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INTRODUCCIÓN

T

oda nación tiene leyes y es regida por un gobierno. Las leyes y los gobiernos
difieren de una nación a otra, y a veces incluso se oponen la una a la otra, sin
embargo, las leyes y los gobiernos son necesarios e indispensables.
Imaginad a un país en la agonía de una revolución violenta, cuando rebeldes y
sublevados abandonan las leyes y fuerzan al gobierno a colapsar, violando la constitución e intentando asesinar a los gobernantes. ¿Es posible para cualquier nación y
su pueblo sobrevivir cuando ni sus leyes ni su gobierno son respetados? ¿Qué tipo de
existencia sería ésta? ¿Qué de la libertad, dignidad, respeto por los derechos humanos, protección de la vida y todas las condiciones necesarias para una sociedad pacífica? Sin instituciones gubernamentales que funcionen correctamente, la anarquía y
el caos conducen a horrores inimaginables. Por lo tanto, los gobiernos son necesarios
para que el pueblo pueda “vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad”
(1 Timoteo 2:2). Se ha alegado que “un gobierno corrupto es mejor que no tener
ningún gobierno”, pero las Sagradas Escrituras dicen: “las autoridades superiores…
por Dios han sido establecidas” (Romanos 13:1), lo cual es lo mismo que Jesús dijo
al gobernador: “Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba”
(Juan 19:11).
De un país a otro, grandes organizaciones de tribunales, abogados y jueces lidian
con leyes antiguas y nuevas que son publicadas en enormes volúmenes que ocupan
bastante espacio en el estante de las bibliotecas. Aparte de eso, miles de normas
regulan cada aspecto de la vida humana, y cada año, los parlamentos promulgan
nuevas leyes y reglamentos.
En medio de todas estas leyes, reglas y normas viven billones de personas, incluyendo el pueblo de Dios. Las tradiciones, los hábitos y los gobiernos difieren de
país a país; y a menudo, incluso en el mismo país, las leyes modernas son diferentes
a las antiguas. ¿Cómo deberían vivir y comportarse los cristianos mientras están
esparcidos en países por todo el mundo? Los principios divinos incluyen lo siguiente: “Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo
que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de
la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a
toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como
por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de
los hombres insensatos; como libres, pero no como los que tienen la libertad como
pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los
hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey” (1 Pedro 2:12-17).
“Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni
adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios” (2 Corintios 4:2). “Por lo demás,
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
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todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en
mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros” (Filipenses 4:8, 9).
¿Pero qué debe hacer el cristiano cuando las leyes humanas se oponen a la ley
eterna de Dios, como frecuentemente es el caso en estos últimos tiempos de la
historia humana? La mentalidad del mundo influye con frecuencia en los gobiernos
y promulga leyes que son incompatibles con los principios de Dios. Por ejemplo,
pensad en las leyes que exigen que una persona trabaje en el día santo de reposo,
que imponen el servicio militar con armas en tiempo de guerra, o que conceden
prontamente el divorcio, poniendo así fin al pacto matrimonial de una forma rápida
y “fácil”. Las leyes que permiten el aborto, la eutanasia y el matrimonio de personas
del mismo género, todas violan directamente los principios de la vida y la ley divina.
En cada caso, la respuesta inspirada es que el pueblo de Dios distingue entre su
ley y la ley humana, y entre su compromiso con Dios y su deber para con el gobierno, como leemos en los versículos siguientes: “Pagad a todos lo que debéis”. “Dad,
pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios” (Romanos 13:7; Mateo
22:21).
El mismo principio está establecido en el Espíritu de profecía: “…Es nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en
conflicto con la ley superior que Dios dio en forma audible en el Sinaí, y después grabó en tablas de piedra con su propio dedo. ‘Daré mi ley en su mente y la escribiré en
su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo’ Jeremías 31:33.
Los que tienen la ley de Dios escrita en su corazón obedecerán a Dios antes que a
los hombres, y preferirán desobedecer a todos los hombres antes que desviarse en
lo mínimo del mandamiento de Dios. El pueblo de Dios, enseñado por la inspiración
de la verdad, y conducido por una buena conciencia para vivir de acuerdo con cada
palabra de Dios, adoptará la ley escrita en el corazón como la única autoridad que
puede reconocer o consentir en obedecer. La sabiduría y la autoridad de la ley divina
son supremas” (Testimonios para la iglesia, tomo 1, pág. 322).
Apreciados hermanos y hermanas, estas lecciones han sido preparadas en vista
de las situaciones difíciles que confrontan al pueblo de Dios en todo el mundo ahora
y que se volverán más intensas y complejas en los próximos días. Incluyen ejemplos
de las Escrituras en los cuales el Señor intervino en las vidas de sus hijos y obró milagros para aquellos que le amaban y estaban resueltos a permanecer fieles a Él y su
ley, sin considerar las consecuencias. El pueblo de Dios ganó la victoria incluso cuando humanamente parecía imposible. El Señor nos ayude, mientras estudiamos estas
experiencias nuevamente, para aprender de las lecciones que Él dio a su pueblo en
el pasado y que les dará hoy para prepararse para las pruebas y victorias venideras.
–Los hermanos y hermanas de la Asociación General
y del Departamento Ministerial
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La ofrenda especial de Escuela Sabática es para

BAMI y GAMI
¡Dad generosamente para los alumnos de estas escuelas
que están tan dedicados a la difusión misionera!

1
Sábado 6 de enero de 2018

El resultado de aceptar un consejo sabio
“…Que sea recordado que las promesas de bendición, sustento y guía serán cumplidas
sólo a los obedientes” (Signs of the Times, 22 de diciembre de 1881).
“Se requiere que los seguidores de Cristo salgan del mundo, y estén separados, y no toquen lo inmundo, para tener la promesa de ser los hijos e hijas del Altísimo, miembros de la
familia real. Pero si no cumplen con las condiciones, no puede cumplirse en ellos la promesa.
Una profesión de cristianismo no es nada a la vista de Dios; pero la sincera, humilde, voluntaria obediencia a sus requerimientos señala a sus hijos adoptivos, a los receptores de su gracia,
a los participantes de su gran salvación” (Testimonios para la iglesia, tomo 2, pág. 392).

Los sueños de un rey
1. ¿Qué sueños dio el Señor al Faraón egipcio? ¿Qué impresión causaron en él?
Génesis 41:1-8 Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que
estaba junto al río; 2y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y
pacían en el prado. 3Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río; 4y que las vacas
de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas.
Y despertó Faraón. 5Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez: Que siete espigas llenas
y hermosas crecían de una sola caña, 6y que después de ellas salían otras siete espigas
menudas y abatidas del viento solano; 7y las siete espigas menudas devoraban a las siete
espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. 8Sucedió que por la
mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y
a todos sus sabios; y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón.
“El rey de Egipto tuvo una noche dos sueños que, por lo visto, indicaban el mismo
acontecimiento, y parecían anunciar alguna gran calamidad. Él no podía determinar su
significado, pero continuaban turbándole. Los magos y los sabios de su reino no pudieron
interpretarlos. La perplejidad y congoja del rey aumentaban, y el terror se esparcía por
todo su palacio” (Patriarcas y profetas, pág. 219).
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Interpretación de los sueños
2. ¿A quién dio luz el Señor respecto a los sueños del soberano?
Génesis 41:25-32 Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo;
Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. 26Las siete vacas hermosas siete años son;
y las espigas hermosas son siete años: el sueño es uno mismo. 27También las siete vacas
flacas y feas que subían tras ellas, son siete años; y las siete espigas menudas y marchitas
del viento solano, siete años serán de hambre. 28Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que
Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. 29He aquí vienen siete años de gran abundancia
en toda la tierra de Egipto. 30Y tras ellos seguirán siete años de hambre; y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. 31Y aquella
abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente la cual será gravísima. 32Y
el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y
que Dios se apresura a hacerla.
“El alboroto general trajo a la memoria del copero las circunstancias de su propio
sueño; con él recordó a José, y sintió remordimiento por su olvido e ingratitud. Informó
inmediatamente al rey cómo su propio sueño y el del primer panadero habían sido interpretados por el prisionero hebreo, y cómo las predicciones se habían cumplido” (Patriarcas y profetas, pág. 219).

3. En vista de los años venideros de abundante cosecha que habían de ser seguidos
por hambruna, ¿qué consejos dio José al rey?
Génesis 41:33-36 Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. 34Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y
quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. 35Y junten toda la provisión
de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades; y guárdenlo. 36Y esté aquella provisión en depósito para el país,
para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto; y el país no perecerá de
hambre.
“La interpretación fue tan razonable y consecuente, y el procedimiento que recomendó tan juicioso y perspicaz, que no se podía dudar de que todo era correcto. Pero ¿a
quién se había de confiar la ejecución del plan? De la sabiduría de esta elección dependía
la preservación de la nación. El rey estaba perplejo. Durante algún tiempo consideró el
problema de ese nombramiento. Mediante el jefe de los coperos, el monarca había sabido de la sabiduría y la prudencia manifestadas por José en la administración de la cárcel;
era evidente que poseía habilidad administrativa en alto grado… Mayor investigación por
parte del rey probó la exactitud de su informe. En todo el reino, José era el único hombre
dotado de sabiduría para advertir sobre el peligro que amenazaba al reino e indicar la
preparación necesaria para afrontarlo…” (Patriarcas y profetas, pág. 221).

4. ¿Fueron lógicas las sugerencias de José? ¿A quién propuso el Faraón y luego designó para llevar a cabo el plan?
Génesis 41:37-44 El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, 38y dijo Faraón a sus
siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios?
39
Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni
sabio como tú. 40Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo;
solamente en el trono seré yo mayor que tú. 41Dijo además Faraón a José: He aquí yo te
8
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he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y
lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de
oro en su cuello; 43y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: ¡Doblad
la rodilla!; y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. 44Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón; y
sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto.
“…El rey se convenció de que ese joven era el más capaz para ejecutar los planes que
había propuesto. Era evidente que el poder divino estaba con él, y que ninguno de los
estadistas del rey se hallaba tan bien capacitado como José para dirigir los asuntos de la
nación frente a esa crisis. El hecho de que era hebreo y esclavo era de poca importancia
cuando se tomaba en cuenta su manifiesta sabiduría y su sano juicio…
“Desde el calabozo, José fue exaltado a la posición de gobernante de toda la tierra de
Egipto. Era un puesto honorable; sin embargo, estaba lleno de dificultades y riesgos. Uno
no puede ocupar un puesto elevado sin exponerse al peligro. Así como la tempestad deja
incólume a la humilde flor del valle mientras desarraiga al majestuoso árbol de la cumbre
de la montaña, así los que han mantenido su integridad en la vida humilde pueden ser
arrastrados al abismo por las tentaciones que acosan al éxito y al honor mundano. Pero
el carácter de José soportó la prueba tanto de la adversidad como de la prosperidad…
Mediante José la atención del rey y de los grandes de Egipto fue dirigida hacia el verdadero Dios; y a pesar de que siguieron adhiriéndose a la idolatría, aprendieron a respetar
los principios revelados en la vida y el carácter del adorador de Jehová” (Patriarcas y
profetas, págs. 221, 222).

Preparación para la crisis
5. ¿Qué se hizo durante los siete años de abundancia? ¿Qué medidas se tomaron
para almacenar las provisiones necesarias para la futura hambruna?
Génesis 41:47-49 En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones. 48Y
él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto,
y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de
sus alrededores. 49Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no
poderse contar, porque no tenía número.
“Al principiar los años fructíferos comenzaron los preparativos para el hambre que se
aproximaba. Bajo la dirección de José, se construyeron inmensos graneros en los lugares
principales de todo Egipto, y se hicieron amplios preparativos para conservar el excedente de la esperada cosecha. Se siguió el mismo procedimiento durante los siete años de
abundancia hasta que la cantidad de granos guardados era incalculable” (Patriarcas y
profetas, pág. 224).

6. ¿Qué sucede en un país que sufre hambruna no sólo uno o dos años, sino ininterrumpidamente por siete años?
Génesis 41:54-57 Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho;
y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. 55Cuando
se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo
Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. 56Y el hambre estaba
por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a
los egipcios; porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. 57Y de toda la tierra
venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre.
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7. En ese momento, ¿cómo consideró José sus experiencias anteriores? ¿Cuáles
fueron los resultados maravillosos para muchas personas a través de los egipcios
que aceptaron el buen consejo?
Génesis 45:7, 8 Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre
la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. 8Así, pues, no me enviasteis acá
vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y
por gobernador en toda la tierra de Egipto.
“José consideró como la mayor calamidad que podría haberle ocurrido el ser vendido
en Egipto; pero entonces vio la necesidad de confiar en Dios como nunca lo había hecho
cuando estaba protegido por el amor de su padre. José llevó a Dios consigo a Egipto, y este
hecho quedó de manifiesto por su comportamiento alegre, a pesar de su tristeza. Como
el arca del Señor trajo descanso y prosperidad a Israel, así también este joven temeroso y
amante de Dios fue una bendición en Egipto…
“Fue el plan de Dios que por medio de José fuera introducida entre los egipcios la
religión de la Biblia. Este fiel testigo debía representar a Cristo en la corte de los reyes. En
su juventud, Dios se comunicó con José a través de sueños, dándole un indicio del alto cargo al que sería llamado a servir. Para evitar su cumplimiento, sus hermanos lo vendieron
como esclavo; pero su acción cruel dio como resultado el hecho preciso que sus sueños
habían predicho” (The Youth’s Instructor, 11 de marzo de 1897; Recibiréis poder, pág. 258).

Promesas para aquellos que escuchan el consejo de Dios
8. ¿Cuán inusual es que un rey acepte las sugerencias de un joven esclavo extranjero? ¿Qué promesas da el Señor a todo aquel que actúe según su consejo, como
hizo el Faraón en los días de José?
Proverbios 19:20 Escucha el consejo, y recibe la corrección, Para que seas sabio en tu
vejez.
Jeremías 23:18 Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra?
¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó?
Salmos 73:23, 24 Con todo, yo siempre estuve contigo; me tomaste de la mano derecha.
24
Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria.
“Los que buscan torcer el propósito divino y oponerse a su voluntad, pueden parecer
prosperar durante un tiempo; pero Dios está obrando para cumplirlo. El, a su debido
tiempo, manifestará quién es el gobernante de los cielos y de la tierra” (The Youth’s Instructor, 11 de marzo de 1897; Recibiréis poder, pág. 258).
“He ahí las promesas, sencillas y claras, ricas y plenas; pero todas se basan sobre
condiciones. Si usted cumple los requisitos, ¿no puede entonces confiar que el Señor
cumplirá su palabra? Que estas promesas, colocadas dentro del marco de la fe, sean
puestas en las recámaras de la memoria. Ni una de ellas fallará. Todo lo que Dios ha dicho,
se cumplirá. ‘Fiel es el que ha prometido’ (Hebreos 10:23)” (Testimonios para la iglesia,
tomo 5, pág. 593).

Para un estudio adicional
“¿Cómo pudo José dar tal ejemplo de firmeza de carácter, rectitud y sabiduría? En sus
primeros años había seguido el deber antes que su inclinación; y la integridad, la confianza
10
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sencilla y la disposición noble del joven fructificaron en las acciones del hombre. Una vida
sencilla y pura había favorecido el desarrollo vigoroso de las facultades tanto físicas como
intelectuales. La comunión con Dios mediante sus obras y la contemplación de las grandes
verdades confiadas a los herederos de la fe habían elevado y ennoblecido su naturaleza espiritual al ampliar y fortalecer su mente como ningún otro estudio pudo haberlo hecho. La
atención fiel al deber en toda posición, desde la más baja hasta la más elevada, había educado todas sus facultades para el más alto servicio. El que vive de acuerdo con la voluntad
del Creador adquiere con ello el desarrollo más positivo y noble de su carácter. ‘El temor del
Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia’ (Job 28:28).
“Pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del
carácter. Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Las variadas circunstancias que afrontamos día tras día están concebidas para probar nuestra fidelidad, y han de
capacitarnos para mayores responsabilidades…
“Los dones más preciosos carecen de valor a menos que sean aprovechados. La formación de un carácter noble es la obra de toda una vida, y debe ser el resultado de un esfuerzo
aplicado y perseverante. Dios da las oportunidades; el éxito depende del uso que se haga de
ellas” (Patriarcas y profetas, págs. 223, 224).
***

2
Sábado 13 de enero de 2018

La bendición prevalece sobre la hostilidad
“Si los descendientes de Abrahán se hubieran mantenido separados de las otras naciones, no habrían caído en la idolatría. Al mantenerse separados de las otras naciones, la gran
tentación de participar de sus costumbres pecaminosas y de revelarse contra Dios no hubiera
existido para ellos. Perdieron en gran medida su carácter peculiar y santo al mezclarse con
las naciones que los rodeaban. A fin de castigarlos, el Señor trajo hambre sobre la tierra, lo
que los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. Pero Dios no los olvidó mientras
estaban en Egipto, por causa de su pacto con Abrahán. Permitió que fueran oprimidos por los
egipcios para que se volvieran a él en su angustia, eligieran su gobierno justo y misericordioso, y obedecieran sus requerimientos” (La historia de la redención, pág. 150).

1. Cuando José invitó a su padre a trasladarse a Egipto, ¿quién vino con él? Entre
todos, ¿cuántos emigraron de Canaán al nuevo país?
Éxodo 1:1-5 Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob;
cada uno entró con su familia: 2Rubén, Simeón, Leví, Judá, 3Isacar, Zabulón, Benjamín,
4
Dan, Neftalí, Gad y Aser. 5Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y
José estaba en Egipto.
“El rey de Egipto no cobró impuestos ni al padre de José ni a sus hermanos, y a éste
se le concedió el privilegio de proporcionarles una generosa provisión de alimentos. El
rey decía a sus gobernadores: ‘¿No estamos acaso en deuda con el Dios de José, y con él
mismo, por esta generosa provisión de alimentos? ¿Acaso no se debe a su sabiduría el
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hecho de que gocemos de tanta abundancia? ¡Mientras otros países perecen, nosotros
tenemos bastante! Su administración ha enriquecido grandemente al reino’ ” (La historia
de la redención, pág. 106).

El aumento rápido de los hijos de Israel
2. ¿Qué extraordinario fenómeno ocurrió después que José y su generación murieron?
Éxodo 1:6, 7 Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. 7Y los hijos
de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo,
y se llenó de ellos la tierra.
“Los israelitas se habían hecho ya muy numerosos. ‘Crecieron, y multiplicaron, y
fueron aumentados y corroborados en extremo; y llenóse la tierra de ellos.’ Gracias al
cuidado protector de José y al favor del rey que gobernaba en aquel entonces, se habían
diseminado rápidamente por el país. Pero se habían mantenido como una raza distinta,
sin tener nada en común con los egipcios en sus costumbres o en su religión; y su número
creciente excitaba el recelo del rey y su pueblo, pues temían que en caso de guerra se
uniesen con los enemigos de Egipto. Sin embargo, las leyes prohibían que fueran expulsados del país” (Patriarcas y profetas, pág. 247).

3. ¿Qué ideas surgieron en la mente del siguiente Faraón cuando vio que la población israelita estaba creciendo rápidamente? ¿Qué plan estableció para disminuir este crecimiento?
Éxodo 1:8-11 Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José; y
dijo a su pueblo: 9He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 10Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca
que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y
se vaya de la tierra. 11Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas; y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y
Ramesés.
“El nuevo rey de Egipto se dio cuenta de que los hijos de Israel eran sumamente valiosos para el reino. Muchos de ellos eran obreros capaces e inteligentes, y no estaba
dispuesto a perder el fruto de sus labores. Este rey ubicó a los hijos de Israel entre los
esclavos que habían vendido al reino sus rebaños, sus ganados, sus tierras, y también se
habían vendido a sí mismos. ‘Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que
los molestaran con sus cargas; edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y
Ramesés’ ” (La historia de la redención, pág. 107).

4. A pesar de la esclavitud, del aumento de horas de trabajo y cargas más pesadas,
¿cómo se puede ver que los israelitas eran especialmente bendecidos por el Señor?
Éxodo 1:12-14 Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de
manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. 13Y los egipcios hicieron servir a los
hijos de Israel con dureza, 14y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro
y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
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“Forzaban a sus mujeres a trabajar en el campo como si fueran esclavas. No obstante,
éstas no disminuían en número. Cuando el rey y sus funcionarios se dieron cuenta de que
aumentaban constantemente, celebraron consulta para obligarlos a cumplir una cierta
cantidad de labor cada día. Trataban de someterlos mediante duro trabajo, y se enfurecían porque no podían lograr que su número disminuyera ni podían tampoco destruir su
espíritu independiente” (La historia de la redención, pág. 108).

Medidas draconianas
5. ¿Qué plan cruel hizo el Faraón para limitar la multiplicación creciente del pueblo
de Israel? ¿Cuán efectivo fue esto en la limitación de la expansión de la población?
Éxodo 1:15-21 Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se
llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: 16Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis
el sexo, si es hijo, matadlo; y si es hija, entonces viva. 17Pero las parteras temieron a Dios, y
no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. 18Y el
rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis
preservado la vida a los niños? 19Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres
hebreas no son como las egipcias; pues son robustas, y dan a luz antes que la partera
venga a ellas. 20Y Dios hizo bien a las parteras; y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en
gran manera. 21Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias.
“Al fracasar en el logro de sus propósitos, usaron medidas mucho más crueles. Se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, que dieran muerte
a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de este
plan. Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador; y al inducir al rey
a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. Pero esas mujeres
temían a Dios, y no osaron cumplir tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta, y las
hizo prosperar” (Patriarcas y profetas, pág. 247. Ver también La historia de la redención,
págs. 108, 109).

6. No satisfecho con los resultados previos, ¿qué otra orden cruel siguió?
Éxodo 1:22 Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo
que nazca, y a toda hija preservad la vida.
“Cuando éste se enteró de que su orden no había sido obedecida, se enojó muchísimo. Entonces le dio a ésta un carácter más definido y más amplio” (La historia de la
redención, pág. 108).
“El rey, disgustado por el fracaso de su propósito, dio a la orden un carácter más
urgente y general. Pidió a toda la nación que buscara y diera muerte a sus víctimas desamparadas. ‘Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad en el río todo hijo
que naciere, y a toda hija reservad la vida’ ” (Patriarcas y profetas, pág. 247).

La hostilidad derrotada
7. Después de la noche oscura de esclavitud y sufrimiento, ¿cómo intervino Dios y
salvó su pueblo?
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Deuteronomio 26:8 Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido,
con grande espanto, y con señales y con milagros.
Jeremías 32:21 Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos,
con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande.
“Los egipcios se enteraron de las expectativas de liberación de los hijos de Israel, se
burlaron de ellas y se referían irónicamente al poder de su Dios. Señalaban la situación de
los israelitas, que eran sólo una nación de esclavos, y burlonamente les decían: ‘Si vuestro
Dios es tan misericordioso, y si es más poderoso que los dioses egipcios, ¿por qué no los
libra? ¿Por qué no manifiesta su grandeza, y por qué su poder no los exalta?’ ” (La historia
de la redención, pág. 116).
“Este era su propósito cuando libró a Israel de Egipto. Moisés, frente a la zarza que
ardía, recibió de Dios este mensaje para el rey de Egipto: ‘Deja ir a mi pueblo, para que
me sirva en el desierto’ (Éxodo 7:16). Dios sacó a la hueste hebrea de la tierra de servidumbre con mano poderosa y brazo extendido. La liberación que obró a favor de ellos fue
maravillosa, al castigar con la destrucción total a sus enemigos que se negaban a escuchar
su Palabra” (Testimonios para la iglesia, tomo 6, pág. 18).

Para un estudio adicional
“Faraón se vanagloriaba diciendo que le gustaría ver al Dios de los hebreos librándolos de
sus manos. Estas palabras destruyeron las esperanzas de muchos hijos de Israel. Les parecía
que era cierto lo que el rey y sus consejeros decían. Sabían que se los estaba tratando como
esclavos, y que debían soportar exactamente el grado de opresión que sus capataces quisieran ejercer sobre ellos. Habían perseguido y dado muerte a sus hijos. Sus propias vidas eran
una carga pesada, a pesar de que creían en el Dios del cielo y lo adoraban…
“Sólo unas pocas familias descendieron al principio a Egipto. Crecieron hasta convertirse
en una gran multitud. Algunos fueron cuidadosos al instruir a sus hijos en la ley de Dios, pero
muchos israelitas habían visto tanta idolatría que tenían ideas confusas acerca de la ley de
Dios. Los que temían a Dios clamaban con angustia de espíritu para que se quebrantara el
yugo de su gravosa esclavitud, y para que el Señor los sacara de la tierra de su cautiverio a
fin de que pudieran servirlo libremente. Dios escuchó sus clamores y suscitó a Moisés como
instrumento suyo para que llevara a cabo la liberación de su pueblo” (La historia de la redención, págs. 117, 150).
“Lo que necesitáis es ver vuestra dependencia en Dios, y tener un corazón resoluto. Sed
valientes donde estéis; mostrad fuerza de carácter donde estéis; sed capaces, a través de Jesucristo, de decir: ‘No, no haré esta gran maldad, y no pecaré contra Dios’ ” (Carta 48, 1887).
***
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Sábado 20 de enero de 2018

Enfrentando la oposición real
“Cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía, lo conducía
a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia... Este caso es una ilustración clara del pecado
contra el Espíritu Santo. ‘Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará’. Gradualmente el Señor retiró su Espíritu. Al quitar su poder refrendador, el rey quedó a merced del peor
de los tiranos: el yo” (Review and Herald, 27 de julio de 1897; Conflicto y valor, pág. 89).

1. ¿Qué gran misión confió el Señor a Moisés? ¿Se esperaba que el Faraón aceptara
fácilmente la petición de que los israelitas fueran liberados?
Éxodo 3:10, 18, 19 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel… 18Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey
de Egipto, y le diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado; por tanto, nosotros
iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová
nuestro Dios. 19Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte.
“Se le ordenó a Moisés que reuniera primero a los ancianos de Israel, a los más nobles y rectos de entre ellos, a los que habían lamentado durante mucho tiempo su servidumbre, y que les declarase el mensaje de Dios, con la promesa de la liberación. Después
había de ir con los ancianos ante el rey,…
“A Moisés se le había prevenido que Faraón se opondría a la súplica de permitir la salida de Israel. Sin embargo, el ánimo del siervo de Dios no debía decaer; porque el Señor
haría de ésta, una ocasión para manifestar su poder ante los egipcios y ante su pueblo.
‘Empero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él,
y entonces os dejará ir’ ” (Patriarcas y profetas, pág. 258).

2. Lleno de su propia autoridad como gobernante, ¿cómo expresó el rey sus sentimientos de independencia de Dios y su voluntad propia?
Éxodo 5:1-5 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron:
Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.
2
Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no
conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 3Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos
ha encontrado; iremos, pues, ahora, camino de tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada.
4
Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su
trabajo? Volved a vuestras tareas. 5Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es
ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas.
“Cuando el caudillo hebreo se presentó ante el rey con un mensaje de ‘Jehová, el Dios
de Israel’, no fue su ignorancia acerca del Dios verdadero la que le sugirió la respuesta,
sino que desafió el poder de Dios al responder: ‘¿Quién es Jehová, para que yo oiga su
voz? Yo no conozco a Jehová’. Desde el principio hasta el fin, la oposición del faraón al
mandato divino no fue resultado de la ignorancia, sino del odio y de un espíritu de desafío” (Patriarcas y profetas, pág. 303).
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“De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con
más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo, como el rey de Egipto. Cuando
se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con
arrogancia: ‘¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco
a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel’ Éxodo 5:2” (El conflicto de los siglos, pág. 272).

Señales y maravillas en el cielo
3. ¿Qué señal dio el Señor para instar al gobernante egipcio a liberar a los israelitas? ¿Cuál fue su reacción ante las señales y milagros?
Éxodo 7:1, 2, 10-13 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y
tu hermano Aarón será tu profeta. 2Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu
hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel… 10Vinieron,
pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón
su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. 11Entonces llamó también
Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus
encantamientos; 12pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras; mas la
vara de Aarón devoró las varas de ellos. 13Y el corazón de Faraón se endureció, y no los
escuchó, como Jehová lo había dicho.
“Otra vez Moisés y Aarón entraron en los señoriales salones del rey de Egipto. Allí,
rodeados de altas columnas y relucientes adornos, de bellas pinturas y esculturas de los
dioses paganos, ante el monarca del reino más poderoso de aquel entonces, estaban de
pie los dos representantes de la raza esclavizada, con el objeto de repetir el mandato de
Dios que requería que Israel fuera librado. El rey exigió un milagro, como evidencia de su
divina comisión. Moisés y Aarón habían sido instruidos acerca de cómo proceder en caso
de que se hiciera semejante demanda, de manera que Aarón tomó la vara y la arrojó al
suelo ante el faraón. Ella se convirtió en serpiente. El monarca hizo llamar a sus ‘sabios
y hechiceros’, y ‘cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras; pero la vara de
Aarón devoró las varas de ellos’. Entonces el rey, más decidido que antes, declaró que sus
magos eran iguales en poder a Moisés y Aarón; denunció a los siervos del Señor como impostores, y se sintió seguro al resistir sus demandas. Sin embargo, aunque menospreció
su mensaje, el poder divino le impidió hacerles daño” (Patriarcas y profetas, pág. 237).

4. Después que la devastación de cuatro plagas golpeara Egipto, ¿cuán dispuesto
estuvo el Faraón a aceptar el llamado de Dios y a dar libertad a su pueblo? ¿Qué
consecuencias puede esperar una persona si se niega a renunciar a su propia
voluntad?
Éxodo 8:32 Mas Faraón endureció aun esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo.
Romanos 2:5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
“El faraón deseaba justificar la terquedad que manifestaba al resistirse al mandato
divino, y buscó algún pretexto para menospreciar los milagros que Dios había hecho por
medio de Moisés… Mediante la obra que realizó por intermedio de los magos, hizo aparecer ante los egipcios a Moisés y Aarón como simples magos y hechiceros, y dio así a entender que su demanda no merecía el debido respeto al mensaje de un ser superior. De
esta manera la falsificación satánica logró su propósito; envalentonó a los egipcios en su
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rebelión y provocó el endurecimiento del corazón del faraón contra la convicción del Espíritu Santo” (Patriarcas y profetas, pág. 238; Testimonios para la iglesia, tomo 5, pág. 653).
“Él [el agente humano] puede elegir ser inspirado y controlado por Satanás, apartarse de todos los sanos principios, como si viviera por su propia invención. Sin embargo,
será juzgado como uno que podría haber usado todas sus facultades al servicio de Dios,
pero que se negó a hacer esto, y tomó su posición bajo el estandarte negro de las potestades de las tinieblas. Su incapacidad de hacer el bien que podría haber hecho, si hubiese
sido un participante de la naturaleza divina, será registrada contra él como una señal de
que despreció y descuidó la gran misericordia y tierna bondad de Dios, rehusándose a reconocer la demanda de Dios para su servicio” (Panfleto: An Appeal for Missions, pág. 28).

Rechazo obstinado a ceder
5. ¿Cuál fue la actitud del rey después que la nación había sido impactada por nueve terribles plagas? ¿Qué demuestran las palabras dirigidas a Moisés?
Éxodo 10:28, 29 Y le dijo Faraón: Retírate de mí; guárdate que no veas más mi rostro,
porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. 29Y Moisés respondió: Bien has
dicho; no veré más tu rostro.
“Es peligroso abrigar la duda en el corazón aunque sea por un momento. Las semillas de la duda que Faraón sembró cuando rechazó el primer milagro, se dejaron crecer
y produjeron una cosecha tan abundante que todos los milagros subsiguientes fueron
incapaces de persuadirlo de que su posición era equivocada. Siguió aventurándose en
su propio camino, pasando de un grado de indagación a otro, y su corazón se endureció
cada vez más, hasta que se vio obligado a contemplar los rostros fríos e inertes de los
primogénitos” (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pág. 255).

6. ¿Qué doblegó finalmente la voluntad inquebrantable del Faraón? ¿Qué piensas
que retuvo al rey de renunciar, mucho tiempo antes, a sus ideas y así evitar las
plagas y devastación que le sobrevinieron a él y a su pueblo?
Éxodo 12:30-33 Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto.
31
E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo
vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. 32Tomad también
vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y bendecidme también a
mí. 33Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; porque
decían: Todos somos muertos.
“A través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los
gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros
pálidos y piernas temblorosas, estaban aterrados por el horror prevaleciente. El faraón
recordó entonces que una vez había exclamado: ‘¿Quién es Jehová para que yo oiga su
voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel’ (Éxodo 5:2).
Ahora, su orgullo, que una vez osara levantarse contra el cielo, estaba humillado hasta el
polvo; ‘hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: “Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y bendecidme también
a mí“ ‘… También los consejeros reales y el pueblo suplicaron a los israelitas que se fueran
de la tierra, ‘porque decían: “Todos somos muertos“ ‘ ” (Patriarcas y profetas, pág. 252).
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Agradándose en hacer la voluntad de Dios
7. A diferencia del monarca egipcio orgulloso, ¿cuál fue la actitud del Hijo de Dios?
¿Qué deberíamos aprender del registro de estos sucesos impresionantes de la
Biblia?
Salmos 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de
mi corazón.
Mateo 26:42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar
de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Efesios 5:17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del
Señor.
Salmos 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen espíritu
me guíe a tierra de rectitud.
Mateo 7:21 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.
“Jesús dijo: ‘He guardado los mandamientos de mi Padre’. ¿Cómo? Como un hombre.
‘He venido para hacer tu voluntad, oh Dios’. Y ante las acusaciones de los judíos se irguió
con la pureza, virtud y santidad de su carácter, y los desafió: ‘¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?’…” (El Cristo triunfante, pág. 27).
“Jesús dijo de sí mismo: ‘El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado; y tu ley está
en medio de mis entrañas’. ‘No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del
Padre’. Y la Escritura dice: ‘El que dice que está en él, debe andar como él anduvo’.
“La palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados
del hombre y con sus hábitos de vida, pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al
recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos. Sus hábitos, costumbres y
prácticas se someten a la palabra de Dios. Ante su vista los mandamientos del hombre
finito y falible, se hacen insignificantes al lado de la palabra del Dios infinito. De todo
corazón y con un solo propósito busca la vida eterna, y obedecerá la verdad a costa de
pérdidas, persecuciones y la muerte misma” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 40).

Para un estudio adicional
“Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos, para que
el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo, hasta que su orgulloso corazón se humillara, y reconociera al Hacedor del cielo y de la tierra como el
Dios verdadero y viviente. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la
sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses, que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría, y anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para
que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo
se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración” (Patriarcas y profetas, pág. 266).
“Cuando se erigen las leyes del yo, la voluntad se torna suprema, y toda vez que se presenta la elevada y santa voluntad de Dios para ser obedecida, respetada y honrada, la voluntad humana se inclina a actuar según sus propios designios, a seguir sus impulsos y se plantea
así una controversia entre el agente humano y el Divino” (El Cristo triunfante, pág. 27).
***
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4
Sábado 27 de enero de 2018

Pidiendo permiso para pasar
“Cuando Dios condujo a su pueblo por segunda vez a la frontera de Canaán, proporcionó
evidencias adicionales de su poder a aquellas naciones paganas. Vieron que Dios había estado con Israel en la victoria que obtuvo sobre los ejércitos del rey Arad y de los cananeos,
y en el milagro obrado para salvar a los que perecían por las mordeduras de las serpientes.
Aunque se les había negado el permiso de pasar por la tierra de Edom, y por ello se habían
visto obligados a tomar la ruta larga y difícil a orillas del Mar Rojo, los israelitas no habían
manifestado hostilidad en todos sus viajes y campamentos frente a las tierras de Edom, de
Moab y de Amón, ni habían hecho daño alguno a la gente o a sus propiedades” (Patriarcas y
profetas, pág. 411).

1. Después que los hijos de Israel permanecieron en el área del monte de Seir por
muchos años, ¿qué orden les dio el Señor?
Deuteronomio 2:1, última parte-3, 14, primera parte …Jehová me había dicho; y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. 2Y Jehová me habló, diciendo: 3Bastante habéis rodeado este monte; volveos al norte… 14Y los días que anduvimos de Cades-barnea
hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron treinta y ocho años…
“Durante casi cuarenta años los hijos de Israel se pierden de vista en la oscuridad del
desierto. ‘Los años que anduvimos –dijo Moisés– desde Cades-barnea hasta que pasamos el arroyo Zered fueron treinta y ocho; hasta que desapareció de en medio del campamento toda la generación de los hombres de guerra, como Jehová les había jurado’…
“El campamento de Israel en Cades estaba a poca distancia delos límites de Edom, y
tanto Moisés como el pueblo tenían muchos deseos de cruzar ese territorio para ir a la
tierra prometida; así que, tal como Dios les había mandado, enviaron este mensaje al rey
de Edom” (Patriarcas y profetas, págs. 381, 397).

