__________________________________________________________________

ACEPTO

Creo en la revelación de Jesucristo, el único Mesías y Cristo, revelado 
en la profecía desde antes de la fundación del mundo, lo acepto y 
decido serle fiel.
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SEÑOR

LA FUNCIÓN DE LA LEY EN LA 
JUSTIFICACIÓN POR LA FE

Texto para discutir: 
Gá. 2:16

1. ¿A qué conclusión llega Pablo con respecto a la 
 Ley en cuanto a la justificación?  Ro. 3:28 

__________________________________________________________________
2. ¿Podemos desechar la ley de Dios?  Rom. 3:31

__________________________________________________________________
3. ¿Qué función cumple la ley en la justificación?  Gál. 3:24

__________________________________________________________________
4. ¿Qué otra función cumple la ley moral de Dios?  Ro. 7:7

__________________________________________________________________
5. ¿Quién es el que convence de pecado?  Jn. 16: 7,8  

__________________________________________________________________
6. ¿Cómo define la Biblia el pecado?  1 Jn. 3:4

__________________________________________________________________
7. ¿Para qué entonces es la ley?  1 Ti. 1:9,10  

__________________________________________________________________
8. ¿Sirve la ley en sí misma para justificarse delante
 de Dios?  Gá. 5:4

__________________________________________________________________

ACEPTO

Creo la justificación no es por cumplir la ley, sí acepto que es la norma 
divina que define el pecado y cuando soy justificado por Cristo, soy 
capacitado por el Espíritu para vivir ahora en armonía con ella.
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TRANSF   RMAME
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EL MOTIVO DE LA OBEDIENCIA
Texto para discutir: 

Juan. 15:10

1. ¿Cuál  es la esencia de la Ley moral de Dios?  Ro. 13:10
__________________________________________________________________
2. ¿Qué dos dimensiones envuelve la ley de Dios?  Mt. 22:37-40
__________________________________________________________________
3. ¿Podemos hacer la excepción en obedecer 
 alguno de ellos?  Sant. 2:10
__________________________________________________________________
4. ¿Cómo llama la Biblia a alguien que pretende 
 tener fe en Cristo, pero sin obediencia?  1 Jn. 2:4
__________________________________________________________________
5. ¿Qué motivo enfatizó Jesús para obedecer sus 
 mandamientos?  Jn. 14:15  
__________________________________________________________________
6. ¿En qué consiste el amor de Dios?  1 Jn. 5:3
__________________________________________________________________
7. ¿Cómo define Pable la fe genuina?  Gá. 5:6  
__________________________________________________________________
8. ¿Qué dice el apóstol Santiago al respecto?  Sant. 2:17
__________________________________________________________________
9. ¿Cómo somos justificados?   Rom. 5:1
__________________________________________________________________
10. ¿Cómo es derramado el amor de Dios en mí?  Ro. 5:5

__________________________________________________________________

ACEPTO

Sólo el amor de Dios es capaz de crear y producir en mi genuina 
obediencia, recibo por fe el Espíritu Santo para amar a Dios y a mi 
prójimo como a mí mismo.
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TRANSF   RMAME
SEÑOR

LA GRACIA DE DIOS
Texto para discutir: 

Rom. 11:5,6

1. ¿Cómo nos salva Dios?  Ef. 2:8,9
__________________________________________________________________
2. ¿Por medio de quién vino esa gracia?  Juan 1:17 
__________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el medio para entrar a la gracia?  Rom.5:2
__________________________________________________________________
4. ¿Qué dice Pablo con respecto a esta gracia?  Rom. 6:1,15 
__________________________________________________________________
5. ¿Cuál es la exhortación de la Palabra?  2 Cor.  6:1  
  
__________________________________________________________________
6. ¿En dónde debe residir nuestro esfuerzo?   2 Tim. 2:1
__________________________________________________________________
7. ¿De qué nos hace herederos su gracia?  Tito 3:7 
__________________________________________________________________
8. ¿En qué no debemos convertir la gracia 
 de Dios?  Judas 4
__________________________________________________________________
9. ¿Dónde debemos acércanos para alcanzar 
 más gracia?  He.4:16
__________________________________________________________________
10. ¿Qué es en esencia lo que permitirá nuestra 
 victoria?  1 Co. 15:10

__________________________________________________________________

ACEPTO

Sólo la gracia de Dios trae a mi vida perdón y poder para justificación 
y santificación.  Recibo este regalo divino por fe y decido amar a 
Dios y servirle con todo mi corazón.
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TRANSF   RMAME
SEÑOR

EL PROCESO DE LA SALVACIÓN
Texto para discutir: 

Prov. 4:18

1. ¿Qué aspectos se involucran en la salvación?  I Cor. 1:30

__________________________________________________________________
2. ¿Cuál es el objetivo final en el proceso de la 
 redención?  Rom. 6:18,22 

__________________________________________________________________
3. ¿Cuál debe ser la lucha del creyente?  Fil. 3:13,14 

__________________________________________________________________
4. ¿Qué blanco fijó Cristo para sus seguidores?  Mat. 5:48

__________________________________________________________________
5. ¿Cómo lo mencionó el apóstol Pedro?  I Pedro 1:15,16 

__________________________________________________________________
6. ¿Cómo se alcanza ese nivel de santificación?  Fil. 2:12,13

__________________________________________________________________
7. ¿Qué confianza debe haber en el creyente?  Fil. 1:6 

__________________________________________________________________
8. ¿Cómo entonces se vive la vida santificada?  Col. 2:6; 
   Heb.l0:38 

__________________________________________________________________
9. ¿Cuál es el secreto del crecimiento cristiano?  Jn.l5:5

__________________________________________________________________

ACEPTO

Creo en un Dios que ama al pecador, lo rescata del lodo cenagoso, 
lo limpia, lo purifica, lo santifica y lo glorifica por pura gracia.  Acepto 
la provisión divina por fe y deseo continuar con Él hasta que lo vea 
en gloria y majestad..
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TRANSF   RMAME
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LA NUEVA VIDA EN EL ESPÍRITU
Texto para discutir: 

I Pe. 1:22,23

1. ¿Qué sucede cuando alguien se entrega 
 plenamente a Cristo?  2 Co. 5:17
__________________________________________________________________
2. ¿Para quienes no hay condenación?  Rom. 8:1
__________________________________________________________________
3. ¿Qué consejo nos da la Palabra?  Gál 5:16
__________________________________________________________________
4. ¿Qué fruto dará el que ha nacido del agua y del 
 Espíritu?  Gál 5:22, 23 
__________________________________________________________________
5. ¿Por qué sucede esto?  Ro. 8:5, 9,14 
__________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son los frutos de la carne?  Gá. 5:19 - 21
__________________________________________________________________
7. ¿Qué han hecho los que ahora son de Cristo?  Gá. 5:24, 25 
__________________________________________________________________
8. ¿Qué señal identifica a los verdaderos discípulos 
 de Cristo?  Jn. 13:35 
__________________________________________________________________
9. ¿Cómo lo definió el Apóstol Juan?  I Jn. 3:14
__________________________________________________________________
10. ¿Qué pasa con el yo cuando acepta a Cristo?  Gá. 2:20
__________________________________________________________________

ACEPTO

Ahora con Cristo decido vivir una vida nueva en y con el Espíritu, 
amando y sirviendo a mi prójimo como a mi Maestro.  Deseo andar 
en novedad de vida, no conforme a los hábitos y prácticas del 
mundo, quiero una transformación total para la alabanza y honra 
de su nombre.
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TRANSF   RMAME
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LA VIDA VICTORIOSA
Texto para discutir: 

2 Cró. 20:15,17

1. ¿Qué clase de Espíritu nos ha dado Dios?  2 Ti. 1: 7

__________________________________________________________________
2. ¿Qué clase de armas tenemos para luchar?  2 Co. 10: 3 - 5

__________________________________________________________________
3. ¿Qué medio provee Dios para fortalecer nuestras 
 debilidades?  2 Co. 12: 9

__________________________________________________________________
4. ¿Qué podemos llegar a ser por medio de Cristo?  Ro. 8:32

__________________________________________________________________
5. ¿Quién se merece todo el tributo por nuestras 
 victorias?  Pr. 21: 31

