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Dios es Mi  Padre
Semana 1

Nuestras Instrucciones

1. Es mejor hacer este programa en la mañana, sin embargo, eres 
libre de escoger la hora que mejor te convenga.

2. Ten a mano un lápiz, y un lugar privado donde nadie te 
interrumpa.  El programa, de principio a fin, debe durar de 20 a 
40 minutos, según te impresione el Espíritu ese día.

3. Algunas cosas que vas a leer son nuevas, otras ya las conoces.  
Como todo en la vida, le vas a sacar provecho a este programa 
de acuerdo al interés que le pongas.  Por eso es de suma  
importancia que contestes cada pregunta, desarrolles cada 
actividad, hagas cada oración y leas cada cita, como si fueran 
nuevas. Vívelo, respíralo, experiméntalo.

Día  Dios es mi Padre...

1  Somos una familia 

2 Soy muy favorecido(a) 

3 Mi Dios es más grande que los otros dioses 

4 En el abuso y el abandono 

5 ¿Quién le tiene miedo a Dios? 

6 Su plan para mi vida 

7 Mi Padre desea bendecirme 

Nuestro Deseo

Que se cumplan estas dos promesas de Dios en tu vida. 

Santiago 4:8: Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. 

Jeremías 29:13: Me buscarán y me encontrarán, cuando me 
busquen de todo corazón.
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5

Texto Clave: 

1 Juan 3:1, 2 

¡Miren! Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos 
llama hijos de Dios, y la verdad es que lo somos. Por 
eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque 
tampoco han conocido a Dios.  Queridos hermanos, 
¡nosotros ya somos hijos de Dios! Y aunque todavía no 
sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando 
Jesucristo aparezca otra vez nos pareceremos a él, porque 
lo veremos como él es en realidad.

Cita Clave:

¡Que gran valor da esto al hombre!… Un amor tal 
es incomparable. ¡Hijos del Rey celestial! ¡Preciosa 
promesa! ¡Tema apropiado para la más profunda 
meditación! ¡El incomparable amor de Dios hacia 
un mundo que no lo amaba! Este pensamiento tiene 
un poder subyugador sobre el alma, y cautiva el 

Dios es Mi  Padre
Somos una Familia

Día 1
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entendimiento a la voluntad de Dios. Mientras más 
estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, 
veremos más misericordia, ternura y perdón unidos a 
la equidad y justicia, y más claramente discerniremos 
innumerables evidencias de un amor infinito, y una 
tierna piedad que sobrepasa la compasión de una 
madre para con su hijo descarriado (El camino a 
Cristo, p. 14).

Profundizando:

1.  ¿Qué tipo de relación tuviste con tu padre?  

 ___ Buena ___ mala ___ nunca lo conocí 

2.  Lee otra vez el texto clave de hoy y presta cuidadosa atención 
a la seguridad con la que el escritor habla acerca de quiénes 
somos. ¿Es fácil para ti sentirte completamente seguro de que 
eres hijo de Dios? Procura dar una respuesta honesta.

___________________________________________________

3.  Lee la cita clave de hoy.  En ella se nos aconseja que 
“meditemos profundamente” en el amor de Dios.  ¡Hazlo! 
Cierra tus ojos y pídele a Dios que te permita experimentar en 
este mismo momento su amor hacia ti. 

___________________________________________________

Ejercicio Clave:  

Pide a Dios hoy que te señale esos momentos de este día en los 
que no actuaste como un hijo del Rey.  A medida que practiques 
este ejercicio, advertirás que se te hará más fácil percibir la voz del 
Espíritu en el mismo momento en que estás actuando mal. Así, 
podrás cada día caminar más cerca de Jesús, y vencer tus malos 
hábitos.  
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¿Deseas orar ahora pidiendo al Señor que te muestre todo aquello 
que hiciste hoy en contra de su voluntad?  ____

Alabanza Clave:

Salmo 22:30 

Mis hijos te rendirán culto; las generaciones futuras te alabarán.  

Oración de Conclusión:

Dios y Padre: ayúdame a sentir que te pertenezco hoy. Hazme 
saber que soy tuyo y que no tengo que preocuparme por mi 
identidad, pues está segura en ti.  Por Jesús, amén.

Dios es Mi  Padre - Somos una Familia

7

D
ía 1



Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 

Gálatas 4:19

Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 

Gálatas 4:19



S
E

M
A

N
A

 1

9

Texto Clave: 

Salmo 37:5 

Pon tu vida en sus manos; confía plenamente en él, y él 
actuará en tu favor. 

Salmo 40:5 

Mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los 
muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro 
favor. Quisiera mencionarlos todos, pero me resulta 
imposible. 