Petición al rey de Edom
2. ¿Qué carta aclaratoria envió Moisés al rey de los edomitas, quienes eran descendientes de Esaú y por lo tanto parientes?
Números 20:14-16 Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así
dice Israel tu hermano: Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido; 15cómo nuestros
padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres; 16y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un
ángel, y nos sacó de Egipto; y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras.
“Si, cuando se los probó, los israelitas hubieran confiado en Dios, el Capitán de la
hueste de Jehová los habría guiado a través de Edom, y el temor a ellos se habría apoderado de los habitantes de la tierra, de tal manera que, en vez de manifestarles hostilidad,
les hubieran hecho favores. Pero los israelitas no actuaron según la palabra de Dios, y
mientras se quejaban y murmuraban, pasó la oportunidad preciosa. Cuando por último
Primer semestre de 2018

19

estuvieron dispuestos a presentar su petición al rey, recibieron una negativa. Desde que
salieron de Egipto, Satanás estuvo empeñado en poner obstáculos y tentaciones en su
camino, para que no llegaran a heredar la tierra de Canaán. Y por su propia incredulidad
le habían permitido varias veces resistir los propósitos de Dios” (Patriarcas y profetas,
pág. 398).

3. ¿Qué autorización les pidió Moisés?
Números 20:17 Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni
por viña, ni beberemos agua de pozos; por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra
ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio.
“Hay que llevar las alegres nuevas de la salvación a los que todavía no las han oído.
Satanás está decidido a presentar una falsa imagen del pueblo de Dios ante el mundo.
Se complace cuando manifiestan defectos en sus vidas, o cuando conservan rasgos objetables de carácter. Emplea estos rasgos en su servicio. Trata de que el pueblo de Dios
se mantenga en un constante estado de incertidumbre, mediante falsas teorías y falsas
ciencias. Trata de engañarlos como a Adán y Eva. Intentará inducirlos a apartarse de Dios,
su verdadero Consejero, para que acepten sus sofismas espiritistas. Mediante esos sofismas, revestidos con un manto de luz, trata de engañar de ser posible a los mismos
escogidos” (Cada día con Dios, pág. 323).

Rechazo y una petición más detallada
4. Cuando rechazaron conceder la petición, ¿qué amenazaron los edomitas contra
Israel, sus propios hermanos? ¿Cómo es posible imaginar una respuesta tal?
Números 20:18 Edom le respondió: No pasarás por mi país; de otra manera, saldré contra ti armado.
“Como contestación a esta petición cortés, recibieron una negativa amenazadora:
‘No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado’ ” (Patriarcas y profetas,
pág. 477).
“¿Qué lección nos está enseñando Dios? ¿No trata de hacernos ver la necesidad de
examinarnos con atención para que veamos si estamos en la fe? ¿No procura acaso inducirnos a pensar más en el tiempo en que vivimos? Las señales de los tiempos que se
están produciendo por todas partes nos muestran que el fin de todas las cosas está cerca.
Debiéramos manifestar una intensa seriedad. Nuestras energías adormecidas debieran
ser despertadas por un esfuerzo perseverante. Obreros consagrados debieran ir al campo
y avanzar con inteligencia, preparando el camino para el Rey y obteniendo victorias en
nuevos lugares” (Carta 43, 1903; El ministerio de publicaciones, pág. 193).

5. Después que los israelitas explicaron en detalle que no ocasionarían ningún
daño dentro del país, ¿cambiaron de opinión los edomitas? ¿Qué nivel de hostilidad demostraron?
Números 20:19-21 Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino principal iremos; y si bebiéremos tus aguas yo y mis ganados, daré el precio de ellas; déjame solamente pasar a
pie, nada más. 20Pero él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo,
y mano fuerte. 21No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió
Israel de él.
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“Sorprendidos por esta negativa, los jefes de Israel enviaron otra súplica al rey, con
la promesa: ‘Por el camino seguido iremos; y si bebiéremos tus aguas yo y mis ganados,
daré el precio de ellas: ciertamente sin hacer otra cosa, pasaré de seguida’.
“La contestación fue: ‘No pasarás’. Ya había grupos de edomitas armados en los pasos
dificultosos, de manera que cualquier avance pacífico en esa dirección era imposible, y se
les había prohibido a los hebreos recurrir a la fuerza para lograr su fin. Tenían que hacer
un largo rodeo alrededor de la tierra de Edom” (Patriarcas y profetas, pág. 447).

Instrucciones del Señor
6. ¿Qué instrucciones dio el Señor a los israelitas para evitar cualquier conflicto o
enojo posible? Además, ¿qué deberían pagar?
Deuteronomio 2:4-6 Y manda al pueblo, diciendo: Pasando vosotros por el territorio de
vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros;
mas vosotros guardaos mucho. 5No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni
aun lo que cubre la planta de un pie; porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de
Seir. 6Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis; y también compraréis de
ellos el agua, y beberéis.
“Los antepasados de Edom y de Israel eran hermanos, y debieran haber reinado entre ellos la bondad y la cortesía fraternal. Se les prohibió a los israelitas que vengaran
entonces o en cualquier momento futuro, la afrenta que se les había hecho al negarles el
paso por la tierra. No debían contar con poseer parte alguna de la tierra de Edom. Aunque los israelitas eran el pueblo escogido y favorecido de Dios, debían obedecer todas
las restricciones que él les imponía. Dios les había prometido una buena herencia; pero
no habían de creer por eso que ellos eran los únicos que tenían derechos en la tierra, ni
tratar de expulsar a todos los demás. Se les ordenó que al tratar con los edomitas no les
hiciesen injusticia. Habían de comerciar con ellos, comprarles lo que necesitaran y pagar
puntualmente por todo lo que recibieran” (Patriarcas y profetas, pág. 449).

7. ¿Cuál era la situación económica de Israel, ahora que habían llegado a áreas
habitadas, incluso cuando la generosidad humana les era completamente rechazada? ¿En quién debían confiar después de ser milagrosamente cuidados por
cuarenta años?
Deuteronomio 2:7, 8 pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos; él
sabe que andas por este gran desierto; estos cuarenta años Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. 8Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de
Esaú, que habitaban en Seir, por el camio del Arabá desde Elat y Ezión-geber; y volvimos,
y tomamos el camino del desierto de Moab.
“Como aliciente para que Israel confiara en Dios y obedeciera a su palabra, se le recordó: ‘Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos,... y ninguna cosa te ha
faltado’ (Deuteronomio 2:7). Israel no dependía de los edomitas, pues tenía un Dios rico
y abundante en recursos. Nada debía procurar de ellos por la fuerza o el fraude, sino que
más bien en todas sus relaciones debía poner en práctica este principio de la ley divina:
‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’.
“Si los hebreos hubiesen cruzado Edom como Dios se había propuesto, su paso habría resultado en una bendición, no sólo para ellos, sino también para los habitantes de
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la tierra; pues les habría permitido conocer al pueblo de Dios y su culto, y ver cómo el
Dios de Jacob había prosperado a los que le amaban y le temían. Pero la incredulidad de
Israel había impedido todo esto. Dios le había dado al pueblo agua en contestación a sus
clamores, pero hubo de dejar que de su incredulidad proviniera su castigo. Nuevamente
debían cruzar el desierto y saciar su sed en la fuente milagrosa que no habrían necesitado
más si tan sólo hubieran confiado en él” (Patriarcas y profetas, págs. 449, 450).

Para un estudio adicional
“Es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella en seguida, mientras
los ángeles están esperando para obrar en nuestro favor. Los ángeles malos están siempre
listos para disputar todo paso hacia adelante. Y cuando la providencia de Dios manda a sus
hijos que avancen, cuando él está dispuesto a hacer grandes cosas para ellos, Satanás los tienta a que desagraden al Señor por su vacilación y tardanza; trata de encender un espíritu de
contienda y de despertar murmuraciones o incredulidad, a fin de privarlos de las bendiciones
que Dios desea otorgarles. Los siervos de Dios deben ser como milicianos, siempre dispuestos
a avanzar tan pronto como su providencia les abra el camino. Cualquier tardanza que haya
de su parte da tiempo a que Satanás obre para derrotarlos” (Patriarcas y profetas, pág. 448).
***

5
Sábado 3 de febrero de 2018

¿Interés divino o humano?
“La gente de Moab estaba estrechamente relacionada con los madianitas, por vínculos
nacionales y de religión. Así que Balac, rey de Moab, despertó los temores de ese pueblo
pariente, y obtuvo su cooperación en sus propósitos contra Israel mediante el siguiente mensaje: ‘Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del
campo.’ Véase Números 22-24. Era fama que Balaam, habitante de Mesopotamia, poseía
poderes sobrenaturales, y esa fama había llegado a la tierra de Moab. Se acordó solicitar su
ayuda. Por consiguiente, enviaron mensajeros ‘los ancianos de Moab, a los ancianos de Madián,’ para asegurarse los servicios de sus adivinaciones y su magia contra Israel” (Patriarcas
y profetas, pág. 467).

1. Continuando su viaje, ¿a qué área llegaron los hijos de Israel? ¿Cuál fue el temor
de los moabitas cuando vieron cuán numerosos eran los israelitas?
Números 22:1-3 Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los campos de Moab junto
al Jordán, frente a Jericó. 2Y vio Balac hijo de Zipor todo lo que Israel había hecho al amorreo. 3Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho; y se angustió Moab
a causa de los hijos de Israel.
“Cuando regresaron al Jordán, después de la conquista de Basán, los israelitas, en
preparación para la inmediata invasión de Canaán, acamparon a la orilla del río un poco
más arriba que el punto de su desembocadura en el mar Muerto, frente a la llanura de
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Jericó. Estaban en la misma frontera de Moab, y los moabitas se llenaron de terror al
tener tan cerca a los invasores” (Patriarcas y profetas, pág. 467).
“Los israelitas avanzaron, y acamparon en las llanuras de Moab, a este lado del Jordán, cerca de Jericó. Balac, el rey de los moabitas, vio que los israelitas eran un pueblo
poderoso, y cuando se enteraron de que habían destruido a los amorreos, y que habían
tomado posesión de su tierra, estuvieron extremadamente aterrados” (Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 319).

Intentos de maldecir a Israel
2. ¿A quién buscó Balac, rey de los moabitas, para maldecir a Israel y contrarrestar
la obra de Dios? ¿Por qué Balac buscó la ayuda de este hombre?
Números 22:4-6 Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos
nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac hijo de Zipor era
entonces rey de Moab. 5Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que
está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un
pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. 6Ven
pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo
pueda herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el
que tú maldigas será maldito.
2 Pedro 2:15, última parte …Siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó
el premio de la maldad.
“Los moabitas no osaron arriesgarse a sacarlos; ante las fuerzas sobrenaturales que
obraban en su favor, apelar a las armas era fútil. Pero, como Faraón, decidieron acudir al
poder de la hechicería para contrarrestar la obra de Dios. Atraerían una maldición sobre
Israel” (Patriarcas y profetas, pág. 467).
“Balaam había sido un profeta de Dios, y un buen hombre. Pero apostató, y se entregó a la codicia, porque amó el premio de la maldad. En el momento en que Balac envió
mensajeros por él, estaba indeciso, siguiendo un rumbo para ganar y retener el favor y
honra de los enemigos del Señor, por amor a las recompensas que recibía de ellos. A la
misma vez, profesaba ser un profeta de Dios. Las naciones idólatras creían que las maldiciones que se proferían afectaban a individuos e incluso a naciones enteras. Mientras los
mensajeros relataban su mensaje a Balaam, él sabía muy bien qué respuesta darles. Pero
les pidió quedarse esa noche, y les trajo la respuesta que el Señor le dio. Los presentes
en las manos de aquellos hombres despertaron su temperamento codicioso” (Spirit of
Prophecy, tomo 1, pág. 320).

3. Con dinero en mano, ¿qué explicaron los mensajeros moabitas cuando llegaron a la casa de Balaam en Petor, Mesopotamia? ¿Qué emoción piensas que
despertó esta tentación en Balaam cuando vio los regalos costosos y escuchó el
mensaje enviado por Balac?
Números 22:7, 8 Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas
de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. 8Él les
dijo: Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los
príncipes de Moab se quedaron con Balaam.
“Era fama que Balaam, habitante de Mesopotamia, poseía poderes sobrenaturales, y
esa fama había llegado a la tierra de Moab. Se acordó solicitar su ayuda. Por consiguiente,
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enviaron mensajeros ‘los ancianos de Moab, a los ancianos de Madián’, para asegurarse
los servicios de sus adivinaciones y su magia contra Israel” (Patriarcas y profetas, pág. 467).
“No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel; y cuando los mensajeros le dieron su
recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes de Balac, y despedir a los embajadores. Pero se aventuró a jugar con la tentación, pidió a los mensajeros que se quedaran aquella noche con él, y les dijo que no podía darles una contestación decisiva antes de
consultar al Señor. Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna
a los israelitas. Dios estaba de parte de ellos; y siempre que le fuesen fieles, ningún poder
terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Pero halagaron su orgullo las
palabras de los embajadores: El que tú bendijeres, será bendito, y el que maldijeres, será
maldito.’ El soborno de los regalos costosos y de la exaltación en perspectiva excitaron su
codicia. Ávidamente aceptó los tesoros ofrecidos, y luego, aunque profesando obedecer
estrictamente a la voluntad de Dios, trató de cumplir los deseos de Balac” (Patriarcas y
profetas, pág. 468).

Una respuesta clara e inequívoca
4. ¿Qué instrucciones claras dio el Señor a Balaam para evitar que cometa un gran
error? ¿Qué le dijo al profeta sobre las personas a quienes Balac deseaba que él
maldijera?
Números 22:9-14 Y vino Dios a Balaam, y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? 10Y Balaam respondió a Dios: Balac hijo de Zipor, rey de Moab, ha enviado a decirme:
11
He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra; ven pues, ahora,
y maldícemelo; quizá podré pelear contra él y echarlo. 12Entonces dijo Dios a Balaam: No
vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. 13Así Balaam se levantó por la
mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me
quiere dejar ir con vosotros. 14Y los príncipes de Moab se levantaron, y vinieron a Balac y
dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros.
“Durante la noche el ángel de Dios vino a Balaam con el mensaje: ‘No vayas con ellos,
ni maldigas al pueblo; porque es bendito’ ” (Patriarcas y profetas, pág. 468).
“[Se cita Números 10-12]. El ángel le dice a Balaam que los hijos de Israel están conducidos bajo el estandarte del Dios del Cielo, y que ninguna maldición de hombre podría
retardar su progreso” (Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 320).
“Por la mañana, Balaam de mala gana despidió a los mensajeros; pero no les dijo lo
que había dicho el Señor. Airado porque sus deseos de lucro y de honores habían sido
repentinamente frustrados, exclamó con petulancia: ‘Volveos a vuestra tierra, porque
Jehová no me quiere dejar ir con vosotros’ ” (Patriarcas y profetas, pág. 468).

5. ¿Estuvo satisfecho el rey moabita con la respuesta que recibió de parte de Balaam? ¿En qué insistió para lograr su malvado propósito?
Números 22:15-17 Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, y más honorables que
los otros; 16los cuales vinieron a Balaam, y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zipor: Te ruego
que no dejes de venir a mí; 17porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me
digas; ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo.
“Cuando los mensajeros dijeron a Balac que el profeta había rehusado acompañarlos, no dieron a entender que Dios se lo había prohibido. Creyendo que la dilación de
Balaam se debía a su deseo de obtener una recompensa más cuantiosa, el rey mandó
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mayor número de príncipes y más encumbrados que los primeros, con promesas de honores más grandes y con autorización para aceptar todas las condiciones que Balaam
pusiese. El mensaje urgente de Balac al profeta fue éste: ‘Ruégote que no dejes de venir
a mí: porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me dijeres: ven pues ahora,
maldíceme a este pueblo’ ” (Patriarcas y profetas, pág. 440).

La prueba de Balaam
6. ¿Qué podemos aprender de la segunda respuesta que Balaam dio a los emisarios del rey Balac? Si fuésemos confrontados con la elección entre la riqueza y la
obediencia a los mandamientos del Señor, ¿qué elegiríamos?
Números 22:18, 19 Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me
diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para
hacer cosa chica ni grande. 19Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche,
para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová.
“Por segunda vez Balaam fue probado. En su respuesta a las peticiones de los embajadores hizo alarde de tener mucha conciencia y probidad, y les aseguró que ninguna
cantidad de oro y de plata podía persuadirle a obrar contra la voluntad de Dios. Pero anhelaba acceder al ruego del rey; y aunque ya se le había comunicado la voluntad de Dios
en forma definitiva, rogó a los mensajeros que se quedaran, para que pudiese consultar
otra vez a Dios, como si el Infinito fuera un hombre sujeto a la persuasión” (Patriarcas y
profetas, pág. 469).
“Su temor al poder de Dios retenía la influencia sobre su temperamento codicioso;
aunque su comportamiento demostraba que su amor a la honra y al lucro estaba luchando duramente por el dominio, y no lo contuvo. Habría satisfecho su codicia, si se hubiese
atrevido a hacerlo. Después que Dios había dicho que él no debía ir, estaba ansioso por
que se le concediera el privilegio de ir. Los instó a quedarse aquella noche, para que pudiese consultar nuevamente a Dios” (Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 321).

7. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Jehová a Balaam esta vez? Incluso entonces,
¿qué indicaciones tuvo que seguir Balaam estrictamente?
Números 22:20, 21 Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo: Si vinieron para llamarte
estos hombres, levántate y vete con ellos; pero harás lo que yo te diga. 21Así Balaam se
levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab.
“El Señor toleró que Balaam siga sus propias inclinaciones, y pruebe, y si elegía hacer
así, para agradar tanto a Dios como al hombre” (Spiritual Gifts, tomo 4ª, pág. 45).
“Balaam había recibido permiso para acompañar a los mensajeros de Moab en caso de
que vinieran por la mañana a llamarle. Pero enfadados por la tardanza de él y creyendo que
otra vez se negaría a ir, salieron para su tierra sin consultar más con él. Había sido eliminada
la excusa para cumplir lo pedido por Balac. Pero Balaam había resuelto obtener la recompensa; y tomando el animal en el cual solía montar, se puso en camino. Temía que se le
retirara aun ahora el permiso divino, y se apresuraba ansiosamente, impaciente y temeroso
de perder por uno u otro motivo la recompensa codiciada” (Patriarcas y profetas, pág. 471).

Para un estudio adicional
“Son millares hoy los que siguen una conducta parecida. No tendrían dificultad en comprender su deber, si éste armonizara con sus inclinaciones. Lo hallan claramente expuesto
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en la Biblia, o lisa y llanamente indicado por las circunstancias y la razón. Pero porque estas
evidencias contrarían sus deseos e inclinaciones, con frecuencia las hacen a un lado y pretenden acudir a Dios para saber cuál es su deber. Aparentan tener una conciencia escrupulosa y
en fervientes y largas oraciones piden ser iluminados. Pero Dios no tolera que los hombres se
burlen de él. A menudo permite a tales personas que sigan sus propios deseos y que sufran
las consecuencias. ‘Mas mi pueblo no oyó mi voz, ... dejélos por tanto a la dureza de su corazón: caminaron en sus consejos’ (Salmos 81:11, 12). Cuando uno ve claramente su deber, no
procura ir presuntuosamente a Dios para rogarle que le dispense de cumplirlo. Más bien debe
ir con espíritu humilde y sumiso, pedir fortaleza divina y sabiduría para hacer lo que le exige”
(Patriarcas y profetas, pág. 470).
¿Quiénes eran los moabitas que aparecen aquí como enemigos de Israel? Los moabitas y
los amonitas eran parientes lejanos de Israel; eran los descendientes de Lot por sus dos hijas,
como se relata en Deuteronomio 2:18, 19. “Los únicos descendientes de Lot, los moabitas y
amonitas, fueron tribus viles e idólatras, rebeldes contra Dios, y acérrimos enemigos de su
pueblo” (Patriarcas y profetas, pág. 164).
***

6
Sábado 10 de febrero de 2018

Los bendecidos permanecen bendecidos
“ ‘…Y Balaam respondió a Dios: Balac hijo de Zipor, rey de Moab, ha enviado a decirme:
He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra; ven pues, ahora, y maldícemelo; quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con
ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es’. El ángel dice a Balaam que los hijos de Israel
son conducidos para el estandarte del Dios del Cielo, y que ninguna maldición de hombre
podría retardar su progreso” (Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 320).

1. Al reunirse con el rey Balac después de encontrarse con el ángel que le resistió
con espada en mano, ¿qué le dijo Balaam?
Números 22:36-38 Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de
Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. 37Y Balac dijo
a Balaam: ¿No envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte?
38
Balaam respondió a Balac: He aquí yo he venido a ti; mas ¿podré ahora hablar alguna
cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré.
“El rey de Moab, informado de que Balaam se acercaba, salió con un gran séquito
hasta los confines de su reino, para recibirlo. Cuando expresó su asombro por la tardanza de Balaam, en vista de las ricas recompensas que le esperaban, el profeta le dio esta
contestación: ‘Mira, ya he venido ante ti; pero ¿podré ahora decir alguna cosa? La palabra
que Dios ponga en mi boca, esa hablaré’. Balaam lamentaba que se le hubiera impuesto
esta restricción; temía que sus fines no pudieran cumplirse porque el poder del Señor le
dominaba” (Patriarcas y profetas, pág. 420).
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El primer intento de maldecir a Israel
2. Después de haber hecho el sacrificio, ¿qué dijo Balaam frente al rey Balac y los
príncipes moabitas? ¿Qué había indicado Jehová a Balaam que dijera al rey?
Números 23:3-8 Balaam dijo a Balac: Ponte junto a tu holocausto, y yo iré; quizá Jehová
me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un
monte descubierto. 4Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: Siete altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. 5Y Jehová puso palabra en la
boca de Balaam, y le dijo: Vuelve a Balac, y dile así. 6Y volvió a él, y he aquí estaba él junto
a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. 7Y él tomó su parábola, y dijo: De Aram
me trajo Balac, Rey de Moab, de los montes del oriente; Ven, maldíceme a Jacob, y ven,
execra a Israel. 8¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al
que Jehová no ha execrado?
“Con los nobles y los príncipes de Moab, el rey se quedó de pie al lado del sacrificio,
mientras que la multitud se congregó alrededor de ellos, y todos esperaban el regreso
del profeta. Por último volvió, y el pueblo esperó oír las palabras capaces de paralizar
para siempre aquel poder extraño que se manifestaba en favor de los odiados israelitas…
“Balaam confesó que había venido con el objeto de maldecir a Israel; pero las palabras que pronunció contradijeron rotundamente los sentimientos de su corazón. Se lo
obligó a pronunciar bendiciones, mientras que su alma estaba llena de maldiciones.
“Mientras Balaam miraba el campamento de Israel, contempló con asombro la evidencia de su prosperidad. Se lo habían pintado como una multitud ruda y desorganizada
que infestaba el país con grupos de merodeadores que afligían y aterrorizaban las naciones circunvecinas; pero lo que veía era todo lo contrario. Notó la vasta extensión y el
orden perfecto del campamento, y que todo denotaba disciplina y orden cabales. Le fue
revelado el favor que Dios dispensaba a Israel, y el carácter distintivo de ese pueblo escogido. No había de equipararse a las otras naciones, sino de superarlas en todo. El ‘pueblo
que habita confiado, y no se cuenta entre las naciones’. Cuando se pronunciaron estas
palabras, los israelitas aun no se habían establecido permanentemente en un sitio, y Balaam no conocía su carácter particular y especial ni sus modales y costumbres. Pero ¡cuán
sorprendentemente se cumplió esta profecía en la historia ulterior de Israel! A través de
todos los años de su cautiverio y de todos los siglos de su dispersión, han subsistido como
pueblo distinto de los demás. Así también los hijos de Dios, el verdadero Israel, aunque
dispersados entre todas las naciones, no son sino advenedizos en la tierra, y su ciudadanía está en los cielos” (Patriarcas y profetas, págs. 421, 422).

3. ¿Cómo reaccionó el rey cuando escuchó lo que dijo Balaam?
Números 23:11, 12 Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te he traído para
que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. 12El respondió y dijo:
¿No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca?
“Si Balaam hubiera estado dispuesto a aceptar la luz que Dios le había dado, habría
cumplido su palabra; e inmediatamente habría cortado toda relación con Moab. No hubiera presumido ya más de la misericordia de Dios, sino que se habría vuelto hacia él con
profundo arrepentimiento. Pero Balaam amaba el salario de iniquidad, y estaba resuelto
a obtenerlo a todo trance.
“Balac había esperado confiadamente que una maldición caería como plaga fulminante sobre Israel; y al oír las palabras del profeta exclamó apasionadamente: ‘¿Qué me
has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y tú has proferido bendicioPrimer semestre de 2018
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nes’. Balaam, procurando hacer de la necesidad una virtud, aseveró que, movido por un
respeto concienzudo de la voluntad de Dios, había pronunciado palabras que habían sido
impuestas a sus labios por el poder divino. Su contestación fue: ‘¿No debo cuidarme de
decir lo que Jehová ponga en mi boca?’ ” (Patriarcas y profetas, pág. 423).

El segundo intento
4. ¿Qué dijo Jehová por medio de Balaam cuando el rey Balac lo llevó a la cumbre
de la montaña de Pisga para maldecir a Israel por segunda vez?
Números 23:18-21 Entonces él tomó su parábola, y dijo: Balac, levántate y oye; escucha
mis palabras, hijo de Zipor: 19Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para
que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? 20He aquí, he recibido
orden de bendecir; Él dio bendición, y no podré revocarla. 21No ha notado iniquidad en
Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él.
“Embargado por el temor reverente que le inspiraban estas revelaciones, Balaam exclamó: ‘Porque contra Jacob no vale agüero, ni adivinación contra Israel’ (Números 23:23).
Conforme al deseo de los moabitas, el gran mago había probado el poder de su encantamiento; pero precisamente con respecto a esta ocasión se iba a decir de los hijos de Israel:
‘¡Lo que ha hecho Dios!’ Mientras estuvieran bajo la protección divina, ningún pueblo
o nación, aunque sea auxiliado por todo el poder de Satanás, podría prevalecer contra
ellos.” (Patriarcas y profetas, pág. 424).

5. Cuando vio que no obtuvo lo que deseaba, ¿qué dijo Balac a Balaam? ¿Cuál fue
la respuesta?
Números 23:25, 26 Entonces Balac dijo a Balaam: Ya que no lo maldices, tampoco lo
bendigas. 26Balaam respondió y dijo a Balac: ¿No te he dicho que todo lo que Jehová me
diga, eso tengo que hacer?
“El rey de Moab, desalentado y angustiado, exclamó: ‘Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas’. No obstante, subsistía una débil esperanza en su corazón, y decidió hacer
otra prueba” (Patriarcas y profetas, pág. 424).

El último intento
6. Después que Balaam había pronunciado bendiciones de parte de Dios sobre Israel en dos oportunidades, ¿qué hizo Balac, pensando quizás que Dios era como
él y cambiaría de opinión? ¿Qué reveló Dios en el tercer oráculo?
Números 23:27; 24:5-9 Y dijo Balac a Balaam: Te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar; por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas… 24:5¡Cuán hermosas
son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel! 6Como arroyos están extendidas,
como huertos junto al río, como áloes plantados por Jehová, como cedros junto a las
aguas. 7De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas; enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. 8Dios lo sacó de Egipto; tiene
fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, Desmenuzará sus huesos,
y las traspasará con sus saetas. 9Se encorvará para echarse como león, y como leona;
¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren.
“El mundo entero iba a maravillarse de la obra asombrosa de Dios en favor de su
pueblo, a saber, que un hombre empeñado en seguir una conducta pecaminosa fuera de
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tal manera dominado por el poder divino que se viera obligado a pronunciar, en vez de
imprecaciones, las más ricas y las más preciosas promesas en el lenguaje sublime y fogoso de la poesía. Y el favor que en esa ocasión Dios concedió a Israel había de ser garantía
de su cuidado protector hacia sus hijos obedientes y fieles en todas las edades. Cuando
Satanás indujera a los impíos a que calumniaran, maltrataran y exterminaran al pueblo
de Dios, este mismo suceso les sería recordado y fortalecería su ánimo y fe en Dios” (Patriarcas y profetas, pág. 424).

7. ¿Qué hizo el rey Balac cuando vio que todos sus planes se habían esfumado y el
pueblo de Israel había sido bendecido? ¿Qué gran promesa hay para todos los
que bendice el Señor?
Números 24:10 Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya
tres veces.
Nehemías 13:2 por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino
que dieron dinero a Balaam para que los maldijera; mas nuestro Dios volvió la maldición
en bendición.
Romanos 8:31-34 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de
Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros.
“Recordemos que nuestro gran Sumo Sacerdote está implorando por nosotros ante
el propiciatorio en favor de su pueblo redimido. Siempre vive para hacer intercesión por
nosotros…
“No olvidará a su iglesia que está en un mundo de tentación. Contempla a su pueblo
probado y sufriente, y ruega por ellos… Sí, contempla a su pueblo en este mundo, el cual
es un mundo perseguidor, y todo está cauterizado y dañado por la maldición, y sabe que
necesitan todos los recursos divinos de su simpatía y amor. Nuestro Antecesor ha entrado
velo adentro por nosotros, sin embargo, está unido a su pueblo por la cadena dorada del
amor y la verdad en la más cercana simpatía” (Review and Herald, 15 de agosto de 1893).

Para un estudio adicional
“Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios; pero había apostatado, y
se había entregado a la avaricia; no obstante, aun profesaba servir fielmente al Altísimo. No
ignoraba la obra de Dios en favor de Israel; y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía
muy bien que debía rehusar los presentes de Balac, y despedir a los embajadores. Pero se
aventuró a jugar con la tentación, pidió a los mensajeros que se quedaran aquella noche con
él, y les dijo que no podía darles una respuesta decisiva antes de consultar al Señor. Balaam
sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Dios estaba de
parte de ellos; y siempre que fueran fieles, ningún poder terrenal o infernal adverso podría
prevalecer contra ellos. Pero halagaron su orgullo las palabras de los embajadores: ‘El que tú
bendigas, será bendito, y el que maldigas, maldito quedará’. El soborno de los regalos costosos y de la exaltación en perspectiva excitaron su codicia. Ávidamente aceptó los tesoros
ofrecidos, y luego, aunque profesando obedecer estrictamente a la voluntad de Dios, trató de
cumplir los deseos de Balac” (Patriarcas y profetas, pág. 416).
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“Todo aquel que quede libre de la esclavitud y servicio de Satanás, y se ponga bajo el
estandarte manchado con sangre del Príncipe Emmanuel, será guardado por las intercesiones
de Cristo. Cristo, como nuestro Mediador, a la mano derecha del Padre, siempre nos contempla, porque es necesario que nos guarde mediante sus intercesiones así como Aquel que nos
redimió con su sangre. Si nos dejara por un solo momento, Satanás está listo para destruir.
Aquellos que compró con su sangre, ahora los guarda mediante sus intercesiones…” (Manuscrito 73, 1893) (Manuscript Releases, tomo 15, pág. 104).
***

7
Sábado 17 de febrero de 2018

Tentación, caída y consecuencias
“La suerte de Balaam fue semejante a la de Judas, y los caracteres de ambos son muy parecidos. Trataron de reunir el servicio de Dios y el de Mammón, y fracasaron completamente.
Balaam reconocía al verdadero Dios y profesaba servirle; Judas creía en Cristo como el Mesías
y se unió a sus discípulos. Pero Balaam esperaba usar el servicio de Jehová como escalera para
alcanzar riquezas y honores mundanos; al fracasar en esto, tropezó, cayó y se perdió. Judas
esperaba que su unión con Cristo le asegurara riquezas y elevación en aquel reino terrestre
que, según creía, el Mesías estaba por establecer. El fracaso de sus esperanzas lo empujó a la
apostasía y a la perdición. Tanto Balaam como Judas recibieron mucha iluminación espiritual
y ambos gozaron de grandes prerrogativas; pero un solo pecado que ellos abrigaban en su
corazón, envenenó todo su carácter y causó su destrucción” (Patriarcas y profetas, pág. 427).

1. Después de las experiencias con el rey moabita, ¿A dónde fue Balaam? ¿Aceptó
lo que había sucedido?
Números 24:25 Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar; y también Balac
se fue por su camino.
“Frustrado en sus esperanzas de riquezas y de elevación, en desgracia con el rey, y
sabiendo que había incurrido en el desagrado de Dios, Balaam volvió de la misión que
se había impuesto a sí mismo. Después de llegar a su casa, lo abandonó el poder del Espíritu de Dios que lo había dominado, y prevaleció su codicia, que hasta entonces había
sido tan solo refrenada. Estaba dispuesto a recurrir a cualquier ardid para obtener la
recompensa prometida por Balac. Balaam sabía que la prosperidad de Israel dependía de
obedecer a Dios y que no había manera alguna de ocasionar su ruina sino induciéndolo
a pecar. Decidió entonces conseguir el favor de Balac, aconsejándoles a los moabitas el
procedimiento que se debía seguir para traer una maldición sobre Israel” (Patriarcas y
profetas, pág. 451).

Planeando una tentación
2. Aunque no está registrado en el libro de Números, ¿qué registra un versículo de
Apocalipsis sobre el consejo diabólico que Balaam dio al rey Balac?
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Apocalipsis 2:14 …La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante
los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación.
“Regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, él
sería su escudo. El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría. Si es posible hacerlos participar en el culto licencioso de Baal
y Astarté, ello los enemistaría con su omnipotente Protector, y pronto serían presa de
las naciones feroces y belicosas que vivían en derredor suyo. De buena gana aceptó el
rey este proyecto, y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo” (Patriarcas y
profetas, pág. 426).

3. Cumpliendo el consejo que Balaam dio a Balac, ¿qué hicieron los moabitas?
¿quiénes cayeron en esta horrible trampa?
Números 25:1, 2 Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de
Moab, 2las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y
se inclinó a sus dioses.
“Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de
sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos
lo consideraban profeta de Dios, y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo
se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y
se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por
la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó
los muros del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto; y habiendo contaminado
su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron
sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes” (Patriarcas
y profetas, pág. 430).

Los terribles resultados
4. Cuando abandonaron sus sanos principios y su deber, ¿qué hicieron muchas personas entre los de Israel?
Números 25:3 Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor de Jehová se encendió contra
Israel.
“No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por
los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables que la apostasía
se hizo nacional. ‘Así acudió el pueblo a Baal-peor’. Véase Números 25. Cuando Moisés
se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no
solamente estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino
que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El
viejo adalid se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió” (Patriarcas y profetas,
pág.431).

5. ¿Qué se desencadenó entre el pueblo de Dios como resultado de esta terrible
apostasía? ¿Cuántas víctimas cayeron en la plaga?
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Números 25:9 Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil.
“Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaam
no habían podido hacer: lo separaron de Dios. Debido a los castigos que los alcanzaron
rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Entró en el campamento
una terrible plaga que provocó la muerte de miles de personas. Dios ordenó que quienes
encabezaron esa apostasía sean ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió de
inmediato. Los ofensores fueron muertos, y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del
pueblo, para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, entendiera cuánto aborrecía Dios su pecado y cuán terrible era su ira contra ellos”
(Patriarcas y profetas, pág. 431).

La paga de Balaam
6. ¿Qué amaba Balaam más que a Dios y su voluntad? Habiendo provocado la caída y muerte de muchos en Israel, ¿cuál fue la consecuencia de la paga que este
falso profeta amaba?
2 Pedro 2:15 Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de
Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad.
Proverbios 26:27 El que cava foso caerá en él; Y al que revuelve la piedra, sobre él le
volverá.
Números 31:8 Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi,
Requem, Zur, Hur y Reba, cinco reyes de Madián; también a Balaam hijo de Beor mataron
a espada.
“Balaam ‘amó el premio de la maldad’ (2 Pedro 2:15). El pecado de la avaricia que,
según la declaración divina, es idolatría, lo hacía buscar ventajas temporales, y por ese
solo defecto, Satanás llegó a dominarlo por completo. Esto ocasionó su ruina. El tentador
ofrece siempre ganancia y honores mundanos para apartar a los hombres del servicio de
Dios. Les dice que sus escrúpulos excesivos les impiden alcanzar prosperidad. Así muchos
se dejan desviar de la senda de una estricta integridad. Después de cometer una mala
acción les resulta más fácil cometer otra, y se vuelven cada vez más presuntuosos. Una
vez que se hayan entregado al dominio de la codicia y a la ambición de poder se atreverán
a hacer las cosas más terribles. Muchos se lisonjean creyendo que por un tiempo pueden
apartarse de la verdadera honradez para alcanzar alguna ventaja mundana, y que después de haber logrado su fin, podrán cambiar de conducta cuando quieran. Estos se enredan en los lazos de Satanás, de los que rara vez escapan” (Patriarcas y profetas, pág. 417).