__________________________________________________________________
6. ¿Por medio de quién obtenemos la victoria?  I Co. 15:57

__________________________________________________________________
7. ¿Cómo obtendremos al final esa victoria?  1 Jn. 5: 4

__________________________________________________________________
8. ¿Cuál es el secreto del éxito?  Fil. 4:13 

__________________________________________________________________
9. ¿Cómo se alcanzará la victoria final?   Ap. 12:11

__________________________________________________________________

ACEPTO

Decido ser un victorioso de Cristo y con él usar las armas espirituales 
ofrecidas para mi cada día.  Quiero perseverar hasta el fin 
dependiendo de Él.
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LIBRES POR CRISTO
Texto para discutir: 

2 Cor. 3:17

1. ¿Qué sucede con el que practica el pecado?  Jn. 8: 34

__________________________________________________________________
2. ¿De quién se hace esclavo?  1 Jn. 3: 8 

__________________________________________________________________
3. ¿Qué pasa cuando alguien es vencido por Satanás?  2 Ped. 2:19

__________________________________________________________________
4. ¿A qué se expone el esclavo del pecado?  Ro. 6:16

__________________________________________________________________
5. ¿Quién es el único que nos puede libertar?  Jn. 8:36

__________________________________________________________________
6. ¿De qué llegamos a ser siervos cuando Jesús 
 nos liberta?  Ro. 6:18

__________________________________________________________________
7. ¿Cómo se consideraba el apóstol Pablo?  Ro. 1:1

__________________________________________________________________
8. ¿Cómo debemos ahora consideramos nosotros 
 en Cristo?  1 Ped. 2:16

__________________________________________________________________

ACEPTO

Creo que Jesucristo el Hijo de Dios me ha libertado de todo mal y 
pecado, decido libremente amarle y obedecerle como su siervo (a) 
dando testimonio de su poder libertador.
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LA BATALLA DEL CRISTIANO
Texto para discutir: 

I Tim. 6:12

1. ¿Qué clase de lucha tenemos los creyentes?  Efe. 6:12

__________________________________________________________________
2. ¿Quién es nuestro acérrimo enemigo?  Ap. 12:9 

__________________________________________________________________
3. ¿Qué espíritu tiene contra los hijos de Dios?  Ap. 12:12 

__________________________________________________________________
4. ¿A quién pertenece esta pelea?  2 Cro. 20:15

__________________________________________________________________
5. ¿Quién peleará por nosotros contra el enemigo?  Exo. 14.14 

__________________________________________________________________
6. ¿Cuál es nuestra parte en esta batalla?  1 Ped. 5:8; 
   Mat. 26:41

__________________________________________________________________
7. ¿En quién debemos fortalecernos?  Efe. 6:10 

__________________________________________________________________
8. ¿Cómo debemos hacerlo?  Efe. 6:11,13-18  

__________________________________________________________________
9. ¿Quién es el que da la victoria?  Isa. 59: 19; 
   Pr. 21:31

__________________________________________________________________

ACEPTO

Sé que se libra un gran conflicto y lucha por mi vida, creo que 
Jesucristo es mi Refugio, Protector y Salvador.  Si Dios es conmigo, 
quién contra mí, no temeré, en Él confío, Él me salva y me guardará.
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EL ARREPENTIMIENTO 
EN LA JUSTIFICACIÓN POR FE

Texto para discutir: 
Hch. 2:38

1. ¿Qué dijo Cristo que debemos experimentar todos?  Mar. 1:15
__________________________________________________________________
2. ¿Por qué debemos hacerlo?  Luc. 13:3
__________________________________________________________________
3. ¿Qué clase de arrepentimiento espera Dios?  Joel 2:12,13 
__________________________________________________________________
4. ¿Qué se espera en el arrepentimiento?  Mat. 3:8 
__________________________________________________________________
5. ¿Quién es el que nos guía al arrepentimiento?  Rom. 2:4
__________________________________________________________________
6. ¿Quién dá el arrepentimiento sincero?  Hech. 5:31 
__________________________________________________________________
7. ¿Cuál es nuestra parte en este proceso?  Prov. 28:13 
__________________________________________________________________
8. ¿Cuál es la promesa divina?  1 Jn. 1:9 
__________________________________________________________________
9. ¿Qué clase de tristeza produce el Espíritu en aquel 
 que se lo permite?  Cor. 7:9,10 
__________________________________________________________________
10. ¿Qué desea Dios?  2 Ped. 3:9 
__________________________________________________________________
11. ¿Debemos esperar estar arrepentidos para ir 
 a Jesús? Mat.  11:28  
__________________________________________________________________

ACEPTO
Soy un pecador, reconozco mi maldad, la confieso ante el Señor, 
decido venir ante su presencia tal como soy y quiero vivir una vida 
nueva con Cristo alejado de todo mal y para andar en sumisión a Él.
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LA CONFESIÓN EN LA 
JUSTIFICACIÓN POR LA FE

Texto para discutir: 
Sal. 32:5

1. ¿Qué debemos hacer cuando el Espíritu nos 
 convence de pecado?  Salm.38:18  
__________________________________________________________________
2. ¿Qué otro elemento debe estar unido a la confesión 
 del pecado?  Pr. 28:13 
__________________________________________________________________
3. ¿Qué clase de confesión hemos de hacer con la 
 ayuda de Dios?  Salm. 51:4
__________________________________________________________________
4. ¿Qué debemos pedirle al Señor?  
Salm.51:l  _______________________________________________________
Salm.51:2 _______________________________________________________
Salm.51:7 _______________________________________________________
Salm. 51:10 _______________________________________________________
Salm.51:11 _______________________________________________________
Salm.51:12 _______________________________________________________

5. ¿Cuál es la promesa divina?  1 Jn.l:9 
__________________________________________________________________
6. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante un pecador 
 contrito y humillado?  Jn. 8:11
__________________________________________________________________
7. ¿Cómo regresar a la casa perdonado?   Lc. 18:10-14 

ACEPTO

Señor confieso que he pecado contra el cielo y contra ti, tu sabes 
Dios toda la maldad de mi corazón mejor que yo, recibe esta mi 
confesión y límpiame de todos mi pecados.
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EL PERDÓN DIVINO
Texto para discutir: 

2 Cro. 7:14

1. ¿En quién podemos encontrar perdón?  Sal. 130:3,4

__________________________________________________________________
2. ¿Qué recibirán específicamente los que creen 
 en Jesús?  Hech. 10:43

__________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el anuncio esencial del Evangelio?  Hech. 13:38

__________________________________________________________________
4. ¿Cómo se apropia el pecador de ese don divino? Hech. 26:18

__________________________________________________________________
5. ¿Qué nos garantiza el perdón de nuestros pecados?  Efe. 1:7; 
   Col. 1:14

__________________________________________________________________
6. ¿Qué implica que Dios nos perdone?  Jer. 31:34

__________________________________________________________________
7. ¿En qué se deleita nuestro Dios?  Miq. 7:18

__________________________________________________________________
8. ¿Quién recibe el perdón?  Lc. 18:10-14

__________________________________________________________________

ACEPTO

Padre nuestro que está en el cielo, perdona todos mis pecados 
renueva mi ser interior, que tu gloria me transforme para revelarte 
mejor, dame la paz interior que sólo tú das.
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LA SEGURIDAD DE LA VIDA ETERNA
Texto para discutir: 

Jn. 5:24

1. ¿A que no envió Dios a su Hijo al mundo?  Jn. 3.17  
__________________________________________________________________
2. ¿Qué dijo Jesús que vino a hacer El?  Luc. 19:10 
__________________________________________________________________
3. ¿Qué quiere Dios para todos los hombres?  1 Ti. 2:4 
__________________________________________________________________
4. ¿Qué pregunta hizo un hombre desorientado?  Hech. 16:30  
__________________________________________________________________
5. ¿Cuál fue la respuesta que recibió de los siervos 
 de Dios?  Hech. 16:31
__________________________________________________________________
6. ¿Qué hicieron además los ministros de Cristo?  Hech. 16:32 
__________________________________________________________________
7. ¿Qué evidencias de haber creído en Cristo se 
 manifestaron en ese hombre?  Hech. 16:33,34 
__________________________________________________________________
8. ¿Qué testimonio nos ha dado Dios? R/ 1.Jn. 5:11 
__________________________________________________________________
9. ¿Qué pasa con el que tiene al Hijo?  1 Jn. 5:12
__________________________________________________________________
10. ¿Qué privilegio obtiene el que cree y recibe al 
 Hijo de Dios?  Jn. 1:12,13 
__________________________________________________________________
11. ¿Cuál debiera ser nuestra oración?  Sal. 109:26 
__________________________________________________________________
12. ¿Qué respuesta nos da Dios?  Jn. 8:11 
__________________________________________________________________