Deuteronomio 20:4 

El Señor tu Dios está contigo; él peleará en favor tuyo y te 
dará la victoria sobre tus enemigos.

Dios es Mi  Padre
Soy Muy Favorecido(a)

Día 2



S
E

M
A

N
A

 1
Cita Clave: 

Hay una prueba al alcance de todos, del más educado 
como también del más ignorante; es la prueba de la 
experiencia. Dios nos invita a probar por nosotros 
mismos la realidad de su Palabra y la verdad de sus 
promesas. El nos dice: “Gustad, y ved que es bueno 
Jehová” (Salmo 34:8). En vez de depender de la 
palabra de otro, debemos probarlo nosotros mismos. 
Jesús dice: “Pedid y recibiréis” (Juan 16:24). Sus 
promesas se cumplirán; nunca han faltado y no podrán 
faltar jamás. Y mientras nos acercamos a Jesús y no 
regocijamos en la plenitud de su amor, nuestras dudas 
y tinieblas desaparecerán en la luz de su presencia 
(Elena G. de White, El camino a Cristo, p. 12). 

Profundicemos:

1.  Tener el favor de Dios es recibir un trato especial de parte de 
él.  A todos se nos ofrece este privilegio pero muy pocos lo 
obtienen, lo cual se refleja en nuestras actitudes.  ¿Qué tipo de 
persona eres? Marca la  respuesta que mejor describe quién 
eres.

Como persona tiendo a:  ❑ ser negativo(a)  ❑ ser positivo(a)

Generalmente espero de los demás:  ❑ lo mejor   ❑  lo peor

      Vivo:   ❑ de bendición en bendición   ❑ de mal en peor.    
      
2.  Una de las maneras más fáciles de alcanzar el favor de Dios es 

llevar una vida de obediencia. ¿Podrías identificar un pecado 
que te impide en el presente tener una mejor relación con Dios?

___________________________________________________
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3.  “No vayas a Dios a decirle que tienes un gran problema, ve a tu 

problema a decirle que tienes un gran Dios”. ¿Cuál es tu mayor 
problema en este día? Escríbelo aquí:

___________________________________________________ 

Ejercicio Clave:

Lee la Cita Clave para hoy.  Se nos anima a probar.  Prueba hoy 
algo diferente.  Di en voz alta la oración de Jabes (1 Crónicas 
4:10) y repite esta oración: “Dios y Padre, te doy gracias porque 
soy MUY favorecido en tu Hijo Jesús. Amén”. Presta cuidadosa 
atención a las providencias de Dios en tu vida en este día, y esta 
noche escribe UN ejemplo de cómo él mostró hoy su favor hacia ti. 

Escribe tu ejemplo aquí: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Alabanza Clave:

Salmo 107:8 

¡Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en 
favor nuestro!

Dios es Mi  Padre - Soy Muy Favorecido(a)
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Texto Clave:

Isaías 40:26 

Alcen los ojos y miren a los cielos: ¿Quién ha creado todo 
esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una, y 
llama a cada una por su nombre. ¡Es tan grande su poder, 
y tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas!

Salmo 145:3 

Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; su grandeza 
es insondable. 

Salmo 145:8 

 El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y 
grande en amor.

Dios es Mi  Padre
Mi Dios es más grande

que los otros dioses

Día 3
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Salmo 57:10

Tan grande y constante es tu amor que llega hasta los 
cielos.

Salmo 121:3 

Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te 
cuida y nunca duerme.

Cita Clave:

El que no duerme... llevará adelante su obra.  El que 
es el Rey, el Señor de los ejércitos, está sentado entre 
los querubines; y en medio de la lucha y el tumulto de 
las naciones sigue guardando a sus hijos. Cuando 
las fortalezas de los reyes sean derribadas, cuando las 
saetas de la ira atraviesen los corazones, su pueblo 
estará seguro en sus manos (Profetas y reyes, pp. 
130, 131).

Profundicemos:

1.  Haz el siguiente ejercicio.  Escribe en un minuto todas las 
características de Dios que puedas recordar.  Por ejemplo: 
bueno, santo, amor, etc... ¿Listo? Comienza: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

 
2.  Piensa por un momento en la grandeza de Dios.  ¡Él controla 

todo lo que pasa en el universo, sin embargo tiene tiempo para 
ti también! Cierra tus ojos y da gracias a Dios porque Él es más 
grande que el problema que escribiste ayer.
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3.  Lee los textos clave de hoy.  ¿Cuál es tu preferido y por qué?