Una lección importante para nosotros
7. ¿Por qué están registradas en las Sagradas Escrituras experiencias como esas?
¿Qué deberíamos recordar constantemente, ya que las situaciones en las que
vivimos hoy son a menudo más peligrosas que las que estamos estudiando?
1 Corintios 10:11, 12 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 12Así que, el que
piensa estar firme, mire que no caiga.
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Romanos 15:4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos
esperanza.
“Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas
del alma; deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No
se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario
de las almas. Dice el apóstol Pedro: ‘Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
[...] no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino,
así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir’ (1 Pedro 1:13-15). Pablo dice: ‘Todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay alguna
virtud, si alguna alabanza, en esto pensad’ (Filipenses 4:8). Esto requerirá ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo, que atraerá la mente hacia arriba y la habituará a pensar solamente en cosas santas y
puras. Debemos estudiar diligentemente la Palabra de Dios. ‘¿Con qué limpiará el joven
su camino? Con guardar tu palabra’, dice el salmista y añade: ‘En mi corazón he guardado
tus dichos, para no pecar contra ti’ (Salmos 119:9, 11)” (Patriarcas y profetas, pág. 436).

Para un estudio adicional
“La sangre de Jesús está implorando con poder y eficacia por aquellos que han recaído,
por aquellos que son rebeldes, por aquellos que pecan contra la gran luz y amor. Satanás
está a nuestra mano derecha para acusarnos, y nuestro Abogado está a la mano derecha de
Dios rogando por nosotros. Nunca ha perdido un caso que le haya sido encomendado. Podemos confiar en nuestro Abogado; pues usa sus propios méritos a nuestro favor. Escuchad su
oración antes de su traición y juicio. Escuchad su oración por nosotros; pues nos tenía en su
memoria” (Review and Herald, 15 de agosto de 1893).
“Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, los
hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios, y atrajeron sus juicios sobre toda la nación.
Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito, en lo que se refiere a hacer pecar a los
cristianos, cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y participen en sus
diversiones. ‘Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro’
(2 Corintios 6:17). Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo, en
sus costumbres, hábitos y principios, como debía serlo el antiguo Israel. Si siguen fielmente
las enseñanzas de su Palabra, existirá esta distinción; no podrá ser de otra manera. Las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionaran ni mezclaran con los paganos no
eran más directas ni más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que
imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Cristo nos dice: ‘No améis al mundo ni las
cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él’. ‘¿…
la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del
mundo se constituye en enemigo de Dios’ (1 Juan 2:15; Santiago 4:4). Los que siguen a Cristo
deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan solo cuando haya oportunidad
de beneficiarlos. No podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar la compañía de
aquellos cuya influencia tiende a alejarnos de Dios. Mientras oramos: ‘No nos dejes caer en
tentación’, debemos evitar la tentación en todo lo posible” (Patriarcas y profetas, pág. 434).
***
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Por favor, léase el informe misionero del
Departamento de Salud de la Unión Peruana en la página 38

8
Sábado 24 de febrero de 2018

Rodeado de enemigos
“También los ángeles habían protegido… a Eliseo en la pequeña ciudad de la montaña.
Cuando las colinas circundantes estaban ocupadas por caballos y carros del rey de Siria, y por
la gran hueste de sus hombres armados, Eliseo contempló las laderas más cercanas cubiertas
con los ejércitos de Dios: caballos y carros de fuego en derredor del siervo del Señor” (El Deseado de todas las gentes, pág. 207).
“Llamado al cargo profético mientras Acab reinaba todavía, Eliseo alcanzó a ver muchos
cambios en el reino de Israel. Había caído un castigo tras otro sobre los israelitas durante el
reinado de Hazael el sirio, quien fuera ungido como azote de la nación apóstata” (Profetas y
reyes, pág. 190).

Planificando sin Dios
1. ¿Quiénes recibían periódicamente información cuando el rey de Siria estaba planeando movilizar sus fuerzas? ¿A quién fue reenviada la información?
2 Reyes 6:8-10 Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos,
dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. 9Y el varón de Dios envió a decir al rey de
Israel: Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. 10Entonces el rey de Israel
envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho; y así lo hizo una y otra vez con el fin
de cuidarse.
“Dios no abandonó nunca a su mensajero escogido. En una ocasión, durante una invasión siria, el rey de Siria procuró matar a Eliseo, porque éste exponía al rey de Israel los
planes del enemigo. El rey sirio había comunicado a sus siervos: ‘En tal y tal lugar estará
mi campamento’. Este plan fue revelado por el Señor a Eliseo quien ‘envió a decir al rey de
Israel: Mira que no pases por tal lugar, porque los Siros van allí. Entonces el rey de Israel
envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y amonestádole; y guardóse de allí, no
una vez ni dos’ (Profetas y reyes, pág. 191).

Dios revela los planes del enemigo
2. ¿Por qué el rey de Siria estaba particularmente desconcertado? ¿Quién informaba con regularidad al rey de Israel sobre los planes del rey sirio?
2 Reyes 6:11, 12 Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto; y llamando a sus siervos,
les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? 12Entonces
uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual
declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta.
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“Si los ojos de Josué se hubieran abierto como los de Eliseo en Dotán, y hubiera
podido soportar la visión, hubiera visto a los ángeles del Señor acampados alrededor de
los hijos de Israel; porque el disciplinado ejército del cielo había venido a pelear por el
pueblo de Dios, y el Príncipe del ejército de Jehová estaba allí para dirigirlo. Cuando Jericó
cayó, ninguna mano humana tocó los muros de la ciudad, porque los ángeles del Señor
derribaron las fortificaciones, y penetraron en la fortaleza del enemigo. No fue Israel, sino
el Príncipe del ejército de Jehová quien tomó Jericó. Pero Israel tuvo que hacer su parte
para mostrar su fe en el Capitán de su salvación” (Conflicto y valor, pág. 117).

3. ¿Qué hizo el rey de Siria cuando descubrió en dónde vivía el profeta?
2 Reyes 6:13, 14 Y él dijo: Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue
dicho: He aquí que él está en Dotán. 14Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros,
y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, y sitiaron la ciudad.
“Resuelto a matar al profeta, el rey sirio ordenó: ‘Id, y mirad dónde está, para que
yo envíe a tomarlo.’ El profeta se encontraba en Dotán; y, sabiéndolo, ‘envió el rey allá
gente de a caballo, y carros, y un grande ejército, los cuales vinieron de noche, y cercaron
la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios, para salir, he aquí el
ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballo y carros’ ” (Profetas y reyes,
pág. 191).

Un gran ejército enviado a capturar una sola persona
4. ¿Qué escena terrible vio el siervo de Eliseo? ¿Cómo le calmó y tranquilizó el varón de Dios?
2 Reyes 6:15-17 Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el
ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le
dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? 16Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que
están con nosotros que los que están con ellos. 17Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová,
que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he
aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de
Eliseo.
Salmos 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.
“Aterrorizado, el siervo comunicó las noticias a Eliseo diciendo: ‘¡Ah, Señor mío! ¿Qué
haremos?’.
“[Se cita 2 Reyes 6:15-17] Entre el siervo de Dios y las huestes de enemigos armados
había un círculo protector de ángeles celestiales. Habían descendido con gran poder, no
para destruir, ni para exigir homenaje, sino para rodear y servir a los débiles e inermes
siervos del Señor” (Profetas y reyes, pág. 192).

Cerrando los ojos de los enemigos
5. ¿Qué hizo Eliseo cuando el ejército sirio avanzó? ¿A dónde los dirigió después
que el Señor los cegó a pedido del profeta?
2 Reyes 6:18, 19 Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo: Te
ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición
de Eliseo. 19Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad; seguidme, y
yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria.
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“Cuando los hijos de Dios se ven puestos en estrecheces, y a todas luces no pueden
escapar, deben confiar tan sólo en el Señor.
“Mientras la compañía de soldados sirios avanzaba audazmente, incapaz de ver las
huestes del cielo, ‘oró Eliseo a Jehová, y dijo: Ruégote que hieras a esta gente con ceguedad. E hiriólos con ceguedad, conforme al dicho de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es
este el camino, ni es ésta la ciudad; seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y
guiólos a Samaria’ ” (Profetas y reyes, pág. 192).

6. ¿Cuándo fueron abiertos los ojos de los soldados? ¿Qué le preguntó el rey de
Israel al profeta después que el ejército del enemigo fue llevado a él?
2 Reyes 6:20, 21 Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de éstos,
para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria.
21
Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío?

Acciones bondadosas y el buen resultado
7. ¿Qué respondió el profeta de Dios? ¿Qué resultó de este trato hospitalario al
ejército sirio?
2 Reyes 6:22, 23 Él le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos
con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban,
y vuelvan a sus señores. 23Entonces se les preparó una gran comida; y cuando habían
comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas
armadas de Siria a la tierra de Israel.
“Satanás primero indujo a Israel al libertinaje y luego a la idolatría. Los que deshonran la imagen de Dios en su propia persona y contaminan así su templo, no retrocederán
ante ninguna cosa que deshonre a Dios con tal que satisfaga el deseo de sus corazones
depravados. La sensualidad debilita la mente y degrada el alma. La satisfacción de las
propensiones animales entorpece las facultades morales y no puede el esclavo de las
pasiones comprender la obligación sagrada impuesta por la ley de Dios, apreciar el sacrificio expiatorio, o justipreciar el alma. La bondad, la pureza, la verdad, la reverencia
a Dios y el amor por las cosas sagradas, todos estos afectos sagrados y deseos nobles
que vinculan al hombre con el mundo celestial, quedan consumidos en el fuego de la
concupiscencia. El alma se torna en desierto negro y desolado, en morada de espíritus
malignos y ‘albergue de todas aves sucias y aborrecibles’. En esta forma, los seres creados a la imagen de Dios son rebajados al nivel de los seres irracionales” (Patriarcas y
profetas, pág. 434).

Para un estudio adicional
“Así, en todas las edades, los ángeles han estado cerca de los fieles que siguieran a Cristo.
La vasta confederación del mal está desplegada contra todos aquellos que quisieren vencer;
pero Cristo quiere que miremos las cosas que no se ven, los ejércitos del cielo acampados en
derredor de los que aman a Dios, para librarlos. De qué peligros, vistos o no vistos, hayamos
sido salvados por la intervención de los ángeles, no lo sabremos nunca hasta que a la luz de
la eternidad veamos las providencias de Dios. Entonces sabremos que toda la familia del cielo
estaba interesada en la familia de esta tierra, y que los mensajeros del trono de Dios acompañaban nuestros pasos día tras día” (El Deseado de todas las gentes, pág. 207).
“Existe en nuestro mundo un espíritu de creer y también un espíritu de incredulidad.
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En los días finales algunos se apartarán de la fe, prestando oídos a espíritus seductores y
a doctrinas de demonios. Esperamos que los que rehúsen estar en armonía con Cristo se
desarrollarán como elementos de lucha; pero no debemos pensar que esto nos hará daño
alguno. Debemos recordar que los que están con nosotros son más que los que están contra
nosotros. Esta es mi esperanza, mi fortaleza y mi poder. Creo en Dios. Sé en quién he creído.
Creo en los mensajes que Dios ha dado a su iglesia remanente. Desde la niñez he tenido muchísimas experiencias que han fortalecido mi fe en la obra que Dios me ha dado para hacer”
(Mensajes selectos, tomo 3, pág. 40).
***
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INFORME MISIONERO
del Departamento de Salud de la Unión Peruana
Para ser leído el sábado 24 de febrero de 2018
La ofrenda especial de Escuela Sabática
será recogida el sábado 3 de marzo de 2018
“Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará” (Juan 11:22).

P

erú tiene actualmente una población de 31.800.000 habitantes, y el sistema de
salud del país no puede satisfacer las necesidades de una población tan grande
debido a la falta de visión y recursos adecuados. No obstante, la medicina natural es
bien aceptada, por lo que muchas clínicas de curación natural cobran altos precios
por sus servicios. Desafortunadamente, muchas de estas clínicas se inclinan hacia el
espiritismo y usan prácticas inadecuadas.
El 6 de junio de 1863, el Señor reveló el mensaje de salud a su pueblo y les instruyó sobre la necesidad urgente de sanatorios, donde la gente puede aprender a
vivir de acuerdo con las leyes de la salud. Esto nos llevó en el Perú a considerar seriamente expandir la obra de Dios; y como la reforma pro salud es el brazo derecho del
mensaje del tercer ángel, estudiamos cómo podría ser posible desarrollar centros
de rehabilitación (sanatorios) en diferentes partes de nuestro país.
Una población tan grande requiere un proyecto que pueda satisfacer las necesidades existentes. En los últimos años, hemos trabajado arduamente para llevar a
cabo este proyecto. A sólo ochenta minutos de la capital se encuentra un área de
10.000 metros cuadrados dedicada a la construcción de una instalación en Huaral-Lima, el sanatorio “Kozel”, un lugar apartado de la ciudad donde los visitantes pueden
disfrutar de una estancia tranquila, ideal para su recuperación. Los tratamientos que
se ofrecerán son hidroterapia, geoterapia (curación por medio de arcilla), fitoterapia, helioterapia, fisioterapia, etc. Todos estos servicios serán proporcionados por
especialistas siguiendo parámetros establecidos, y ya contamos con un equipo de
profesionales de la salud en la iglesia, incluyendo naturópatas, nutricionistas, biólogos, médicos, enfermeras y otros.
La construcción del sanatorio ya está en marcha. Los planos están completos
y se han obtenido los permisos. Ahora lo que se necesita es la inversión para la
finalización de la primera fase, después de lo cual vamos a proporcionar todos los
servicios mencionados anteriormente.
Hay once fases para el sanatorio completo: lagunas artificiales, piscina, jardines
botánicos y paisajismo, zonas verdes, sauna, sala de hospital, huertos orgánicos,
restaurante vegetariano, tiendas, etc.
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Para las fases de la arquitectura, la ingeniería y la primera construcción, invitamos a todos los que desean participar en esta gran obra a dar con un corazón
dispuesto y generoso y cosechar así una abundancia de almas para el reino de Dios,
de acuerdo con su promesa.
Vivimos en los últimos días de la historia de este mundo, y el Señor está por venir. Mirando hacia el futuro, deseamos que nuestros sanatorios brillen como luces
por todas partes en el mundo, ofreciendo el mensaje del cielo y restaurando vidas.
Vuestra contribución ayudará a hacer realidad este proyecto, para la gloria de Dios.
–Luis Mestanza
Presidente de la Unión Peruana
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La ofrenda especial de Escuela Sabática es para
EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA UNIÓN PERUANA
¡Vuestros ofrendas reflejen el amor abundante
que habéis recibido del Cielo!

9
Sábado 3 de marzo de 2018

Escapando de un ataque sirio
“El valor, la fortaleza, fe e implícita confianza en el poder de Dios para salvar, no se adquieren en un momento. Estas gracias celestiales se obtienen por la experiencia de los años.
Por una vida de esfuerzo santo y firme adherencia a lo recto, los hijos de Dios estuvieron
sellando su destino. Asediados por innumerables tentaciones, sabían que habían de resistir
con firmeza o ser vencidos” (Testimonios selectos, tomo 1, pág. 186).

Samaria bajo el asedio
1. ¿Qué terrible asedio ocurrió bajo el mando de rey sirio Ben-adad entre los años
854 y 842 a. C.?
2 Reyes 6:24, 25, primera parte Después de esto aconteció que Ben-adad rey de Siria
reunió todo su ejército, y subió y sitió a Samaria. 25Y hubo gran hambre en Samaria…

2. Como resultado del asedio, ¿qué escaseaba cada día más? ¿Cuán serias se volvieron las condiciones?
2 Reyes 6:26-30 Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, y dijo: Salva, rey
señor mío. 27Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, o
del lagar? 28Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo,
y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. 29Cocimos, pues, a mi hijo, y lo comimos.
El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo.
30
Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, y pasó así por el
muro; y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo.
“¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé
cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando
cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó... de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó
de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso
de los tres jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones?...” (Conflicto
y valor, pág. 369).
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La profecía del fin de la hambruna
3. En esta situación aparentemente imposible, ¿qué dijo un consejero del rey?
Mientras muchos estaban en completa desesperación, ¿qué revelación divina
dio el profeta Eliseo al rey y al pueblo?
2 Reyes 6:33; 7:1, 2 Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él; y dijo: Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a
Jehová?... 7:1Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová: Así dijo Jehová: Mañana a estas
horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y dos seahs de cebada un siclo, a la puerta
de Samaria. 2Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios,
y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí tú lo
verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
“Después de esto, Israel quedó libre por un tiempo de los ataques sirios. Pero más
tarde, bajo la enérgica dirección de un rey resuelto, Hazael los ejércitos sirios rodearon
a Samaria y la sitiaron. Nunca se había visto Israel en tal aprieto como durante este sitio.
Los pecados de los padres eran de veras castigados en los hijos y los nietos. Los horrores
del hambre prolongada impulsaban al rey de Israel a tomar medidas desesperadas, cuando Eliseo predijo la liberación para el día siguiente” (Profetas y reyes, pág. 192).

4. ¿Qué decidieron hacer cuatro leprosos hambrientos?
2 Reyes 7:3, 4 Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron
el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? 4Si tratáremos de entrar
en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella; y si nos quedamos
aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios; si
ellos nos dieren la vida, viviremos; y si nos dieren la muerte, moriremos.
“Pero los que dudan de las promesas de Dios y desconfían de las seguridades de su
gracia, le deshonran; y su influencia, en lugar de atraer a otros hacia Cristo, tiende a apartarlos de él; son como los árboles estériles que extienden a lo lejos sus tupidas ramas,
privan de la luz del sol a otras plantas y hacen que estas languidezcan y mueran bajo la
fría sombra. La carrera de esas personas resultara como un acto continuo de acusación
contra ellas. Las semillas de duda y escepticismo que están propagando producirán infaliblemente su cosecha.
“No hay más que una línea de conducta que puedan seguir los que desean sinceramente librarse de las dudas. En lugar de ponerlo todo en tela de juicio y de entregarse
a cavilaciones acerca de cosas que no entienden, presten atención a la luz que ya está
brillando en ellos y recibirán aún más luz. Cumplan todo deber que su inteligencia ha
entendido y así se pondrán en condición de comprender y realizar también los deberes
respecto a los cuales les quedan dudas” (El conflicto de los siglos, pág. 518).

La causa de la huida de los sirios
5. ¿Qué medios milagrosos había utilizado el Señor, sin violencia ni derramamiento
de sangre, para hacer retroceder a los sirios y terminar con la hambruna?
2 Reyes 7:5-7 Se levantaron, pues, al anochecer, para ir al campamento de los sirios; y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. 6Porque Jehová había
hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos,
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y estrépito de gran ejército; y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a
sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. 7Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas,
sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba; y habían huido para salvar sus vidas.
“Cuando estaba por amanecer la mañana siguiente, el Señor ‘había hecho que en el
campo de los Siros se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, y estrépito de grande
ejército’; y ellos, dominados por el miedo, ‘se habían levantado y huido al principio de
la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campo como se estaba’, con
abundantes abastecimientos de comida. ‘Habían huido por salvar las vidas’, sin parar hasta haber cruzado el Jordán” (Profetas y reyes, pág. 193).

6. Cuando los leprosos encontraron el abundante botín, ¿pensaron solamente en
ellos? ¿A quiénes llevaron la maravillosa noticia?
2 Reyes 7:8-11 Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en
una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo
escondieron; y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y
lo escondieron. 9Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día
de buena nueva, y nosotros callamos; y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará
nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. 10Vinieron, pues, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon, diciendo:
Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz
de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. 11Los
porteros gritaron, y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey.
“Durante la noche de la huida, cuatro leprosos que solían estar a la puerta de la ciudad, desesperados de hambre, se habían propuesto visitar el campo sirio y entregarse a
la misericordia de los sitiadores, con la esperanza de despertar su simpatía y obtener comida. ¡Cuál no fue su asombro cuando, al entrar en el campamento, encontraron que ‘no
había allí hombre’! No habiendo nadie que los molestase o se lo prohibiese, ‘entráronse
en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, y oro, y vestidos, y fueron,
y escondiéronlo: y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron,
y escondieron. Y dijéronse el uno al otro: No hacemos bien: hoy es día de buena nueva, y
nosotros callamos’. Volvieron prestamente a la ciudad para comunicar las gratas nuevas”
(Profetas y reyes, pág. 193).

Cumplimiento de la profecía
7. ¿Quiénes fueron así bendecidos con todo lo que los sirios dejaron? Si nosotros
hubiésemos estado en el lugar de los leprosos, ¿habríamos dudado o creído la
promesa de Jehová?
2 Reyes 7:16 Entonces el pueblo salió, y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido
un seah de flor de harina por un siclo, y dos seahs de cebada por un siclo, conforme a la
palabra de Jehová.
“Grandes fueron los despojos; y tanto abundaron los abastecimientos que en aquel
día ‘fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y dos seah de cebada por un siclo’,
según lo había predicho Eliseo el día anterior. Una vez más el nombre de Dios fue exaltado ante los paganos, ‘conforme a la palabra de Jehová’ comunicada por su profeta en
Israel (véase 2 Reyes 7:5-16.)” (Profetas y reyes, pág. 193).
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Para un estudio adicional
“Así continuó trabajando el varón de Dios de año en año, manteniéndose cerca del pueblo mientras le servía fielmente y al lado del rey como sabio consejero en tiempo de crisis.
Los largos años de apostasía idólatra de parte de gobernantes y pueblo habían producido su
funesto resultado. Por doquiera se veía la obscura sombra de la apostasía, y sin embargo aquí
y allí había quienes se habían negado firmemente a doblar la rodilla ante Baal. Mientras Eliseo
continuaba su obra de reforma, muchos fueron rescatados del paganismo y aprendieron a
regocijarse en el servicio del Dios verdadero. El profeta se sintió alentado por esos milagros
de la gracia divina, e inspirado por un gran anhelo de alcanzar a los sinceros de corazón. Dondequiera que estaba, procuraba enseñar la justicia” (Profetas y reyes, pág. 194).
“Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido,
el Señor no nos oirá: mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada.
Cuando hayamos confesado con corazón contrito, y reparado en lo posible todos nuestros
pecados conocidos, podremos esperar que Dios contestará nuestras oraciones. Nuestros propios méritos no nos recomiendan a la gracia de Dios. Es el mérito del Señor Jesús lo que nos
salva y su sangre lo que nos limpia; sin embargo nosotros tenemos una obra que hacer para
cumplir las condiciones de la aceptación. La oración eficaz tiene otro elemento: la fe. ‘Porque
es preciso que el que viene a Dios, crea que existe, y que se ha constituido remunerador de
los que le buscan’. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: ‘Todo cuanto pidiereis en la oración,
creed que lo recibisteis ya; y lo tendréis’. ¿Creéis al pie de la letra todo lo que nos dice?” (El
camino a Cristo, pág. 95).
***

10
Sábado 10 de marzo de 2018

Advertencias ignoradas
“En los terribles castigos que cayeron sobre las diez tribus, el Señor tenía un propósito
sabio y misericordioso. Lo que ya no podía lograr por medio de ellas en la tierra de sus padres, procuraría hacerlo esparciéndolas entre los paganos. Su plan para salvar a todos los
que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana, debía cumplirse
todavía; y en las aflicciones impuestas a Israel, estaba preparando el terreno para que su
gloria se revelase a las naciones de la tierra. No todos los que fueron llevados cautivos eran
impenitentes. Había entre ellos algunos que habían permanecido fieles a Dios, y otros que se
habían humillado delante de él. Mediante éstos, los ‘hijos del Dios viviente’ (Oseas 1:10), iba
a comunicar a multitudes del reino asirio un conocimiento de los atributos de su carácter y de
la beneficencia de su ley” (Profetas y reyes, pág. 217).

Profecías contra el Israel apóstata
1. Como resultado de la continua apostasía en el reino del norte (las diez tribus con
su capital en Samaria), ¿qué advirtieron los profetas?
Amós 7:17, última parte …e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra.
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Oseas 9:1, 3 No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has
fornicado apartándote de tu Dios; amaste salario de ramera en todas las eras de trigo…
3
No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde
comerán vianda inmunda.
“Las palabras pronunciadas contra las tribus apóstatas se cumplieron literalmente;
pero la destrucción del reino se produjo gradualmente. Al castigar, el Señor tuvo misericordia…” (Profetas y reyes, pág. 215).

2. ¿Quién vino contra el país cuando Manahem reinaba sobre Israel? ¿Cómo se
evitó el inminente derramamiento de sangre y la destrucción?
2 Reyes 15:19, 20 Y vino Pul rey de Asiria a atacar la tierra; y Manahem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. 20E impuso Manahem este
dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos; de cada uno cincuenta siclos
de plata, para dar al rey de Asiria; y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo allí en el país.
“… y al principio, cuando ‘vino Phul rey de Asiria a la tierra’, Manahem, entonces rey
de Israel, no fue llevado cautivo, sino que se le permitió permanecer en el trono como
vasallo de Asiria… Habiendo humillado las diez tribus, los asirios volvieron por un tiempo
a su tierra” (Profetas y reyes, pág. 215).

Más ataques asirios
3. Debido a la constante infidelidad de Israel, ¿qué suscitó Dios?
1 Crónicas 5:25, 26 Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron
siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de
delante de ellos; 26por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul rey de los asirios, y el
espíritu de Tiglat-pileser rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a
la media tribu de Manasés, y los llevó a Halah, a Habor, a Hara y al río Gozán, hasta hoy.
2 Reyes 15:29 En los días de Peka rey de Israel, vino Tiglat-pileser rey de los asirios, y tomó
a Ijón, Abel-bet-maaca, Janoa, Cedes, Hazor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí; y
los llevó cautivos a Asiria.
“Lejos de arrepentirse del mal que había ocasionado ruina en su reino, Manahem
continuó en ‘los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel’. Pekaía
y Peka, sus sucesores, también hicieron ‘lo malo en ojos de Jehová’ (2 Reyes 15:18, 24,
28). ‘En los días de Peka’, quien reinó veinte años, Tiglath-pileser, rey de Asiria, invadió
a Israel, y se llevó una multitud de cautivos de entre las tribus que vivían en Galilea y al
oriente del Jordán. ‘Los Rubenitas y Gaditas y... la media tribu de Manasés’, juntamente
con otros de los habitantes de ‘Galaad, y Galilea, y toda la tierra de Neftalí’ (1 Crónicas
5:26; 2 Reyes 15:29) fueron dispersados entre los paganos, en tierras muy distantes de
Palestina” (Profetas y reyes, pág. 215).

4. ¿Qué más sucedió bajo el reinado de Oseas, el último rey de Israel, como resultado de la terrible apostasía?
2 Reyes 17:2-4 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel
que habían sido antes de él. 3Contra éste subió Salmanasar rey de los asirios; y Oseas fue
hecho su siervo, y le pagaba tributo. 4Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba; porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de
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Asiria, como lo hacía cada año; por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en la
casa de la cárcel.
“El reino septentrional no se recobró nunca de este golpe terrible. Un residuo débil
hizo subsistir la forma de gobierno, pero éste ya no tenía poder. Un solo gobernante,
Oseas, iba a seguir a Peka. Pronto el reino iba a ser destruido para siempre” (Profetas y
reyes, pág. 215).

El golpe final
5. Con la apostasía en Israel que continuaba sin ninguna evidencia de arrepentimiento y reforma, ¿qué sucedió con el reino del norte en el año 722 a. C.?
2 Reyes 17:5, 6 Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella
tres años. 6En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo
a Asiria, y los puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos.
“Como dos años más tarde, Samaria fue cercada por las huestes de Asiria bajo Salmanasar; y en el sitio que siguió, multitudes perecieron miserablemente de hambre y enfermedad así como por la espada. Cayeron la ciudad y la nación y el quebrantado remanente
de las diez tribus fue llevado cautivo y disperso por las provincias del reino asirio.
“La destrucción acaecida al reino del norte fue un castigo directo del Cielo. Los asirios
fueron tan sólo los instrumentos que Dios usó para ejecutar su propósito. Por medio de
Isaías, quien empezó a profetizar poco después de la caída de Samaria, el Señor se refirió
a las huestes asirias como ‘vara y bastón de mi furor: en su mano he puesto mi ira’ (Isaías
10:5)” (Profetas y reyes, pág. 217).

6. ¿Qué causas son mencionadas en las Escrituras para las trágicas experiencias de
las diez tribus?
2 Reyes 17:7-9, 18 Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó
de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos,
8
y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de
los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. 9Y los hijos de Israel
hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos
en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas…
18Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su
rostro; y no quedó sino sólo la tribu de Judá.
“Muy grave había sido el pecado de los hijos de Israel ‘contra Jehová su Dios’, e hicieron ‘cosas muy malas’. ‘Mas ellos no obedecieron, antes... desecharon sus estatutos, y su
pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado
contra ellos’. Debido a que habían dejado ‘todos los mandamientos de Jehová su Dios, e
hiciéronse vaciadizos dos becerros, y también bosques, y adoraron a todo el ejército del
cielo, y sirvieron a Baal’, y se habían negado constantemente a arrepentirse, el Señor ‘afligiólos, y entrególos en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia’, en armonía con las claras advertencias que les había enviado por ‘todos los profetas sus siervos’.
“ ‘E Israel fue trasportado de su tierra a Asiria’, ‘por cuanto no habían atendido la
voz de Jehová su Dios, antes habían quebrantado su pacto; y todas las cosas que Moisés
siervo de Jehová había mandado’ (2 Reyes 17:7, 11, 14-16, 20, 23; 18:12)” (Profetas y
reyes, pág. 217).
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La mejor prevención
7. ¿Qué habría caracterizado a la historia de Israel si con viva fe hubiesen escuchado los mensajes de los profetas y hubiesen seguido los principios divinos que
Jehová les dio?
Deuteronomio 32:29; 5:29 ¡Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, Y se dieran
cuenta del fin que les espera!... 5:29¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les
fuese bien para siempre!
Salmos 119:165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo.
“Si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se le habría ahorrado la
humillación que siguió. Pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque
persistió en apartarse de su ley. El mensaje que le mandó por Oseas fue éste: ‘Mi pueblo
está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el
conocimiento de Dios, yo también te rechazaré,... puesto que te has olvidado de la ley de
tu Dios’ (Oseas 4:6) (VM)…
“En los últimos días de la historia de esta tierra, debe renovarse el pacto de Dios con
su pueblo que guarda sus mandamientos. ‘En aquel día yo haré por ellos un pacto con las
fieras del campo, y con las aves del cielo, y con los reptiles del suelo; y quebraré el arco y
la espada, y quitaré la guerra de en medio de la tierra; y haré que duerman ellos seguros.
Y te desposaré conmigo para siempre: sí, te desposaré conmigo en justicia, y en rectitud,
y en misericordia y en compasiones; también te desposaré conmigo en fidelidad, y tú
conocerás a Jehová” (Profetas y reyes, págs. 222, 223).

Para un estudio adicional
“Se les había encargado especialmente a los israelitas que no olvidasen los mandamientos de Dios, en cuya obediencia hallarían fortaleza y bendición. He aquí las palabras que el
Señor les dirigió por Moisés: ‘Guárdate, y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de
las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida: y enseñarlas has a tus hijos, y a los hijos de tus hijos’ (Vers. 9). Las escenas pavorosas relacionadas
con la promulgación de la ley en el Sinaí no debían olvidarse jamás. Habían sido claras y decididas las advertencias dadas a Israel contra las costumbres idólatras que prevalecían entre las
naciones vecinas. El consejo que se le había dado había sido: ‘Guardad pues mucho vuestras
almas,... porque no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna’,
‘y porque alzando tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del
cielo, no seas incitado, y te inclines a ellos, y les sirvas; que Jehová tu Dios los ha concedido
a todos los pueblos debajo de todos los cielos’. ‘Guardaos no os olvidéis del pacto de Jehová
vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa,
que Jehová tu Dios te ha vedado’ (Vers. 15, 16, 19, 23)…
“La apostasía de Israel se había desarrollado gradualmente. De generación en generación, Satanás había hecho repetidas tentativas para inducir a la nación escogida a que olvidase ‘los mandamientos, estatutos, y derechos’ (Deuteronomio 6:1) que había prometido
guardar para siempre. Sabía él que si tan sólo podía inducir a Israel a olvidarse de Dios, y a
andar ‘en pos de dioses ajenos’ para servirlos y postrarse ante ellos, ‘de cierto’ perecería.
Deuteronomio 8:19” (Profetas y reyes, págs. 220, 221).
***
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Liberación milagrosa
“No hay nada que inspire tan prestamente fe como el ejercicio de ella. El rey de Judá se
había preparado para la tormenta que se avecinaba; y ahora, confiando en que la profecía
pronunciada contra los asirios se iba a cumplir, fortaleció su alma en Dios. ‘Y afirmóse el
pueblo sobre las palabras de Ezequías’ (2 Crónicas 32:8). ¿Qué importaba que los ejércitos
de Asiria, que acababan de conquistar las mayores naciones de la tierra, y de triunfar sobre
Samaria en Israel, volviesen ahora sus fuerzas contra Judá? ¿Qué importaba que se jactasen:
‘Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalén y Samaria; como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos?’?
(Isaías 10:10, 11). Judá no tenía motivos de temer, porque confiaba en Jehová…
“Con infalible exactitud el Infinito sigue llevando cuenta con las naciones. Mientras ofrece
su misericordia, y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta; pero cuando las
cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza. La cuenta se
cierra. Cesa la paciencia divina. La misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones”
(Profetas y reyes, págs. 261, 269).

Ataques asirios contra Judá
1. ¿Qué campaña militar emprendió el rey asirio Senaquerib en el año
701 a. C. contra el reino de Judá? ¿Qué amenaza hizo su general Rabsaces?
2 Reyes 18:13, 29-31 A los catorce años del rey Ezequías, subió Senaquerib rey de Asiria
contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó… 29Así ha dicho el rey: No os
engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. 30Y no os haga Ezequías confiar
en Jehová, diciendo: Ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en
mano del rey de Asiria. 31No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Haced
conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las
aguas de su pozo.
“Llegó finalmente la crisis que se esperaba desde hacía mucho. Las fuerzas de Asiria,
avanzando de un triunfo a otro, se hicieron presentes en Judea. Confiados en la victoria,
los caudillos dividieron sus fuerzas en dos ejércitos, uno de los cuales había de encontrarse con el ejército egipcio hacia el sur, mientras que el otro iba a sitiar a Jerusalén.
“Dios era ahora la única esperanza de Judá. Este se veía cortado de toda ayuda que
pudiera prestarle Egipto, y no había otra nación cercana para extenderle una mano amistosa” (Profetas y reyes, pág. 261).

2. ¿Sembraron las palabras intimidantes de Rabsaces semillas de duda sólo contra
el rey Ezequías, o fue mucho más allá de eso?
2 Reyes 18:34, 35 ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim, de Hena, y de Iva? ¿Pudieron éstos librar a Samaria de mi mano? 35¿Qué dios de
todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de
mi mano a Jerusalén?
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“Los oficiales asirios, seguros de la fuerza de sus tropas disciplinadas, dispusieron celebrar con los príncipes de Judá una conferencia durante la cual exigieron insolentemente la entrega de la ciudad. Esta exigencia fue acompañada por blasfemias y vilipendios
contra el Dios de los hebreos. A causa de la debilidad y la apostasía de Israel y de Judá, el
nombre de Dios ya no era temido entre las naciones, sino que había llegado a ser motivo
de continuo oprobio (Isaías 52:5)” (Profetas y reyes, pág. 261).

Efectos sobre el rey y el pueblo
3. ¿Intentó el pueblo judío discutir con el general asirio cuando oyeron estas horribles amenazas? ¿Cómo fueron afectados los oficiales del rey Ezequías?
2 Reyes 18:36, 37 Pero el pueblo calló, y no le respondió palabra; porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: No le respondáis. 37Entonces Eliaquim hijo de Hilcías,
mayordomo, y Sebna escriba, y Joa hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados
sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces.
“Al oír estos desafíos, los hijos de Judá ‘no le respondieron palabra’. La conferencia
terminó. Los representantes judíos volvieron a Ezequías, ‘rotos sus vestidos, y contáronle
las palabras de Rabsaces’ (Vers. 21, 22). Al imponerse del reto blasfemo, el rey ‘rasgó sus
vestidos, y cubrióse de saco, y entróse en la casa de Jehová’ (2 Reyes 19:1)” (Profetas y
reyes, pág. 262).