ACEPTO

Por la fe, recibo al Hijo de Dios, acepto el regalo de la vida eterna y 
hago un pacto con Él para amarle, servirle y obedecerle.
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EL SÁBADO Y LA JUSTIFICACIÓN
POR LA FE

Texto para discutir: 
Luc. 23:54-56

1. ¿Qué primera invitación hace Jesús al pecador?  Mt.11:28-30 
__________________________________________________________________
2. ¿Qué puede impedir que el pecador no alcance 
 ese reposo espiritual? Heb.4:2,6 
__________________________________________________________________
3. ¿Qué otro reposo nos invita Cristo a disfrutar 
 según la Biblia?  Exo. 20:8-11
__________________________________________________________________
4. ¿A quién y qué nos recuerda el sábado?  Gn. 2:1-3 
__________________________________________________________________
5. ¿Qué razón adicional menciona la Biblia para 
 descansar el sábado? Deut. 5:12-15
__________________________________________________________________
6. ¿Qué hace Dios cuando descansamos con 
 Él el sábado?  Eze.20:12,20
__________________________________________________________________
7. ¿Quién debe ser el centro del sábado?  Mar. 2:27,28 
__________________________________________________________________
8. ¿Qué principio debe gobernar la observancia 
 del sábado con respecto al prójimo?  Mat. 12:12
__________________________________________________________________
9. ¿Qué bendiciones se prometen al fiel observador 
 del sábado?  lsa.58: 13,14
__________________________________________________________________
10. ¿Era la bendición del sábado sólo para los 
 israelitas?  lsa.56:2-7
__________________________________________________________________
11. ¿Qué día descansaremos en la tierra nueva?  Isa. 66:22,23
__________________________________________________________________

ACEPTO
Por la fe en Cristo, descanso del intento de ganarme la salvación 
por mis obras, por obediencia a Él, descanso el sábado como día de 
adoración y recordativo de mi liberación celebro esta fiesta con mi 
creador, Redentor y santificador.
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TRANSFORMACIÓN
Texto para discutir: 

Pr. 4:18

1. ¿Qué ruego hace Dios a sus discípulos?  Ro.12:1, 2 

__________________________________________________________________
2. ¿Qué áreas abarcan esa transformación?  1 Tes.5:23 

__________________________________________________________________
3. ¿Por medio de quién se realiza este milagro?  2 Cor. 3:18

__________________________________________________________________
4. ¿Cuál es el fruto esencial de esa transformación?  Jn. 13:35 

__________________________________________________________________
5. ¿Quién realiza esta obra?  Fil. 1:9-11

__________________________________________________________________
6. ¿Cuál es mi deber diario?  He. 12, 1,2 

__________________________________________________________________
7. ¿Cuándo ocurrirá la transformación plena?  1 Cor. 15:51, 52 

__________________________________________________________________
8. ¿Cómo será esa transformación?  Fil. 3:21

__________________________________________________________________
9. ¿Podemos confiar que eso sucederá?  1 Tes. 5:24

__________________________________________________________________
10. ¿Qué debemos hacer mientras eso sucede?  Fil. 3:13, 14 

__________________________________________________________________

ACEPTO

Deseo que Cristo me siga transformando con su Espíritu cada día, que 
su justicia transforme mi carácter y estar listo para la transformación 
final.
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HAGA APELACIONES Y LLAMADOS A:

1. Aceptar a Cristo como Salvador personal.

2. Someterse a Cristo como el Señor absoluto de cada área de la vida.

3. Aceptar las verdades distintivas del tiempo

4. Decidir ser un discípulo fiel en Cristo.

5. Hacer un pacto mediante el santo bautismo con el Señor.

6. Recibir por la fe el bautismo del Espíritu Santo.

7. Unirse a la iglesia remanente para amar a Dios y guardar por amor 
todos sus mandamientos

8. Comprometerse con Cristo para ser un misionero de El.

9. Escoger ser un mayordomo integral y fiel en toda área para Gloria de 
Dios.

10. Comprometerse con Cristo para ser un misionero de El.

11. Asignarle un hermano mayor, guardián espiritual, según su sexo y 
edad.

12. Cultivar una relación personal diaria con Cristo; orando, estudiando la 
Biblia y adorando siempre al Señor.

“Debo tener el Espíritu de Dios en mi corazón.  Nunca puedo salir a hacer 
la gran obra de Dios a menos que el Espíritu Santo descanse sobre mi”

(RP: 297)



CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA 

“Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba 
la verdad en el corazón. Así expone el error, y lo expulsa del alma. Por 
el Espíritu de verdad, obrando por la Palabra de Dios, es como Cristo 
subyuga a sí mismo a sus escogidos”. 

El Deseado de todas las gentes, p. 625 

El estudio de la Biblia es un medio para conectarnos con Jesucristo, no 
debe creerse que es meritorio en sí mismo, por eso: 

1.  Escudriñe la Escritura con el objetivo de escuchar la voz de Cristo, 
verlo a El. (Juan 5:39, 40) 

2.  Tenga un lugar reservado para hacerlo. (Salmos 25:14) 

3.  Sea disciplinado, en un horario regular, preferiblemente temprano, en 
quietud y soledad. (Mateo 6:33) 

4.  Nunca empiece a estudiar la Biblia sin oración. (Jeremías 33:3) 

5.  Escoja un libro a la vez, llévelo paso a paso, deje que Dios le hable. 
Aprenda a esperar y confiar en El. (Salmos 37:7) 

6.  Tenga a mano una libreta y un lápiz para anotar las impresiones que le 
hará el Espíritu Santo. (Isaías 30:21) 

7.  Comparta, dé testimonio de lo que Dios le dio, según El se lo indique 
y a quién. (1 Juan 4:13-16) 

8.  Obedezca lo que Dios le va mostrando, aún cuando se oponga a sus 
deseos e ideas. No habrá progreso si no se obedece la luz que El da. 
(Proverbios 4:18; Lucas 11:28) 

9.  Sea perseverante en el estudio de la Biblia, aún cuando no entienda 
todo, si debe ayunar para discernir mejor, hágalo. (Daniel 10:3) 

10. Aplique y personalice los principios prácticos de la Biblia primero a su 
vida. Cómalos, digiéralos cada día. (Jeremías 15:16; Juan 6:63) 

11. Que Cristo sea el fundamento de su fe.(Mateo 7:24-27) 



COMO DAR ESTUDIOS BÍBLICOS 

1. Haga buenos contactos misioneros. 
 • “OIKOS”: evangelismo “casero”, con familiares, amigos y vecinos. 

•  La mayor parte de los creyentes ha conocido el mensaje en el contexto 
de una relación social con amigos o familiares. 

•  El evangelismo mediante la amistad significa que dondequiera que 
usted se encuentre, sin importar lo que esté haciendo, tratará de 
establecer, de manera consciente, relaciones que abran oportunidades 
para llevar a la gente al conocimiento del evangelio. 

2. Ore por las personas que usted quiere que conozcan el evangelio y pídale 
a Dios que la guíe a la que El quiere y sabe. 

• “QUIENES QUIERAN TENER ÉXITO EN GANAR CONVERSOS PARA CRISTO DEBEN 
LLEVAR CONSIGO LA INFLUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO”. 