___________________________________________________

Ejercicio Clave:

Durante todo el día fíjate en la cosa más grande que puedas ver.  
Puede ser una montaña, un edificio alto, un árbol enorme.  Cuando 
lo veas, piensa cuanto más grande es tu Dios que cualquier cosa 
creada.  Escribe aquí lo más grande (en tamaño) que viste hoy: 

______________________________________________________

Alabanza Clave:

Salmo 21:13 

¡Dios mío, muestra tu gran poder, y cantaremos himnos por tus 
grandes victorias!

Dios es Mi  Padre - Mi Dios es más grande que los otros dioses
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Texto Clave:
 
2 Samuel 13:10-17 

Cuando ya todos habían salido, Amnón le dijo a Tamar: 
—Trae la comida a mi habitación, y sírveme tú misma. 
Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su 
hermano Amnón a su habitación, pero cuando se las acercó 
para que comiera, él la sujetó y le dijo: —Ven, hermana 
mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió: —No, hermano 
mío, no me deshonres, porque esto no se hace en Israel. 
¡No cometas tal infamia! ¿A dónde podría ir yo con mi 
vergüenza? Y por lo que a ti toca, serías considerado en 
Israel como un necio. Te ruego que hables con el rey, que él 
no se opondrá a que yo sea tuya.  Amnón no quiso hacerle 
caso, y como era más fuerte que Tamar, la forzó y se acostó 
con ella. Pero fue tal el odio que Amnón sintió después 
hacia ella, que terminó aborreciéndola más de lo que la 
había amado. Así que le ordenó: —Levántate y vete. Tamar 
le contestó: —¡No, hermano mío, porque el echarme ahora 
de aquí sería una maldad peor que la que has cometido 

Dios es Mi  Padre
En el abuso y el abandono

Día 4
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conmigo! Amnón no quiso hacerle caso;  por el contrario, 
llamó a su criado y le ordenó: —¡Echa de aquí a esta 
mujer, y luego cierra bien la puerta!
 

Isaías 49:14, 15  

Pero Sión dijo: “El Señor me ha abandonado; el Señor se 
ha olvidado de mí”. ¿Puede una madre olvidar a su niño 
de pecho, y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun 
cuando ella lo olvidara, ¡yo no te olvidaré!

Job 30:9-11 

Pero ahora ellos se burlan y hacen chistes a costa mía. 
Con repugnancia se alejan de mí, y hasta me escupen en 
la cara.  Ahora que estoy desarmado y humillado, no me 
tienen ningún respeto.

Cita Clave:
 

Nunca abandonará Cristo a aquellos que por quienes 
murió... nunca puede Cristo desviarse de un alma 
por la cual dio su propia vida en rescate.  Si nuestra 
visión espiritual pudiese despertarse... veríamos 
ángeles volar prestamente en ayuda de esos seres 
tentados, para rechazar las huestes del mal que los 
rodean y colocar sus pies sobre el fundamento seguro 
(Patriarcas y profetas, p. 128).

Profundicemos:

1.  Todos nosotros hemos sufrido en nuestra vida abuso o 
abandono en una de estas cuatro áreas: física, sexual (6 de 
cada 10 niños), espiritual, o emocional.  El efecto negativo de 
cualquiera de estas formas de abuso puede estar destruyendo tu 
relación con Dios y con otros.  Es importante hacer dos cosas: 
1) identificar y 2) perdonar a las personas que te han dañado.  

18
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En el espacio provisto a continuación escribe el nombre o 
nombres de las personas que te abusaron o abandonaron:

Abuso _____________________________________________ 

Abandono__________________________________________
 

2.  Lee por lo menos tres veces Isaías 49:14, 15.  ¿Cómo te sientes 
al saber que tu Dios nunca va a abandonarte?  Cierra tus ojos 
en este momento y agradece a Dios porque nunca te dejará ni 
hará nada para afectarte.  Deja que su amor inunde tu ser...

___________________________________________________

3.  Lee la cita clave. ¿Cuándo ha sido el momento de tu vida 
cuando mas cerca te has sentido de Dios?  Escríbelo aquí:     

      
___________________________________________________

Ejercicio Clave:

Ve a la pregunta 1 y con una pluma de tinta roja u otro marcador, 
escribe la palabra “perdonado” encima de los nombres de las 
personas que anotaste allí.  Antes de leer cada nombre ora de esta 
manera: “Mi Padre Dios, por tu gracia y con tu poder yo perdono a 
______________, por Jesús, Amén”.  ¿Cómo te sentiste cuando lo 
estabas haciendo?  Escribe aquí tus impresiones: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Alabanza Clave:

Salmo 30:1 
Dios mío, yo alabo tu grandeza porque me salvaste del peligro, 

Dios es Mi  Padre - En el abuso y el abandono
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porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí.   