4. ¿Cómo se sintió el rey Ezequías sobre estas terribles amenazas contra su pueblo?
No obstante, ¿qué sabia decisión hizo?
2 Reyes 19:1-4 Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová. 2Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos
de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías hijo de Amoz, 3para que le dijesen:
Así ha dicho Ezequías: Este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia; porque
los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. 4Quizá oirá Jehová tu
Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado
para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios
ha oído; por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda.
“Se mandó un mensajero a Isaías para informarle del resultado de la conferencia. El
mensaje enviado por el rey fue éste: ‘Este día es día de angustia, y de reprensión, y de
blasfemia’…
“ ‘Mas el rey Ezechías, y el profeta Isaías hijo de Amós, oraron por esto, y clamaron al
cielo’ (2 Crónicas 32:20)” (Profetas y reyes, pág. 263).

5. ¿Qué respuesta inmediata y reconfortante envió el profeta al rey Ezequías a través de los mensajeros? Sin embargo, ¿qué otra blasfemia fue dicha contra Dios
por los enemigos crueles y amenazantes?
2 Reyes 19:5-7, 10-13 Vinieron, pues, los siervos del rey Ezequías a Isaías. 6E Isaías les
respondió: Así diréis a vuestro señor: Así ha dicho Jehová: No temas por las palabras que
has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. 7He aquí pondré
yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra; y haré que en su tierra caiga a
espada… 10Así diréis a Ezequías rey de Judá: No te engañe tu Dios en quien tú confías,
para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. 11He aquí tú has oído
lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas; ¿y escaparás tú?
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¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es, Gozán,
Harán, Resef, y los hijos de Edén que estaban en Telasar? 13¿Dónde está el rey de Hamat,
el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Hena y de Iva?
12

Segunda súplica hacia Dios
6. ¿En dónde buscó nuevamente ayuda el rey Ezequías? ¿Qué respuesta clara dio el
Señor a su siervo respecto a los asirios orgullosos?
2 Reyes 19:14, 15, 20-22 Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores; y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de
Jehová. 15Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras
entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra; tú hiciste el cielo
y la tierra... 20Entonces Isaías hijo de Amoz envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová,
Dios de Israel: Lo que me pediste acerca de Senaquerib rey de Asiria, he oído. 21Esta es la
palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él: La virgen hija de Sion te menosprecia,
te escarnece; detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. 22¿A quién has vituperado
y blasfemado? ¿y contra quién has alzado la voz, y levantado en alto tus ojos? Contra el
Santo de Israel.
“Cuando el rey de Judá recibió la carta desafiante, la llevó al templo, y extendiéndola
‘delante de Jehová’ (Vers. 14), oró con fe enérgica pidiendo ayuda al Cielo para que las
naciones de la tierra supiesen que todavía vivía y reinaba el Dios de los hebreos. Estaba
en juego el honor de Jehová; y él solo podía librarlos” (Profetas y reyes, pág. 263).

7. ¿Qué prevaleció: la fuerza de las armas asirias o la palabra de Dios que ellos
habían blasfemado? ¿Qué terrible crisis terminó? ¿Qué gran motivación puede
encontrar el pueblo de Dios hoy en esta experiencia?
2 Reyes 19:32-37 Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará en esta
ciudad, ni echará saeta en ella; ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra
ella baluarte. 33Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice
Jehová. 34Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor
a David mi siervo. 35Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató
en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por la
mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. 36Entonces Senaquerib rey de Asiria se
fue, y volvió a Nínive, donde se quedó. 37Y aconteció que mientras él adoraba en el templo
de Nisroc su dios, Adramelec y Sarezer sus hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de
Ararat.
“La tierra de Judá había sido asolada por el ejército ocupante; pero Dios había prometido atender milagrosamente las necesidades del pueblo…
“Pronto llegaron a Senaquerib, que estaba todavía guardando el camino de Judea a
Egipto, las noticias referentes a ese terrible castigo del ejército que había sido enviado
a tomar Jerusalén. Sobrecogido de temor, el rey asirio apresuró su partida, y ‘volvióse
por tanto con vergüenza de rostro a su tierra’. Pero no iba a reinar mucho más tiempo.
De acuerdo con la profecía que había sido pronunciada acerca de su fin repentino, fue
asesinado por los de su propia casa, ‘y reinó en su lugar Esar-hadón su hijo’ (Isaías 37:38).
“El Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgulloso asirio. El honor de Jehová había quedado vindicado en ojos de las naciones circundantes. En Jerusalén el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Sus fervorosas súplicas por liberación habían sido
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acompañadas de la confesión de sus pecados y de muchas lágrimas. En su gran necesidad, habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos, y él no los había
abandonado. Repercutieron entonces en los atrios del templo cantos de solemne alabanza” (Profetas y reyes, págs. 266, 267).

Para un estudio adicional
2 Reyes capítulos 18 y 19
2 Crónicas capítulo 32
Isaías capítulos 36 y 37
Profetas y reyes, Capítulo 30 (“Librados de Asiria”), págs. 259-270.
“Pero los gobernantes de Asiria, en vez de emplear sus bendiciones extraordinarias para
beneficio de la humanidad, llegaron a ser el azote de muchas tierras. Despiadados, sin consideración para Dios ni para sus semejantes, se dedicaron con terquedad a obligar a todas las
naciones a reconocer la supremacía de los dioses de Nínive, a los cuales ensalzaban por sobre
el Altísimo. Dios les había enviado a Jonás con un mensaje de amonestación, y durante un
tiempo se humillaron delante de Jehová de los ejércitos, y procuraron su perdón. Pero pronto
volvieron a adorar los ídolos y a tratar de conquistar el mundo…
“El orgullo de Asiria y su caída habían de servir como lección objetiva hasta el fin del tiempo. Acerca de las naciones de la tierra que hoy se levantan con arrogancia y orgullo contra él,
Dios pregunta: ‘¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de
Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en la tierra baja’ (vers. 18)” (Profetas y
reyes, págs. 268, 270).
***

12
Sábado 24 de marzo de 2018

La caída de Judá
“El Señor tiene mucha paciencia con los hombres, y cuando manifiestan la determinación
de seguir su propio juicio, les permite que lo hagan. Se me mostró la debilidad y la ignorancia
del hombre caído, aun en su mejor condición. A medida que el hombre profundiza su estudio,
para conocer mejor la voluntad y los caminos del Señor, percibe con más claridad su propia ignorancia, con lo que pone de manifiesto que está progresando” (Cada día con Dios, pág. 14).

Transgresiones y abusos en Judá
1. En el tiempo del profeta Jeremías, ¿qué transgresiones eran cometidas en el reino de Judá? ¿Qué seria advertencia envió Jehová a los líderes y al pueblo?
Jeremías 17:21-23, 27 Así ha dicho Jehová: Guardaos por vuestra vida de llevar carga en
el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. 22Ni saquéis carga de vuestras
casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como
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mandé a vuestros padres. 23Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su
cerviz para no oír, ni recibir corrección… 27Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré
descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará.
“El Señor desea que cada uno trabaje por su propio bien espiritual y eterno. Esto sólo
puede lograrse en tanto obedezcamos las enseñanzas que Cristo nos ha dejado. Si hemos
de obtener la recompensa eterna debemos seguir el ejemplo de Cristo, nuestro Modelo,
quien hizo el bien y sólo el bien con los talentos que le confió el Señor. Con gusto entregó
su vida para redimir a una raza impía, apóstata. Pero hoy, el egoísmo, la mundanalidad,
el orgullo y la complacencia propia están consumiendo constantemente los recursos encomendados a los que declaran ser cristianos. Están malversando el dinero que el Señor
pide que empleen para atraer a muchos hijos e hijas hacia Él” (Alza tus ojos, pág. 232).
“De manera que ‘en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalem’, el mensaje que
dirigía Jeremías a Judá era: ‘Oíd las palabras de este pacto’, es decir los claros preceptos
de Jehová como estaban registrados en las Sagradas Escrituras, ‘y ponedlas por obra’
(Jeremías 11:6)” (Profetas y reyes, pág. 304).

2. ¿Qué otros pecados e irregularidades fueron cometidas, a pesar del pacto solemne del pueblo con el Señor?
Jeremías 25:6, 7; 34:8-11, 17, 18 Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos; y no os haré mal. 7Pero no
me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para
mal vuestro… 34:8Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad; 9que cada uno dejase libre
a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea; que ninguno usase a los judíos, sus hermanos,
como siervos. 10Y cuando oyeron todos los príncipes, y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno
los usase más como siervos, obedecieron, y los dejaron. 11Pero después se arrepintieron,
e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron
como siervos y siervas… 17Por tanto, así ha dicho Jehová: Vosotros no me habéis oído para
promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero; he aquí que yo
promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre; y os pondré por
afrenta ante todos los reinos de la tierra. 18Y entregaré a los hombres que traspasaron mi
pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia,
dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas.
“Delante de ti está el sendero que conduce a la ruina certera. ¿No te volverás mientras puedas hacerlo? ¿No buscarás al Señor mientras que la dulce voz de la misericordia
te invita a hacerlo, o insistirás todavía en seguir tu propio camino? El Señor se compadece
de ti. El Señor te invita. ¿Vendrás?
“El Señor te ayude a tomar la decisión de ser enteramente suya” (Carta 51, 1889;
Carta a jóvenes enamorados, pág. 44).

La responsabilidad del rey
3. ¿Qué relatan las Escrituras respecto a Sedequías, el último rey de Judá?
2 Crónicas 36:11-13 De veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y once
años reinó en Jerusalén. 12E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló
delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. 13Se rebeló asimismo
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contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios; y endureció su cerviz, y obstinó su
corazón, para no volverse a Jehová el Dios de Israel.
“Mediante Daniel y otros cautivos hebreos, el monarca babilónico había llegado a
conocer el poder y la autoridad suprema del Dios verdadero; y cuando Sedequías volvió
a prometer solemnemente que le permanecería leal, Nabucodonosor le pidió que jurase
esta promesa en nombre del Señor Jehová Dios de Israel. Si Sedequías hubiese respetado
esta renovación de su pacto jurado, su lealtad habría ejercido una influencia profunda en
el espíritu de muchos de los que observaban la conducta de quienes aseveraban reverenciar el nombre del Dios de los hebreos y apreciar su honor.
“Pero el rey de Judá perdió de vista su alto privilegio de honrar el nombre del Dios
viviente” (Profetas y reyes, pág. 329).

Apostasía también entre los sacerdotes
4. ¿Qué condición peculiarmente deplorable se había generado entre los principales sacerdotes y la mayoría del pueblo?
2 Crónicas 36:14-16 También todos los principales sacerdotes, y el pueblo, aumentaron
la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa
de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. 15Y Jehová el Dios de sus padres envió
constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, y de su habitación. 16Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de
Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira
de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio.
“Los hijos del mundo son llamados hijos de las tinieblas. Están enceguecidos por el dios
de este mundo y son conducidos por el espíritu del príncipe de las tinieblas. No pueden
disfrutar de las cosas celestiales. Los hijos de la luz tienen sus afectos puestos en las cosas
de arriba. Dejan detrás de ellos las cosas de este mundo. Cumplen el mandamiento: ‘Salid
de en medio de ellos y apartaos’. Y se les da esta promesa condicional: ‘Yo os recibiré’.
Desde el comienzo, Cristo ha elegido a su pueblo para que salga del mundo y requiere que
se separe de él, y que no tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Si
aman a Dios y guardan sus mandamientos distarán mucho de tener amistad con el mundo
y de amar sus placeres. No hay concordia entre Cristo y Belial” (Testimonios para la iglesia,
tomo 1, pág. 252).
“La nación judía se presenta ante nosotros como un ejemplo de la terminación de la
paciencia de Dios. La destrucción del mundo se tipifica en la destrucción de Jerusalén. Los
labios de Aquel que alguna vez pronunciaron bendiciones sobre el penitente, hablaron
palabras de ánimo al pobre y doliente, y trajeron alegría al humilde, pronunciaron una
maldición sobre aquellos a quienes había presentado la luz, que no quisieron apreciar ni
aceptar la luz. Aquellos que pensaban rehuir de la Palabra clara e inconfundible de Dios,
y conservar tradiciones humanas, Él declaró que serían hallados culpables de toda la
sangre de los profetas que habían sido asesinados desde la fundación del mundo” (Manuscrito sin fecha, 145).
“A causa de los pecados de Israel la calamidad que Dios dijo alcanzaría al templo si
su pueblo se apartaba de él se cumplió algunos siglos después de su construcción. Dios
prometió a Salomón que si permanecía fiel, y su pueblo obedecía sus mandamientos, ese
glorioso templo permanecería para siempre en todo su esplendor, como una evidencia
de la prosperidad y las espléndidas bendiciones que descenderían sobre Israel como resultado de su obediencia” (La historia de la redención, pág. 199).
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“Por la transgresión del pueblo de Israel a los mandamientos de Dios, y por sus actos malvados, Dios permitió que fuesen cautivos para humillarlos y castigarlos. Antes de
que el templo fuese destruido, Dios hizo saber a algunos de sus siervos fieles el destino
del templo, el cual era el orgullo de Israel, y el cual respetaban con idolatría, mientras
pecaban contra Dios. También les reveló la cautividad de Israel” (Spiritual Gifts, tomo 4ª,
págs. 114, 115).

Jerusalén bajo el asedio de los babilonios
5. De acuerdo con la profecía, ¿quiénes vinieron contra Jerusalén? ¿Qué situación
difícil surgió después de muchos meses de asedio?
2 Reyes 25:1-4 Aconteció a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días
del mes, que Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén,
y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. 2Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año
undécimo del rey Sedequías. 3A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la
ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. 4Abierta ya una brecha en el
muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la
puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos
alrededor de la ciudad; y el rey se fue por el camino del Arabá.
“Dios hizo de Sión su santa morada, el gozo de toda la tierra. Pero pese a su bondad
para con su pueblo elegido, se olvidaron de él, y erraron en la idolatría. Antes de su
dispersión, repetidas advertencias llegaron a ellos; mas ‘no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír; y pusieron su corazón como diamante,
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por
medio de los profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los
ejércitos’.
“Si los hombres se niegan a recibir las amonestaciones de Jehová, si persisten en andar en oposición a su instrucción, Él no podrá librarlos de las consecuencias evidentes de
su propio rumbo. Si se colocan en oposición a sus propósitos, y abandonan los principios
del cielo, permitirá que sus enemigos los humillen” (The Youth’s Instructor, 14 de mayo
de 1903).

La caída del reino
6. Puesto que no hubo reforma ni reavivamiento espiritual, ¿qué sucedió con el
reino de Judá y el templo en los años 587/586 a. C.?
2 Crónicas 36:17-20 Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni
decrépito; todos los entregó en sus manos. 18Asimismo todos los utensilios de la casa de
Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey
y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. 19Y quemaron la casa de Dios, y rompieron
el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus
objetos deseables. 20Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia;
y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas.
“La debilidad de Sedequías fue un pecado por el cual pagó una pena espantosa. El
enemigo descendió como alud irresistible, y devastó la ciudad. Los ejércitos hebreos
fueron rechazados en confusión. La nación fue vencida. Sedequías fue tomado prisioPrimer semestre de 2018
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nero y sus hijos fueron muertos delante de sus ojos. El rey fue sacado de Jerusalén cautivo, se le sacaron los ojos, y después de llegar a Babilonia pereció miserablemente. El
hermoso templo que durante más de cuatro siglos había coronado la cumbre del monte
Sión, no fue preservado por los caldeos…
“En el momento de la destrucción final de Jerusalén por Nabucodonosor, muchos
fueron los que, habiendo escapado a los horrores del largo sitio, perecieron por la espada. De entre los que todavía quedaban, algunos, notablemente los principales sacerdotes, oficiales y príncipes del reino, fueron llevados a Babilonia y allí ejecutados como
traidores. Otros fueron llevados cautivos, para vivir en servidumbre de Nabucodonosor
y de sus hijos ‘hasta que vino el reino de los Persas; para que se cumpliese la palabra de
Jehová por la boca de Jeremías’ (vers. 20, 21)” (Profetas y reyes, pág. 338).

Promesa de la restauración
7. ¿Por cuánto tiempo quedaría desolada la tierra de Judá y el pueblo sometido
al rey de Babilonia? ¿Qué sucedería después de los setenta años de cautividad
babilónica?
2 Crónicas 36:21 Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías,
hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos.
Jeremías 7:23; 29:10; 33:11 Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande,
para que os vaya bien… 29:10Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los
setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros
volver a este lugar… 33:11Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz
de desposada, voz de los que digan: Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es
bueno, porque para siempre es su misericordia; voz de los que traigan ofrendas de acción
de gracias a la casa de Jehová. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al
principio, ha dicho Jehová.
“…Por haber sido elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios en la tierra,
había sido, desde el mismo principio de su existencia como nación, el objeto especial
de la enemistad de Satanás, y éste se habría propuesto causar su destrucción. No podía
hacerles daño mientras los hijos de Israel fueran obedientes a Dios; por lo tanto había
dedicado todo su poder y astucia a inducirlos a pecar. Seducidos por sus tentaciones,
habían transgredido la ley de Dios y, habiéndose separado así de la Fuente de su fuerza,
se les había dejado caer presa de sus enemigos paganos. Fueron llevados en cautiverio a
Babilonia, y permanecieron allí muchos años. Sin embargo, el Señor no los abandonó. Les
envió sus profetas con reproches y amonestaciones. El pueblo despertó, vio su culpabilidad, se humilló delante de Dios, y volvió a él con verdadero arrepentimiento. Entonces el
Señor le envió mensajes de aliento, declarando que le libraría del cautiverio y le devolvería su favor” (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pág. 442).

Para un estudio adicional
2 Reyes, capítulo 25
2 Crónicas 36:11-21
Jeremías, capítulos 34 y 39
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“Cuanto más cerca vive el cristiano de Dios, más luz divina penetra en su mente. Tiene
más conciencia de su propia pequeñez, discierne sus defectos de carácter y ve sus obligaciones tal como Dios se las presenta. Cuanto más cerca esté de Jesús, más clara y nítida será la
impresión de sus propios defectos, que antes ni siquiera percibía, y entonces verá la necesidad de humillarse a sí mismo bajo la poderosa mano de Dios. Si se eleva, no será porque él
mismo se está elevando, sino porque el Señor lo exalta. Con sus ojos fijos en la pureza y la
perfección de Cristo Jesús, al reconocer y obedecer a Dios en todos sus caminos, no estará
ciego a sus propias faltas e imperfecciones. Aunque su conducta a los ojos de los hombres sea
sin tacha e irreprochable, Dios lee las intenciones y los propósitos del corazón.
“La humildad cristiana es un don maravilloso, un antídoto eficaz contra la apostasía de
Satanás, que está lleno de ambición impía y de todo engaño que puede idear. La gracia de
la humildad otorgada por medio de Cristo Jesús, inducirá al hombre imperfecto a descubrir
sus imperfecciones, y a prepararlo para participar de la herencia de los santos, donde Dios es
todo y está en todo...” (Cada día con Dios, pág. 14).
***

13
Sábado 31 de marzo de 2018

En busca de información y una explicación
“Poco después que Daniel y sus compañeros entraron en el servicio del rey de Babilonia,
acontecieron sucesos que revelaron a una nación idólatra el poder y la fidelidad del Dios de
Israel. Nabucodonosor tuvo un sueño notable, ‘y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó
de él’. Pero aunque el ánimo del rey sufrió una impresión profunda, cuando despertó le resultó imposible recordar los detalles” (Profetas y reyes, pág. 361).

1. ¿Qué sucedió con el rey Nabucodonosor en el segundo año de su reinado, cerca
al inicio de su trayectoria? ¿Cómo fue afectado por lo que había visto?
Daniel 2:1-3 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños,
y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. 2Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante
del rey. 3Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño.
“Mientras el rey Nabucodonosor miraba el porvenir con ansiosa expectativa, tuvo un
notable sueño, el cual ‘perturbó su espíritu, y se le fue el sueño’ (Daniel 2:1). Pero aun
cuando la visión nocturna hizo una profunda impresión en su mente, halló imposible recordar los detalles. Recurrió a sus astrólogos y magos, y prometiéndoles grandes riquezas
y honores les ordenó que le reconstruyeran el sueño y le presentaran su interpretación.
Pero ellos dijeron: ‘Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación’ (Daniel
2:4)” (La edificación del carácter, pág. 32).

Buscando ayuda de personas incompetentes
2. ¿Pudieron los magos, astrólogos y hechiceros decirle al rey lo que había soñado
y lo que significaba?
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Daniel 2:4-6 Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre
vive; di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. 5Respondió el rey y dijo
a los caldeos: El asunto lo olvidé; si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis
hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. 6Y si me mostrareis el
sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues,
el sueño y su interpretación.
“El rey sabía que si ellos realmente pudieran decir la interpretación, también podrían
relatar el sueño. El Señor en su providencia había dado a Nabucodonosor este sueño y había permitido que los detalles huyeran de su memoria, mientras la terrible impresión permanecía en su mente, a fin de desenmascarar las pretensiones de los hombres sabios de
Babilonia. El monarca estaba muy encolerizado y amenazó a todos los sabios con la muerte
si hasta cierto tiempo el sueño no era reproducido” (La edificación del carácter, pág. 32).

3. Después de un mayor debate con el rey, ¿a qué conclusión tuvieron que llegar
los sabios babilonios? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? ¿La vida de
quiénes estaba en juego, además de la suya?
Daniel 2:10-13 Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No hay hombre sobre
la tierra que pueda declarar el asunto del rey; además de esto, ningún rey, príncipe ni
señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. 11Porque el asunto
que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya
morada no es con la carne. 12Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen
a todos los sabios de Babilonia. 13Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a
la muerte; y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos.
“Nabucodonosor requería no sólo la interpretación del sueño, sino el relato del mismo... [Los adivinos] declararon que el pedido del rey era irrazonable, y que implicaba una
prueba que jamás se había requerido de ningún hombre. El rey se puso furioso, y actuó
como todos los hombres que poseen gran poder y a su vez están poseídos por pasiones
incontrolables. Decidió que todos fueran muertos, y como Daniel y sus compañeros se
encontraban entre ellos, tenían que participar de su destino...” (Hijos e hijas de Dios, pág.
218).

Buscando la respuesta en Dios
4. ¿Qué hizo Daniel frente a este peligro? ¿Qué hizo con sus compañeros de fe tan
pronto como volvió a casa? ¿Qué habríamos hecho en una situación semejante?
Daniel 2:14-18 Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. 15Habló y dijo a Arioc
capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. 16Y Daniel entró y pidió al
rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. 17Luego se fue Daniel
a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, 18para
que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus
compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.
“Nuestro Dios es y será el galardonador de aquellos que le buscan diligentemente.
Daniel buscó al Señor cuando salió el decreto de matar a todos los sabios del reino de
Babilonia por no poder declarar ni interpretar un sueño que el rey había olvidado” (El
Cristo triunfante, pág. 178).
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“Daniel compareció ante el rey y rogó que se le concediera tiempo para presentar
este asunto a la corte suprema del universo, cuya decisión no tiene apelación. Cuando se
le concedió su petición, Daniel presentó todo el asunto ante sus compañeros que estaban
unidos con él en su adoración del verdadero Dios. Se consideró el problema plenamente,
y con sus rodillas dobladas rogaron a Dios que les diera el poder y la sabiduría que solamente podían ayudarles en su gran necesidad…” (Hijos e hijas de Dios, pág. 218).
“Juntos pidieron sabiduría a la Fuente de luz y conocimiento. Conscientes de que
Dios los había puesto donde estaban, y de que estaban haciendo su obra y cumpliendo
las exigencias de su deber, manifestaron una fe poderosa. En momentos de perplejidad y
peligro, siempre se habían dirigido al Señor para obtener dirección y protección; y él había sido su auxilio en toda ocasión. Ahora con corazón contrito, se sometieron de nuevo
al Juez de la tierra, rogándole que los librase en este su tiempo de necesidad especial. Y
no rogaron en vano. El Dios a quien habían honrado los honró a ellos. El Espíritu del Señor
descansó sobre ellos, y a Daniel, ‘en visión de noche’, fueron revelados el sueño del rey y
su significado” (Profetas y reyes, pág. 362).

5. ¿Cómo respondió el Señor las peticiones de sus hijos fieles? ¿Qué hizo Daniel sin
desaprovechar el tiempo?
Daniel 2:19, 20, 24, 25 Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por
lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. 20Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de
Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría… 24Después de esto fue
Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo
así: No mates a los sabios de Babilonia; llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré
la interpretación. 25Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He
hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación.
“Daniel estaba imbuido del espíritu de Jesucristo y rogó que los sabios de Babilonia
no fueran destruidos. Los seguidores de Cristo no poseen los atributos de Satanás, que se
complace en angustiar y afligir a las criaturas de Dios. Tienen el espíritu de su Maestro que
dijo: ‘Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido’. ‘No he
venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento’. Si Daniel hubiera poseído
la misma clase de celo religioso que hoy se inflama tan rápidamente en las iglesias y que
conduce a los hombres a afligir y oprimir a los que no sirven a Dios según el plan que ellos
prescriben, hubiera dicho a Arioc: ‘Estos hombres que dicen ser sabios, están engañando al
rey. No tienen el conocimiento que dicen tener, y deben ser destruidos. Deshonran al Dios
del cielo, sirven a ídolos y sus vidas no honran a Dios de ninguna manera; que mueran; pero
llevadme a mí delante del rey y le mostraré la interpretación’ ” (Conflicto y valor, pág. 251).

Toda la honra sea sólo para Dios
6. Estando frente al rey, ¿qué dejó en claro Daniel respecto al conocimiento de las
cosas secretas? ¿Cuán importante fue que él desviara la atención de sí mismo y
dirigiera todo el honor y la gloria sólo a Dios?
Daniel 2:26-28 Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú
hacerme conocer el sueño que vi, y su interpretación? 27Daniel respondió delante del rey,
diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo
pueden revelar al rey. 28Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha
hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí
tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama.
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“He aquí el cautivo judío, sereno y dueño de sí mismo, en presencia del monarca del
más poderoso imperio del mundo. En sus primeras palabras, rehúsa aceptar los honores
para sí, y ensalza a Dios como la fuente de toda sabiduría. [Se cita Daniel 2:26-28]” (Conflicto y valor, pág. 250).

7. ¿A quién glorificó el rey como aquel que sabe y revela los secretos? ¿Qué sucedió con Daniel después de presentar el sueño y su interpretación?
Daniel 2:46-49 Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló
ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. 47El rey habló a Daniel, y dijo:
Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. 48Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio
muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia,
y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. 49Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que
pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego; y
Daniel estaba en la corte del rey.
“Algunos hombres con potencial administrativo deberían desarrollar y perfeccionar
sus talentos realizando estudios y recibiendo un entrenamiento minucioso. Se los debería
animar a colocarse en lugares donde, como estudiantes, puedan obtener rápidamente
el conocimiento de los métodos y principios administrativos correctos. Ninguno de los
administradores conectados actualmente con la causa necesita ser un novicio. Si alguien
debe mejorar sus oportunidades para llegar a ser sabio y eficiente, en cualquier línea de
trabajo, son las personas que usan sus talentos en la tarea de edificar el reino de Dios
en este mundo. En vista de que vivimos tan próximos a la clausura de la historia de este
mundo, se debería notar una mayor minuciosidad en el trabajo, una espera más vigilante,
velando, orando y trabajando. El agente humano debería esforzarse por alcanzar la perfección, para que llegue a ser un cristiano ideal, completo en Cristo Jesús.
“…Los que trabajan en tareas administrativas deberían tomar toda precaución posible
para no cometer errores causados por la aplicación de principios o métodos equivocados.
Que sus registros sean como los de Daniel en las cortes de Babilonia. Cuando todas sus
transacciones administrativas fueron sometidas al escrutinio más escrupuloso, no se encontraron faltas en ningún renglón. A pesar de estar incompleto, el registro de su vida administrativa contiene lecciones dignas de ser estudiadas. Pone de relieve el hecho de que
un hombre de negocios no necesita ser una persona intrigante y política. Debe ser un hombre instruido por Dios a cada paso” (Testimonios para la iglesia, tomo 7, págs. 235, 236).

Para un estudio adicional
“Daniel era un hombre de oración, y Dios le dio sabiduría y firmeza para resistir toda
influencia que conspiraba para arrastrarlo a la trampa de la intemperancia. Incluso en su
juventud, era un gigante moral con la fuerza del Todopoderoso…” (My Life Today, pág. 20).
“En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres; y en cierta
medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos
de ellos. Pero en la Palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el
juego y contra juego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la
voluntad de él” (Profetas y reyes, pág. 366).
***
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14
Sábado 7 de abril de 2018

Compañeros severamente probados
“A lo largo de la historia, los héroes de la fe se han caracterizado por su fidelidad a Dios,
y han sido llevados notablemente ante el mundo para que su luz brille sobre aquellos que se
encuentran en las tinieblas. Daniel y sus tres compañeros son ejemplos ilustres del heroísmo
cristiano… Podemos aprender de su experiencia en la corte de Babilonia lo que Dios hará por
aquellos que le sirven de todo corazón” (My Life Today, pág. 68).

Una representación de orgullo humano
1. Después de alcanzar victorias y grandeza, ¿qué ordenó el rey Nabucodonosor
que se construyera y erigiera en la llanura de Dura? ¿A quiénes invitó a la dedicación?
Daniel 3:1, 2 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta
codos, y su anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. 2Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados
y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había
levantado.
“En lugar que las leyes de Dios sean elevadas, son elevadas las leyes del hombre de pecado, leyes que han de ser aceptadas y respetadas tal como hicieron los babilonios con la
imagen de oro de Nabucodonosor. Cuando creó esta imagen, Nabucodonosor ordenó que
ésta recibiese homenaje universal de todos, tanto de grandes como de pequeños, de altos
y bajos, de ricos y pobres” (Manuscrito 24, 1891) Manuscript Releases, tomo 19, pág. 243.
“Con recursos de sus grandes tesoros, Nabucodonosor hizo hacer una gran imagen
de oro, similar en sus rasgos generales a la que había visto en visión, menos en un detalle
relativo al material de que se componía. Aunque acostumbrados a magníficas representaciones de sus divinidades paganas, los caldeos no habían producido antes cosa alguna
tan imponente ni majestuosa como esta estatua resplandeciente, de sesenta codos de
altura y seis codos de anchura. No es sorprendente que en una tierra donde la adoración
de los ídolos era universal, la hermosa e inestimable imagen levantada en la llanura de
Dura para representar la gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia, fuese consagrada como objeto de culto. Así se dispuso, y se decretó que en el día de la dedicación
todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico postrándose ante la imagen”
(Profetas y reyes, pág. 371).

2. ¿Qué exigía la orden del rey de todos los que estaban presentes? Por lo tanto,
¿qué hicieron los representantes de las naciones cuando la música comenzó a
sonar?
Daniel 3:4-7 Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos,
naciones y lenguas, 5que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del
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salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua
de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado; 6y cualquiera que no se postre y adore,
inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 7Por lo cual, al oír
todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de
la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se
postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.
“Una dura prueba les sobrevino a… estos jóvenes cuando Nabucodonosor dictó una
proclamación, invocando a todos los oficiales del reino a reunirse en la dedicación de la
gran imagen, y al sonido de los instrumentos musicales, inclinarse y adorarla. Todos los
que no hacían esto, debían ser inmediatamente echados en medio de un horno de fuego
ardiendo. La adoración a esta imagen había sido propiciada por los sabios de Babilonia
para hacer que los jóvenes hebreos se unan a su culto idólatra. Eran hermosos cantores,
y los caldeos querían que olviden a su Dios y acepten el culto de los ídolos babilónicos”
(My Life Today, pág. 68).

Obediencia fiel a Dios
3. De todos los representantes y dignatarios presentes, ¿solamente quiénes no se
inclinaron ni adoraron a la imagen de oro? ¿Qué acusación hicieron inmediatamente algunos oficiales contra los tres fieles jóvenes hebreos?
Daniel 3:8-12 Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron
maliciosamente a los judíos. 9Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre
vive. 10Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta,
del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se
postre y adore la estatua de oro; 11y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un
horno de fuego ardiendo. 12Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios
de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos varones, oh rey, no te han
respetado; no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
“El día señalado llegó, y al sonido de la música, la vasta compañía que se había congregado de acuerdo con la orden del rey ‘se postraron, y adoraron la estatua de oro’. Mas
estos jóvenes fieles no se inclinaron…” (My Life Today, pág. 68).
“En aquel día decisivo las potestades de las tinieblas parecían ganar un triunfo señalado; el culto de la imagen de oro parecía destinado a quedar relacionado de un modo
permanente con las formas establecidas de la idolatría reconocida como religión del estado en aquella tierra. Satanás esperaba derrotar así el propósito que Dios tenía, de hacer
de la presencia del cautivo Israel en Babilonia un medio de bendecir a todas las naciones
paganas.
“Pero Dios decretó otra cosa. No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo
idólatra del poder humano. En medio de la multitud de adoradores había tres hombres
que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así al Dios del cielo. Su Dios era Rey
de reyes y Señor de señores; ante ningún otro se postrarían” (Profetas y reyes, pág. 371).

4. ¿Cómo reaccionó el rey? Citados a comparecer ante el furioso soberano, ¿qué le
respondieron los jóvenes hebreos?
Daniel 3:13, 14, 16-18 Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen
a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
14
Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros
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no honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado?... 16Sadrac, Mesac
y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18Y si no, sepas, oh rey, que no
serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
“Mientras los tres hebreos estaban delante del rey, él se convenció de que poseían
algo que no tenían los otros sabios de su reino. Habían sido fieles en el cumplimiento de
todos sus deberes. Les daría otra oportunidad. Si tan sólo indicaban buena disposición a
unirse con la multitud para adorar la imagen, les iría bien; pero ‘si no la adorareis –añadió–, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo’. Y con la
mano extendida hacia arriba en son de desafío, preguntó: ‘¿Qué dios será aquel que os
libre de mis manos?’…
“De la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en
deshonor, desastre y muerte; y que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el
fundamento de toda prosperidad verdadera… Su fe quedó fortalecida cuando declararon
que Dios sería glorificado libertándolos, y con una seguridad triunfante basada en una fe
implícita en Dios, añadieron: ‘Y si no, sepas, oh rey, que tu dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado’ (Profetas y reyes, pág. 372).

5. Encendido por la ira, ¿qué orden dio el gobernante? ¿Qué sucedió con los tres
hombres fieles?
Daniel 3:19-22 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su
rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase siete veces
más de lo acostumbrado. 20Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército,
que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
21
Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus
vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 22Y como la orden del rey
era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que
habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego.
“Cuando el rey vio que su voluntad no fue aceptada como la voluntad de Dios, estuvo
‘lleno de ira’, y la forma de su semblante cambió en contra de estos hombres. Atributos
satánicos hicieron que su rostro tenga la apariencia del rostro de un demonio; y con toda
la fuerza que podría ordenar, mandó que el fuego sea calentado siete veces más que de
costumbre, y ordenó a los hombres más fuertes atar a los jóvenes, y echarlos al horno. Él
sentía que se requería más que un poder ordinario para tratar con estos hombres nobles.
Su mente estaba fuertemente impresionada de que algo inusual podría interponerse a
su favor, y se les ordenó a sus hombres más fuertes lidiar con ellos” (Signs of the Times,
6 de mayo de 1897).

Milagrosamente protegidos y defendidos
6. ¿Qué vio suceder el asombrado rey Nabucodonosor justo frente a él?
Daniel 3:23-27 Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro
del horno de fuego ardiendo. 24Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó
apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro
del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. 25Y él dijo: He aquí yo veo cuatro
varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del
cuarto es semejante a hijo de los dioses. 26Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta
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del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo,
salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. 27Y se
juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar
a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el
cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor
de fuego tenían.
“Estos fieles hebreos poseían gran capacidad natural, habían disfrutado de la más alta
cultura intelectual, y ahora ocupaban una posición de honor; pero todo esto no los indujo
a olvidar a Dios. Sus facultades estaban sometidas a la influencia santificadora de la gracia
divina. En virtud de su integridad perseverante, manifestaron las alabanzas de Aquel que
los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. En su maravillosa liberación quedó
desplegado, ante la vasta asamblea, el poder y la majestad de Dios. Jesús mismo se colocó
a su lado en el horno ardiente, y por la gloria de su presencia convenció al orgulloso monarca de Babilonia que no podía ser otro sino el Hijo de Dios. La luz del cielo había estado
reflejándose en Daniel y sus compañeros, hasta que todos sus asociados captaron la fe
que ennoblecía su vida y hermoseaba su carácter” (La edificación del carácter, pág. 37).