 Recibiréis poder: 222 
3. Deje que el Espíritu Santo lo use como su instrumento (Hch. 8:26-30). 
4. No tenga temor de lo que va a decir (Mt. 10:19. 20; Hch. 18:9, 10). 
5. Siga un estudio ordenado: 
 • Conocer a Jesús como Salvador 
 • Hacer un pacto con Jesús como Señor 
 • Obedecer a Cristo en todo 
6. Comience con una oración antes de estudiar la Biblia. 
7. Incluya el máximo posible de participantes de la casa. 
8. Llámelos para que reciban la bendición. 
9. Procure ir acompañado. 
10. Repase el estudio del día. Haga usted las preguntas. Pregunte: qué dice la 

Bilblia? Deje que la persona busque y responda con la Biblia ella misma. 
11. Limítese al tema del momento. No lo alargue con comentarios innecesarios.
12. No entre en discusiones, deje que la Biblia hable. Si no sabe de un tema, 

prometa traer la respuesta para otra ocasión.
13. Repase en forma general lo estudiado. 
14. Guíe a la persona a una decisión de lo estudiado y procure que firme su 

decisión.
15. Termine con una oración y váyase inmediatamente.

“Al hacer visitas de casa en casa, abriendo las Escrituras a personas cuyo 
entendimiento ha sido oscurecido, los ángeles de Dios estarán muy cerca de 

él, para impresionar el corazón de aquel que está sediento del agua de la 
vida”. Ev.357



CUATRO ELEMENTOS ESENCIALES
DEL TESTIMONIO PERSONAL 

Mi vida antes de aceptar a Cristo como mi Salvador: 
Comparta con sus oyentes aquellas cosas que pueden contribuir a 
que ellos se identifiquen con usted. 

✓ Cómo El me convirtió y me hizo un verdadero cristiano: 
Diga cómo fue que sucedió. Aunque usted se haya criado en un 
hogar cristiano, hubo un momento en el que decidió entregar su vida 
por completo al Señor. 

✓ Lo que Jesús representa hoy en mi vida: 
Diga cómo su vida ha cambiado (Gá. 2:20; Fil. 1:21 ). Hable de la 
relación personal que tiene con El cada día. “Decidles cómo hallasteis 
a Jesús y cuál ha sido vuestra felicidad desde el día en que empezasteis 
a servirle. Decidles qué bendición es para vosotros sentaros a los pies 
de Jesús para aprender las preciosas lecciones contenidas en su 
Palabra... habladles de las alegrías que se experimentan en la vida 
cristiana” o (El evangelismo, p. 355). 

Su propósito no debe ser exaltarse, sino exaltar a Cristo. 

✓ Utilice un texto apropiado que se relacione con su testimonio y que 
representa una hermosa promesa: (2 Cor. 5:17; Hl. 3:13, 14).
 
“Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo 
para revelar a Cristo al mundo... Pero lo que será más eficaz es el 
testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios 
mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino… 
Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su 
gracia, cuando son apoyados por la de Cristo, tienen un una vida 
semejante a poder irresistible que obra para la salvación de las almas” 

(El Deseado de Todas las Gentes, p. 318).
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La Ley y la Gracia

La ley de los Diez Mandamientos señala el pecado, cuyo castigo es la 
muerte. La ley no puede salvar al transgresor de su pecado, ni impartir 
poder para guardarle de pecar. En su infinito amor y misericordia, Dios 
proporcionó un medio para lograr ese fin. Dio un sustituto, a Jesucristo 
el justo, quien murió en lugar del hombre y al cual “hizo pecado por 
nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” 
(2 Cor. 5:21). Somos justificados, no por obediencia a la ley, sino por 
la gracia que es en Cristo Jesús. Aceptando a Cristo, el hombre es 
reconciliado con Dios, justificado en virtud de la sangre de Cristo, 
de los pecados del pasado y salvado del poder del pecado por la 
morada de Cristo en su vida. Así el Evangelio llega a ser “potencia de 
Dios para salud a todo aquel que cree” (Rom. 1:16). Esto es posible 
gracias al poder divino del Espíritu Santo que convence de pecado 
y guía al que cometió el pecado, induciendo a los creyentes a entrar 
en la relación del nuevo pacto, en virtud del cual la ley de Dios es 
escrita en sus corazones; y por medio del poder de Cristo, al morar 
en el corazón, la vida se conforma con los preceptos divinos. El honor 

y el mérito de esta maravillosa transformación 
pertenecen totalmente a Cristo. 

“Empero sabemos que todo lo que la ley dice, 
a los que están en la ley lo dice, para que toda 
boca se tape, y todo el mundo se sujete a Dios… 
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de 
la gloria de Dios” (Rom. 3: 19, 23).



Un estudio especial sobre la  Justicia de  Cristo166

TRANSF   RMAME
SEÑOR

LAS DOS LEYES
“Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema 
de ofrendas que durante cuatro mil años había prefigurado al 
Cordero de Dios. El símbolo encontró la realidad, y todos los sacrificios 
y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar” (El Conflicto de 
los Siglos, pág. 375).
“Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que 
hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral 
fue abolida; pero esto es pervertir las Escrituras. La distinción entre 
los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de 
símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio... Pero 
acerca de la ley de los diez mandamientos el salmista declara: ‘Para 
siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos’ (Sal. 119: 
89). Y Cristo mismo dice: ‘No penséis que he venido para abrogar 
la ley... De cierto os digo —y recalca en todo lo posible su aserto— 
‘que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde 
perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas’ (Mat. 5: 
17, 18). En estas palabras Cristo enseña, no sólo cuáles habían sido 
las demandas de la ley de Dios, y cuáles eran entonces, sino que 
además ellas perdurarán tanto como los cielos y la tierra. La ley de 
Dios es tan inmutable como su trono. Mantendrá sus demandas sobre 
la humanidad a través de todos los siglos” (Patriarcas y Profetas, 
págs. 380, 381).

1. Distinga entre la ley de Dios, de los Diez Mandamientos, y la ley 
de Moisés.

La ley de Dios
Escrita por Dios

Exo. 32: 16

a. ¿Sobre qué escribió Dios?  Exo. 31: 18; 34: 1.
b. ¿Qué escribió Dios? Deut. 5: 22 (véanse también los vers. 7-12); 

Deut. 10: 4.
c. ¿Dónde puso Moisés los escritos de Dios? Deut. 10: 4, 5.
d. ¿Cuál es el carácter de la ley de Dios? Sal. 19: 7, 8...
e. ¿Cuál fue el propósito de la ley de Dios? Ecl. 12: 13.
f. ¿Por cuánto tiempo permanecerá la ley de Dios? Sal. 111: 7, 8; 

119: 89, 144; Mat. 5: 17, 18.



Un estudio especial sobre la  Justicia de  Cristo 167

TRANSF   RMAME
SEÑOR

La ley de Moisés
Escrita por Moisés

Deut. 31: 9

a. ¿Sobre qué escribió Moisés? Deut. 31: 24.
b. ¿Qué escribió Moisés? Exo. 24: 4; Deut. 31: 9.
c. ¿Dónde puso sus escritos Moisés? Deut. 31: 25, 26.
d. ¿Cuál es el carácter de la ley de Moisés? Lev. 7: 37, 38.
e. ¿Cuál fue el propósito de la ley de Moisés? Col.  2: 14, 17; Heb. 9: 

9; 10: 1.
f. ¿Cuándo terminó la ley de Moisés? Col. 2: 14.

2.  ¿Era toda ceremonial o de figura y símbolos la ley de Moisés?

Aunque hablamos de la ley de Moisés como de una sola, estaba 
constituida por muchas leyes que podían clasificarse como leyes 
nacionales o civiles, leyes sanitarias, leyes ¡eclesiásticas y ceremoniales 
y leyes religiosas.