Oración de Conclusión:

Dios Padre, te doy gracias porque puedo perdonar. Te agradezco la 
capacidad de hacerlo, pues sé que solo tú pue
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Texto Clave: 

Salmo 56:11 

Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. ¡Nadie podrá 
hacerme daño jamás!

Salmo 34:4 

Le pedí a Dios que me ayudara, y su respuesta fue positiva: 
¡me libró del miedo que tenía!

Romanos 8:15 

Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza 
ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos 
convierte en hijos de Dios y nos permite decirle a Dios: 
“¡Papá!”

Dios es Mi  Padre
¿Quién le tiene miedo a Dios?

Día 5
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Cita Clave: 

Aunque todas estas evidencias han sido dadas, 
el enemigo del bien ha cegado las mentes de los 
hombres de modo que ellos miren a Dios con temor; 
que piensen en él como en un ser severo y poco 
perdonador. Satanás indujo a los hombres a pensar 
en Dios como un ser cuyo principal atributo es la 
justicia implacable, como un juez severo y un estricto 
e inconmovible acreedor. Él mostró al Creador como 
un ser que vela celosamente para discernir los errores 
y las faltas de los hombres, para poder luego traer 
sus juicios sobre ellos. Jesús vino a vivir entre los 
hombres para borrar esa densa sombra, revelando al 
mundo el infinito amor de Dios (El Camino a Cristo, 
p. 9).

Profundicemos:

1.  La mayoría de las personas le tiene miedo a algo.  Algunos a 
la muerte, otros al qué dirán, algunos al futuro. Y tú, ¿a qué 
le tienes miedo? Quizás tu primera inclinación sea decir “a 
nada”.  Pero te invito a pensar con honestidad. El camino a la 
sanidad comienza al aceptar nuestras debilidades.  Anota aquí 
tus temores:

___________________________________________________

___________________________________________________

2. ¿Qué tipo de Dios te presentaron tus padres? Escoge la mejor 
respuesta:

a. Un Dios legalista, severo, que castiga.
b. Un Dios de amor, que me ama sobre todas las cosas.
c. Un Dios que no existe, ellos no eran cristianos.

22

30 Días con Dios - Una vida transformada
D

ía 
5



S
E

M
A

N
A

 1
3.  ¿Qué sientes cuando piensas en el fin del mundo y la Segunda 

Venida de Jesús? 

___________________________________________________

Ejercicio Clave:

Dedica media hora para ver las noticias.  Cuenta cuántas de ellas 
son positivas y cuántas hablan de algún suceso negativo.  Después, 
arrodíllate y da gracias a Dios porque su venida está cerca. De 
todas las noticias que escuchaste, ¿cuál te señala con mayor fuerza 
la pronta venida de Jesús? 

______________________________________________________  

Alabanza Clave:

Salmo 13:5 

Pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor y me lleno de alegría 
porque me salvaste. ¡Voy a cantarte himnos porque has sido bueno 
conmigo!

Dios es Mi  Padre - ¿Quién le tiene miedo a Dios?
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Texto Clave:
 
Jeremías 29:11 

Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, 
afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a 
fin de darles un futuro y una esperanza.  

Salmo 33:11 

Pero Dios cumple sus propios planes, y realiza sus propósitos.

Isaías 25:1  

Señor, tú eres mi Dios; te exaltaré y alabaré tu nombre 
porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus 

planes son fieles y seguros.

Dios es Mi  Padre
Su Plan Para Mi Vida

Día 6
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Cita Clave: 

El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales 
con un amor que es más fuerte que la muerte. Al dar a 
su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, 
la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio 
de los ángeles, las súplicas del Espíritu, el Padre que 
obra sobre todo y por todo, el interés incesante de 
los seres celestiales: todos están empeñados en la 
redención del hombre (El camino a Cristo, p. 19).

Profundicemos:

1.  Si fallas en planear, has planeado para fallar.  Es necesario tener 
metas y objetivos.  Lee Jeremías 29:11.  Allí se mencionan los 
planes que Dios tiene para ti.  Ahora te toca a ti.  Menciona un 
plan que deseas alcanzar en estas tres áreas

 Familiar____________________________________________

Espiritual___________________________________________

Personal____________________________________________

2.  Los planes deben tener las siguientes características: 
Específicos, alcanzables, e inspirados.  Más adelante, en otra 
lección, estudiaremos más detenidamente esto, pero ahora 
hazme un favor y analiza si los planes que escribiste arriba son 
específicos, alcanzables e inspirados.  Si no es así, escríbelos 
de nuevo.