7. ¿Cómo fue recompensada la lealtad de los tres compañeros? En esta experiencia,
¿quién fue honrado? ¿Qué experiencias similares hacemos y podemos hacer?
Daniel 3:28-30 Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac,
Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no
cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios
que su Dios. 29Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia
contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida en
muladar; por cuanto no hay dios que pueda librar como éste. 30Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia.
“En su maravillosa liberación quedó desplegado, ante la vasta asamblea, el poder y la
majestad de Dios. Jesús mismo se colocó a su lado en el horno ardiente, y por la gloria de
su presencia convenció al orgulloso monarca de Babilonia de que no podía ser otro sino el
Hijo de Dios. La luz del cielo había estado reflejándose en Daniel y sus compañeros, hasta
que todos sus asociados captaron la fe que ennoblecía su vida y hermoseaba su carácter.
Por la liberación de sus fieles siervos, el Señor declara que Él apoyará a los oprimidos, y
derrocará todos los poderes que quieren hollar la autoridad del Dios del cielo” (Reflejemos a Jesús, pág. 80).

Para un estudio adicional
“¡Qué lección se da aquí a los medrosos, los vacilantes, los cobardes en la causa de Dios!
¡Qué ánimo para los que no se dejan desviar del deber por las amenazas o el peligro! Estos
caracteres fieles y perseverantes ejemplifican la santificación, aunque no pretenden reclamar
este alto honor. La cantidad de bien que puede realizarse por medio de los cristianos comparativamente oscuros pero devotos, no puede estimarse hasta que los registros de la vida sean
publicados, cuando el Juez se siente y los libros se abran.
“Cristo identifica su interés con esta clase; Él no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Debería haber centenares de personas donde ahora hay una sola, tan estrechamente aliadas
con Dios, que tengan sus vidas en tan completa conformidad con su voluntad, que sean luces
brillantes, totalmente santificadas en alma, cuerpo y espíritu” (Reflejemos a Jesús, pág. 80).
***
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Sábado 14 de abril de 2018

Manuscrito sobre la pared
“¿Cómo fueron castigados antiguamente los que se mofaron de aquello que Dios había
elegido como sagrado para sí? Belsasar y sus príncipes profanaron los vasos de oro de Jehová
y alabaron a los ídolos de Babilonia. Pero el Dios a quien desafiaron era testigo de la escena
profana. En medio de su alegría sacrílega, se vio una mano sobrenatural que trazaba caracteres misteriosos en la pared del palacio. Llenos de terror, oyeron su suerte anunciada por el
siervo del Altísimo” (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pág. 226).

Fiestas sacrílegas y sus consecuencias
1. ¿Qué gran evento organizó Belsasar, el último rey de Babilonia? ¿Qué fue honrado y adorado cuando él y el pueblo bebió vino de los vasos sagrados del templo
de Dios?
Daniel 5:1-4 El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia
de los mil bebía vino. 2Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de
oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para
que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. 3Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba
en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.
4
Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera
y de piedra.
“Dios atribuye la maldad de Babilonia a su glotonería y embriaguez” (Testimonios
para la iglesia, tomo 3, pág. 181).
“No puedo seguir considerando ahora esta historia, pero os ruego a vosotros, que
estáis en cada ciudad, en cada pueblo, en cada casa; pido a todo individuo, que estudie
la lección que enseña este pasaje, teniendo en cuenta las palabras de la inspiración: ‘El
que piensa estar firme, mire que no caiga’. Aquí se presenta la única predestinación que
hallamos en la Palabra de Dios. Sólo aquellos que ponen atención para no caer serán
aceptados finalmente. No puede haber presunción más fatal que la que induce a los hombres a aventurarse en la conducta del que se agrada a sí mismo. En vista de esta solemne
advertencia de Dios, ¿no debieran poner atención los padres y las madres? ¿No debieran
señalar fielmente a los jóvenes los peligros que se levantan constantemente para apartarlos de Dios? Muchos permiten que los jóvenes asistan a reuniones de placer, pensando
que las diversiones son esenciales para la salud y la felicidad; pero, ¡qué peligros hay en
esa senda! Cuanto más se complace el deseo de placer, tanto más se cultiva y tanto más
se fortalece, hasta que la complacencia propia y la diversión llegan a constituir la mayor
parte de la experiencia en la vida. Dios nos pide que nos cuidemos. ‘El que piensa estar
firme, mire que no caiga’ ” (Testimonios para los ministros, pág. 103).

2. ¿Qué apareció repentinamente sobre la pared de la sala del banquete? ¿Cómo
reaccionaron el rey y sus príncipes ante esto?
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Daniel 5:5-9 En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que
escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la
mano que escribía. 6Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. 7El rey gritó en alta voz que hiciesen
venir magos, caldeos y adivinos; y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea
esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro
llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. 8Entonces fueron introducidos todos
los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. 9Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos.
“Un Testigo, que fue reconocido, pero cuya presencia era un poder de condenación,
contempló esta escena de profanación. Pronto el huésped invisible y sin invitación hizo
sentir su presencia. En el momento en que la fiesta sacrílega estuvo en su punto álgido,
una mano apareció y escribió palabras de condenación sobre la pared de la sala del banquete. Palabras ardientes siguieron a los movimientos de la mano. ‘Mene, Mene, Tekel,
Uparsin’, fue escrito en letras de llama. Pocos fueron los caracteres trazados por aquella
mano sobre la pared frente al rey, pero mostraban que el poder de Dios estaba allí.
“Belsasar tenía miedo. Su conciencia fue despertada. El temor y la desconfianza, que
siempre siguen el camino del culpable, le embargaron. Cuando Dios hace que los hombres teman, no pueden ocultar la intensidad de su terror. El susto se apoderó de los grandes hombres del reino. Su irreverencia blasfema a las cosas sagradas fue cambiada en un
momento. Un terror frenético venció a todo autocontrol…
“En vano el rey intentó leer las letras ardientes. Había descubierto un poder demasiado fuerte para él. No podía leer la escritura” (The Youth’s Instructor, 19 de mayo de 1898).

Un consejo sabio de la reina
3. ¿Quién sugirió la reina debía ser llamado cuando los magos y consejeros babilonios no pudieron leer las letras ardientes? ¿Qué hermoso testimonio dio ella de
Daniel?
Daniel 5:10-12 La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del
banquete, y dijo: Rey, vive para siempre; no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu
rostro. 11En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en
los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses; al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos,
astrólogos, caldeos y adivinos, 12por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y
entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas; esto es, en
Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te
dará la interpretación.
“Daniel amaba, temía y obedecía a Dios. Y aun así no huyó del mundo para evitar
su influencia corruptora. La providencia de Dios lo puso en el mundo aunque no era del
mundo. Rodeado de todas las tentaciones y las fascinaciones de la vida cortesana, conservó la integridad de su alma, con una adherencia a los principios que era firme como
una roca. Hizo de Dios su fuerza y él no lo olvidó en el momento de mayor necesidad
(Testimonios para la iglesia, tomo 4, pág. 562).

4. Delante de aquella gran asamblea, ¿qué dijo el rey Belsasar a Daniel? ¿Qué promesa hizo el rey al profeta si leía la escritura misteriosa y explicaba su significado?
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Daniel 5:13-16 Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú
aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? 14Yo he
oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. 15Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para
que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación; pero no han podido mostrarme
la interpretación del asunto. 16Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y
resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás
vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el
reino.
“Los que conocen a Jesús como a su Salvador personal, tienen el privilegio de ser
educados y preparados en una escuela superior a la de los hombres y de ser guiados
con sabiduría mayor que la delos hombres finitos. Pueden colocarse bajo la dirección
del más grande Maestro que el mundo haya conocido, y pueden participar del mismo
conocimiento que dio a Daniel. Los que son humildes de corazón, los que sienten su
necesidad de una sabiduría más elevada, y no dependen de su propio juicio limitado,
sino que buscan fervientemente conocer la voluntad de Dios, pueden alimentarse de la
Fuente de todo conocimiento y obtener gracia, prudencia, discreción y juicio” (A fin de
conocerle, pág. 127).

Lecciones espirituales del pasado
5. ¿Fue Daniel impresionado por las promesas y regalos propuestos del rey? Refiriéndose al rey Nabucodonosor, ¿qué le hizo recordar Daniel al rey? ¿Quién rige
en los reinos de los hombres?
Daniel 5:17-21 Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para
ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. 18El
Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la
majestad. 19Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban
y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida; engrandecía
a quien quería, y a quien quería humillaba. 20Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y
su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de
su gloria. 21Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a
la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como
a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo
Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place.
“Ante aquella muchedumbre aterrorizada, estaba Daniel en pie, imperturbable frente a la promesa del rey, con la tranquila dignidad de un siervo del Altísimo, no para hablar
palabras de adulación, sino para interpretar un mensaje de condenación. Dijo entonces:
‘Tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey, y le
mostraré la declaración’.
“El profeta recordó primero a Belsasar asuntos que le eran familiares, pero que
no le habían enseñado la lección de humildad que podría haberle salvado. Habló del
pecado de Nabucodonosor, de su caída y de cómo el Señor había obrado con él, del
dominio y la gloria que se le habían concedido, así como del castigo divino que mereció
su orgullo y del subsiguiente reconocimiento que había expresado acerca del poder y la
misericordia del Dios de Israel. Después, en palabras audaces y enfáticas, reprendió a
Belsasar por su gran impiedad. Hizo resaltar el pecado del rey y le señaló las lecciones
que podría haber aprendido, pero que no aprendió. Belsasar no había leído correctaPrimer semestre de 2018

65

mente lo experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las advertencias que
le daban acontecimientos tan significativos para él mismo. Se le había concedido la
oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle, pero no le había prestado
atención, y estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión” (Profetas y reyes,
págs. 387, 388).

6. ¿Había aprendido Belsasar algo de las lecciones que el Señor le había dado a su
abuelo, el rey Nabucodonosor? ¿Cuál fue el propósito del manuscrito sobre la
pared?
Daniel 5:22-24 Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto;
23
sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los
vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos;
además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y
de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben; y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son
todos tus caminos, nunca honraste. 24Entonces de su presencia fue enviada la mano que
trazó esta escritura.
“Se me ha mostrado lo que es el hombre sin conocimiento de la voluntad de Dios.
Los crímenes y la iniquidad llenan su vida. Pero cuando el Espíritu de Dios le revela el
significado pleno de la ley, ¡qué cambio se produce en su corazón! Como Belsasar, lee
inteligentemente la escritura del Todopoderoso, y la convicción se apodera de su alma.
Los truenos de la Palabra de Dios le sacan de su letargo, y pide misericordia en el nombre
de Jesús. Y Dios escucha siempre con oído voluntario esa humilde plegaria. Nunca aparta
al penitente sin consolarlo” (Testimonios para la iglesia, tomo 4, pág. 18).

Término del banquete y la vida del rey
7. ¿Qué hizo posible que Daniel lea e interprete el manuscrito misterioso? ¿Cómo
nos sentiríamos si viésemos al Señor anunciar y ejecutar un juicio similar sobre
un amigo o pariente?
Daniel 5:25-31 Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. 26Esta es la
interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. 27TEKEL: Pesado
has sido en balanza, y fuiste hallado falto. 28PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los
medos y a los persas. 29Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en
su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. 30La misma
noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos. 31Y Darío de Media tomó el reino, siendo de
sesenta y dos años.
“Mientras estaba todavía en el salón de fiestas, rodeado por aquellos cuya suerte estaba sellada, el rey recibió de un mensajero la información de ‘que su ciudad’ era ‘tomada’
por el enemigo contra cuyos planes se había sentido tan seguro; ‘los vados fueron tomados,... y consternáronse los hombres de guerra’ (Jeremías 51:31, 32). Aun mientras él y
sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová, y alababan a sus dioses de plata y de
oro, los medos y persas, habiendo desviado el curso del Éufrates, penetraban en el corazón
dela ciudad desprevenida. El ejército de Ciro estaba ya al pie de las murallas del palacio; la
ciudad se había llenado de soldados enemigos ‘como de langostas’ (Vers. 14), y sus gritos
de triunfo podían oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados disolutos.
“ ‘La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los Caldeos’, y un monarca extranjero
se sentó en el trono.
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“Los profetas hebreos habían hablado claramente de la manera en que iba a caer Babilonia. Al revelarles el Señor en visión los acontecimientos futuros, habían exclamado:
‘¡Cómo fue presa Sesach, y fue tomada la que era alabada por toda la tierra! ¡Cómo fue Babilonia por espanto entre las gentes!’ ‘¡Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la
tierra! ¡cómo se tornó Babilonia en desierto entre las gentes!’ ‘Del grito de la toma de Babilonia la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las gentes’ ” (Profetas y reyes, págs. 389, 390).

Para un estudio adicional
“La iglesia no puede medirse a sí misma contra el mundo, ni por la opinión humana, ni por
lo que en un tiempo fue. Su fe y su posición en el mundo tal como lo es ahora, ha de compararse con lo que hubiera sido si hubiese siempre seguido un curso progresivo y ascendente.
La iglesia será pesada en las balanzas del santuario. Si su carácter moral y su estado espiritual
no corresponden a los beneficios y bendiciones que Dios le ha otorgado, la iglesia será hallada
defectuosa. La luz ha estado brillando con claridad y de manera definida sobre su camino,
y la luz recibida en 1882 la llama a rendir cuentas. Si no mejora sus talentos, si el fruto que
lleva no es perfecto ante Dios, si su luz se ha convertido en tinieblas, entonces sin duda será
hallada falta. El conocimiento de nuestra condición, tal como la ve Dios, parece estarnos vedado. Vemos, pero no percibimos; oímos, pero no entendemos; y estamos tan indiferentes y
despreocupados como si posara sobre nuestro santuario la nube de día o la columna de fuego
de noche. Profesamos conocer a Dios y creer en la verdad, pero nuestras obras lo niegan a
él. Nuestros hechos se oponen diametralmente a los principios de verdad y de justicia por los
cuales decimos ser gobernados” (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pág. 78).
***

16
Sábado 21 de abril de 2018

Una dura prueba
“De Daniel sabemos que aun cuando todas sus transacciones comerciales eran sometidas
al más minucioso examen, no se podía hallar una sola falta o error. Él fue un ejemplo de lo que
puede ser todo hombre de negocios. Su historia muestra lo que puede realizar una persona
que consagra la fuerza del cerebro, los huesos y los músculos, del corazón y la vida, al servicio
de Dios” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 285).

1. ¿Qué cargo eminente se le dio a Daniel en el gobierno persa? ¿Cómo fue considerado esto por los otros gobernadores y príncipes del reino?
Daniel 6:1-4 Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas, que gobernasen en todo el reino. 2Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno,
a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. 3Pero Daniel
mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 4Entonces los gobernadores y sátrapas
buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar
ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
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“Algunos hombres con potencial administrativo deberían desarrollar y perfeccionar
sus talentos realizando estudios y recibiendo un entrenamiento minucioso. Se los debería
animar a colocarse en lugares donde, como estudiantes, puedan obtener rápidamente
el conocimiento de los métodos y principios administrativos correctos. Ninguno de los
administradores conectados actualmente con la causa necesita ser un novicio. Si alguien
debe mejorar sus oportunidades para llegar a ser sabio y eficiente, en cualquier línea de
trabajo, son las personas que usan sus talentos en la tarea de edificar el reino de Dios
en este mundo. En vista de que vivimos tan próximos a la clausura de la historia de este
mundo, se debería notar una mayor minuciosidad en el trabajo, una espera más vigilante,
velando, orando y trabajando. El agente humano debería esforzarse por alcanzar la perfección, para que llegue a ser un cristiano ideal, completo en Cristo Jesús” (Testimonios
para la iglesia, tomo 7, pág. 235).

Preparando una trampa
2. ¿Qué buscaron los oficiales para intentar destituir a Daniel de su alto cargo?
¿Qué propuesta idearon y presentaron al rey Darío?
Daniel 6:5-8 Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
6
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: ¡Rey
Darío, para siempre vive! 7Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes,
que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u
hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 8Ahora, oh rey, confirma el
edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia,
la cual no puede ser abrogada.
“La gracia transformadora de Dios se manifestó en su siervo y rogó con el mayor
fervor por la vida de los mismos hombres que luego secreta y solapadamente hicieron
planes para acabar con la vida de Daniel. Esos hombres tuvieron celos de Daniel porque
gozaba del favor de reyes y nobles, y era honrado como el hombre más grande de Babilonia” (Conflicto y valor, pág. 251).

Fiel a pesar del decreto
3. ¿Qué procedieron a hacer los hombres tan pronto como el rey firmó su decreto
propuesto? Además de lograr la aprobación de la ley, ¿qué más hicieron para
asegurarse la muerte de Daniel?
Daniel 6:9-13 Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. 10Cuando Daniel supo
que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara
que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 11Entonces se juntaron aquellos hombres, y
hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. 12Fueron luego ante el rey y
le hablaron del edicto real: ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio
de treinta días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de
los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia,
la cual no puede ser abrogada. 13Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel,
que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que
confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición.
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“Pero antes de recibir esta ayuda, usted debe hacer lo que esté de su parte. Vele y
ore. Que sus oraciones sean fervientes. Que el lenguaje de su corazón sea éste: ‘No te dejaré, si no me bendices’. Tenga un tiempo definido para orar, por lo menos tres veces por
día. Daniel oraba a Dios mañana, tarde y noche, haciendo caso omiso del decreto real,
y del temido foso de los leones. No tenía vergüenza ni temor de orar, sino que con sus
ventanas abiertas oraba tres veces al día. ¿Olvidó Dios a su siervo fiel cuando lo echaron
en el foso de los leones? Oh, no. Estuvo con él allí la noche entera. Cerró la boca de los
leones hambrientos y estos no le pudieron hacer daño al hombre devoto de Dios” (The
Youth’s Instructor, marzo de 1856; Exaltad a Jesús, pág. 362).

4. Conociendo los móviles de los hombres y también plenamente consciente de la
inocencia de Daniel, ¿cómo intentó el rey librar al profeta de la muerte? ¿Qué
palabras maravillosas de fe expresó el monarca a Daniel en vista de lo que iba a
acontecer?
Daniel 6:14-17 Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a
Daniel; y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. 15Pero aquellos hombres rodearon
al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u
ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. 16Entonces el rey mandó, y trajeron
a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien
tú continuamente sirves, él te libre. 17Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del
foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo
acerca de Daniel no se alterase.
“Los que están íntimamente relacionados con Dios pueden no prosperar en las cosas
de esta vida; con frecuencia son afligidos y probados. José fue vilipendiado y perseguido
porque conservó su virtud e integridad. David, el mensajero elegido de Dios, fue acechado como una fiera por sus perversos enemigos. Daniel fue arrojado al foso de los leones,
porque era firme e íntegro en su fidelidad a Dios. Job fue privado de sus posesiones mundanales, y tan afligido en su cuerpo que le aborrecían sus parientes y amigos; sin embargo, conservó su fidelidad e integridad a Dios. Jeremías habló las palabras que Dios había
puesto en su boca, y su sencillo testimonio enfureció de tal manera al rey y a los príncipes
que le arrojaron a una repugnante mazmorra. Esteban fue apedreado porque predicaba
a Cristo, y Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado, y finalmente
muerto, porque era fiel mensajero en llevar el evangelio a los gentiles. El amado Juan fue
desterrado a la isla de Patmos, ‘por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo’ (Apocalipsis 1:9)” (Testimonios para la iglesia, tomo 4, pág. 517).

La recompensa de la esperanza y de la fe
5. Después de pasar una noche en vela con un corazón abatido y ayunando, ¿A
dónde fue el rey Darío muy temprano en la mañana? ¿Qué le exclamó a Daniel?
Daniel 6:18-20 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos de
música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19El rey, pues, se levantó muy de
mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. 20Y acercándose al foso llamó a
voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien
tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
“Pero, ¿cesó de orar Daniel cuando este decreto entró en vigencia? No, ése era justamente el tiempo cuando necesitaba orar. ... Daniel no procuró ocultar su lealtad a Dios.
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No oró en su corazón, sino con su voz, en voz alta, con su ventana abierta hacia Jerusalén
ofreció su petición al cielo. Después sus enemigos se quejaron ante el rey, y Daniel fue
arrojado al foso de los leones. Pero ahí estaba el Hijo de Dios. ... Cuando el rey vino a la
mañana siguiente y llamó: ‘Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: Oh
rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para
que no me hiciesen mal’ (Daniel 6:20-22)” (Nuestra elevada vocación, pág. 359).

6. ¿Cómo reaccionó Darío cuando escuchó la voz de Daniel? ¿Qué orden dio inmediatamente?
Daniel 6:21-24 Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. 22Mi Dios
envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque
ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 23Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y
fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su
Dios. 24Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel,
y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres; y aún no habían
llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus
huesos.
“Aquellos que aman a Dios no elegirán por amigos a los enemigos de Dios. Se hizo
la pregunta: ‘¿Ayudaréis a los impíos y amaréis a los que odian a Jehová?’ ¿Preferiréis la
amistad de los irreligiosos y desleales, en lugar de la de aquellos que están obedeciendo
los mandamientos de Dios? ¿Elegiréis separaros de aquellos que aman a Dios, y colocaros
tan lejos como sea posible del canal de luz? Antes desead manteneros en una atmósfera
de pureza y fe, y alinear vuestros principios de carácter para que sean como la madera
sólida. Los cristianos no elegirán ni cultivarán la sociedad con aquellos que no son cristianos. Si el Señor os da un cargo especial en el mundo, como hizo con José y Daniel, entonces os sostendrá y guardará en medio de la tentación. Mas nunca estaréis donde hallaréis abundante luz, en nuestro mundo. Entonces, ¡cuán peligroso es elegir la amistad de
aquellos que aman las tinieblas en vez de la luz, y no se acercan a la luz, por temor de que
sus acciones sean reprobadas!” (Fundamentals of Christian Education, págs. 295, 296).

7. ¿Qué decreto promulgó el rey Darío después de experimentar este gran milagro? En vez de que su vida y su influencia fuesen destruidas, ¿qué le sucedió a
Daniel durante el reinado de Darío y Ciro?
Daniel 6:25-28 Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que
habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. 26De parte mía es puesta esta ordenanza: Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios
de Daniel; porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será
jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27El salva y libra, y hace señales y
maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del poder de los leones. 28Y este
Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa.
“Se me presentó el caso de Daniel. Aunque sus pasiones eran similares a las nuestras,
la pluma inspirada nos lo presenta con un carácter sin mancha. Su vida es un ejemplo vivo
de que se puede llegar a ser un hombre íntegro, aun en esta vida, si se hace de Dios la
fuente de nuestra fuerza y se aprovechan sabiamente las ocasiones y los privilegios que
estén a nuestro alcance. Daniel era un gigante intelectual; y aun así, constantemente
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buscaba aumentar su conocimiento y alcanzar logros más elevados. Otros jóvenes tenían
las mismas oportunidades; pero, a diferencia de él, no dedicaron todas sus energías a
buscar la sabiduría, el conocimiento de Dios tal como se revela en su palabra y en su
obra. Aunque Daniel era uno de los mayores hombres del mundo, no era orgulloso ni
autosuficiente. Sentía la necesidad de alimentar su alma con la oración y cada mañana
suplicaba sinceramente ante Dios. Nada lo habría privado de este privilegio, ni siquiera
la amenaza del foso de los leones impidió que continuara orando” (Testimonios para la
iglesia, tomo 4, pág. 562).

Preguntas personales
•

¿Qué puedes decir de la vida, lealtad y propósito de Daniel?

•

¿Qué gran inspiración encuentras en su vida?

Para un estudio adicional
“Daniel era fiel, noble y generoso. A la vez que ansiaba estar en paz con todos los hombres no permitía que ninguna potencia lo desviara del camino del deber. Estaba dispuesto a
obedecer a aquellos que eran sus gobernantes, en la medida que ello no entrara en contradicción con la verdad y la justicia. No había reyes ni decretos que lo apartaran de su fidelidad
al Rey de reyes. Daniel sólo tenía dieciocho años cuando fue llevado a una corte pagana para
entrar al servicio del rey de Babilonia. Su juventud hace que su noble resistencia al error y su
firme adhesión a la justicia sean aún más admirables. Su noble ejemplo debería dar fuerza
a los que, aún hoy, sufren pruebas y tentaciones” (Testimonios para la iglesia, tomo 4, pág.
562).
***
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Por favor, léase el informe misionero
del Nordeste de África en la página 77.

17
Sábado 28 de abril de 2018

Amán en contra de Mardoqueo
“La gran mayoría de los israelitas había preferido quedar en la tierra de su destierro,
antes que arrostrar las penurias del regreso y del restablecimiento de sus ciudades y casas
desoladas.
“Habían transcurrido veinte años o más cuando un segundo decreto, tan favorable como
el primero, fue promulgado por Darío Histaspes, el monarca de aquel entonces. Así proveyó
Dios en su misericordia otra oportunidad para que los judíos del reino medo-persa regresaran
a la tierra de sus padres. El Señor preveía los tiempos dificultosos que iban a seguir durante el
reinado de Jerjes, el Asuero del libro de Ester, y no sólo obró un cambio en los sentimientos
de los hombres que ejercían autoridad, sino que inspiró también a Zacarías para que instase
a los desterrados a que regresasen” (Profetas y reyes, pág. 440).

Los judíos viviendo en Persia
1. ¿Quién vivió en Susa, la ciudad persa conocida como la residencia real, aproximadamente en el año 474 a. C.?
Ester 2:5, 6 Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo
hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín; 6el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías rey de Judá, a quien
hizo transportar Nabucodonosor rey de Babilonia.
Mardoqueo era un judío fiel que vivía en Susa. Era el hijo de Jair, de la tribu de Benjamín, y primo de Hadasa o Ester, una joven huérfana a quien adoptó (Ester 2:7). Nació en
Canaán y fue llevado cautivo en el tiempo de Jeconías por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aparece como uno de los protagonistas principales en el libro de Ester. Después de
las experiencias difíciles contadas en este libro, ganó la confianza del rey Asuero y llegó a
ser un oficial de influyente a su servicio (Ester 8:15; 9:4).

2. ¿Qué descubrió Mardoqueo y sobre qué advirtió al rey? ¿Qué revela dicha acción?
Ester 2:21, 22 En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner
mano en el rey Asuero. 22Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y
Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo.
Eclesiastés 11:6 Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano;
porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno.
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“Esta conspiración secreta en contra de la vida del rey probablemente surgió de la
venganza por el divorcio de Vasti, por cuyo interés e instigación estos eunucos pueden
haber actuado. Por medio de la vigilancia de Mardoqueo, cuya fidelidad, sin embargo,
pasó desapercibida, el plan fue frustrado, mientras que los conspiradores eran condenados a ser ejecutados y puesto que el asunto fue registrado en los anales de la corte, se
convirtió en la oportunidad para la ascenso de Mardoqueo al lugar del poder e influencia
para el cual, en progreso de los intereses nacionales de los judíos, la providencia divina
lo destinó” (Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary, Comentarios sobre Ester 2:21).
“De Daniel y sus compañeros en Babilonia y de Mardoqueo en Persia refulgieron
brillantes rayos de luz en medio de las tinieblas de las cortes reales” (En los lugares celestiales, pág. 318).

3. ¿Qué hizo que Amán, un alto oficial del rey Asuero, detestara a Mardoqueo intensamente? ¿Cuán lejos fue su odio?
Ester 5:9, 13, 14 Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón; pero cuando vio a
Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar,
se llenó de ira contra Mardoqueo… 13Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al
judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. 14Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos:
Hagan una horca de cincuenta codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella; y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán,
e hizo preparar la horca.
“Mediante el agageo Amán, hombre sin escrúpulos que ejercía mucha autoridad
en Medo-Persia, Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios.
Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo, judío que no le había hecho ningún
daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarle” (Profetas y reyes, pág. 441).
“Nadie se exalte para hablar acerca de sí mismo, para exponer sus habilidades, para
ostentar sus conocimientos y cultivar su vanidad. Nadie trate de destruir la obra de los
que no trabajan de acuerdo con sus normas. El Maestro celestial nos extiende esta invitación: ‘Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga’ (Mateo
11:28-30). Cristo nunca manifestó confianza propia, ni fanatismo ni presunción. Afirmó
que ‘no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo
lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente’ (Juan 5:19)...
“Nadie tiene derecho de considerarse dueño de sí mismo. Y nadie posee algo bueno
que pueda llamar propio” (Cada día con Dios, pág. 130).

Protección y providencia de Dios
4. Por la providencia divina, ¿Qué le sucedió al rey una noche? ¿Cuál fue el resultado de su indagación respecto a Mardoqueo?
Ester 6:1-3 Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de
las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. 2Entonces hallaron escrito que
Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la
guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. 3Y dijo el rey:
¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores
del rey, sus oficiales: Nada se ha hecho con él.
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Hebreos 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor
que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
“En los tribunales orientales, hay escribas u oficiales cuyo deber es registrar cada acontecimiento digno de ser notado. Un libro de este tipo, repleto de anécdotas, está lleno
de interés. Ha sido una costumbre de los reyes orientales, de todas las épocas, hacer que
se les lea frecuentemente los anales del reino. Se recurre a éste, no solamente como un
pasatiempo durante el tedio de una hora, sino como una fuente de instrucción para el
monarca, al revisar los incidentes importantes de su propia vida, así como también los de
sus ancestros. Por lo tanto, no había nada fuera de lo común en que este monarca persa
pidiera el diario de la corte. Pero, al no poder dormir en aquella ocasión en particular,
al ordenar el libro para que luego se le leyese, y al prestar su atención especialmente al
servicio importante aún no recompensado de Mardoqueo, la intervención inmediata de la
Providencia es claramente visible” (Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary, Comentarios sobre Ester 2:1).
“Dios nos habla mediante sus obras providenciales y la influencia de su Espíritu Santo
en el corazón. En nuestras circunstancias y ambiente, en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro podemos encontrar preciosas lecciones, si tan sólo nuestros
corazones están abiertos para recibirlas. El salmista, rastreando la obra de la Providencia
divina, dice: ‘La tierra está llena de la misericordia de Jehová’. ‘¡Quien sea sabio, observe
estas cosas; y consideren todos la misericordia de Jehová!’ ” (El camino a Cristo, pág. 87).

5. Cuando Amán vino ante su presencia esa misma noche con el propósito de pedir
permiso para ejecutar a Mardoqueo, ¿qué le preguntó el rey? ¿Cuál fue la respuesta de Amán, pensando que la honra que el rey estaba proponiendo era para
él mismo?
Ester 6:4-9 Entonces dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio
exterior de la casa real, para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la
horca que él le tenía preparada. 5Y los servidores del rey le respondieron: He aquí Amán
está en el patio. Y el rey dijo: Que entre. 6Entró, pues, Amán, y el rey le dijo: ¿Qué se hará
al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿A quién deseará el rey
honrar más que a mí? 7Y respondió Amán al rey: Para el varón cuya honra desea el rey,
8
traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona
real que está puesta en su cabeza; 9y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los
príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en
el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: Así se hará al varón cuya
honra desea el rey.
“No existen cargos que sean tan elevados que Dios no pueda separar de ellos a quienes los ocupan. No existe una humillación tan grande de la cual Dios no pueda elevar a
hombres humildes para que disfruten de las bendiciones más abundantes. El Señor obra
para humillar el orgullo humano en cualquier persona que lo ostente, para que aprenda
a desarrollar un espíritu de verdadera sumisión a su voluntad. No puede trabajar con
hombres que contrarrestan sus propósitos. Los que usan sus capacidades perceptivas
para crear un orden de cosas que pone de lado los propósitos de Dios, perderán sus
facultades, las cuales si se ejercieran debidamente se habrían aumentado y fortalecido.
Dios honra a los que lo buscan sinceramente, humillando el yo y exaltándolo a él. Pero
cuando no consienten en tomar en cuenta el consejo de Dios, su sabiduría les es quitada.
Pierden la capacidad de conocer a Dios y a Jesucristo a quien él envió” (Carta 35, 1900; El
ministerio de publicaciones, pág. 148).
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6. Después de escuchar su propuesta, ¿qué ordenó hacer el rey Asuero a Amán?
Ester 6:10, 11 Entonces el rey dijo a Amán: Date prisa, toma el vestido y el caballo, como
tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real; no omitas
nada de todo lo que has dicho. 11Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: Así se
hará al varón cuya honra desea el rey.
“Diariamente queda comprobado el amor de Dios hacia nosotros; y sin embargo, no
pensamos en sus favores y somos indiferentes a sus súplicas. Él trata de impresionarnos
con su espíritu de ternura, su amor y tolerancia; pero apenas si reconocemos los indicios
de su bondad y poco nos percatamos de la lección de amor que él desea que aprendamos. Algunos, como Amán, olvidan todos los favores de Dios, porque Mardoqueo está
delante de ellos y no es castigado; porque sus corazones están llenos de enemistad y
odio, más bien que de amor, el espíritu de nuestro amado Redentor que dio su preciosa
vida por sus enemigos. Profesamos tener el mismo Padre, estar dirigiéndonos a la misma
patria inmortal, disfrutar de la misma solemne fe y creer el mismo mensaje de prueba; y
sin embargo, muchos están en disensión unos con otros como niños rencillosos. Algunos
que están trabajando en el mismo ramo de la obra tienen divergencias con otros; y, por
lo tanto, están en divergencia con el Espíritu de Cristo” (Testimonios para la iglesia, tomo
4, pág. 220).

7. ¿Qué efecto tuvo este episodio en Amán? Sin embargo, ¿qué cosa tan interesante dijo la esposa de Amán después que Amán le contó lo sucedido?
Ester 6:12, 13 Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa
para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. 13Contó luego Amán a Zeres
su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus
sabios, y Zeres su mujer: Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante
de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él.
“No constituye ninguna degradación para el hombre el inclinarse ante su Hacedor y
confesar sus pecados, y rogar por el perdón a través de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Es algo noble reconocer la maldad ante Aquel que ha sido herido por
la transgresión y la rebelión. Es algo que nos eleva ante los hombres y los ángeles; porque
‘el que se humilla será enaltecido’ Mateo 23:12. Pero el que se postra ante el hombre
caído y se explaya confesando los pensamientos y las imaginaciones secretas de su corazón, se deshonra a sí mismo degradando su hombría y rebajando todo noble instinto de
su alma. Al desplegar los pecados de su vida ante un sacerdote corrompido por el vino
y el libertinaje, su norma de carácter se rebaja, y como resultado se contamina. Dios se
degrada en su mente hasta asemejarse a la imagen de la humanidad pecaminosa, por
cuanto el sacerdote está como representante de Dios. Es precisamente esta confesión
degradante del hombre ante el hombre caído la que es responsable del mal creciente que
está contaminando al mundo y preparándolo para la destrucción final” (Testimonios para
la iglesia, tomo 5, pág. 600).

Preguntas personales
•

¿En qué piensas que estuvo basado el comentario de la esposa de Amán, que si Mardoqueo era judío, Amán no podría prevalecer contra él?

•

¿Qué nos enseña esto?
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•

¿Pueden los malos hacer lo que deseen contra el pueblo de Dios?

•

¿De qué deberían estar convencidos aquellos que son fieles al Señor, a pesar de los
planes del enemigo?

Para un estudio adicional
“A través de toda la historia ‘el Espíritu de Cristo que estaba en ellos’ hizo de los hijos
fieles de Dios la luz de los hombres de su generación. José fue portaluz en Egipto. Por su
pureza, bondad y amor filial, representó a Cristo en medio de una nación idólatra. Mientras
los israelitas iban desde Egipto a la tierra prometida, los que eran sinceros entre ellos fueron
luces para las naciones circundantes. Por su medio Dios se reveló al mundo. De Daniel y sus
compañeros en Babilonia, de Mardoqueo en Persia, brotaron vívidos rayos de luz en medio
de las tinieblas de las cortes reales. De igual manera han sido puestos los discípulos de Cristo
como portaluces en el camino al cielo. Por su medio, la misericordia y la bondad del Padre se
manifiestan a un mundo sumido en la oscuridad de una concepción errónea de Dios. Al ver
sus obras buenas, otros se sienten inducidos a dar gloria al Padre celestial; porque resulta
manifiesto que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e
imitación. El amor divino que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en la vida son
como una vislumbre del cielo, concedida a los hombres para que se den cuenta de la excelencia celestial” (El discurso maestro de Jesucristo, pág. 37).
***

76

Lecciones de Escuela Sabática

INFORME MISIONERO
del Nordeste de África –“El cuerno de África”
Para ser leída el sábado 28 de abril de 2018
La ofrenda especial de Escuela Sabática
será recogida el sábado 5 de mayo de 2018
“Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que
salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha.
Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será puesto un
nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano
de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo” (Isaías 62:1-3).