3. La distinción entre las dos leyes es muy clara:

No puede haber duda que Dios se propuso que hubiera una 
distinción clara entre los Diez Mandamientos y las leyes que él dio a 
Moisés para que las escribiera. Dios proclamó los Diez Mandamientos 
a Israel (Deut. 5: 2-24) y luego Dios mismo los escribió en la piedra y 
se los entregó a Moisés. Cuando Moisés quebró las primeras tablas, 
Dios ordenó a Moisés que tallara dos tablas y Dios mismo escribió 
por segunda vez los Diez Mandamientos en ellas. (Deut. 10:1-4.) 
En cambio “el sistema ceremonial se componía de símbolos que 
señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio” (Id., pág. 380)
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Para pensar

1. “Los que alegan que Cristo vino para abrogar la ley de Dios y 
eliminar el Antiguo Testamento, hablan de la era judaica como 
de un tiempo de tinieblas, y representan la religión de los hebreos 
como una serie de meras formas y ceremonias. Pero éste es un 
error. A través de todas las páginas de la historia sagrada, donde 
está registrada la relación de Dios con su pueblo escogido, hay 
huellas vivas del gran YO SOY. Nunca dio el Señor a los hijos de 
los hombres más amplias revelaciones de su poder y gloria que 
cuando fue reconocido como único soberano de Israel y dio 
la ley a su pueblo. Había allí un cetro no empuñado por manos 
humanas; y las majestuosas manifestaciones del invisible Rey de 
Israel fueron indeciblemente grandiosas y temibles” (Id., pág. 
381).

2. ¡‘Si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y 
sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre 
hacia la ley moral. Muy al contrario, el mismo hecho de que fuera 
necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, 
prueba que ésta es inmutable” (Ibid.).

3. “La ley es el Evangelio encubierto; el Evangelio es la ley 
descubierta.

 “La ley es el Evangelio oculto; el Evangelio es la ley revelada.
 “La ley es la plenitud del Evangelio postergado; el Evangelio es la 

plenitud de la ley manifestada.
 “La ley es el Evangelio en su expresión mínima; el Evangelio es la 

ley en su expresión máxima.
 “La ley contiene el Evangelio; el Evangelio mantiene la ley.
 “La ley es el Evangelio vislumbrado; el Evangelio es la ley 

iluminada.
 “La ley designa a Cristo; el Evangelio entroniza a Cristo” (F. C. 

Gilbert, Practical Lessons from the Experience of Israel, pág. 392, 
ed. 1914).

4. “La ley ritual o ceremonial que Moisés dio a los hijos de Israel y 
que contenía todas las ordenanzas e instrucciones relacionadas 
con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, fue destruida 
con la venida de nuestro Señor. . . . Pero no abolió la ley moral 
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contenida en los Diez Mandamientos y reforzada por los profetas.
 “En las esferas más elevadas de los enemigos del Evangelio de 

Cristo, hay los que abierta y explícitamente juzgan la ley y hablan 
mal de la ley; quienes enseñan a los hombres a quebrantar de 
un golpe todos los mandamientos; quienes enseñan sin disimulo 
en estas mismas palabras: ‘¿Qué hizo nuestro Señor con la ley? 
La abolió. Hay sólo un deber, creer. Todos los mandamientos son 
inadecuados para nuestros tiempos’. ¡Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen!”—Juan Wesley, Upon Our Lord’s Sermón 
on the Mount, Discurso 5, en Works, ed. 1829, tomo 5, págs. 311, 
317 (Bible Readings for the Home, pág. 400).

Versículos para recordar

Sal. 19: 7   Mat. 5: 17-19   Col. 2: 14

Defina o identifique

Carácter de Dios principio moral  ordenanzas
Ritual   símbolo y sombras
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 JESÚS Y LA LEY CEREMONIAL
Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra 
nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz (Col. 2: 
14)

“El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a 
Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios 
y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se 
cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, el Cordero de Dios 
que quita los pecados del mundo.  Entonces debían cesar todas las 
ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y 
clavó en la cruz (Col. 2: 14)...

“La ley ceremonial fue dada por Cristo. Aun después de ser abolida, 
Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, 
mostrando el “lugar que ocupaba en el plan de la redención, así 
como su relación con la obra de Cristo; y el gran apóstol declara 
que esta ley es gloriosa, digna de su divino Originador. El solemne 
servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían 
de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube 
dé incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba 
su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la 
oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio 
daba testimonio del Redentor que había de venir; y el lugar santísimo 
irradiaba la señal visible de la presencia divina. Así, a través de siglos y 
siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones 
humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías 
prometido...

“Desde que el Salvador derramó su sangre para la remisión de los 
pecados, y ascendió al cielo ‘para presentarse ahora por nosotros 
en la presencia de Dios’ (Heb. 9: 24), raudales de luz han brotado 
de la cruz del Calvario y de los lugares santos del santuario celestial. 
Pero porque se nos haya otorgado una luz más clara no debiéramos 
menospreciar la que en tiempos anteriores fue recibida mediante 
símbolos que revelaban al Salvador futuro. El Evangelio de Cristo arroja 
luz sobre la economía judía y da significado a ?a ley ceremonial” 
(Patriarcas y Profetas, págs. 380, 383).
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La ley ceremonial

1. ¿Qué es la ley ceremonial? Efe. 2: 15; Col. 2: 13, 14. (*)

“La ley de los mandamientos en orden a ritos”. Efe. 2: 15.
Según una versión inglesa el Libro Mayor en que se registraban 
nuestras deudas. (Col. 2: 14.)
“El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a 
Cristo, su sacrificio y su sacerdocio” (Id., pág. 380).

2. ¿Cuándo empezó a regir el sistema ceremonial? Gén. 4: 1-5.

Esta es la primera vez que se mencionan en la Biblia los sacrificios, 
pero se los menciona como algo ya conocido y comprendido por los 
que iban a participar en él.
“(Caín y Abel] Conocían el medio provisto para salvar al hombre, y 
entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían 
que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador a 
quien éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su completa 
dependencia de él para obtener perdón; y sabían que sometiéndose 
así al plan divido para su redención, demostraban su obediencia a 
la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre no podía haber 
perdón del pecado; y ellos hablan de mostrar su fe en la sangre 
de Cristo como la expiación prometida ofreciendo en sacrificio las 
primicias del ganado. Además de esto, debían presentar al Señor los 
primeros frutos de la tierra, como ofrenda de agradecimiento” (Id., 
pág. 58).

3. ¿Qué rito se añadió en tiempo se 
Abrahán?  Gén. 17: 9-14

“Este rito [la circuncisión] había de 
ser observado por el patriarca y SUS 
descendientes como señal de que 
estaban dedicados al servicio de Dios, 
y por consiguiente separados de los 
idólatras y aceptados por Dios como su 
tesoro especial” (Id., pág. 132).
“Le dio el rito de la circuncisión, como 
señal de que quienes lo recibirán eran 

La muerte del cordero como un 
sacrificio por el pecado representa la 
muerte de Cristo por la humanidad.
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dedicados al servicio de Dios, y prometían permanecer separados 
de la idolatría y obedecer la ley de Dios” (Id., pág. 378).

4. Según lo registrado en la Biblia, ¿cuándo fueron añadidos los 
otros ritos y ordenanzas?

“En el Sinaí el Señor le dio instrucciones definidas tocante al servicio 
de los sacrificios. Una vez terminada la construcción del santuario, 
Dios se comunicó con Moisés desde la nube de gloria que descendía 
sobre el propiciatorio, y le dio instrucciones completas acerca del 
sistema de sacrificios y ofrendas, y las formas del culto que debían 
emplearse en el santuario. De esta manera se dio a Moisés la ley 
ceremonial que fue escrita por él en un libro” (Id., pág. 380).

5. Distinga las distintas leyes escritas en Exodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio:

a. La ley moral o de los Diez Mandamientos. Exo. 20; Deut. 5.
b. Explicaciones e ilustraciones de los Diez Mandamientos. Exo. 21-

24.
c. Leyes nacionales que debían cumplirse para el gobierno de la 

nación como tal. Algunas leyes registradas en los capítulos 21-24 
de Éxodo pertenecen a esta clase.

d. Leyes sanitarias como las que contiene el libro de Levítico. 
Podían tener alguna relación con la purificación, pero la razón 
principal de su existencia era para indicar las cosas convenientes 
o perjudiciales para la salud de los individuos.

e. Leyes ceremoniales de los sacrificios, ordenanzas y ritos de su 
culto religioso.