Familiar____________________________________________

Espiritual___________________________________________

Personal____________________________________________
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3.  Lee la Cita Clave para hoy.  

Allí dice que el corazón de Dios “suspira por sus hijos”.  
¿Cómo te sientes al saber que Dios suspira por ti? Cierra tus 
ojos y da gracias a Dios por ese amor que te permite concretar 
tus planes aun cuando somos pecadores. 

Ejercicio Clave:

Este ejercicio es solamente para aquellos que de veras quieran ver 
los planes de Dios establecidos en su vida.  En la próxima página 
hay una oportunidad para que escribas más detalladamente tus 
planes.  Aparta el tiempo necesario y cuando termines colócala en 
un lugar visible de tu casa.

Alabanza Clave:

Salmo 26:7 

Para cantarte a voz en cuello mis himnos de alabanza y hablar de 
tus grandes hechos.

Dios es Mi  Padre - Su Plan Para Mi Vida
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Área Espiritual:
 

Oración ____________________________________________
 
Lectura bíblica  _____________________________________
 
Asistencia __________________________________________
 
Compartir mi fe _____________________________________
 
Participación en la iglesia  _____________________________

Área Física:
 

Ejercicio  __________________________________________
 
Dieta ______________________________________________
 
Hábitos que debo dejar ________________________________
 
Hábitos que debo empezar______________________________
 
Descanso __________________________________________

Su Plan en mi Vida
Mis Objetivos Para Cumplir

El Plan de Dios

Plan
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D
ía 6Área Financiera:
 

Mi diezmo  _________________________________________
 
Mi ofrenda _________________________________________
 
Gastos que debo evitar ________________________________
 
Ahorros ___________________________________________
 
Mi sueño financiero es ________________________________

 
___________________________________________________

Área Familiar:
 

Como esposo (a)  ____________________________________
 
Como hijo (a)_______________________________________
 
Como padre ________________________________________
 
Como hermano (a) ___________________________________

Área Intelectual:
 

Libros que voy a leer    ________________________________
 

Clases que puedo tomar _______________________________

Área de Trabajo:

Mi trabajo ideal  _____________________________________
 

Qué voy a hacer para progresar en esta área _______________

___________________________________________________
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___________________________________________________

Área de Amistad
 

Amigos para olvidar __________________________________
 
Amigos para conocer _________________________________

Área de Carácter
 

Mi mayor debilidad __________________________________
 
Mi mayor fortaleza ___________________________________

Filipenses 1:6  Dios empezó el buen trabajo en ustedes, y 
estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que 
Jesucristo vuelva.
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Texto Clave: 

Deuteronomio 24:12 

Abrirá el SEÑOR para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia 
a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano; y 
tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado.

1 Pedro 3:14 

Pero si hacen el bien, y aun así tienen que sufrir, Dios los 
bendecirá. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten.

Apocalipsis 22:14 

A los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les 
dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. 
Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad.

Dios es Mi  Padre
Mi Padre desea bendecirme
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Cita Clave: 

¡Oh, contemplemos el sacrificio asombroso que ha sido hecho por 
nosotros! Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo 
está empleando para rescatar al perdido y traerlo de nuevo a la casa 
de su Padre. ¿No apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más 
podía hacer? Pongámonos en perfecta relación con Aquel que nos 
ha amado con estupendo amor (El camino a Cristo, p. 20).

Profundicemos:

1. Déjame introducirte en un concepto nuevo.  Se llama “orar 
la Biblia”.  El proceso consiste en tres pasos:

a. Encontrar en la Biblia las promesas de Dios.
b. Orar a Dios usando SUS MISMAS palabras.
c. Creer y vivir la realidad de que Dios es fiel a sus 

promesas.

Inténtalo ahora mismo. Escoge una de las promesas 
mencionadas arriba. Ora a Dios y recuérdale lo que él 
prometió, y hazle saber tu necesidad.  Recuerda, DIOS 
QUIERE BENDECIRTE.

2.  Lee 1 Pedro 3:14 por lo menos dos veces.  Piensa en la 
conexión entre la obediencia y la bendición. ¿Qué pecado 
está impidiendo que más bendiciones vengan a ti? Escribe 
aquí el área en que debes crecer:
________________________________________________

3. La prosperidad financiera es una de las maneras en que 
podemos ver las bendiciones de Dios, tal como promete 
Deuteronomio 24:12. Pero esa no es la única forma en que 
Dios nos bendice.  Por favor, escribe aquí otras maneras 
como has sido bendecido esta semana:

________________________________________________
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Ejercicio Clave:

Busca a una persona hoy, de preferencia, una con menos 
posibilidades económicas que tú, y hazle un regalo.  Puede ser tan 
sencillo como un abrazo y unas palabras de ánimo; o algo más 
tangible como un certificado, un presente monetario, o un regalo 
que compres en la tienda.  Mientras se lo das, piensa en cómo Dios 
quiere hacer lo mismo contigo.