E

l continente africano abarca un territorio muy amplio con muchos países. El mensaje de la reforma ha alcanzado 38 de ellos, y más están esperando oír el mensaje.
La ofrenda especial de escuela sabática de la próxima semana es para el Nordeste de
África, el cual incluye los países de Somalia, Yibuti y Eritrea (una parte de África conocida como el “Cuerno de África”), así como también Sudán Septentrional y Egipto.
Por la gran misericordia de Dios, la obra misionera en África está avanzando a nuevos territorios. La puerta en estas áreas se abre de vez en cuando, y somos responsables
de aprovechar las oportunidades dadas por Dios. Nos gustaría hacer extenso nuestro
sincero agradecimiento a los líderes de la Asociación General que establecieron planes
para ingresar a países nuevos de este continente. Hemos visto que cada plan bueno
siempre ha sido asistido por las bendiciones de Dios como una señal de su aprobación.
Inmediatamente después que la Asociación General decidió poner más atención
en la entrada a más países de África, algunos creyentes nuevos vinieron a la iglesia.
Se regocijaron en el mensaje de la reforma y ofrecieron volver a sus países nativos
para difundirlo. En Yibuti, se bautizaron nuevas almas en junio del 2017; algunos
fueron de Somalia, y otros vinieron de Eritrea, mientras que los demás fueron de
Yibuti. Poco después de su bautismo, algunos de ellos se ofrecieron a volver a sus
países nativos (Somalia y Eritrea) para comenzar la obra allí. Se organizó un proyecto
especial para traerlos al Instituto Misionero Adventista Berea (IMAB) en Nairobi,
Kenia, para que tuviesen capacitación y preparación adicional como misioneros. Se
creó un curso intensivo especial de tres meses sólo para ellos. La Asociación General
financió su viaje y educación, y están en el IMAB precisamente ahora que el informe
está siendo escrito. A continuación, hay información sobre los países que serán incluidos en la ofrenda especial de escuela sabática de la próxima semana.
YIBUTI: Este pequeño país está ubicado en el norte de Somalia. La población
es de aproximadamente 912.000 habitantes, y el área territorial es de 23.200 kilómetros cuadrados (8.958 millas cuadradas). El perfil religioso del país incluye el
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95% en adeptos musulmanes y el 1% en otras religiones, mientras que las religiones
tradicionales también continúan siendo practicadas. Un aspecto único de este país
es que aunque es un país dominado por los musulmanes, el cristianismo y otras
religiones son permitidas y protegidas por la ley.
La obra misionera en Yibuti comenzó hace más de un año, y ya se han bautizado
almas, mientras que otras se están preparando para dar este paso importante. El
Anciano Dereje Gudeta, de Etiopía, es un misionero pionero en este pequeño país,
el cual es un terreno muy fértil para la ganancia de almas.
Las necesidades especiales incluyen (1) una clínica naturopática. En Yibuti, estamos registrados como Organización Internacional de la Salud, y debemos tener una
clínica de salud para poder funcionar. Ya se han hecho preparativos para que una
persona establezca este proyecto. Se necesitan fondos para el equipo y personal.
Se espera que este proyecto sea económicamente independiente. (2) Escuela. Hay
una gran demanda por una escuela que ofrezca educación primaria y secundaria en
inglés. Yibuti es un país de habla francesa, y no hay escuela en inglés. La petición de
una escuela así nos ayudará a impulsar la difusión misionera. (3) Apoyo económico
para los servicios y alquiler de casa del misionero extranjero.
SOMALIA: Este es un país extenso con un área territorial de 627.337 kilómetros
cuadrados (242.215 millas cuadradas), y una población de aproximadamente 16,5
millones de personas, de las cuales 99,9% son musulmanas, mientras que las otras
religiones, incluyendo la católica, protestante, ortodoxa griega, Bahai, etc., comparten el residuo del 0,1%. Por muchos años, Somalia ha sufrido mucho bajo las actividades radicales musulmanas de organizaciones como Al-Qaeda y Al-Shabaab. El
Islam es la religión oficial del estado, y es contra la ley pertenecer a cualquier otra
religión o enseñarla. Este es un lugar muy peligroso para practicar la fe cristiana.
Las necesidades primarias son (1) apoyo económico para los servicios y alquiler
de casa del obrero bíblico, (2) un lugar de culto para los creyentes nuevos, y (3) un
proyecto de salud para proveer una oportunidad a la difusión misionera.
ERITREA: El área territorial de este país es 117.600 kilómetros cuadrados (45.406
millas cuadradas), y la población es de aproximadamente 5,4 millones, de la cual el
50% son cristianos ortodoxos, católicos romanos y protestantes, mientras que el 48%
son musulmanes y el 2% son adeptos de otras creencias. Desafortunadamente, hay
poca libertad religiosa en este país, porque el gobierno tiene una formación comunista y suprime la libertad de culto. Como con los otros países del Nordeste de África,
Eritrea necesita (1) apoyo económico para los servicios y alquiler de casa del obrero,
(2) un lugar de culto donde los creyentes puedan reunirse, y (3) una clínica naturopática/de salud para proveer una cuña abierta para las actividades misioneras.
SUDÁN: También conocida como Sudán Septentrional. El área territorial del país
es de 1.886.068 kilómetros cuadrados (728.215 millas cuadradas); la población es
de 42,5 millones, de la cual el 95,3% son musulmanes (mayormente Sunitas); el
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3,2%, cristianos; y los demás, animistas o creyentes de religiones indígenas. Aunque
el Islam es dominante, se tolera la fe cristiana en este país, aunque no esté oficialmente reconocida.
Por la gracia de Dios, a través de la conexión anterior del país con Sudán Septentrional, ya tenemos contactos con quienes podemos comenzar el trabajo misionero.
Nuestros hermanos creyentes de Sudán Septentrional están tomando la iniciativa
de avanzar con el mensaje hasta Sudán. Como con los otros países descritos aquí,
las necesidades principales son (1) apoyo económico para los servicios y alquiler de
casa del misionero, (2) un lugar de culto para los nuevos creyentes, y (3) una clínica
de salud/naturopática para abrir la puerta al trabajo misionero.
EGIPTO: El área territorial de este país es de 995.450 kilómetros cuadrados
(390.100 millas cuadradas), con una población de aproximadamente 94,6 millones.
Este es un país musulmán con 88% de la población musulmana, y 10,9 millones de
cristianos, mayormente ortodoxos coptos. La historia del cristianismo en Egipto data
desde el primer siglo. Los cristianos primitivos establecieron un buen fundamento
aquí. Además de eso, la Biblia contiene información histórica muy rica sobre Egipto.
Deseamos que el mensaje de la reforma se establezca pronto en Egipto. Se han
hecho varios intentos de abrir la obra en este país, y estamos planificando hacer un
seguimiento sostenido de ese trabajo. Ya tenemos contactos potenciales con quienes se pueda empezar esta obra.
Las necesidades básicas son (1) apoyo económico para los servicios y alquiler de
casa del obrero bíblico, (2) un lugar de culto para alquilar para los nuevos creyentes,
y (3) un proyecto de salud para ayudar a abrir la puerta a la obra misionera.

Un llamado urgente
El avance del mensaje de la reforma en estos países es considerado una alta prioridad, y la labor ya ha comenzado. Sin embargo, las restricciones económicas hacen
que se realice lentamente y a una pequeña escala. Abrir la obra en países musulmanes es particularmente desafiante y complejo, porque no podemos registrar oficialmente una iglesia, así que entramos a estos países bajo el nombre de la Organización Internacional de la Salud. Esa es la razón por la cual las clínicas de salud tienen
que ser erigidas rápidamente para cumplir con los distintos requisitos del gobierno.
Luego usamos este medio para evangelizar.
Deseamos en gran manera enviar equipos misioneros a estos campos nuevos
tan rápidamente como sea posible. Por lo tanto, pedimos vuestras ofrendas generosas este sábado próximo para ayudar a estos proyectos. Cuando unimos nuestros
esfuerzos humanos con poder divino, sabemos que las inteligencias celestiales harán la mayor parte de la obra, porque el cielo reconoce cada ofrenda sincera dada
para este propósito. Jesús prometió en Juan 12:26: “Si alguno me sirve, sígame; y
donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre
le honrará”.
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Nuestro buen Señor nos dé un corazón alegre y dispuesto cuando unamos nuestras manos para el avance del mensaje del evangelio en lugares tenebrosos de este
planeta. Dios os bendiga.
–Parmenas N. Shirima
Exlíder de la División Africana
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La ofrenda especial de Escuela Sabática será para
EL NORDESTE DE ÁFRICA
¡Dios bendiga vuestras ofrendas generosas
provenientes de un corazón tierno y abnegado!

18

Sábado 5 de mayo de 2018

La súplica de la reina
“…las condiciones estaban cambiando rápidamente en el Imperio Medo-Persa. Darío Histaspes, durante cuyo reinado los judíos habían sido notablemente favorecidos, tuvo por sucesor a Jerjes el Grande. Fue durante su reinado cuando los judíos que no habían escuchado la
invitación de huir fueron llamados a arrostrar una terrible crisis. Habiéndose negado a valerse
de la vía de escape que Dios había provisto, se encontraron de repente frente a frente con la
muerte” (Profetas y reyes, págs. 440, 441).

Maldad contra todo un pueblo
1. ¿Cuán lejos fue el odio injustificado de Amán contra Mardoqueo? ¿Podía el pueblo judío imaginarse que se estaban despertando tales sentimientos hostiles en
contra de ellos?
Ester 3:6 Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían
declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo; y procuró Amán destruir a todos los judíos
que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo.
“Mediante el agageo Amán, hombre sin escrúpulos que ejercía mucha autoridad
en Medo-Persia, Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios.
Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo, judío que no le había hecho ningún
daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarle. No conformándose con ‘meter mano en solo Mardocheo’, Amán maquinó la destrucción de ‘todos los Judíos que había en el reino de Assuero, al pueblo de Mardocheo’
(Ester 3:6)” (Profetas y reyes, pág. 441).

2. ¿Qué decreto mortal fomentó él con la aprobación del rey?
Ester 3:7-10 En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes
del año; y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. 8Y dijo Amán al rey Asuero: Hay
un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y
sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada
le beneficia el dejarlos vivir. 9Si place al rey, decrete que sean destruidos; y yo pesaré diez
mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros
del rey. 10Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán hijo de Hamedata
agagueo, enemigo de los judíos.
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“Engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fué inducido a promulgar un
decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, ‘pueblo esparcido y dividido entre
los pueblos en todas las provincias’ del Imperio Medo-Persa (Vers. 8). Se designó un día
en el cual los judíos debían ser muertos y su propiedad confiscada. Poco comprendía el
rey los resultados abarcantes que habrían acompañado la ejecución completa de este
decreto. Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra
a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero” (Profetas y reyes, pág. 442).

3. ¿Podemos imaginar qué efecto tendría un edicto así sobre el pueblo de Israel
que no había regresado a Canaán? ¿Ellos sólo se lamentaban y lloraban, o buscaron fervientemente la ayuda de Jehová?
Ester 4:1-3 Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se
vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor.
2
Y vino hasta delante de la puerta del rey; pues no era lícito pasar adentro de la puerta
del rey con vestido de cilicio. 3Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y
su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación; cilicio y ceniza
era la cama de muchos.
“ ‘Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba,
tenían los Judíos grande luto, y ayuno, y lloro, y lamentación: saco y ceniza era la cama
de muchos’ ” (Ester 4:3). El decreto de los medos y persas no podía revocarse; aparentemente no quedaba esperanza alguna y todos los israelitas estaban condenados a morir.
“La crisis que arrostró Ester exigía presta y fervorosa acción; pero tanto ella como
Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su
favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos” (Profetas y reyes, pág. 442; Review and
Herald, 23 de enero de 1908).

Buscando al Señor con ayuno y oración
4. ¿Qué gran sacrificio estuvo dispuesta a hacer la reina Ester en favor de su pueblo? ¿Qué mensaje envió ella a Mardoqueo para todos los judíos que vivían en
Susa?
Ester 4:15-17 Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: 16Ve y reúne a todos los judíos
que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo
también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque
no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca. 17Entonces Mardoqueo fue, e hizo
conforme a todo lo que le mandó Ester.
“Pero las maquinaciones del enemigo fueron derrotadas por un Poder que reina sobre los hijos de los hombres. En la providencia de Dios, la joven judía Ester, quien temía al
Altísimo, había sido hecha reina de los dominios medo-persas. Mardoqueo era pariente
cercano de ella. En su necesidad extrema, decidió apelar a Jerjes en favor de su pueblo.
Ester iba a presentarse a él como intercesora. Dijo Mardoqueo: ‘¿Y quién sabe si para esta
hora te han hecho llegar al reino?’ Vers. 14.
“…De manera que Ester tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza [Se
cita Ester 4:16, 17]” (Profetas y reyes, pág. 442).
“De manera que Ester tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza, y en
cuya mano está el corazón de todo gobernante terrenal, para convertirlo en lo que desee,
así como cambia el curso de los ríos” (Review and Herald, 23 de enero de 1908).
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5. ¿Con qué mensaje conmovedor se dirigió Ester al rey después de las dos invitaciones y banquetes con Amán? ¿Cómo se sintió el rey Asuero cuando escuchó
aquella terrible noticia?
Ester 7:3-6 Entonces la reina Ester respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus
ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda.
4
Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y
exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría; pero nuestra
muerte sería para el rey un daño irreparable. 5Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina
Ester: ¿Quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? 6Ester dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante
del rey y de la reina.
“Si el amor por la vida produce súplicas fervientes a lo que sólo puede matar el cuerpo, ¡Cuán fervientes deberían ser nuestras plegarias hacia Aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno! Cuando presentamos una petición a los grandes
hombres, debemos tener cuidado de no ofenderles; incluso los reclamos justos deben ser
a menudo reservados. Mas cuando nos acercamos al Rey de reyes con reverencia, nada
de lo que pidamos o esperemos será demasiado. Aunque no merecemos nada más que
la ira, Dios puede y está dispuesto a dar más abundantemente, incluso por encima de
lo que podamos pedir o pensar” (Matthew Henry’s Concise Commentary, Comentarios
sobre Ester 7:1-6).

El decreto de muerte impugnado
6. ¿Cuál fue la petición de Ester en favor de su pueblo? ¿Qué permiso otorgó el rey
Asuero a Mardoqueo para contrarrestar los efectos del decreto previo y salvar a
los judíos de la muerte?
Ester 8:5, 6, 8 y dijo: Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas
que autorizan la trama de Amán hijo de Hamedata agagueo, que escribió para destruir
a los judíos que están en todas las provincias del rey. 6Porque ¿cómo podré yo ver el mal
que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación?... 8Escribid,
pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el
anillo del rey; porque un edicto que se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo
del rey, no puede ser revocado.
“Era el momento de ser fervientes, cuando la iglesia de Dios estaba en riesgo. Ester,
aunque estaba a salvo, se inclinó y rogó por la liberación de su pueblo. No leemos sobre
alguna lágrima cuando ella rogó por su propia vida, pero aunque estaba segura, lloró
por su pueblo. Lágrimas de piedad y ternura son las que más caracterizaban a Cristo.
Según la constitución del gobierno persa, ninguna ley ni decreto podía ser derogado o
revocado. Esto habla claro de la sabiduría y honra de los medas y persas, demostrando
su orgullo y temeridad. Esto se parece a aquella presunción antigua que arruinó a todos: ¡Seremos como dioses! Es la prerrogativa de Dios no arrepentirse, o decir lo que
nunca puede ser alterado o no dicho. Sin embargo, se encontró otro camino, mediante
otro decreto…” (Matthew Henry’s Concise Commentary, Comentarios sobre Ester 8:3,
14).
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De la lamentación al gozo y gratitud
7. Con el permiso y autorización del rey, ¿qué hizo Mardoqueo inmediatamente?
¿Qué hicieron los judíos en el día que originalmente iba a ser un día de terror y
aniquilación?
Ester 8:9, 10, 14, 16, 17 Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los veintitrés días de ese mes; y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos, y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias
que había desde la India hasta Etiopía, ciento veintisiete provincias; a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme
a su escritura y lengua. 10Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del
rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de
los repastos reales;… 14Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda
prisa por la orden del rey; y el edicto fue dado en Susa capital del reino… 16y los judíos
tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. 17Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó
el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y
muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos
había caído sobre ellos.
“Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente; y un contradecreto
promulgado por el rey, para permitir a los judíos que pelearan por su vida, se comunicó
rápidamente a todas partes del reino por correos montados, que ‘salieron apresurados y
constreñidos por el mandamiento del rey... Y en cada provincia y en cada ciudad donde
llegó el mandamiento del rey, los Judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer.
Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían Judíos, porque el temor de los Judíos había
caído sobre ellos’ (Ester 8:14, 17)” (Profetas y reyes, pág. 443).

Preguntas personales
•

¿Fue Amán claro y muy razonable en su conversación con el rey Asuero?

•

¿Cuán grande es nuestra responsabilidad cuando participamos de planes humanos que
afectan los intereses y vidas de otros?

•

¿Qué debería caracterizar a la conversación y conducta del cristiano?

“Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol. La verdad
es de Dios; el engaño, en cada una de sus muchas formas, es de Satanás; el que en algo se
aparte de la verdad exacta, se somete al poder del diablo. Pero no es fácil ni sencillo decir la
verdad exacta. No podemos decirla a menos que la sepamos; y ¡cuántas veces las opiniones
preconcebidas, el prejuicio mental, el conocimiento imperfecto, los errores de juicio impiden
que tengamos una comprensión correcta de los asuntos que nos atañen! No podemos hablar
la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de Aquel que es verdad” (El discurso maestro de Jesucristo, pág. 60).

Para un estudio adicional
“El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Ester. El edicto persa brotó de la malicia
de Amán hacia Mardoqueo. No porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se
negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. La decisión del rey contra
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los judíos fue obtenida con falsas declaraciones por calumnias contra ese pueblo peculiar.
Satanás inspiró el plan, a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento
del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que
reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles que son poderosos en fortaleza fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus adversarios
recayeron sobre sus propias cabezas. El mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo
que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan
reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el
temor de Jehová y están pisoteando su sábado; de alguna manera hay que deshacerse del
molesto intruso” (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pág. 425).
***

19
Sábado 12 de mayo de 2018

Decreto para la restauración
“Como setenta años después que regresó la primera compañía de desterrados bajo la dirección de Zorobabel y Josué, Artajerjes Longímano subió al trono de Medo-Persia. El nombre
de este rey está relacionado con la historia sagrada por una serie de providencias notables.
Durante su reinado, vivieron e hicieron su obra Esdras y Nehemías. Él fue quien, en el año
457 a. C., promulgó el tercero y último decreto para la restauración de Jerusalén. Durante
su reinado se produjo el regreso de una compañía de judíos bajo la dirección de Esdras, fue
terminada por Nehemías y sus colaboradores la reconstrucción de los muros de Jerusalén, se
reorganizaron los servicios del templo y grandes reformas religiosas fueron instituidas por Esdras y Nehemías. Durante su largo reinado, demostró con frecuencia que favorecía al pueblo
de Dios; y en sus apreciados amigos judíos, Esdras y Nehemías, reconocía hombres designados y suscitados por Dios para hacer una obra especial” (Profetas y reyes, pág. 446).

1. ¿Quiénes regresaron de Babilonia a Jerusalén en el año séptimo del rey Artajerjes? ¿Cuál había sido el deseo más grande de ellos incluso en el país de su
cautividad?
Esdras 7:6-10 Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés,
que Jehová Dios de Israel había dado; y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la
mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. 7Y con él subieron a Jerusalén algunos de los
hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el
séptimo año del rey Artajerjes. 8Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del
rey. 9Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al
primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. 10Porque
Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para
enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
“Lo experimentado por Esdras mientras vivía entre los judíos que permanecieron en
Babilonia era tan singular que atrajo la atención favorable del rey Artajerjes, con quien
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habló libremente acerca del poder del Dios del cielo y del propósito divino de hacer volver a los judíos a Jerusalén.
“Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal.
Se familiarizó, además, con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino medo-persa. Pero no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios; deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina. De
manera que ‘había aplicado su corazón a la búsqueda de la ley de Yahveh y su práctica’
Esdras 7:10, V.B.C. Esto le indujo a estudiar diligentemente la historia del pueblo de
Dios, según estaba registrada en los escritos de los profetas y reyes. Escudriñó los libros
históricos y poéticos de la Biblia, para aprender por qué había permitido el Señor que
Jerusalén fuese destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana” (Profetas y reyes,
pág. 446).

El decreto del rey Artajerjes
2. ¿Qué decreto promulgó el rey Artajerjes en el séptimo año de su reinado? Conforme a su mandato, ¿De qué tenía que encargarse primero Esdras tan pronto
como volviera a Judea?
Esdras 7:11-14 Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras,
escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel: 12Artajerjes
rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo: Paz. 13Por
mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y
levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. 14Porque de parte del rey y de sus siete
consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que
está en tu mano.
“La fe que tenía Esdras de que Dios haría una obra poderosa en favor de su pueblo,
le indujo a hablar a Artajerjes de su deseo de volver a Jerusalén para despertar interés
en el estudio de la Palabra de Dios y ayudar a sus hermanos a reconstruir la santa ciudad.
Cuando Esdras declaró su perfecta confianza en el Dios de Israel como el que podía proteger y cuidar a su pueblo, el rey se quedó profundamente impresionado. Comprendía
perfectamente que los israelitas regresaban a Jerusalén para poder servir a Jehová; y sin
embargo era tan grande la confianza que tenía el rey en la integridad de Esdras, que le
manifestó un favor señalado, le concedió lo que pedía y le otorgó ricos donativos para
el servicio del templo. Hizo de él un representante especial del reino medo-persa, y le
confirió extensos poderes para la ejecución de los propósitos que había en su corazón”
(Profetas y reyes, pág. 448).

3. ¿Qué ofrecieron el rey y sus consejeros al Dios de Israel? ¿Cómo sabemos que el
decreto incluía las provisiones para los sacrificios y ofrendas para el Señor?
Esdras 7:15-20 y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente
ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, 16y toda la plata y el oro que
halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los
sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. 17Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos,
con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios,
la cual está en Jerusalén. 18Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata
y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. 19Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén.
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Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la
casa de los tesoros del rey.
20

“El decreto de Artajerjes Longímano para la restauración y edificación de Jerusalén,
el tercero promulgado desde que terminara el cautiverio de setenta años, es notable por
las expresiones que contiene acerca del Dios del cielo, por su reconocimiento de lo que
había realizado Esdras, y por la generosidad de las concesiones hechas al pueblo remanente de Dios. Artajerjes se refiere a Esdras como ‘sacerdote escriba, escriba de las palabras mandadas de Jehová, y de sus estatutos a Israel’, ‘escriba perfecto de la ley del Dios
del cielo’. Juntamente con sus consejeros, el rey hizo ofrendas liberales ‘al Dios de Israel,
cuya morada está en Jerusalén’; y proveyó además lo suficiente para sufragar muchos e
ingentes gastos al ordenar que fuesen pagados ‘de la casa de los tesoros del rey’ (Vers.
11, 12, 15, 20)” (Profetas y reyes, pág. 448).

4. ¿Qué se les ordenó a los gobernadores del otro lado del río Éufrates proveer a
Esdras? ¿Cuán sincero fue el rey en su deseo por los asuntos relacionados al Dios
del cielo?
Esdras 7:21-23 Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al
otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios
del cielo, se le conceda prontamente, 22hasta cien talentos de plata, cien coros de trigo,
cien batos de vino, y cien batos de aceite; y sal sin medida. 23Todo lo que es mandado por
el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo; pues, ¿por qué
habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos?
“Así, ‘según la buena mano de su Dios sobre él’, Esdras había persuadido al rey a
que proveyese abundantemente para el regreso de todo el pueblo de Israel, así como
‘cualquiera que quisiere’ de los ‘sacerdotes y levitas’ en el reino medo-persa (Vers. 9, 13).
De manera que los hijos de la dispersión volvieron a tener oportunidad de regresar a la
tierra cuya posesión se vinculaba con las promesas hechas a la casa de Israel” (Profetas
y reyes, pág. 449).

Sacerdotes y levitas exonerados de impuestos
5. ¿Qué exoneraciones y provisiones estaban incluidas en su decreto a favor del
pueblo de Dios?
Esdras 7:24-26 Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. 25Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu
Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del
río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios; y al que no las conoce, le enseñarás. 26Y
cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, y la ley del rey, sea juzgado prontamente,
sea a muerte, a destierro, a pena de multa, o prisión.
“Al permitir a los israelitas que regresaran, Artajerjes hizo los arreglos necesarios
para que los miembros del sacerdocio pudiesen reanudar sus antiguos ritos y privilegios.
Declaró: ‘A vosotros os hacemos saber, que a todos los sacerdotes y Levitas, cantores,
porteros, Nethineos y ministros de la casa de Dios, ninguno pueda imponerles tributo, o
pecho, o renta’. También ordenó que se señalasen magistrados civiles para gobernar al
pueblo con justicia, de acuerdo con el código judío” (Profetas y reyes, pág. 449).
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Generosidad del corazón del rey
6. Cuando Esdras y el pueblo se dedicaron a buscar a Jehová, ¿qué encontraron en
el rey como en sus consejeros?
Esdras 7:27, 28 Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón
del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, 28e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y
yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que
subiesen conmigo.
“Este decreto ocasionó regocijo a los que participaban con Esdras en un estudio de
los propósitos de Dios concernientes a su pueblo” (Profetas y reyes, pág. 449).

7. ¿Qué hicieron los exiliados antes de iniciar su largo viaje? ¿Cómo respondió el
Señor cuando le buscaron con todo su corazón?
Esdras 8:15, 21, 23 Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí tres días;
y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de
Leví… 21Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios,
para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos
nuestros bienes… 23Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue
propicio.
“La promulgación de este decreto por Artajerjes puso de manifiesto la providencia de
Dios. Algunos la discernieron, y gozosamente aprovecharon la oportunidad de regresar
en circunstancias tan favorables” (Profetas y reyes, pág. 450).
“Antes de iniciar el viaje, reunió a sus acompañantes (hombres, mujeres y niños),
‘junto al río que viene a Ahava’, donde se proclamó un ayuno solemne, se ofreció oración a Dios por su bendición sobre el emprendimiento… Y para registrar los sucesos que
siguieron, él añade: ‘Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue
propicio’. ‘Y partimos del río Ahava el doce del mes primero, para ir a Jerusalén; y la mano
de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador
en el camino. Y llegamos a Jerusalén’
“Esdras y sus acompañantes habían decidido temer y obedecer a Dios, y poner su
confianza completamente en Él. No establecerían un vínculo con el mundo para asegurar la ayuda o amistad de los enemigos de Dios. Sea que estén con los muchos o los
pocos, sabían que el éxito provendría sólo de Dios” (Review and Herald, 8 de enero de
1884).

Para un estudio adicional
Profetas y reyes, Capítulo 50, “Esdras, sacerdote y escriba”, págs. 446-453.
“Pero con el transcurso de los años, después de terminar el cautiverio, las condiciones
habían cambiado e incumbían muchas responsabilidades nuevas a los dirigentes de Israel.
El templo de Jerusalén había sido reedificado y dedicado, y se necesitaban más sacerdotes
para atender sus servicios. Había una apremiante necesidad de hombres de Dios para enseñar al pueblo. Y además, los judíos que permanecían en Babilonia corrían el peligro de ver
restringida su libertad religiosa. Mediante el profeta Zacarías, y también por lo que habían
experimentado poco antes, durante los tiempos angustiosos de Ester y Mardoqueo, los judíos
de Medo-Persia habían sido claramente advertidos de que debían regresar a su tierra. Había
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llegado el momento cuando les resultaba peligroso permanecer en medio de influencias paganas. En vista de las condiciones alteradas, los sacerdotes que estaban en Babilonia debieran
haber discernido prestamente que en la promulgación del decreto se les dirigía una invitación
especial para que volviesen a Jerusalén” (Profetas y reyes, pág. 451).
***

20
Sábado 19 de mayo de 2018

El anhelo de Nehemías
“Nehemías, después de ganar una influencia tan grande sobre el monarca [persa] en cuya
corte vivió, y sobre su pueblo en Jerusalén, en vez de adjudicar la alabanza a sus propios y excelentes rasgos de carácter y a su notable aptitud y energía, presentó el asunto simplemente
como era. Declaró que su éxito se debía a que la competente mano de Dios descansaba sobre
él. Tenía en estima la verdad de que Dios era su salvaguarda en toda posición de influencia.
Por cada rasgo de su carácter, gracias al cual obtenía favor, alababa el poder activo de Dios... y
Él le daba sabiduría porque no se exaltaba a sí mismo. El Señor le enseñó a usar los dones que
le habían sido confiados para que de ellos obtuviera el mejor provecho y, bajo la supervisión
divina, estos talentos ganaron otros” (Alza tus ojos, pág. 241).

1. ¿Cuál fue el profundo interés de Nehemías cuando supo que uno de sus hermanos había venido de Judea? ¿Cómo fue afectado cuando escuchó las nuevas de
su país?
Nehemías 1:2-4 Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y
les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad,
y por Jerusalén. 3Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la
provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas
quemadas a fuego. 4Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos
días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
“Mediante mensajeros de Judea, el patriota hebreo había sabido que habían llegado
días de prueba para Jerusalén, la ciudad escogida. Los desterrados que habían regresado
sufrían aflicción y oprobio. Se habían reedificado el templo y porciones de la ciudad; pero
la obra de restauración se veía estorbada, los servicios del templo eran perturbados, y
el pueblo mantenido en constante alarma por el hecho de que las murallas de la ciudad
permanecían mayormente en ruinas” (Profetas y reyes, pág. 464).

El rey percibe el dolor de Nehemías
2. Aproximadamente en el año 445 a. C., ¿qué llegó a percibir el rey Artajerjes en
Nehemías? ¿Qué le preguntó el rey? Aprovechando la oportunidad de buscar
apoyo, ¿qué respondió el siervo de Dios?
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Nehemías 2:1-3 Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado
antes triste en su presencia, 2me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? pues no estás
enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. 3Y dije al
rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de
los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego?
“Con frecuencia había derramado Nehemías su alma en favor de su pueblo. Pero
mientras oraba esta vez, se formó un propósito santo en su espíritu. Resolvió que si lograra el consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material,
emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la
fuerza nacional de Israel. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey, a fin de
poder cumplir ese plan…
“Durante cuatro meses Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar
su petición al rey. Mientras tanto, aunque su corazón estaba apesadumbrado, se esforzó
por conducirse animosamente en la presencia real. En aquellas salas adornadas con lujo
y esplendor, todos debían aparentar alegría y felicidad. La angustia no debía echar su
sombra sobre el rostro de ningún acompañante de la realeza. Pero mientras Nehemías se
hallaba retraído, oculto de los ojos humanos, muchas eran las oraciones, las confesiones
y las lágrimas que Dios y los ángeles oían y veían” (Profetas y reyes, pág. 465).

3. ¿Estuvo el rey dispuesto a conceder la petición de Nehemías? ¿Qué pregunta le
hizo?
Nehemías 2:4-6 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, 5y dije
al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la
ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. 6Entonces el rey me dijo (y la reina
estaba sentada junto a él): ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey
enviarme, después que yo le señalé tiempo.
“…Deseo instar a nuestros hermanos a estudiar nuevamente la experiencia de este
hombre de oración, fe y sólido juicio quien se atrevió a pedir a su amigo, el rey Artajerjes, ayuda para promover los intereses de la causa de Dios. Que todos comprendan que
al presentar las necesidades de nuestra obra, los creyentes podrán reflejar la luz sobre
otros únicamente cuando, tal como Nehemías en la antigüedad, se acerquen a Dios y
vivan en estrecha relación con el Dador de toda luz. Nuestras propias almas deben estar
firmemente arraigadas en el conocimiento de la verdad, si queremos ganar a otros del
error a la verdad” (Manuscrito 2, 1914) Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 200.

4. ¿Qué documentos pidió Nehemías para que pudiese recibir la ayuda de las autoridades del otro lado del río? ¿Qué hizo cuando llegó a su país?
Nehemías 2:7-9 Además dije al rey: Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá;
8
y carta para Asaf guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las
puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y
me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. 9Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes
del ejército y gente de a caballo.
“La petición que dirigió al rey tuvo acogida tan favorable que Nehemías se sintió alentado a pedir aun más ayuda… Consiguió cartas reales dirigidas a los gobernadores de las
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provincias de allende el Éufrates, por cuyo territorio debía cruzar en viaje a Judea; y obtuvo también una carta en la cual se ordenaba al guarda del bosque real en las montañas
del Líbano que le proveyese la madera que necesitara. A fin de que nadie tuviese motivo
para quejarse de que se había excedido, Nehemías tuvo cuidado de que la autoridad y
los privilegios que se le otorgaban se definiesen claramente” (Profetas y reyes, pág. 467).

Analizando la situación
5. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando llegó a la ciudad? ¿Qué trató de descubrir al analizar la ciudad en la noche sólo con unos cuantos hombres?
Nehemías 2:11-15 Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días, 12me levanté
de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén; ni había cabalgadura conmigo, excepto
la única en que yo cabalgaba. 13Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la fuente del
Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. 14Pasé luego a la puerta de la
Fuente, y al estanque del Rey; pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en
que iba. 15Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la
puerta del Valle, y me volví.
“Con el corazón afectado por la tristeza, el visitante desde lejos contempló los muros
de su amada Jerusalén en ruina. Y, ¿no es de este modo que los ángeles del cielo contemplan la condición de la iglesia de Cristo? Como los moradores de Jerusalén, nos acostumbramos a los males existentes, y a menudo estamos contentos mientras no hacemos
ningún esfuerzo por remediarlos. Pero, ¿cómo son considerados estos males por los seres
divinamente iluminados? Como Nehemías, ¿no miran con corazón cargado por la tristeza
los muros en ruina y las puertas quemadas con fuego?
“¿No son visibles por doquier las evidencias vergonzosas de la renuncia a Dios y la
conformidad con un mundo amante del pecado y enemigo de la verdad? En estos días de
tinieblas y peligro, ¿quién puede presentarse en defensa de Sión y mostrarle algún bien?”
(The Southern Watchman, 22 de marzo de 1904).

6. ¿Qué llamado hizo a los gobernantes, sacerdotes y nobles tan pronto como determinó la condición exacta de los muros y puertas de la ciudad?
Nehemías 2:16-18 Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho; ni
hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales,
ni a los demás que hacían la obra. 17Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos,
que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego; venid, y edifiquemos
el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. 18Entonces les declaré cómo la mano
de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho.
Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.
“Se necesitan Nehemías en la iglesia de nuestros días. No solamente hombres que
puedan predicar y orar, sino hombres cuyas oraciones y sermones estén imbuidos de
un propósito firme y vehemente. El plan de acción seguido por este patriota hebreo en
el cumplimiento de sus propósitos debiera ser adoptado por los ministros y dirigentes.
Una vez hechos sus planes, debieran presentarlos a la iglesia de tal manera que obtengan interés y cooperación. Que los hermanos entiendan los planes y compartan la tarea,
y tendrán entonces un interés personal en su prosperidad. El éxito que acompañó los
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esfuerzos de Nehemías muestra lo que pueden lograr la oración, la fe y la acción sabia y
enérgica. La fe viva promoverá la acción enérgica. El espíritu que manifieste el director
será en gran parte reflejado por el pueblo” (The Southern Watchman, 29 de marzo de
1904) Servicio Cristiano, pág. 221.

Crítica y oposición
7. Mientras que Nehemías estaba intensamente comprometido con la restauración de la ciudad santa, ¿qué hacían los líderes de las áreas aledañas? A pesar de
sus críticas y objeciones, ¿cuál era la firme creencia de Nehemías?
Nehemías 2:10, 19, 20; 6:2, 3 Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita,
les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel…
19
Pero cuanto lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe,
hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? 20Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis
parte ni derecho ni memoria en Jerusalén… 6:2Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: Ven
y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado
hacerme mal. 3Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir;
porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros.
“En todo movimiento religioso hay quienes, si bien no pueden negar que la causa es
de Dios, se mantienen apartados y se niegan a hacer esfuerzo alguno para ayudar. Convendría a los tales recordar lo anotado en el cielo en el libro donde no hay omisiones ni
errores, y por el cual seremos juzgados. Allí se registra toda oportunidad de servir a Dios
que no se aprovechó; y allí también se recuerda para siempre todo acto de fe y amor”
(Profetas y reyes, pág. 472).