“A Moisés se le dijo que escribiera, como Dios se lo había mandado, 
derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a 
lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del 
pueblo para con Dios, a los deberes de unos para con otros y para 
con los extranjeros, do eran otra cosa que los principios de los Diez 
Mandamientos ampliados y dados de una manera específica, en 
forma tal que ninguno pudiera errar. . . .
“Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que 
hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral 
fue abolida; pero esto es pervertir las Escrituras. La distinción entre los 
dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos 
que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, 
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con sus sacrificios y ordenanzas, debían líos hebreos seguirla hasta 
que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, 
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían 
cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de 
en medio y clavó en la cruz (Col. 2: 14)”  (Id., págs. 379, 380).

La ley ceremonial señalaba a Jesús

6. ¿Eran justificados los pecadores por hacer los sacrificios y 
obedecer las ordenanzas de la ley ceremonial? Heb. 9: 9, 10.

7. ¿En qué sentido la muerte de Cristo afectó “el sacrificio y la 
ofrenda”? Dan. 9:26, 27.

8. ¿En qué sentido puede decirse que la ley referente a los sacrificios 
y ofrendas fue clavada en la cruz? Col. 2: 14.

Siendo que todos los sacrificios y ofrendas representaban a Jesús y 
eran un símbolo de él en su gran sacrificio por el hombre, al al ser 
clavado en la cruz llegó a ser el cumplimiento de todos ellos. De ahí 
en adelante ningún sacrificio de animales u otras ofrendas semejantes 
eran necesarias ni tendrían valor alguno.
“Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: ‘Consumado 
es’, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del 
sacrificio vespertino.  Habían traído para matarlo el cordero que 
representaba a Cristo. Ataviado con las vestiduras significativas 
y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como 
Abrahán a punto de matar a su hijo. . . Con un ruido desgarrador, el 
velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano 
invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que 
fuera una vez llenado por la presencia de Dios...
“Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima; 
pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero -escapó. El 
símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad 
que figuraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el 
camino que llevaba al santísimo” (El Deseado de Todas las Gentes, 
págs. 704, 705).

La ley ceremonial fue clavada en la cruz
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9. ¿Pudo el sábado ser clavado en la cruz? ¿Qué fue clavado en la 
cruz?

El sábado

a. El séptimo día es el sábado, día de reposo. Exo. 20: 10.
b. Señalaba a Cristo como creador. Exo. 20: 11.
c. Fue hecho para el hombre. Mar. 2: 27.
d. El sábado conmemora la creación y fue instituido con ese 

propósito antes que el pecado entrara en el mundo. Gén. 2: 1-3; 
Exo. 20: 8-11.

La ley ceremonial

Contenía muchas clases de días de reposo ceremoniales. Lev. 23: 
37, 38.
Señalaba a Cristo como sacrificio. Dan. 9: 26, 27; Col. 2: 17.
Fue “contra nosotros”. Col. 2: 14.

10. Note que los sacrificios, ofrendas, fiestas y otros símbolos de la 
ley ceremonial cesaron en la cruz, mientras que el sábado se 
extiende desde el Edén al Edén.

          Lo que cesó en la cruz

Ceremonias............................................ 
Fiestas......................................................
Ofrendas.................................................
La Pascua...............................................
Los sacrificios..........................................
Los símbolos............................................
Las figuras...............................................
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El sábado llega desde la creación hasta la tierra nueva:

CREACION  el sábado de los mandamientos  TIERRA NUEVA

Para pensar

1. “Es verdad que las ceremonias de la ley mosaica no se observan 
ahora, pero debidamente entendidas, se las ve resplandecer 
con verdades sagradas e importantes. Estos ritos establecidos por 
el mismo Jehová eran como muchos fanales que alumbraban 
la senda del antiguo pueblo de Dios y dirigían su mente al gran 
Sacrificio que sería ofrecido por los pecados de los hombres. 
Contemplados a la luz de la cruz, contienen preciosísimas 
lecciones para el pueblo de Dios de hoy” (Elena G. de White, 
Review and Herald, 9-1-1883).

2. Jesús “trató de presentar a los hombres el hecho de que el sistema 
de la religión judía presentaba en símbolos y sombras todo el 
misterio del Evangelio. El servicio del pasado no debía ser mirado 
con deprecio; porque en Cristo, el símbolo encontró la realidad 
y la sombra, su sustancia” (Elena G. de White, Signs of the Times, 
7-11- 1892).

3. “En los sacrificios ofrecidos sobre cada altar se veía a un 
Redentor. Con la nube de incienso, ascendía de cada corazón 
contrito la oración pidiendo que Dios aceptara sus ofrendas que 
expresaban la fe en el Salvador venidero” (Elena G. de White, 
Review and Herald, 2-3-1886).

4. “Si los hijos de Israel hubiesen sido obedientes y se hubieran 
deleitado en guardar los mandamientos de Dios, no se habría 
requerido la multitud de ceremonias y ritos” (Joyas de los 
Testimonios, tomo 2, pág. 282).

5. “A todos los que habían tenido algo que ver con la muerte se 
los consideraba ceremonialmente inmundos. Esto tenía como 
propósito inculcar entre los hebreos el hecho de que la muerte es 
consecuencia del pecado, y por lo tanto representa al mismo” 
(Id., tomo 1, pág. 483).
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Versículos para recordar

Col. 2: 13-17      Heb. 9: 9, 10

Defina o identifique

 Pascua el símbolo encuentra la realidad
 Sacrificio “el velo… se rompió en dos”

(*) La palabra griega dógma, traducida a la Versión Valera antigua 
como  “ritos”, tiene en primer lugar el sentido de  “decretos” u  
“ordenanzas”.  En su segunda acepción también significa “ritos” 
eclesiásticos.  Lo que constituía  “la pared intermedia” (Efe. 2: 14) no 
era la ley moral sino el énfasis desmedido colocado sobre los ritos por 
los judíos.  Recuérdese su desprecio por todos los que no habían sido 
circuncidados.
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LOS DOS PACTOS
Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios  (Efe. 2: 8)

“Otro pacto, llamado en la Escritura el ‘pacto antiguo’ se estableció 
entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado 
mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abrahán fue 
ratificado mediante la sangre de Cristo, y es Hablado el ‘segundo’ 
pacto o ‘nuevo’ pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se 
derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que 
el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abrahán, puesto 
que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el 
juramento de Dios, ‘dos cosas inmutables, en las cuales es imposible 
que Dios mienta’ (Heb. 6: 18)” (Patriarcas y Profetas, pág. 387).

El pacto antiguo

1. Defina la palabra pacto.

“Estar de acuerdo, llegar a un acuerdo formal; ligarse por medio de 
un contrato. Acuerdo entre dos o más personas o grupos, o una de 
las condiciones de tal acuerdo”.—Webster.

2.  ¿Dónde y con quiénes hizo Dios el antiguo pacto? Exo. 19:1-8.

3. ¿Qué les propuso el Señor? Exo. 19: 5, 6.

4. Después que Moisés explicó al pueblo los términos del pacto, 
¿cuál fue la respuesta unánime?  Exo. 19: 8; 24: 3.

5. ¿Cómo fue ratificado este pacto? Exo. 24:3-8; Heb. 9:18-21.

6. Antes que Moisés hubiera terminado su audiencia con Dios y 
descendido de la montaña, ¿qué había hecho Israel? Exo. 32: 7, 8.

“¿Cuál era el error? Era éste: el pueblo no podía cumplir su parte 
del convenio. La falta estaba en ellos. Tenían una mente carnal y 
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no se podían someter a la ley santa y espiritual. Estaban tratando 
de establecer su propia justicia por sus propios esfuerzos, sin darse 
cuenta de que sin ayuda divina no podían hacer nada. Al tratar de 
vestirse con sus propias buenas obras, estaban cubriéndose con los 
trapos de inmundicia del pecado” (William II. Branson, Drama of the 
Ages, pág. 359).

7. ¿Dónde estaba entonces el defecto del antiguo pacto? Heb. 8: 7, 8.

“El antiguo pacto... era un sistema de reforma sin Cristo. Era un pacto 
de obras de las cuales estaba enteramente excluido Cristo, el único 
mediador de justicia y paz” (Ibid.).
“Los términos del pacto antiguo eran: Obedece y vivirás. ‘El hombre 
que los hiciere, vivirá en ellos’ (Eze. 20:11; Lev. 18:5); pero ‘maldito el 
que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas’ (Deut. 
27:26). El nuevo pacto se estableció sobre ‘mejores promesas’, la 
promesa del perdón de los pecados, y de la gracia de Dios para 
renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley 
Dios” (Patriarcas y Profetas, pág. 389).