Alabanza Clave:

Salmo 34:1 

Dios mío, ¡yo estoy muy orgulloso de ti! ¡Todo el tiempo te 
bendeciré! ¡Mis labios siempre te alabarán! Ustedes, los humildes, 
¡oigan esto y alégrense conmigo! 

Cita de la Semana:

La condición para obtener la vida eterna es ahora lo que siempre ha 
sido, igual a lo que era en el paraíso antes de la caída de nuestros 
primeros padres: la obediencia perfecta a la ley de Dios, la perfecta 
justicia. Si se concediera la vida eterna en cualquier otra situación 
o bajo cualquier otra circunstancia, la felicidad de todo el universo 
estaría en peligro. Quedaría abierto el camino para el pecado, con 
todo su sequito de miseria y dolor, que serían así inmortalizados. 
Fue posible para Adán, antes de su caída, formar un carácter 
recto obedeciendo la ley de Dios. Pero aquí él falló, y por causa 
de su pecado, hemos heredado una naturaleza pecaminosa, y no 
podemos hacernos justos a nosotros mismos. Siendo que somos 
pecadores y faltos de santidad no podemos obedecer la ley santa 
perfectamente. No tenemos ninguna justicia propiamente nuestra 
con la cual cumplir con los requerimientos de la ley de Dios. Pero 
Cristo ha preparado para nosotros una vía de escape. Él vivió en 
el mundo en medio de pruebas y de tentaciones tales como las que 
tenemos que afrontar nosotros. Pero él vivió una  vida sin pecado. 
Él murió por nosotros, y ahora nos ofrece quitar nuestros pecados 

Dios es Mi  Padre - Somos una Familia
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y darnos su justicia y su santidad. Si te entregas a él y lo aceptas 
como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, por 
sus méritos, se te  imparte justicia. El carácter de Cristo toma el 
lugar del tuyo, y Dios te acepta como si nunca hubieras pecado 
(El camino a Cristo, pp. 61, 62). 

TEXTO FINAL DE LA SEMANA:

Deuteronomio 6:5 

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas. 

PRÓXIMA SEMANA:

La próxima semana estaremos experimentando la maravillosa 
gracia de Dios a través de su hijo Jesús. Ya que conoces acerca del 
amor de Dios y sus planes para tu vida, ahora puedes ser tocado 
como nunca antes por su gracia.
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Dios ha provisto un escape para tu vida de pecado. Ese plan se 
llama salvación por gracia. Esta semana aprenderás cómo vivir 

una vida que recibe y da gracia.

CONTENIDO
         
 
Día Jesús es mi Salvador 

1 De la Desgracia a la Gracia 

2 La Salvación es Gratuita, pero costó mucho 

3 Reconciliados con Dios

4 Seguridad en Jesús 

5  Asesinos de la Gracia 

6 El Poder del Perdón 
7 El Poder de la Resurrección

Jesucristo Nuestro Señor

Semana 2



Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 

Gálatas 4:19
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Texto Clave: 

1 Pedro 2:10

Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son 
pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, pero 
ahora ya la han recibido.

Efesios 2:13 

Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo 
estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de 
Cristo.

Efesios 5:8 

Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en 
el Señor; anden como hijos de luz.

Jesucristo Nuestro Señor
De la Desgracia a la Gracia
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Cita Clave: 

Muchos sienten que les falta la fe, y por lo tanto 
permanecen lejos de Cristo.  Confíen estas almas 
desamparadas e indignas en la misericordia de su 
Salvador compasivo.  No se miren a sí mismas, sino a 
Cristo.  El que sanó al enfermo y echó a los demonios 
cuando estaba entre los hombres es hoy el mismo 
Redentor poderoso.  La fe viene por la palabra de 
Dios.  Entonces aceptemos la promesa: “Al que a 
mí viene, no le echo fuera”. Arrojémonos a sus pies 
clamando: “Creo, ayuda mi incredulidad”. Nunca 
pereceremos mientras hagamos esto, nunca (El 
Deseado de todas las gentes, p. 396).