Para un estudio adicional
“Necesitamos Nehemías en esta época del mundo, que inciten a las personas a ver cuán
lejos están de Dios por la transgresión de su ley. Nehemías fue un reformador, un gran hombre levantado para un tiempo importante. Cuando se encontraba con la maldad y toda índole
de oposición, se despertaban el celo y la valentía natural. Su energía y determinación inspiraban al pueblo de Israel; y la fuerza y el ánimo reemplazaban la debilidad y desánimo. Su santo
propósito, su elevada esperanza, su consagración entusiasta a la obra, eran contagiosos. El
pueblo se contagiaba del entusiasmo de su líder, y en su esfera todos llegaban a ser un Nehemías, y ayudaban a fortalecer la mano y el corazón de su prójimo.
“He aquí una lección para los ministros de este tiempo. Si son apáticos, inactivos, desposeídos del celo santo, ¿qué se puede esperar del pueblo al que ellos ministran?” (The Southern Watchman, 28 de junio de 1904).
***
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21
Sábado 26 de mayo de 2018

Perturbado por las buenas nuevas
“El Comandante del cielo fue asaltado por el tentador... Desde la época en que era un indefenso niño en Belén, cuando los instrumentos del infierno trataron de destruirlo en su infancia
por medio de los celos de Herodes, hasta la cruz del Calvario, fue continuamente asediado por
el maligno. Los concilios de Satanás habían decidido que éste venciera. Ningún ser humano
llegado a este mundo había escapado del poder del engañador. Todas las fuerzas de la confederación del mal fueron lanzadas en su persecución. Satanás sabía que debía vencer o ser
derrotado. El éxito o el fracaso implicaban demasiado para que él abandonara la obra a alguno
de los agentes del mal. El príncipe del mal mismo debía dirigir personalmente la batalla...” (La
maravillosa gracia de Dios, pág. 162).

El rey y sus reacciones
1. ¿Quién estaba gobernando en Judea en el tiempo del nacimiento de Jesús?
¿Qué noticia asombrosa trajeron los sabios del oriente a Jerusalén?
Mateo 2:1, 2 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del
oriente a Jerusalén unos magos, 2diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.
“Estos hombres no eran judíos; pero habían estado esperando al Mesías prometido.
Habían estudiado las profecías, y sabían que había llegado el tiempo cuando Cristo aparecería; y trataban ansiosamente de descubrir cualquier señal de este gran acontecimiento,
para ser de los primeros en darle la bienvenida al Rey celestial recién nacido y adorarlo”
(Exaltad a Jesús, pág. 24).

2. ¿Qué efecto tuvieron estas buenas nuevas sobre el rey Herodes? ¿Qué revelaban estos pensamientos sobre él?
Mateo 2:3, 7, 8 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él… 7Entonces
Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de
la aparición de la estrella; 8y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia
acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le
adore.
“La noticia de la llegada de los magos cundió rápidamente por toda Jerusalén. Su
extraña misión creó agitación entre el pueblo, agitación que penetró hasta en el palacio
del rey Herodes…
“El astuto idumeo quedó perturbado por la insinuación de que pudiese tener un rival. Innumerables crímenes habían manchado el camino de su ascensión al trono. Por ser
de sangre extranjera, era odiado por el pueblo sobre el cual reinaba. Su única seguridad
estribaba en el favor de Roma. Pero este nuevo príncipe tenía un derecho superior. Había
nacido para el reino…
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“Herodes invitó entonces a los magos a entrevistarse privadamente con él. Dentro de
su corazón, rugía una tempestad de ira y temor, pero conservaba un exterior sereno, y
recibió cortésmente a los extranjeros. Indagó acerca del tiempo en que les había aparecido la estrella, y simuló saludar con gozo la indicación del nacimiento de Cristo. Dijo a sus
visitantes: “Andad allá, y preguntad con diligencia por el niño; y después que le hallareis,
hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.” Y así diciendo, los despidió para
que fuesen a Belén” (El Deseado de todas las gentes, págs. 43, 44).

La guía divina
3. ¿Qué guía proveyó el Señor para estas visitas especiales, inclusive después que
salieron de Jerusalén para ir a Belén? ¿Cómo se sintieron con esta guía? ¿Qué
gran reverencia manifestaron cuando vieron al recién nacido “Rey de los judíos”?
Mateo 2:9-11 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto
en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el
niño. 10Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11Y al entrar en la casa,
vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
“Los sabios se sorprendieron al descubrir que el tema de la venida del Mesías no despertaba ningún interés especial... Expresaron su misión con toda claridad. Andaban en
busca de Jesús, el Rey de los judíos, porque habían visto su estrella en el oriente y venían
a adorarle...” (Exaltad a Jesús, pág. 24).
“Los ángeles de Dios, con la apariencia de una estrella, condujeron a los magos en
su misión de buscar a Jesús. Vinieron con regalos y ofrendas valiosas de incienso y mirra,
para rendir tributo al infante Rey predicho en la profecía. Los magos siguieron, con seguridad y con gran gozo, a los brillantes mensajeros (Reflejemos a Jesús, pág. 365).
“Los magos salieron solos de Jerusalén. Las sombras de la noche iban cayendo cuando pasaron por las puertas, pero para gran gozo suyo volvieron a ver la estrella, y ella los
encaminó hacia Belén. Ellos no habían recibido ninguna indicación del humilde estado de
Jesús, como la que había sido dada a los pastores. Después del largo viaje, se quedaron
desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos, y habían salido de Jerusalén
con menos confianza que cuando entraron en la ciudad” (El Deseado de todas las gentes,
pág. 45).

4. En lugar de regresar para contarle a Herodes sobre el hallazgo del niño, ¿qué advertencia recibieron y atendieron los magos? ¿Qué tipo de personas eran estos
hombres?
Mateo 2:12 Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino.
“Estos sabios eran filósofos y habían estudiado las obras de Dios en la naturaleza. En
las maravillas de los cielos, en las glorias del sol, la luna, y las estrellas, habían seguido la
huella del dedo de Dios. No eran idólatras. Vivían de acuerdo con la tenue luz que brillaba sobre ellos... Estos sabios habían visto los cielos iluminados con la luz que rodeaba la
hueste celestial que anunció la llegada de Cristo a los humildes pastores. Y después que
los ángeles regresaron al cielo, una estrella luminosa apareció y permaneció en el cielo”
(Exaltad a Jesús, pág. 24).
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Un rey cruel con métodos crueles
5. ¿Qué plan terrible ideó el rey Herodes después de haber escuchado que el Mesías había nacido en Belén? ¿Qué instrucciones dio el Señor a José para salvar la
vida del niño? ¿Qué enorme diferencia en actitud se puede ver entre los sabios
paganos y el rey Herodes?
Mateo 2:13, 14 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá
hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 14Y él,
despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto.
“Igualmente José recibió advertencia de huir a Egipto con María y el niño. Y el ángel
dijo: ‘Estáte allá hasta que yo te lo diga; porque ha de acontecer, que Herodes buscará al
niño para matarle’. José obedeció sin dilación, emprendiendo viaje de noche para mayor
seguridad” (El Deseado de todas las gentes, pág. 45).
“Pero Satanás vio un poder mayor obrando en contra de sus planes. Los ángeles de
Dios protegieron la vida del infante Redentor. José fue advertido en un sueño que huya
a Egipto, que en una tierra pagana podría encontrar refugio para el Redentor del mundo. Satanás lo siguió desde la infancia hasta la niñez y desde la niñez hasta la adultez,
inventando medios y formas para desviarlo de su obediencia a Dios y vencerlo con sus
tentaciones sutiles. La pureza inmaculada de la niñez, juventud y adultez de Cristo, la cual
Satanás no pudo manchar, le irritaban sobremanera. Todos sus dardos y flechas de tentación caían indemnes delante del Hijo de Dios. Y cuando se dio cuenta de que todas sus
tentaciones no servían de nada para mover a Cristo de la integridad firme o para dañar la
pureza impecable del joven galileo, se ponía furioso y perplejo. Consideraba a este joven
como un enemigo al que debía temer” (Confrontation, pág. 28).
Se puede ver una enorme diferencia en actitud entre los sabios y el rey Herodes. Los
gentiles trajeron regalos para el Salvador infante y le adoraron (Mateo 2:11), mientras
que Herodes, quien debió haber sido su protector, ¡le odió e intentó matarle!

6. ¿Qué acto cruel llevó a cabo el rey cuando se dio cuenta de que los sabios se
habían ido sin informarle dónde estaba el niño?
Mateo 2:16-18 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho,
y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus
alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 17Entonces se cumplió
lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: 18Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque
perecieron.
Jeremías 31:15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel
que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron.
“Herodes esperaba impacientemente en Jerusalén el regreso de los magos. A medida
que transcurría el tiempo y ellos no aparecían, se despertaron sus sospechas... Este pensamiento le enfurecía. La astucia había fracasado, pero le quedaba el recurso de la fuerza.
Iba a hacer un escarmiento en este niño rey. Aquellos altivos judíos verían lo que podían
esperar de sus tentativas de poner un monarca en el trono.
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“Envió inmediatamente soldados a Belén con órdenes de matar a todos los niños
menores de dos años. Los tranquilos hogares de la ciudad de David presenciaron aquellas
escenas de horror que seis siglos antes habían sido presentadas al profeta. ‘Voz fue oída
en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido: Raquel que llora sus hijos; y no quiso ser
consolada, porque perecieron’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 46)

Cuidado y protección paterna
7. ¿Cuánto tiempo se quedaron José, María y Jesús en Egipto? ¿Qué profecía hace
referencia a una relación entre Israel y Egipto?
Mateo 2:15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo
el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo.
Oseas 11:1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
“Egipto había sido una casa de servidumbre para Israel, y particularmente cruel para
los niños de Israel; no obstante, debía ser un lugar de refugio para el santo niño Jesús.
Dios, cuando le place, puede hacer que los peores lugares sirvan para los mejores propósitos. Esta fue una prueba de la fe de José y María. Pero su fe, al ser probada, fue hallada
firme. Si nosotros y nuestros infantes soportamos alguna prueba en algún momento, recordemos las dificultades por las que Cristo pasó cuando era un infante… ¡Cuán tempranamente comenzó la persecución en contra de Cristo y su reino! Herodes ahora pensaba
que había impedido las profecías del Antiguo Testamento y los esfuerzos de los sabios por
encontrar a Cristo; pero sin importar los artilugios astutos y crueles que se encuentran en
los corazones de los hombres, el consejo del Señor prevalecerá” (Mattew Henry’s Concise
Commentary, Comentarios sobre Mateo 2:13-15)

8. ¿Qué juicio cayó sobre el cruel rey Herodes no mucho después del asesinato
de los inocentes? ¿Qué le dijo el ángel a José que hiciera después de eso? ¿Qué
lecciones espirituales podemos aprender de estas experiencias?
Mateo 2:19-21 Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en
sueños a José en Egipto, 20diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra
de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. 21Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel.
“Este acto de crueldad fue uno de los últimos que ensombrecieron el reinado de
Herodes. Poco después de la matanza de los inocentes, cayó bajo esa mano que nadie
puede apartar. Sufrió una muerte horrible.
“José, que estaba todavía en Egipto, recibió entonces de un ángel de Dios la orden de
volver a la tierra de Israel. Considerando a Jesús como heredero del trono de David, José
deseaba establecerse en Belén; pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de
su padre, temió que los designios del padre contra Cristo fuesen llevados a cabo por el hijo.
De todos los hijos de Herodes, Arquelao era el que más se le asemejaba en carácter. Ya su
advenimiento al gobierno había sido señalado por un tumulto en Jerusalén y la matanza
de miles de judíos por los guardias romanos” (El Deseado de todas las gentes, pág. 47).

Para un estudio adicional
“Desde el momento en que Cristo entró en el mundo, toda la confederación de los agentes satánicos se puso en acción para engañarlo y derribarlo tal como Adán había sido engañado y derribado...” (La maravillosa gracia de Dios, pág. 162).
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Describiendo algunos aspectos de la vida de Herodes, la Enciclopedia Británica relata: “A
pesar de su afecto por su [esposa] Mariamne, era propenso a ataques violentos de celos; su
hermana Salomé (no nos confundamos con su sobrina nieta, Salomé, hija de Herodías) hizo
buen uso de su suspicacia natural y contaminó su mente en contra de su esposa con el fin
destruir la unión. Al final, Herodes asesinó a Mariamne, sus dos hijos, su hermano, su abuelo
y su madre…
“Cambió su voluntad tres veces y finalmente desheredó y mató a su primogénito, Antípatro. La matanza, poco después de su muerte, de los infantes de Belén fue totalmente consecuente con el caos en el que había caído. Después de un intento fallido de suicidio, Herodes
murió” (Encyclopaedia Britannica, Edición en línea, artículo “Herodes, rey de Judea”).
Según Flavio Josefo, el rey Herodes sufrió de fiebre muy alta, colon ulcerado, evacuaciones fétidas, convulsiones y hedor.
***

22
Sábado 2 de juno de 2018

Inaceptable
“Para muchos, un profundo misterio rodea la suerte de Juan el Bautista. Se preguntan por
qué se le debía dejar languidecer y morir en la cárcel. Nuestra visión humana no puede penetrar el misterio de esta sombría providencia; pero ésta no puede conmover nuestra confianza
en Dios cuando recordamos que Juan no era sino partícipe de los sufrimientos de Cristo.
Todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Serán por cierto mal comprendidos por los hombres egoístas, y blanco de los feroces asaltos de Satanás. El reino de éste se
estableció para destruir ese principio de la abnegación, y peleará contra él dondequiera que
se manifieste” (El Deseado de todas las gentes, pág. 195).

El encuentro de Juan el Bautista con Herodes el tetrarca
1. ¿Quién estaba en el poder en Galilea durante el ministerio de Jesús y de su precursor Juan el Bautista?
Lucas 3:1 En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de
Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea
y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia.
“Herodes Antipas (nació en el año 21 a. C. y murió en el año 39 d. C.), hijo de Herodes
I el Grande, quien llegó a ser tetrarca de Galilea y gobernó durante el ministerio de Jesús
de Nazaret. En el Evangelio según Lucas (13:32), Jesús es presentado como habiéndosele
referido con desprecio como ‘aquel zorro’ ” (Encyclopaedia Britannica, Edición en línea,
artículo “Herodes Antipas, Gobernador de Galilea”).

2. ¿Qué hizo este rey, independientemente de las advertencias divinas? Con los
mismos móviles santos que había usado con otros, ¿cómo amonestó Juan el
Bautista al rey?
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Marcos 6:17 última parte, 18 …Herodías, mujer de Felipe su hermano; pues la había
tomado por mujer. 18Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu
hermano.
“Herodes fue afectado mientras escuchaba los testimonios poderosos y directos de
Juan, y con profundo interés averiguó qué debía hacer para llegar a ser su discípulo. Juan
sabía que estaba por casarse con la esposa de su hermano mientras que éste último vivía
todavía, y dijo fielmente a Herodes que esto no era lícito. Herodes no estaba dispuesto
a hacer sacrificio alguno. Se casó con la esposa de su hermano y, por influencia de ella,
apresó a Juan y lo puso en la cárcel, con la intención de soltarlo más tarde” (Primeros
Escritos, pág. 154).

3. ¿Estaba Herodes dispuesto a reconocer su pecado y apartarse de él?
Mateo 14:3, 4 Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido
en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano; 4porque Juan le decía:
No te es lícito tenerla.
Lucas 3:19, 20 Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de
Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho,
20sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel.
“Juan El Bautista había sido el primero en proclamar el reino de Cristo, y fue también el primero en sufrir. Desde el aire libre del desierto y las vastas muchedumbres que
habían estado suspensas de sus palabras, pasó a quedar encerrado entre las murallas
de una mazmorra, encarcelado en la fortaleza de Herodes Antipas. En el territorio que
estaba al este del Jordán, que se hallaba bajo el dominio de Antipas, había transcurrido
gran parte del ministerio de Juan. Herodes mismo había escuchado la predicación del
Bautista…
“Por medio de las vastas muchedumbres que habían escuchado la predicación de
Juan, su fama cundió por todo el país. Había un profundo interés por el resultado de su
encarcelamiento. Sin embargo, su vida inmaculada y el fuerte sentimiento público en su
favor, inducían a creer que no se tomarían medidas violentas contra él” (El Deseado de
todas las gentes, págs. 185, 192).

Oyendo al mensajero del Señor
4. No obstante, ¿Qué opinaba Herodes de Juan el Bautista? Después de encarcelar
al profeta, ¿qué hacía Herodes de vez en cuando? ¿Cómo se sentía su esposa
Herodías a causa del mensajero del Señor?
Marcos 6:20, 19 Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y
le guardaba a salvo; y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena
gana… 19Pero Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía.
“Juan obró fielmente con él, denunciando su unión inicua con Herodías, la esposa
de su hermano. Durante un tiempo, Herodes trató débilmente de romper la cadena de
concupiscencia que le ligaba; pero Herodías le sujetó más firmemente en sus redes y se
vengó del Bautista, induciendo a Herodes a echarlo en la cárcel” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 185).
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5. ¿Qué sucedió en el cumpleaños de Herodes el tetrarca, gobernador de Galilea?
¿Qué promesa precipitada y extravagante hizo a la hija de su esposa, Salomé,
después de su danza fascinante?
Marcos 6:21-23 Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, 22entrando la
hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa; y el rey
dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. 23Y le juró: Todo lo que me pidas
te daré, hasta la mitad de mi reino.
“Cuando llegó el gran día, y el rey estaba comiendo y bebiendo con sus señores,
Herodías mandó a su hija a la sala del banquete, para que bailase a fin de entretener a
los invitados. Salomé estaba en su primer florecimiento como mujer; y su voluptuosa
belleza cautivó los sentidos de los señores entregados a la orgía. No era costumbre que
las damas de la corte apareciesen en estas fiestas, y se tributó un cumplido halagador a
Herodes cuando esta hija de los sacerdotes y príncipes de Israel bailó para divertir a sus
huéspedes. El rey estaba embotado por el vino. La pasión lo dominaba y la razón estaba
destronada. Veía solamente la sala del placer, sus invitados entregados a la orgía, la mesa
del banquete, el vino centelleante, las luces deslumbrantes y la joven que bailaba delante
de él. En la temeridad del momento, deseó hacer algún acto de ostentación que le exaltase delante de los grandes de su reino. Con juramentos prometió a la hija de Herodías
cualquier cosa que pidiese, aunque fuese la mitad de su reino” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 192).

6. ¿Cuál fue su petición terrible, perpetrada por su madre Herodías, quien odiaba a
Juan el Bautista?
Marcos 6:24, 25 Saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La cabeza de
Juan el Bautista. 25Entonces ella entró prontamente al rey, y pidió diciendo: Quiero que
ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
“Salomé se apresuró a consultar a su madre, para saber lo que debía pedir. La respuesta estaba lista: la cabeza de Juan el Bautista. Salomé no conocía la sed de venganza
que había en el corazón de su madre y primero se negó a presentar la petición; pero la
resolución de Herodías prevaleció. La joven volvió para formular esta horrible exigencia:
‘Quiero que ahora mismo me des en un trinchero la cabeza de Juan el Bautista’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 193).

La voz de advertencia silenciada para siempre
7. Aunque estaba consternado y entristecido por la petición increíble de la joven,
¿qué orden horrible dio Herodes? ¿Qué actividades y atmósfera satánica contribuyeron a la muerte de este gran profeta?
Marcos 6:26-29 Y el rey se entristeció mucho; pero a causa del juramento, y de los que
estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. 27Y en seguida el rey, enviando a uno de
la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. 28El guarda fue, le decapitó en la
cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su
madre. 29Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron
en un sepulcro.
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“Herodes quedó asombrado y confundido. Cesó la ruidosa alegría y un silencio penoso cayó sobre la escena de orgía. El rey quedó horrorizado al pensar en quitar la vida
a Juan. Sin embargo, había empeñado su palabra y no quería parecer voluble o temerario. El juramento había sido hecho en honor de sus huéspedes, y si uno de ellos hubiese
pronunciado una palabra contra el cumplimiento de su promesa, habría salvado gustosamente al profeta. Les dio oportunidad de hablar en favor del preso. Habían recorrido
largas distancias para oír la predicación de Juan y sabían que era un hombre sin culpa,
y un siervo de Dios. Pero aunque disgustados por la petición de la joven, estaban demasiado entontecidos para intervenir con una protesta. Ninguna voz se alzó para salvar
la vida del mensajero del cielo. Esos hombres ocupaban altos puestos de confianza en
la nación y sobre ellos descansaban graves responsabilidades; sin embargo, se habían
entregado al banqueteo y la borrachera hasta que sus sentidos estaban embotados.
Tenían la cabeza mareada por la vertiginosa escena de música y baile, y su conciencia
dormía. Con su silencio, pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios
para satisfacer la venganza de una mujer relajada…
“Jesús no se interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba.
Gozosamente habría ido el Salvador a Juan, para alegrar la lobreguez de la mazmorra con
su presencia. Pero no debía colocarse en las manos de sus enemigos, ni hacer peligrar su
propia misión. Gustosamente habría librado a su siervo fiel. Pero por causa de los millares
que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa
del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas, o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los
hombres, ¡qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista,
cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar!” (El
Deseado de todas las gentes, págs. 193, 196).

Preguntas personales
•

¿Qué cualidad personal nefasta de Herodes reveló este crimen?

•

¿Qué se puede decir del testimonio que Juan el Bautista dio a Herodes?

•

Si Juan hubiese sido alguien que compromete la verdad fácilmente, ¿habría dado una
amonestación tal a Herodes?

•

¿Qué lección importante hay para nosotros en la muerte de un ministro fiel como lo
fue Juan?

Para un estudio adicional
“Herodes esperó en vano ser dispensado de su juramento; luego ordenó, de mala gana,
la ejecución del profeta. Pronto fue traída la cabeza de Juan a la presencia del rey y sus huéspedes. Sellados para siempre estaban aquellos labios que habían amonestado fielmente a
Herodes a que se apartase de su vida de pecado. Nunca más se oiría esa voz llamando a los
hombres al arrepentimiento. La orgía de una noche había costado la vida de uno de los mayores profetas.
“¡Cuán a menudo ha sido sacrificada la vida de los inocentes por la intemperancia de los
que debieran haber sido guardianes de la justicia! El que lleva a sus labios la copa embriagante
se hace responsable de toda la injusticia que pueda cometer bajo su poder embotador. Al
adormecer sus sentidos, se incapacita para juzgar serenamente o para tener una clara percepción de lo bueno y de lo malo. Prepara el terreno para que por su medio Satanás oprima y des100
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truya al inocente. ‘El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora; y cualquiera que por ello
errare, no será sabio’. Por esta causa ‘la justicia se puso lejos;... y el que se apartó del mal, fue
puesto en presa’. Los que tienen jurisdicción sobre la vida de sus semejantes deberían ser tenidos por culpables de un crimen cuando se entregan a la intemperancia. Todos los que aplican
las leyes deben ser observadores de ellas. Deben ser hombres que ejerzan dominio propio.
Necesitan tener pleno goce de sus facultades físicas, mentales y morales, a fin de poseer vigor
intelectual y un alto sentido de la justicia” (El Deseado de todas las gentes, págs. 193, 194).
***

23
Sábado 9 de junio de 2018

Cadenas silenciosas
“El corazón de Herodes se había empedernido aun más, y al saber que Cristo había resucitado no fue mucha su turbación. Quitó la vida a Santiago, y cuando vio que esto agradaba a
los judíos, apresó también a Pedro, con la intención de darle muerte. Pero Dios tenía todavía
una obra para Pedro, y envió a su ángel para que lo librase. Herodes fue visitado por los juicios
de Dios. Mientras se estaba ensalzando en la presencia de una gran multitud fue herido por el
ángel del Señor, y murió de una muerte horrible” (Primeros escritos, pág. 185).

Persecución en contra de la iglesia por beneficio político
1. ¿Qué persecución fue llevada a cabo en contra de la iglesia cristiana primitiva
por Herodes Agripa I, sobrino de Herodes el Grande y rey de Judea? ¿Qué le hizo
al apóstol Santiago, hermano de Juan?
Hechos 12:1, 2 En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia
para maltratarles. 2Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
“El gobierno de Judea estaba entonces en manos de Herodes Agripa, bajo Claudio,
emperador romano. Herodes ocupaba también el puesto de tetrarca de Galilea. Profesaba
ser prosélito de la fe judaica, y aparentaba mucho celo por seguir las ceremonias de la ley
judaica. Deseoso de obtener el favor de los judíos, y con la esperanza de asegurarse así
sus cargos y honores, procedió a llevar a cabo los deseos de ellos persiguiendo a la iglesia
de Cristo, despojando de casas y bienes a los creyentes, y encarcelando a los principales
miembros de la iglesia. Encarceló a Jacobo, hermano de Juan, y mandó al verdugo matarlo
a espada, como otro Herodes lo había hecho con el profeta Juan” (Los hechos de los apóstoles, pág. 116).

2. ¿A quién encarceló este rey después, poniendo una fuerte custodia a su alrededor mientras esperaba su ejecución? ¿Qué hizo la iglesia sin cesar mientras el
apóstol estaba en prisión?
Hechos 12:3-5 Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también
a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. 4Y habiéndole tomado preso, le
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puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le
custodiasen; y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua. 5Así que Pedro estaba
custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
“Viendo que tales esfuerzos agradaban a los judíos, encarceló también a Pedro.
“Estas crueldades se practicaron durante la Pascua. Mientras los judíos estaban celebrando su liberación de Egipto, y aparentando gran celo por la ley de Dios, estaban al
mismo tiempo transgrediendo todos los principios de esa ley, persiguiendo y asesinando
a los creyentes en Cristo.
“La muerte de Jacobo causó gran pesar y consternación entre los creyentes. Cuando
Pedro también fue encarcelado, toda la iglesia se puso a orar y ayunar…
“Mientras que por diversos pretextos la ejecución de Pedro fue postergada hasta
después de la Pascua, los miembros de la iglesia tuvieron tiempo para examinar profundamente sus corazones y orar con fervor. Oraban sin cesar por Pedro; porque les parecía
que la causa no podría pasarlo sin él. Se daban cuenta de que habían llegado a un punto
en que sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo sería destruida” (Los hechos de
los apóstoles, págs. 116, 117).

Los planes malvados de los hombres contrarrestados por un ángel
3. ¿Qué sucedió la noche anterior a la que el apóstol debía ser ejecutado en un espectáculo público por órdenes de Herodes? ¿Cuán difícil fue para el ángel liberar
al apóstol de sus cadenas?
Hechos 12:6-8 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta
custodiaban la cárcel. 7Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto.
Y las cadenas se le cayeron de las manos. 8Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y
lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme.
“Finalmente fue señalado el día de la ejecución de Pedro, pero las oraciones de los
creyentes siguieron ascendiendo al cielo; y mientras que todas sus energías y simpatías
se expresaban en fervientes pedidos de ayuda los ángeles de Dios velaban sobre el encarcelado apóstol.
“Llega la noche precedente a la propuesta ejecución. Un poderoso ángel es enviado
del cielo para rescatar a Pedro. Las pesadas puertas que guardan al santo de Dios se
abren sin ayuda de manos humanas. Pasa el ángel del Altísimo, y las puertas se cierran
sin ruido tras él. Entra en la celda, donde yace Pedro, durmiendo el apacible sueño de la
confianza perfecta.
“La luz que rodea al ángel llena la celda, pero no despierta al apóstol. Antes de sentir
el toque de la mano angélica y oír una voz que le dice: ‘Levántate prestamente’, no se
despierta lo suficiente para ver su celda iluminada por la luz del cielo, y a un ángel de
gran gloria de pie delante de él. Mecánicamente obedece a lo que se le dice, y mientras
se levanta y alza las manos, se da vagamente cuenta de que las cadenas han caído de sus
muñecas” (Los hechos de los apóstoles, págs. 117, 118).

4. ¿Cuán lejos llevó el ángel a Pedro? ¿En dónde estaba cuando el ángel lo dejó?
¿De qué le había liberado el Señor, además de la prisión?
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Hechos 12:9-12 Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel,
sino que pensaba que veía una visión. 10Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y
salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. 11Entonces Pedro, volviendo en
sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 12Y habiendo
considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
“La luz celestial se desvanece, y Pedro se encuentra en profundas tinieblas; pero a
medida que sus ojos se acostumbran a ellas, éstas parecen disminuir gradualmente, y
descubre que se halla solo en la calle silenciosa, recibiendo el fresco soplo del aire nocturno en la frente. Se da cuenta de que está libre, en una parte conocida de la ciudad;
reconoce el lugar que a menudo ha frecuentado, y por el que esperaba pasar por última
vez a la mañana siguiente.
“Entonces trató de recordar los sucesos de los pocos momentos pasados. Recordó
que se había dormido, atado entre dos soldados, despojado de sus sandalias y ropa exterior. Examinó su persona, y vio que estaba completamente vestido y ceñido. Sus muñecas
hinchadas por efecto de los crueles hierros, estaban libres de cadenas. Se percató de que
su libertad no era un engaño, ni un sueño ni una visión, sino una bendita realidad. Por la
mañana iba a ser llevado a la ejecución; pero he aquí que un ángel lo había librado de la
cárcel y de la muerte” (Los hechos de los apóstoles, pág. 119).

5. Aunque toda la iglesia estaba orando por la libertad de Pedro, ¿cuál fue su primera reacción ante la liberación milagrosa del apóstol? ¿Qué pudieron comprender verdaderamente los creyentes cuando vieron que sus oraciones habían
sido literalmente respondidas y el apóstol estaba libre?
Hechos 12:13-17 Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, 14la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la
puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15Y ellos
le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: ¡Es su ángel!
16
Mas Pedro persistía en llamar; y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos.
17
Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había
sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue
a otro lugar.
“El apóstol se dirigió en seguida a la casa donde estaban reunidos sus hermanos, y
donde en ese mismo momento estaban orando fervientemente por él… El gozo y la alabanza llenaron los corazones de los creyentes, porque Dios había oído y contestado sus
oraciones, y había librado a Pedro de las manos de Herodes” (Los hechos de los apóstoles,
pág. 120).
“También lo somos nosotros. No nos damos cuenta de los miles de peligros de los
cuales nos ha guardado nuestro Padre celestial. No percibimos la gran bendición que El
derrama sobre nosotros al darnos alimento y ropa, y al preservar nuestras vidas enviando
a los ángeles guardianes para que nos cuiden. Cada día deberíamos agradecer por esto.
Nuestros corazones deberían vibrar de agradecimiento, y deberíamos acudir a Dios todos
los días con una ofrenda de gratitud. Deberíamos reunirnos cada día en torno del altar de
familia y alabar al Señor por su cuidado sobre nosotros. Los hijos de Israel habían perdido
de vista que Dios los estaba protegiendo de los animales ponzoñosos. Pero cuando Él
retiró su mano protectora, el aguijón se abatió sobre ellos” (Fe y obras, pág. 69).
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La crueldad irracional y el terrible fin de Herodes
6. ¿Qué confrontaron los soldados la mañana siguiente cuando Herodes mandó
traer a Pedro para la ejecución? ¿Reconoció Herodes la mano de Dios en la liberación del prisionero? No pudiéndole hacer nada a Pedro, ¿sobre quiénes descargó su ira?
Hechos 12:18, 19 Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre
qué había sido de Pedro. 19Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de
interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte.
“Por la mañana un gran número de gente se congregó para presenciar la ejecución
del apóstol. Herodes envió a algunos oficiales a la prisión en busca de Pedro, quien había
de ser traído con un gran despliegue de armas y guardias, no sólo a fin de asegurar que no
se fugase, sino para intimidar a los simpatizantes, y mostrar el poder del rey.
“Cuando los guardias que velaban a la puerta descubrieron que Pedro se había escapado, se llenaron de terror. Se les había dicho expresamente que sus vidas serían demandadas por la vida de aquel a quien cuidaban. Y por eso, habían sido especialmente
vigilantes. Cuando los oficiales llegaron en busca de Pedro, los soldados estaban todavía
a la puerta de la cárcel, los cerrojos y las barras quedaban firmes, y las cadenas estaban
todavía aseguradas a las muñecas de los dos soldados; pero el preso se había ido.
“Cuando tuvo noticia del libramiento de Pedro, Herodes se exasperó y enfureció.
Acusando de infidelidad a los guardias de la cárcel ordenó que se les diese muerte. Herodes sabía que ningún poder humano había rescatado a Pedro, pero estaba resuelto a no
reconocer que un poder divino había frustrado su designio, y desafió insolentemente a
Dios” (Los hechos de los apóstoles, págs. 120, 121).

7. ¿Qué circunstancia final detuvo el egoísmo, la ambición ilimitada y el desafío
de este rey en contra de Dios? ¿Cómo terminó su vida, habiendo complacido su
deseo por gloria en lugar de cumplir la voluntad de Dios y honrarle?
Hechos 12:21-23 Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. 22Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! 23Al
momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido
de gusanos.
“…Con frenético entusiasmo le tributaron adulación, declarando que ningún mortal
podía presentar tal aspecto y disponer de tan sorprendente elocuencia. Dijeron, además,
que aunque siempre lo habían respetado como gobernante, de ahora en adelante lo
adorarían como dios.
“Herodes sabía que no merecía ninguna de las alabanzas y homenajes que se le tributaban, y sin embargo aceptó la idolatría del pueblo como si le fuera debida. Su corazón
saltaba de triunfo, y una expresión de orgullo satisfecho se notaba en su semblante mientras oía el clamor: ‘Voz de Dios, y no de hombre’.
“Pero de repente lo sobrecogió un cambio espantoso. Su rostro se puso pálido como
la muerte y convulsionado por la agonía. Gruesas gotas de sudor brotaron de sus poros.
Quedó un momento de pie como transido de dolor y terror; luego, volviendo su semblante lívido hacia sus horrorizados amigos, exclamó en tono hueco de desesperación: Aquel
que ensalzasteis como dios está herido de muerte” (Los hechos de los apóstoles, págs.
121, 122).
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Así quien fue sentenciado a muerte, vivió; y el que pensaba vivir, murió. “El que cava
foso caerá en él; Y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá” (Proverbios 26:27).

Para un estudio adicional
“Esta demostración de la justicia divina tuvo una poderosa influencia sobre el pueblo.
Fueron propagadas por todos los países las nuevas de que el apóstol de Cristo había sido
librado milagrosamente de la cárcel y de la muerte mientras que su perseguidor había sido
herido por la maldición de Dios, y esas nuevas constituyeron el medio de inducir a muchos a
creer en Cristo” (Los hechos de los apóstoles, pág. 123).
“Fue Herodes Antipas quien tomó parte en el juicio de Cristo, y Herodes Agripa I quien dio
muerte a Santiago. Agripa era sobrino y cuñado de Antipas. Mediante intrigas se había apoderado del trono de Antipas, y al asumir el poder siguió la misma conducta que había seguido
Antipas para con los cristianos. En la dinastía herodiana hubo seis personas que llevaron el
nombre de Herodes. Este nombre era en cierta medida un título general, y los reyes individuales eran designados por otros nombres, como Antipas, Felipe, Agripa, etc. Así podríamos
hablar del zar Nicolás, del zar Alejandro, etc. En el caso que nos ocupa este uso del término
Herodes se vuelve más natural y apropiado, por cuanto Agripa, cuando dio muerte a Santiago,
ocupaba el trono de Antipas, quien poco tiempo antes había tenido que ver con el juicio de
Cristo; y ambos manifestaban el mismo carácter. Era el mismo espíritu herodiano, pero con
otra personalidad, así como ‘el dragón’ de Apocalipsis 12:17 es el mismo que el dragón del
versículo 3, porque el dragón del versículo 9 es el poder que inspiraba realmente a ambos. En
un caso obra por medio de la Roma pagana; en el otro por medio de otro gobierno” (Primeros
escritos, pág. 185, nota de los editores).
***

24
Sábado 16 de junio de 2018

Cuando tenga oportunidad
“Se permitió que un rayo de luz iluminase a Félix desde el cielo, cuando Pablo razonó con
él en cuanto a la justicia, la temperancia y el juicio venidero. Esa fue la oportunidad que el
Cielo le concedió para que viera y abandonara sus pecados. Pero dijo al mensajero de Dios:
‘Ahora vete; mas en teniendo oportunidad te llamaré’. Despreció el último ofrecimiento de
gracia. Nunca más recibiría otro llamamiento de Dios” (Los hechos de los apóstoles, pág. 341).