8. ¿Era el antiguo pacto los Diez Mandamientos, o ley moral?

“Muchos han supuesto erróneamente que el antiguo pacto era la 
ley moral, los Diez Mandamientos, y que cuando el nuevo pacto fue 
ratificado, la ley fue anulada y puesta a un lado. El antiguo pació no 
èra la ley de los Diez Mandamientos sino, un acuerdo hecho entre 
Dios y el pueblo acerca de la observancia de sus mandamientos. La 
promesa de Dios fue: Si obedeciereis, viviréis’. Y el pueblo contestó: 
‘Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos’ 
(Exo. 24: 7). Este era el acuerdo del pacto. Se refería a la observancia 
de la ley de los Diez Mandamientos, pero no era la ley misma. La ley 
era sólo el objeto del pacto” (William H. Branson, Drama of the Ages, 
pág. 359).

9. ¿Qué ocurrió con el antiguo pacto? Heb. 8: 13.
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El nuevo pacto

10. ¿Con quiénes hizo Dios el nuevo pacto? Heb. 8: 8, 9.

11. ¿En qué difiere el nuevo pacto del antiguo? Jer. 31:33; Rom. 8:3, 4; 
Heb. 8: 9, 10.

El nuevo pacto es ‘‘Cristo en vosotros la esperanza de gloria”. Col. 
1:27. (Véanse también Efe. 3: 16-20; Fil. 4: 13.)

12. ¿Quién es el mediador de este pacto? Heb. 8: 1, 6; 12: 24.

13. Donde hay un pacto, ¿qué es necesario? Heb. 9: 16, 17.

14. ¿Cómo y dónde fue ratificado este nuevo pacto? Juan 19: 30; 20: 17.

“Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la 
seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió 
a los atrios celestiales, y de Dios mismo oyó la seguridad de que su 
expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que 
por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el 
pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hombres arrepentidos 
y obedientes, y que los amaría como ama a su Hijo” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 734).

15. ¿Por medio de qué alegoría demuestra Pablo la diferencia entre 
los dos pactos? Gál. 4: 21-31.

16. ¿A qué conclusión llegamos acerca de la salvación en el estudio 
de esta lección? Efe. 2: 8-10.

El antiguo pacto “no era un instrumento de salvación. Los que habían 
sido salvos antes o después de la cruz, lo han sido por fe en Jesucristo 
y por su poder que mora en el corazón” (William H. Branson, Drama 
of the Ages. pág. 367).
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Semejanza entre los dos pactos

Los dos pactos eran semejantes en los siguientes puntos:
a. Ambos eran llamados pactos.
b. Ambos fueren ratificados con sangre.
c. Ambos tenían como fundamento la ley de Dios.
d. Ambos fueron hechos entre Dios y el pueblo
e. Ambos estaban basados en promesas

Diferencias entre los dos pactos

Antiguo pacto
a. Se llamaba el antiguo pacto.
b. Era llamado el primer pacto.
c. Era temporario.
d. Fue ratificado con la sangre de animales.
e. Era defectuoso.
f. Fue establecido sobre la promesa del pueblo.
g. No tenía provisión para el perdón de los pecados.

Nuevo pacto
a. Se llamaba el nuevo pacto.
b. Se llamaba el segundo pacto.
c. Era eterno.
d. Fue ratificado con la sangre de Cristo.
e. Era un mejor pacto.
f. Es establecido sobre las promesas de Dios.
g. Tiene provisión para el perdón de los pecados
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Para pensar
1. “En los concilios de paz que se realizaron entre el Padre y el Hijo, 

se ideó un plan completo por el cual, si el hombre pecaba, podría 
ser redimido. (Zac. 6: 12, 13.) Era imposible que el plan se basara 
en la idea de poner a un lado la pena de muerte y tenía que 
haber una muerte vicaria que satisficiera todas las demandas de 
la ley quebrantada. A fin de salvar al hombre, Dios tendría que 
pajear la pena de los pecados del hombre”.

2. “Con asombro y reverencia vemos a Cristo presentarse delante 
del Padre y voluntariamente ofrecerse para cumplir esta parte en 
la redención del hombre... Él se ofrece para ir a la cruz”.

3. “Esta era la parte de Cristo en la salvación del hombre. De este 
modo se convirtió en ‘El Cordero que fue inmolado desde la 
fundación del mundo’ (Apoc. 13: 8)”.

4. “La parte del Padre en el pacto eterno era también importante. 
. . . Aceptó el ofrecimiento hecho voluntariamente por Cristo. . . . 
No había otra alternativa”.

5. “El Padre también estuvo de acuerdo en que los que aceptaban 
la dádiva del sacrificio de Cristo, recibirían el poder de ser hijos de 
Dios”.

6. “Les perdonaría los pecados”.
7. “Escucharía sus oraciones”.
8. “Les imputaría e impartiría la justicia de Cristo”.
9. “Levantaría de la tumba a los hijos de Cristo”.
10. “Les otorgaría el inapreciable don de la vida eterna”.
11. “Les restauraría el hogar por tanto tiempo perdido en el Edén al 

renovar la tierra y colocar en ella a los redimidos”.
12. “Moraría con ellos para siempre” (Id., págs. 365, 366).

Versículos para recordar

                   Jer. 31:33           Efe. 2:8-10       Heb. 8:8-10

Defina o identifique

“mejores promesas”      pacto         ratificar        justicia por las obras
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NO BAJO LA LEY, 
SINO BAJO LA GRACIA

Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estás bajo 
la ley, sino bajo la gracia  (Rom. 6: 14)

“Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente 
los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben 
especialmente guardarse. El primero, sobre el que ya se ha insistido 
es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que 
puedan hacer, para ponerse en armonía con Dios. El que está 
procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por 
guardar la ley, está procurando una imposibilidad…
“El error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Cristo exime 
a los hombres de guardar la ley de Dios; que puesto que solamente 
por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras 
obras no tienen nada que ver con nuestra redención” (El Camino a 
Cristo, pág. 62).

Bajo la ley

1. ¿Qué significa la frase “bajo la ley”?

La ley de Dios

a. Los que están bajo la jurisdicción del gobierno de Dios expresado 
en su ley, por lo tanto, bajo la ley.

b. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. 2 Cor. 5: 10.
c. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Rom. 8: 1
d. Los que han violado la ley y sienten la pesada mano de la ley, 

están bajo su condenación, por lo tanto, bajo la ley.
e. El hombre en su estado natural no tiene manera de justificarse 

ante un Dios justo.
f. Sin la obra mediadora de Cristo todos los hombres tendrían que 

perecer.

Es evidente que, en un sentido, todos los hombres, la raza humana 
entera, está bajo la ley de Dios, bajo su jurisdicción, bajo su dominio, 
siendo que la tierra pertenece a Dios y es parte de su universo. 
Evidentemente Pablo no quiso Significar que los cristianos  no están 
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bajo la ley en este sentido. Por otra parte, es claro que “ninguna 
condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, más conforme al espíritu” (Rom. 8:1). Por 
lo tanto la frase “no estáis bajo la ley” debe significar que no estamos 
bajo la condenación de la ley por estar en Cristo Jesús.

Bajo la gracia

2. ¿Qué es la gracia?
La gracia se define como un favor o bondad, disposición a mostrar 
misericordia, clemencia, perdón, favor divino inmerecido por el 
hombre.
“La gracia es un atributo de Dios puesto a servicio de los seres 
humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada 
en busca nuestra” (El Ministerio de Curación, pág. 119).
“Aprender de Cristo significa recibir su gracia, la cual es su carácter” 
(Lecciones Prácticas del Giran Maestro, pág. 246).

3. ¿Cuál es el plan de Dios para todos los hombres? 1 Tim. 2:4; Tito 2: 
11; 2 Ped. 3: 9.

4. Siendo que todos han pecado (Rom. 3:23) y la paga del pecado 
es la muerte (Rom. 6: 23), ¿cómo puede Dios salvarnos? Rom. 3: 
24-26; Heb. 2:9; 1 Juan 1: 9.