Profundicemos:

1.  ¿Cuál es el pecado más odioso que practicabas antes y que 
ahora Dios te ha ayudado a vencer? Anótalo aquí: 

______________________________________________________

2.  Lee el Texto Clave que se encuentra en Efesios 2:13.  Cierra 
tus ojos y pasa unos momentos en oración, reflexionando 
y dándole gracias a tu Salvador Jesús, y por el cambio que su 
gracia ha hecho en ti. ¡Jesús es maravilloso! ¿No es cierto? 

3.  Lee la Cita Clave de hoy.  En ella se menciona que a veces 
a nosotros “nos falta la fe”. De acuerdo con la misma cita, 
podemos saber si tenemos mucha fe o poca fe, según nuestra 
capacidad diaria para mirar a Jesús, creer que nos ha perdonado, 
y vivir una experiencia de compromiso con él mediante 
el estudio de su Palabra, la oración constante y el servicio 
misionero activo. 
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¿Cómo sientes que está tu fe en el tiempo presente? Haz un 
círculo alrededor de la letra cuya opción mejor te describe.

a. Mi confianza en la salvación que Dios me ha dado está 
tan sólida como una roca.

b. Mi fe está tambaleando, soy muy inconstante, las 
tentaciones me vencen con frecuencia. A veces busco a 
Jesús con intensidad, otras veces dejo de hacerlo.

c. Mi fe está muy débil, hace tiempo que siento que Dios 
se ha olvidado de mí. Casi no oro, ni leo las Escrituras. 
No estoy involucrado en el servicio misionero.

Ejercicio Clave:
  
Busca a una persona significativa en tu vida, como tu pareja, tu 
hijo, tu madre, o un buen amigo, y hazle la siguiente pregunta: 
¿Qué hábito, pecado, o cosa negativa ves tú en mí que sabes que 
debo cambiar? Pídele que ore por ti en ese momento para que 
Dios siga haciendo cambios en tu vida por su gracia.  Escribe a 
continuación lo que esa persona te dijo:

______________________________________________________

Alabanza Clave:

Salmo 32:11 

Ustedes, pueblo de Dios, ¡alábenlo y hagan fiesta! Y ustedes, los 
de corazón sincero, ¡canten a Dios con alegría!

Jesús Es Mi Salvador - De la Desgracia a la Gracia
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Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 

Gálatas 4:19
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Texto Clave: 

Isaías 53:3-12 

Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un 
hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como 
a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo 
tuvimos en cuenta.  
Y sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos, 
estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros 
pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado 
y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra 
rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades; 
el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas 
alcanzamos la salud.  Todos nosotros nos perdimos como 
ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el 
Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue 
maltratado, pero se sometió humildemente, y ni siquiera 
abrió la boca; lo llevaron como cordero al matadero, y él se 
quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la 

Jesús Es Mi Salvador
La Salvación es Gratuita,

pero costó mucho
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trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo 
defendiera; nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron 
de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi 
pueblo. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y 
con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó 
a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en 
realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por 
los pecadores

Cita Clave: 

La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos 
débiles y tambaleantes, pero no manifestó compasión. 
Se burló de él y le vilipendió porque no podía llevar la 
pesada cruz... Tan pronto como Jesús estuvo clavado 
en la cruz, ésta fue levantada por hombres fuertes y 
plantada con gran violencia en el hoyo preparado para 
ella. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de 
Dios  (El Deseado de todas las gentes, p. 694).

Profundicemos:

1. ¡Atención, este ejercicio puede cambiar tu día! Toma un lápiz 
o pluma y escribe en las siguientes líneas dos cosas. Del Texto 
Clave de hoy, en la columna de la izquierda, escribe varias 
palabras que describen las causas de los sufrimientos de Jesús 
(están sombreadas en gris). En la columna de la derecha escribe 
el resultado de nuestro pecado (éstas aparecen subrayadas). 
Aquí te damos las primeras dos:

Causas      Resultado 

Nuestros sufrimientos    Despreciado
Nuestros propios dolores   Rechazado

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 
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__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 

__________________  __________________ 
 
2. ¡Detente un momento!  No sigas un minuto más sin volver a leer 

esas palabras que nos hablan de sus sufrimientos.  Lee tu lista 
otra vez y personalízala; en otras palabras, hazla tuya.  Habla 

con tu Jesús.  Deja que su amor inunde tu ser y que despierte 
en ti un agradecimiento profundo hacia aquel que sufrió tanto 
por ti.

3. Lee la Cita Clave de hoy. ¿Qué sientes cuando piensas en lo 
mucho que los hombres hicieron sufrir a Jesús?

___________________________________________________

Ejercicio Clave: 
Durante todo este día, pon atención al peor problema que te 
suceda en este día.  Cuando llegues a tu casa en la noche, compara 
lo que te paso a ti con lo que sufrió Jesús. ¿Verdad que tu problema 
es pequeño comparado con lo que sufrió Jesús? 