1. Después que el apóstol Pablo fue milagrosamente salvado de la crisis violenta en
Jerusalén, ¿a dónde fue llevado para ser juzgado? ¿Cuál fue la primera pregunta
del gobernador?
Hechos 23:33-35 Cuando aquéllos llegaron a Cesarea, y dieron la carta al gobernador,
presentaron también a Pablo delante de él. 34Y el gobernador, leída la carta, preguntó de
qué provincia era; y habiendo entendido que era de Cilicia, 35le dijo: Te oiré cuando vengan
tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes.
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“Lisias decidió en seguida trasladar a Pablo de su jurisdicción a la de Félix, el procurador. Como pueblo, los judíos estaban en un estado de excitación e irritación, y los
tumultos ocurrían con frecuencia. La continua presencia del apóstol en Jerusalén podía
conducir a consecuencias peligrosas para la ciudad, y aun para el mismo comandante. Por
lo tanto, ‘llamados dos centuriones, mandó que apercibiesen para la hora tercia de la noche doscientos soldados, que fuesen hasta Cesarea, y setenta de a caballo, y doscientos
lanceros; y que aparejasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a
Félix el Presidente’.
“No había tiempo que perder antes de enviar a Pablo. ‘Y los soldados, tomando a
Pablo como les era mandado, lleváronle de noche a Antipatris’. Desde ese lugar los hombres de a caballo fueron con el preso hasta Cesarea, mientras los cuatrocientos infantes
regresaron a Jerusalén.
“El oficial que estaba a cargo del destacamento entregó su preso a Félix, y le presentó
también una carta que el tribuno le había confiado…” (Los hechos de los apóstoles, pág.
332).

2. ¿Qué acusaciones se hicieron en contra de Pablo? ¿Cómo intentaron los judíos
corroborar sus acusaciones, incluso cuando su odio por el prisionero era obvio?
Hechos 24:5-9 Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. 6Intentó también profanar el templo; y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a
nuestra ley. 7Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras
manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás
informarte de todas estas cosas de que le acusamos. 9Los judíos también confirmaban,
diciendo ser así todo.
“En su discurso, Tértulo acusó a Pablo de crímenes que, si hubiesen sido probados,
habrían dado como resultado su condenación por alta traición al gobierno. ‘Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial –declaró el orador,– y levantador de sediciones entre todos los Judíos por todo el mundo, y príncipe de la secta de los Nazarenos: el
cual también tentó a violar el templo.’ Tértulo declaró entonces que Lisias, el comandante
de la guarnición de Jerusalén, había arrebatado violentamente a Pablo de manos de los
judíos cuando estaban por juzgarlo por su ley eclesiástica, y los había forzado así a traer
el asunto delante de él. Estas declaraciones fueron hechas con el propósito de inducir al
procurador a entregar a Pablo al tribunal judío. Todas las acusaciones fueron vehementemente sostenidas por los judíos presentes, los cuales no hicieron ningún esfuerzo por
ocultar su odio al preso” (Los hechos de los apóstoles, pág. 335).

La defensa personal del apóstol
3. ¿Cómo refutó sistemáticamente el siervo del Señor las acusaciones como completamente falsas? ¿Pudieron sus acusadores comprobar que estaba incitando
rebelión en el templo o en cualquier otro lugar?
Hechos 24:10-13 Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste
respondió: Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen
ánimo haré mi defensa. 11Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que
subí a adorar a Jerusalén; 12y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a
la multitud; ni en el templo, 13ni en las sinagogas ni en la ciudad; ni te pueden probar las
cosas de que ahora me acusan.
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“Pablo no desperdició palabras en adulaciones, pero declaró sencillamente que podía
defenderse gustosamente ante Félix, puesto que éste había sido durante tanto tiempo
procurador que comprendía las leyes y costumbres de los judíos. Refiriéndose a las acusaciones que le hacían, mostró claramente que ninguna era verdadera. Declaró que no había
provocado disturbio en parte alguna de Jerusalén, ni había profanado el templo. ‘Ni me
hallaron en el templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso de multitud, ni en
sinagogas, ni en la ciudad; ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan’ ” (Los
hechos de los apóstoles, pág. 336).

4. ¿Cómo describió su fe en Dios y las Sagradas Escrituras? Conforme a su firme
convicción, ¿qué sucedería en el futuro tanto a justos como injustos? En su vida
diaria, ¿a qué principio se ceñía el apóstol?
Hechos 24:14-16 Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así
sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están
escritas; 15teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber
resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 16Y por esto procuro tener
siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
“Si bien confesó que ‘conforme a aquel Camino que llaman herejía’, había adorado
al Dios de sus padres, aseveró que había creído siempre en ‘todas las cosas que en la
ley y en los profetas están escritas’, y que de acuerdo con las enseñanzas claras de las
Escrituras, tenía fe en la resurrección de los muertos. Y declaró además que el propósito
dominante de su vida era tener ‘siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y
acerca de los hombres’ ” (Los hechos de los apóstoles, pág. 366).

5. ¿Comparecieron los judíos de Asia ante el gobernante para dar su testimonio?
¿Pudo alguien comprobar que había profanado el templo, enseñado herejía y
fomentado desorden?
Hechos 24:17-21 Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. 18Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el
templo, no con multitud ni con alboroto. 19Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme,
si contra mí tienen algo. 20O digan éstos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha,
cuando comparecí ante el concilio, 21a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta
voz: Acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros.
“Con candidez y sinceridad declaró el objeto de su visita a Jerusalén, y las circunstancias de su arresto y juicio: ‘Mas pasados muchos años, vine a hacer limosnas a mi nación,
y ofrendas, cuando me hallaron purificado en el templo (no con multitud ni con alboroto)
unos Judíos de Asia’…El apóstol habló con fervor y evidente sinceridad, y sus palabras
eran convincentes” (Los hechos de los apóstoles, págs. 336, 337).

La debilidad de Félix por la política
6. Después de escuchar la defensa tanto del fiscal como la del apóstol, ¿qué decidió
el gobernador? Aunque Pablo siguió bajo arresto, ¿qué libertad le fue dada?
Hechos 4:22, 23 Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este Camino, les aplazó, diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de
vuestro asunto. 23Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él.
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“Claudio Lisias, en su carta a Félix, había dado testimonio similar en cuanto a la conducta de Pablo. Además, Félix conocía mejor la religión judía de lo que muchos suponían.
La sencilla declaración de Pablo sobre los hechos del caso, capacitó a Félix para entender
aun más claramente los móviles que regían a los judíos al acusar al apóstol de sedición
y conducta traidora. El gobernador no iba a complacerlos condenando injustamente a
un ciudadano romano, ni entregándolo para que lo mataran sin un juicio imparcial. Sin
embargo, Félix no conocía ningún móvil más elevado que el interés propio, y estaba dominado por el amor a la alabanza y el deseo de ascender. El temor de ofender a los judíos
le impidió hacer plena justicia al hombre que reconocía inocente. Y decidió, por lo tanto,
suspender el juicio hasta que Lisias estuviera presente, diciendo: ‘Cuando descendiere
el tribuno Lisias acabaré de conocer de vuestro negocio’ ” (Los hechos de los apóstoles,
pág. 337).

7. ¿Qué presentó Pablo a Félix cuando fue llamado a testificar unos pocos días después? Aunque estaba muy convencido de las verdades declaradas por el apóstol,
¿qué respondió? ¿Buscó o recibió alguna vez este gobernador otra oportunidad
para oír el mensaje de salvación?
Hechos 24:24-27 Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía,
llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. 25Pero al disertar Pablo acerca de la
justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero
cuando tenga oportunidad te llamaré. 26Esperaba también con esto, que Pablo le diera
dinero para que le soltase; por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. 27Pero
al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo; y queriendo Félix congraciarse
con los judíos, dejó preso a Pablo.
“De ese modo, Pablo, el preso, recalcó con insistencia lo que la ley divina exigía a
judíos y gentiles, y presentó a Jesús, el despreciado Nazareno, como el Hijo de Dios, el
Redentor del mundo…
“Pero Félix nunca antes había escuchado la verdad; y cuando el Espíritu de Dios convenció su alma, se conmovió profundamente. La conciencia, despierta ahora, dejó oír su
voz y Félix sintió que las palabras de Pablo eran verdaderas. La memoria le recordó su
culpable pasado. Con terrible nitidez recordó los secretos de su vida de libertinaje y de
derramamiento de sangre, y el obscuro registro de sus años ulteriores. Se vio licencioso,
cruel, codicioso. Nunca antes la verdad había impresionado de esta manera su corazón.
Nunca antes se había llenado así su alma de terror. El pensamiento de que todos los secretos de su carrera de crímenes estaban abiertos ante los ojos de Dios, y que habría de
ser juzgado de acuerdo con sus hechos, le hizo temblar de miedo.
“Pero en vez de permitir que sus convicciones lo llevaran al arrepentimiento, trató
de ahuyentar estas reflexiones desagradables. La entrevista con Pablo fue suspendida.
‘Ahora vete –dijo–; mas en teniendo oportunidad te llamaré’… Nunca más recibiría otro
llamamiento de Dios” (Los hechos de los apóstoles, págs. 339, 340, 341).

Para un estudio adicional
“Pablo trató de dirigir los pensamientos de sus oyentes hacia el gran sacrificio hecho
por el pecado. Señaló los sacrificios que eran sombra de los bienes venideros, y presentó
entonces a Cristo como la realidad prefigurada por todas esas ceremonias: el objeto al cual
todas señalaban como la única fuente de vida y esperanza para el hombre caído. Los santos
hombres de la antigüedad se salvaron por la fe en la sangre de Cristo. Mientras miraban las
agonías de muerte de las víctimas sacrificadas, contemplaban a través del abismo de los siglos
108

Lecciones de Escuela Sabática

al Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo” (Los hechos de los apóstoles,
pág. 339).
“Cuando el Señor presenta una evidencia tras otra y a una luz añade otra luz, ¿por qué
las almas vacilan en andar en la luz?... Con cada vacilación y tardanza, nos colocamos donde
resulta cada vez más difícil aceptar la luz del cielo, y finalmente parece imposible ser impresionados por las amonestaciones y las advertencias. El pecador dice cada vez con mayor
facilidad: ‘Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré’ (Hechos 24:25)” (A fin de
conocerle, pág. 242).
***

25
Sábado 23 de junio de 2018

Él pudo haber sido liberado
“El Señor Jesús exige que reconozcamos los derechos de cada hombre. Los derechos sociales de los hombres, y sus derechos como cristianos, han de ser tomados en consideración.
Todos han de ser tratados con refinamiento y delicadeza, como hijos e hijas de Dios.
“El cristianismo hace un caballero de un hombre. Cristo era cortés, aun con sus perseguidores; y sus verdaderos discípulos manifestarán el mismo espíritu. Miremos a Pablo ante los
gobernantes. Su discurso ante Agripa es una ilustración de la verdadera cortesía como también
de la elocuencia persuasiva. El Evangelio no estimula la cortesía formal corriente en el mundo,
sino la que brota de la verdadera bondad del corazón” (Obreros evangélicos, pág. 129).

1. ¿Con qué plan maligno en mente pidieron los judíos a Festo traer a Pablo de
Cesarea a Jerusalén para el juicio? ¿Consintió esto Festo?
Hechos 25:1-5 Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días
después. 2Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron
ante él contra Pablo, y le rogaron, 3pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén; preparando ellos una celada para matarle en el camino. 4Pero Festo respondió que
Pablo estaba custodiado en Cesarea, adonde él mismo partiría en breve. 5Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle.
“Esto no era lo que los judíos querían. No habían olvidado su fracaso anterior en
Cesarea. En contraste con la calma y los poderosos argumentos del apóstol, su propio
espíritu maligno y sus acusaciones sin fundamento aparecerían en sus peores aspectos.
De nuevo insistieron en que Pablo fuese traído a Jerusalén para ser juzgado, pero Festo se
mantuvo firme en su propósito de concederle a Pablo un juicio justo en Cesarea. Dios en
su providencia dirigió la decisión de Festo, para que la vida del apóstol fuese prolongada”
(Los hechos de los apóstoles, pág. 342).

La defensa de Pablo ante Festo y otros
2. ¿Qué dijo el apóstol cuando los judíos se presentaron en Cesarea para acusarle
y pedir que sea ejecutado? ¿Qué expresó Festo después de oír la defensa del
apóstol?
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Hechos 25:10-12 Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los
judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. 11Porque si algún agravio,
o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir; pero si nada hay de las cosas
de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. 12Entonces Festo,
habiendo hablado con el consejo, respondió: A César has apelado; a César irás.
“Una vez más, a causa del odio nacido del fanatismo y de la justicia propia, un siervo
de Dios fue inducido a buscar protección entre los paganos… Entre muchos de los profesos seguidores de Cristo existe el mismo orgullo, formalismo y egoísmo, el mismo espíritu
opresor, que reinaba en tan grande medida en el corazón de los judíos... En la gran crisis
por la cual tendrán que pasar pronto, los fieles siervos de Dios encontrarán la misma
dureza de corazón, la misma cruel determinación y el mismo odio implacable” (Conflicto
y valor, pág. 354).

3. Posteriormente, ¿Qué dijo Festo al rey Agripa y Berenice cuando le visitaron en
Cesarea? En contraposición a los judíos, ¿cuál era su opinión respecto a Pablo y
su caso?
Hechos 25:13, 14, 25-27 Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. 14Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la
causa de Pablo, diciendo: Un hombre ha sido dejado preso por Félix,… 25Pero yo, hallando
que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. 26Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante
vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga
yo qué escribir. 27Porque me parece fuera de razón enviar un preso, y no informar de los
cargos que haya en su contra.
“Y ahora Pablo, maniatado todavía, estaba ante la compañía reunida. ¡Qué contraste
se presentaba allí! Agripa y Berenice poseían poder y jerarquía, y por eso eran favorecidos por el mundo. Pero estaban desprovistos de los rasgos de carácter que Dios estima.
Eran transgresores de su ley, corrompidos de corazón y vida. Su conducta era aborrecida
por el Cielo.
“El anciano preso, encadenado a los soldados que le servían de guardia, no tenía
en su apariencia nada que indujera al mundo a rendirle homenaje. Sin embargo, en ese
hombre aparentemente sin amigos ni riquezas ni elevada posición, y mantenido preso
a causa de su fe en el Hijo de Dios, todo el cielo estaba interesado. Los ángeles eran
sus asistentes. Si se hubiese manifestado la gloria propia de uno solo de estos resplandecientes mensajeros, la pompa y orgullo de la realeza habrían palidecido; el rey y sus
cortesanos habrían sido postrados en tierra, como sucedió a los de la guardia romana que
vigilaban el sepulcro de Cristo…
“Festo se dio cuenta de que la cuestión en disputa se refería enteramente a las doctrinas judías, y que, aun en el caso de poder probarlas, no había en las acusaciones contra
Pablo, nada que lo hiciera digno de muerte ni aun de prisión” (Los hechos de los apóstoles, págs. 347, 343).

4. ¿Qué permitió hacer el rey Agripa II, hijo de Herodes Agripa I, al apóstol cuando
compareció delante de él? ¿Fueron las palabras del apóstol sólo una defensa
personal, o fueron realmente un mensaje inspirado para los oyentes?
Hechos 26:1, 6, 9, 19, 21, 22 Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa:… 6Y ahora, por la es110
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peranza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio;… 9Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret;…
19
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,… 21Por causa de esto los
judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. 22Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no
diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder.
“Pablo relató la historia de su conversión desde su empecinado descreimiento hasta
que aceptó la fe en Jesús de Nazaret como el Redentor del mundo. Describió la visión celestial que al principio le había llenado de indescriptible terror, pero que después resultó
ser una fuente del mayor consuelo: una revelación de la gloria divina, en medio de la cual
estaba entronizado Aquel a quien él había despreciado y aborrecido, cuyos seguidores
estaba tratando de destruir. Desde aquella hora Pablo había sido un nuevo hombre, un
sincero y ferviente creyente en Jesús, gracias a la misericordia transformadora.
“Con claridad y poder Pablo repasó ante Agripa los principales acontecimientos relacionados con la vida de Cristo en la tierra. Testificó que el Mesías de las profecías ya había
aparecido en la persona de Jesús de Nazaret. Mostró cómo las Escrituras del Antiguo
Testamento habían declarado que el Mesías debía aparecer como un hombre entre los
hombres; y cómo en la vida de Jesús se habían cumplido todas las especificaciones dadas
por Moisés y los profetas. A fin de redimir un mundo perdido, el divino Hijo de Dios había
sufrido la cruz, menospreciando la vergüenza, y había ascendido a los cielos triunfante de
la muerte y el sepulcro” (Los hechos de los apóstoles, pág. 348).

5. ¿Qué dijo Festo después de oír la maravillosa defensa del siervo de Dios? ¿A
quién de los que estaban presentes apeló para probar la veracidad de su testimonio?
Hechos 26:24-27 Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco,
Pablo; las muchas letras te vuelven loco. 25Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo,
sino que hablo palabras de verdad y de cordura. 26Pues el rey sabe estas cosas, delante de
quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto; pues
no se ha hecho esto en algún rincón. 27¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.
“Todos habían escuchado extasiados el relato que hiciera Pablo de las cosas maravillosas que había experimentado. El apóstol se estaba espaciando en su tema favorito.
Ninguno de los que le oían podía dudar de su sinceridad. Pero en medio de su persuasiva
elocuencia fue interrumpido por Festo, que gritó: ‘Estás loco, Pablo: las muchas letras te
vuelven loco’ ” (Los hechos de los apóstoles, pág. 349).

La convicción del rey Herodes Agripa
6. A diferencia de Festo, ¿cómo respondió el rey Agripa a la pregunta directa de
Pablo?
Hechos 26:28, 29 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. 29Y
Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos
los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas!
“Profundamente afectado, Agripa perdió por un momento de vista todo lo que le
rodeaba y la dignidad de su posición. Consciente sólo de las verdades que había oído,
viendo al humilde preso de pie ante él como embajador de Dios, contestó involuntariamente: ‘Por poco me persuades a ser Cristiano’ ” (Los hechos de los apóstoles, pág. 349).
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“Reyes y gobernantes fueron encantados por su raciocinio, y mientras que con celo y
el poder del Espíritu Santo predicaba a Jesús y relataba los acontecimientos interesantes
de su experiencia, se apoderaba de ellos la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios.
Mientras algunos se llenaban de asombro al escuchar a Pablo, uno exclamó: ‘Por poco me
persuades a ser cristiano’. Sin embargo, la mayoría de los que le oyeron, pensaron que
en algún tiempo futuro considerarían lo que habían oído. Satanás se valió de la demora
y, por el hecho de que descuidaron la oportunidad cuando su corazón fue enternecido,
la perdieron para siempre. Sus corazones se endurecieron” (Primeros escritos, pág. 207).

7. ¿Cuál fue la decisión final de la corte después de oír la experiencia de conversión
de Pablo y el mensaje del evangelio? ¿Cómo fue posible para los judíos afirmar
que Pablo era digno de muerte cuando la corte determinó que podría haber sido
puesto en libertad?
Hechos 26:30-32 Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y
Berenice, y los que se habían sentado con ellos; 31y cuando se retiraron aparte, hablaban
entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. 32Y
Agripa dijo a Festo: Podía este hombre ser puesto en libertad, si no hubiera apelado a César.
“Aunque Agripa era judío, no sentía el celo fanático ni el prejuicio de los fariseos.
‘Podía este hombre ser suelto –dijo a Festo– si no hubiera apelado a César’. Pero como el
caso había sido remitido al tribunal superior, estaba fuera de la jurisdicción de Festo o de
Agripa” (Los hechos de los apóstoles, pág. 350).
“Sin embargo, dos años más tarde, el resultado de los procesos de aquel día salvaron
la vida tan preciosa para la causa de Dios. Festo, al descubrir que su propio juicio sobre
el caso, basado en la justicia romana, era defendido desde un punto de vista judío por
el protector del templo, envió una carta al emperador, diciendo que ninguna acusación
legal podía encontrarse en contra del prisionero. Y Nerón, cruel e inescrupuloso como
era, no se atrevió a ejecutar a quien Lisias, Félix, Festo y Agripa declararon inocente, y a
quien incluso el Sanedrín no pudo condenar” (Sketches from the Life of Paul, pág. 260).

Para un estudio adicional
“Oídlo en el tribunal de Festo, cuando el rey Agripa, convencido de la verdad del Evangelio, exclama: ‘Por poco me persuades a ser cristiano’. Con qué gentil cortesía le responde
Pablo, señalándole su cadena: ‘¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú,
sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas!’ ” (La educación, pág. 67).
“Todos deben tener algo que decir en favor del Señor, porque al hacerlo serán bendecidos.
En un libro de memoria se escribe lo referente a aquellos que no abandonan sus asambleas,
sino que hablan a menudo unos con otros. El pueblo remanente ha de vencer por la sangre del
Cordero y la palabra de su testimonio... No hemos de reunirnos para permanecer en silencio;
los únicos recordados por el Señor son los que se congregan para hablar de la gloria y honra de
él así como de su poder; sobre los tales descansará la bendición de Dios, y serán refrigerados”
(Primeros escritos, págs. 114, 115).
“Debiéramos aprovechar cada oportunidad de colocarnos en el canal de las bendiciones.... Las convocatorias de la iglesia como congresos, asambleas locales y todas las ocasiones
en que se puede realizar obra personal en favor de las almas, son oportunidades señaladas
por Dios para derramar la lluvia temprana y tardía” (La fe por la cual vivo, pág. 248).
***
112

Lecciones de Escuela Sabática

Por favor, léase el Informe Misionero para
establecer sedes en la página 118.

26
Sábado 30 de junio de 2018

Los creyentes y las autoridades
“…Es nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de nuestro país, a menos que
estén en conflicto con la ley superior que Dios dio en forma audible en el Sinaí, y después
grabó en tablas de piedra con su propio dedo. ‘Daré mi ley en su mente y la escribiré en su
corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo’ (Jeremías 31:33). Los que
tienen la ley de Dios escrita en su corazón obedecerán a Dios antes que a los hombres, y preferirán desobedecer a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento
de Dios. El pueblo de Dios, enseñado por la inspiración de la verdad, y conducido por una
buena conciencia para vivir de acuerdo con cada palabra de Dios, adoptará la ley escrita en el
corazón como la única autoridad que puede reconocer o consentir en obedecer. La sabiduría
y la autoridad de la ley divina son supremas” (Testimonios para la iglesia, tomo 1, pág. 322).

Una institución de origen divino y su propósito
1. En principio, ¿quién estableció al gobierno como una institución? Por lo tanto,
¿cuál es nuestra responsabilidad para con él?
Romanos 13:1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.
Tito 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que
estén dispuestos a toda buena obra.
“La apostasía original comenzó con la incredulidad y el rechazo de la verdad. Hemos
de tener los ojos de la fe fijos en Jesús. Cuando llegue el tiempo, como ciertamente llegará, en el cual la ley de Dios sea anulada, el celo de los sinceros y leales resurgirá con la
emergencia, y serán más afectuosos y decididos, y su testimonio será el más positivo e inquebrantable. Pero no hemos de hacer nada con un espíritu desafiante, y no lo haremos
si nuestros corazones están completamente entregados a Dios. [Se cita Romanos 13:1;
Tito 3:1]” (Special Testimony for Our Ministers [A01a] [1892], págs. 10, 11).
“Los gobiernos de las naciones promulgarán muchas leyes formuladas especialmente
para oprimir, y algunas leyes antiguas, que prácticamente no se aplican más, van a resucitar. Necesitamos avanzar en nuestra obra con inteligencia y fe, bajo la sabia dirección de
Jesucristo. Tenemos que hacer una gran obra en favor del Maestro para proclamar el último mensaje de misericordia a nuestro mundo, y debemos depender de las autoridades
y los poderes para poder ir de un extremo al otro del mundo, y mientras tengamos que
depender de los poderes que existen actualmente, no debemos malquistarnos con ellos,
porque éste es un mensaje mundial” (Cada día con Dios, pág. 248).

2. ¿Con qué propósito se establece todo gobierno? ¿Cuál es su función?
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Romanos 13:3, 4 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de
ella; 4porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en
vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
“Los gobernantes son siervos de Dios, y han de servir su tiempo como sus aprendices.
Es por su bien que deben seguir fielmente el claro ‘Así dice el Señor’, manteniendo la
forma en que el Señor hace justicia y juicio. Han de ejercer sus influencias sin parcialidad
y sin hipocresía, negándose a ser comprados o vendidos, despreciando todo soborno, y
manteniéndose con independencia y dignidad moral delante de Dios. No han de confabularse en un acto de deshonestidad o injusticia. No han de realizar una acción deshonrosa,
injusta para su beneficio, ni apoyarán a otros en actos de opresión. Los sabios gobernantes no permitirán que el pueblo sea oprimido por la envidia y celos de los que incumplen
la ley de Dios… Todos necesitan mantener la eternidad a la vista, y no actuar de tal forma
que Dios no pueda ratificar su juicio en las cortes celestiales” (Review and Herald, 1 de
octubre de 1895).

La responsabilidad del cristiano
3. Además de obediencia y sumisión, ¿qué responsabilidad tienen los cristianos
para con el gobierno? ¿A quiénes deberían incluir en sus oraciones para poder
vivir en paz y tranquilos?
Romanos 13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
1 Pedro 2:17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.
1 Timoteo 2:1, 2 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias, por todos los hombres; 2por los reyes y por todos los que están en
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
“No se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas
o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden y dejemos constancia de ello. No
debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino.
Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron” (Los hechos de los apóstoles, pág. 56).

4. De acuerdo con la enseñanza de Jesús, ¿qué deberíamos dar a las autoridades:
lo que piden o lo que les pertenece? ¿Cómo deberíamos actuar en caso de que
pidan lo que le pertenece a Dios?
Mateo 22:20, 21 Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? 21Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
“El poder de David le había sido dado por Dios, pero para que lo ejercitara solamente
en armonía con la ley divina. Cuando ordenó algo que era contrario a la ley de Dios, el
obedecerle se hizo pecado. ‘Las [potestades] que son, de Dios son ordenadas’ (Romanos
13:1), pero no debemos obedecerlas en contradicción a la ley de Dios. El apóstol Pablo,
escribiendo a los corintios, fija el principio que ha de guiarnos. Dice: ‘Sed imitadores de
mí, así como yo de Cristo’ (1 Corintios 11:1)” (Patriarcas y profetas, pág. 778).
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“No sabemos cuán pronto seremos señalados como ciudadanos irrespetuosos de la
ley, porque el príncipe del poder del aire se está posesionando de las mentes de los hombres. Podemos escoger entre obedecer esos poderes y deshonrar a Dios, o desobedecer
esos poderes y honrar a Dios. Si obedecemos a Dios, su Santo Espíritu reposará sobre
nosotros, y no estaremos entonces luchando con nuestras propias aseveraciones sino
con el ‘escrito está’. Todo lo que tenemos que hacer es volver al cuarto mandamiento.
Lean el testimonio de Jesucristo acerca de que ni siquiera un tilde habría de ser alterado,
sino que mantiene su vigencia tan exactamente como cuando fue escrito por el dedo de
Dios sobre las tablas de piedra. Debiéramos amar la verdad precisamente porque es la
verdad. Hay una enorme diferencia entre estar del lado de Dios en este asunto o no. Puede ser que sean llamados a comparecer delante de los tribunales, y en esas emergencias
piensen en la promesa del Señor: ‘Yo estoy allí’. No podemos permanecer sobre arena
movediza, pero podemos hacerlo sobre Cristo Jesús. Podemos permanecer allí aunque el
mundo entero se nos oponga...
“Dios hizo un pacto con su pueblo y estará con él” (Manuscrito 11, del 28 de marzo
de 1893; Alza tus ojos, pág. 99).

Ejemplos de fidelidad
5. ¿Cómo respondieron los tres hebreos cuando el rey babilónico les pidió dar a
una estatua lo que sólo le pertenece a Dios: culto? ¿Qué hizo Daniel cuando la
ley Medo-Persa le prohibió orar a Dios y le ordenó orar al rey?
Daniel 3:14-18; 6:10 Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y
Abed-nego, que vosotros no honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? 15Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta,
del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os
postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora
seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os
libre de mis manos? 16Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor,
diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17He aquí nuestro Dios
a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos
librará. 18Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos
la estatua que has levantado… 6:10Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se
arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía
hacer antes.
“Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir, como los
apóstoles: ‘Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído’ ” (Los hechos de los apóstoles,
pág. 56).
“Los principados y potestades de la tierra están en amarga revuelta contra el Dios del
cielo. Están llenos de odio contra todos los que sirven a Dios, y pronto, muy pronto, se
librará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra será el campo del combate:
El escenario del final conflicto y de la victoria final. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás
ha dirigido a los hombres contra Dios, la rebelión será extirpada para siempre” (Cada día
con Dios, pág. 306).
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6. En el tiempo de Israel, ¿obedecieron los escoltas la orden impía del rey Saúl
cuando les ordenó matar a los sacerdotes? ¿Era el deber de los soldados romanos obedecer al concilio judío cuando Pablo estaba en riesgo de ser asesinado?
1 Samuel 22:17 Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él:
Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová; porque también la mano de ellos está con
David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no
quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová.
Hechos 23:10, 11 Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo
fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio
de ellos, y le llevasen a la fortaleza. 11A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo:
Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.
“Pero Doeg era un calumniador, y Saúl tenía un espíritu de envidia, odio y homicidio
tal, que deseaba que la denuncia fuera verdad. La declaración parcial y exagerada del
jefe de los pastores, era conveniente para el uso del adversario de Dios y el hombre. Fue
presentado a la mente de Saúl con tal claridad que el rey perdió todo control de sí mismo,
y actuó como un demente. Si hubiese esperado calmadamente hasta haber escuchado
toda la historia, y hubiese ejercido sus facultades de razonamiento, ¡Cuán diferente habría sido la crónica terrible de los actos de aquel día! ...Como bestias salvajes que han
probado sangre, así eran Saúl y Doeg” (Signs of the Times, 21 de septiembre de 1888).
“Una de las cosas más deplorables sobre la tierra es el hecho de que existen gobernadores enardecidos y jueces injustos. Olvidan que están bajo la autoridad del gran
Gobernador, el Dios omnisapiente, y que está sobre todo monarca, príncipe, gobernante
o rey” (Review and Herald, 1 de octubre de 1895).

Guía importante para nosotros
7. ¿Qué principio quedó demostrado en la respuesta dada por los apóstoles a las
autoridades judías que les prohibieron hablar en el nombre de Jesús? ¿Cómo
actuará el cristiano cuando el gobierno le ordene hacer algo que es contrario a la
ley de Dios?
Hechos 4:18-20; 5:27-29 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen
ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad
si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; 20porque no podemos
dejar de decir lo que hemos visto y oído… 5:27Cuando los trajeron, los presentaron en el
concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 28diciendo: ¿No os mandamos estrictamente
que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.29 Respondiendo Pedro y los
apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
“Pero ¿cuál fue la conducta de los siervos de Dios en siglos pasados? Cuando los
discípulos predicaron a Cristo y Cristo crucificado, después de su resurrección, las autoridades les ordenaron que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ‘Entonces
Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído’
(Hechos 4:19, 20). Continuaron predicando las buenas nuevas de la salvación por Cristo;
y el poder de Dios dio testimonio del mensaje. Los enfermos eran sanados, y miles eran
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añadidos a la iglesia. ‘Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes, y todos los
que estaban con él, que es la secta de los Saduceos, se llenaron de celo; y echaron mano
a los apóstoles, y pusiéronlos en la cárcel pública’ (Hechos 5:17, 18)” (Testimonios para
la iglesia, tomo 5, pág. 667).
“El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo
en un madero. A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a
Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo
esto, se enfurecían y querían matarlos” (Testimonios para los ministros, pág. 268).

Para un estudio adicional
“Tenemos que avanzar con tranquilidad, y cuando aparentemente se cierre el camino en
una determinada dirección, no debemos condenar a los poderes que existen actualmente,
porque al hacerlo estamos enseñando a otro poder cómo actuar para cerrarnos el camino.
No debemos excitar la oposición ni provocar represalias o venganzas. El momento culminante
llegará bien pronto. Ya se está acercando subrepticiamente como un ladrón en la noche. Y
podemos presentar verdades bíblicas que no provoquen las fuerzas opositoras que ya están
actuando” (Manuscrito 90, del 29 de agosto de 1893; Cada día con Dios, pág. 248).
“Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aun de la vida misma, para defender la ley de Dios, que es
anulada por las leyes delos hombres. En esta situación, los métodos políticos del mundo recomendarían que se cumplan exteriormente las leyes del país, por amor a la paz y la armonía.
Y hasta habrá quienes recomienden una conducta tal basados en este pasaje: ‘Toda alma se
someta a las potestades superiores;... y las que son, de Dios son ordenadas’ (Romanos 13:1)”
(Testimonios para la iglesia, tomo 5, pág. 666).
***
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INFORME MISIONERO
para establecer sedes
Para ser leído el sábado 30 de junio de 2018
La ofrenda especial de escuela sabática
será recogida el sábado 7 de julio de 2018

En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra

L

eemos en Marcos 16:15: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura”. Esta comisión fue cumplida con gran intensidad sólo después que
el apóstol Pablo fue llamado al servicio del Señor. Como resultado, a mediados del
siglo II d. C., la iglesia cristiana era predominantemente gentil.
Siguiendo la tradición de la iglesia primitiva, en los últimos diez años, con el
apoyo de los creyentes de todo el mundo, la iglesia ha alcanzado a casi 150 países
con el mensaje solemne de la reforma. Según los informes de las Naciones Unidas,
hay 195 naciones soberanas en el mundo, de las cuales 193 están registradas como
miembros de la O.N.U. Siguiendo el ejemplo de Pablo, necesitamos también trabajar agresivamente en la proclamación del mensaje de Jesús en todo el mundo.
La ofrenda especial de escuela sabática a ser recogida el próximo sábado está
dedicada a numerosos proyectos para establecer, reparar y gestionar sedes a nivel
mundial. “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra” (Hechos 1:8).
Esta ofrenda ha de ser utilizada para la necesidad urgente que tiene la Asociación General de comprar o ayudar a las uniones y campos a adquirir infraestructuras
de sedes. Además, la ofrenda será usada para reponer aquellos fondos de ofrendas
especiales de escuela sabática que salieron del presupuesto para comprar dichas
infraestructuras de sedes. Esta situación especial surge principalmente en países
nuevos cuando sus gobiernos exigen a las organizaciones religiosas tener propiedad
antes de que puedan registrarse y funcionen. A pesar del hecho de que en algunos
países todavía no tenemos propiedad, Dios ha bendecido la obra con muchos bautismos.
A veces, las construcciones de sedes establecidas son deterioradas por desastres
y requieren reparaciones o restauración indispensables. Además, hay ciertos campos y uniones que tienen infraestructuras de sedes que fueron adquiridas con donaciones del pasado, pero ahora se necesita registrarlas a nombre de la iglesia para
asegurarlas para el futuro. Esto cuesta dinero, y estos campos y uniones han estado
esperando porque no pueden recaudar el dinero para los procesos legales. “¡Qué

118

Lecciones de Escuela Sabática

bendiciones serían repartidas a las iglesias que ayudan de esta manera, y qué amor
por parte de las iglesias más pobres, cuando se den cuenta que fueron vigiladas para
bien! Y con esta ayuda libre y alegremente dada llegarían vistas más grandes de la
amabilidad y deber cristianos” (Review and Herald, 21 de julio de 1891).
Cuando el rey Salomón apeló al pueblo de Israel por apoyo económico, su respuesta fue increíble. El pueblo elegido de Dios sobre la tierra le demostró su gratitud
a través de su generosidad. “Dios mismo origina los planes para el avance de su
obra, y ha provisto a su pueblo de recursos abundantes, para que cuando pida ayuda, puedan responder alegremente. Si son fieles en traer a su tesorería los recursos
que les prestó, su obra avanzará rápidamente. Muchas almas serán ganadas a la
verdad, y el día de la venida de Cristo será apresurado” (Review and Herald, 14 de
julio de 1904).
Los dos primeros capítulos del libro de Hageo describen las preparaciones de los
israelitas para la reedificación del templo. Dios bendijo a los que ayudaron su causa
sobre la tierra con un corazón dispuesto. Y en el desierto, cuando llegó el momento
de construir el tabernáculo, Dios dijo a Moisés: “Di a los hijos de Israel que tomen
para mí ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi
ofrenda” (Éxodo 25:2).
“Nuestro pueblo no ha de esperar más peticiones, sino que ha de aferrarse firme
a la obra, haciendo aquellas cosas que parecen imposibilidades, posibilidades. Cada
uno se pregunte a sí mismo, ¿no me ha confiado el Señor recursos para el avance de
su causa?” (Review and Herald, 14 de julio de 1904).
–Douglas Francis
Extesorero de la Asociación General
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