5. ¿Cómo contestó Jesús a la pregunta: “Señor, son pocos los que 
se salvan?” Luc. 13: 23-27.

6. ¿Por qué medios somos salvos? Rom. 3: 24; Efe. 2: 8.
“La gracia divina es el gran elemento del poder salvador; sin ella 
todo esfuerzo humano es inútil” (Obreros Evangélicos, pág. 72).

7. ¿Qué significa estar “bajo la gracia?”
Significa estar bajo el favor de Dios, su misericordia, su perdón. Esto 
es posible “siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la 
redención que es en Cristo Jesús”. Rom. 3: 24.

8. Cuando estamos “bajo la gracia” o tenemos el favor de Dios, 
¿podemos pecar?

Sí podemos (1 Juan 2: 1), pero no es el designio de Dios. Pablo dice 
enfáticamente: “En ninguna manera”. Rom. 6: 15.
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9. Contraste el pecado y sus resultados con el don de Dios: la vida 
eterna.

a. El pecado es la transgresión de la ley. 1 Juan 3: 4.
b. La paga del pecado es la muerte. Rom. 6: 23. La paga de Satanás 

es inflexiblemente segura.
c. La gracia es un inmerecido favor: proceder bien, debido a que 

Cristo mora en el corazón. Col. 1:27.
d. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Rom. 

6: 23.

10.    ¿Destruye la fe la ley de Dios? Rom 3: 31

Para  pensar

1. “El hombre es responsable por recibir o rechazar la verdad sagrada 
y eterna. El Espíritu de Dios está de continuo convenciendo, y hay 
almas que se deciden en pro o en contra de la verdad. ¡Cuán 
importante es, pues, que cada acto de la vida sea tal que no 
haya necesidad de arrepentirse .de él, especialmente entre los 
embajadores de Cristo, que obran en su lugar!” (Id., pág. 183).

2. “Todos los que reciben a Cristo como un Salvador personal, han 
de manifestar la verdad del Evangelio y su poder salvador en la 
vida. Dios no pide nada sin hacer provisión para su cumplimiento. 
Por medio de la gracia de Cristo podemos realizar todo lo que 
Dios requiere. Todas las riquezas del cielo, han de ser reveladas 
mediante el pueblo de Dios” (Lecciones Prácticas del Gran 
Maestro, pág. 276).

3. “No tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, 
da lugar a 3a obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una 
vida dedicada por completo a Dios. Todo aquel que consagra 
su cuerpo, su alma y su espíritu al servicio de Dios recibirá 
continuamente nuevo caudal de poder físico, mental y espiritual. 
Las inagotables reservas del cielo están a su disposición” (El 
Ministerio de Curación, págs. 116, 117).

Versículos para recordar

Rom. 3: 31  Rom. 6: 14  Rom. 8: 1  Efe. 2: 8  Tito 2: 11
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LA LEY Y LA GRACIA
RESUMEN DE LA SECCIÓN 7

Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la 
ley lo dice, para que toda boca se tape, y que todo el mundo se 
sujete a Dios…
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios  
(Rom. 3: 19, 23)

“El símbolo del cristianismo no es una señal exterior, ni tampoco una 
cruz o una corona que se lleven puestas, sino que es aquello que 
revela la unión del hombre con Dios. Por el poder de la gracia divina 
manifestada en la transformación del carácter, el mundo ha de 
convencerse de que Dios envió a su Hijo para que fuese su Redentor. 
Ninguna otra influencia que pueda rodear al alma humana ejerce 
tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento 
más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y 
amable” (El Ministerio dé Curación, págs. 372, 373).

Las dos leyes

1. Nombre las dos leyes mencionadas en la lección. Sea específico.

2. Enumere las formas en que difieren estas dos leyes.

3. ¿Cuál es el propósito de estas dos leyes?

4. Demuestre la confusión que implica el confundir los textos que 
tratan de las dos leyes.

Jesús y la ley ceremonial

1. De una definición de ley ceremonial.

2. Haga una lista de detalles de la ley ceremonial que representaban 
a Cristo.
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3. ¿En qué forma el sistema ceremonial revela la armonía entre la fe 
y la ley?

4. Demuestre que el clavar la ley de los Diez Mandamientos en la 
cruz sería una contradicción o negación del plan de salvación.

Los dos pactos

1. Defina el término pacto.

2. Explique cómo el nuevo pacto era más antiguo que el antiguo.

3. Enuncie varias semejanzas y diferencias entre los dos pactos.

4. ¿En qué sentido el nuevo pacto era mejor que el antiguo?

“El nuevo pacto se estableció sobre ‘mejores promesas’, la promesa 
del perdón de los pecados, y de la gracia de Dios para renovar el 
corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios” 
(Patriarcas y Profetas. pág. 389).

No bajo la ley, sino bajo la gracia

1. Defina el término gracia.

2. ¿Contra cuáles dos errores debiéramos guardarnos respecto a la 
ley y la gracia?

3. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Y el de la gracia?

4. ¿Se halla la ley únicamente en el Antiguo Testamento y la gracia 
únicamente en el Nuevo Testamento?
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¿Quién dijo, a quién y en qué circunstancias?

1. “La ley de Jehová es perfecta, qué vuelve el alma: el testimonio 
de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño” (Sal. 19: 7).

2. “Más éste es el pacto que haré con la casa de Israel después 
de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en sus entrañas y 
escribiréla en sus corazones; y seré yo a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo” (Jer. 31: 33).

3. “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas: 
no he venido para abrogar, sino a cumplir.  Porque  de cierto 
os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni un ajota 
ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean 
hechas.  De manera que cualquiera que infringiere uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy 
pequeño será llamado en el reino de los cielos: más cualquiera 
que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de 
los cielos” (Mat. 5: 17-19)

4.  “Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en 
la ley lo dice, para que toda boca se tape, y que todo el mundo 
se sujete a Dios” (Rom. 3: 19).

5. “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios” (Rom. 3: 23).

6. “Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis 
bajo la ley, sino bajo la gracia” (Rom. 6: 14).

7. “Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, 
se manifestó” (Tito 2: 11).

8. “Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios: no por obras, para que nadie se gloríe. 
Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuajes Dios preparó para que anduviésemos en ellas” 
(Efe. 2:8-10).
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COMPONENTES APLICADOS
SEÑOR TRANSFÓRMAME

1. SE TRANSFORMADO Y VIVE – COMUNION (1 COR. 1:9)
 a- Estudio diario de la Biblia para conocer más de Cristo.
 b- Oración personal a solas con Dios a la primera hora de cada 

mañana.
 c- Adoración en espíritu y en verdad en la casa y en la 

congregación.
 d- Testificación acerca de Cristo y su verdad.

2.   EXPLORA Y APRENDE – CONOCE (Efe. 4:11-16)
 a- A uno mismo.
 b- Los talentos y dones.
 c- El mensaje final.
 d- La historia de Iglesia.
 e- La comunidad donde vive.

3. CONÉCTATE Y COMPARTE – COMUNICAR (Mat. 10:8)
 a- Con la familia.
 b- Con la Iglesia.
 c- Con la Comunidad.
 d- Con los medios masivos de comunicación.
 e- Con los necesitados.

4. PROCLAMA Y COSECHA – COMPARTIR (Mar. 16:15)
 a- A Cristo, su justicia y mensaje final. (Tres Ángeles)
 b- En grupos pequeños.
 c- Por medio de estudios bíblicos.
 d- En campañas bíblicas públicas.
 e- A través de seminarios. ( Familia, Salud, Finanzas)

5. CONSERVA Y DISCIPULA – CONSERVAR (Mat. 28:18-20)
 a- Enseñe a la gente.
 b- Enseñe todo el mensaje adventista primero
 c- Enseñe la historia de la Iglesia y sus creencias distintivas.
 d- Enseñe los ritos de la Iglesia.
 e- Involúcrelos en una PC.
 f- Una vez bautizados póngale responsabilidades.
 g- Colóquele un hermano mayor que sea mentor.
 h- Prepárelos para ocupar cargos en la Iglesia. 