Alabanza Clave:
 Salmo 98:8 

¡Batan palmas los ríos, y canten jubilosos todos los montes!

Jesús Es Mi Salvador- La Salvación es Gratuita, pero costó mucho
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Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 

Gálatas 4:19
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Texto Clave: 

Romanos 5:10 

Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su vida.

Colosenses 1:21 

Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y 
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora 
os ha reconciliado.

Efesios 2:16 

Por medio de su muerte en la cruz, Jesucristo puso fin a la 
enemistad que había entre los dos grupos; clavó en la cruz 
esa enemistad, y los unió para formar un solo pueblo que 
viviera en paz con Dios.

Jesús Es Mi Salvador
Reconciliado Con Dios
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Cita Clave: 

El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la 
cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a 
los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los 
ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, 
se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor 
a ti. Él, el Expiador del pecado, soporta la ira de la 
justicia divina y por causa tuya se hizo pecado (El 
Deseado de todas las gentes, p. 699).

Profundicemos:

1. Piensa por un momento que tienes un enemigo; alguien que 
vive en tu misma comunidad, alguien que esta enemistado 
contigo. Supongamos que su nombre es Juan.  Si Juan es tu 
enemigo, ¿pasas tiempo con Juan?  ¿Te gusta ir a casa de 
Juan? ¿Disfrutas hablar con Juan? Si sale una foto de Juan en 
el periódico, ¿la cortas y se la muestras a tus amigos? ¿Hablas 
de lo bueno que es Juan con tus vecinos? Probablemente la 
respuesta a todas estas preguntas sea NO.  ¿Por qué? Porque es 
tu enemigo.  

La  pregunta importante para TI es: ¿Tratas a Dios como un 
amigo o como un enemigo?

2.  Lee Romanos 5:10. ¿Qué cosas buenas hiciste según ese texto 
para que Dios te reconciliara con Él?   

___________________________________________________

Ejercicio Clave:  

Durante todo el día medita si en cada acción de tu vida hoy estás 
tratando a Jesús como un enemigo o como un amigo. ¿Hablas con 
Él? ¿Pasas tiempo con Él? ¿Te gusta ir a su casa? ¿Compartes con 
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tus amigos acerca de Él? Escribe a continuación algo que hiciste 
hoy que demuestra que Dios y tú son amigos: 

______________________________________________________
 

Alabanza Clave:

Jeremías 31:7 

Así dice el Señor: Canten jubilosos en honor de Jacob; griten de 
alegría por la mejor de las naciones. Hagan oír sus alabanzas y 
clamen: ¡Salva, Señor, a tu pueblo; salva al remanente de Israel!

Jesús Es Mi Salvador - Reconciliado Con Dios
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Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 

Gálatas 4:19
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Texto Clave: 

Efesios 2:4 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 
amor por nosotros, 5nos dio vida con Cristo, aun cuando 
estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han 
sido salvados! 

Efesios 2:8, 9 

Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la 
fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de 
Dios, no por obras, para que nadie se jacte. 

Efesios 2:10 

Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a 
fin de que las pongamos en práctica.

Jesús Es Mi Salvador
Seguridad en Jesús
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Romanos 8:38, 39 

Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor 
de Dios: ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los 
espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del 
cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. 
¡Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor 
que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor 
Jesucristo!

Cita Clave: 

CRISTO no entregó su vida hasta que hubo cumplido 
la obra que había venido a hacer, y con su último 
aliento exclamó: “Consumado es”. La batalla había 
sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían 
conquistado la victoria... Satanás, derrotado, sabía 
que había perdido su reino. Bien podían, pues, los 
ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador; 
porque aunque no lo comprendiesen entonces todo, 
sabían que la destrucción del pecado y de Satanás 
estaba asegurada para siempre, como también 
la redención del hombre, y el universo quedaba 
eternamente seguro... (El Deseado de todas las 
gentes, p. 455).

Profundicemos:

1.  Uno de los peores sentimientos que pueda tener una persona es 
la inseguridad. Especialmente cuando se trata de su salvación 
¿Cuánta seguridad tienes de tu salvación en Cristo? Escoge la 
respuesta que mejor describe tu situación actual:

a. Confío completamente en Cristo y su poder para 
salvarme.

b. Me cuesta a veces sentirme seguro, especialmente 
cuando le fallo a Dios. 

c. Nunca me he sentido completamente seguro, necesito 
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ayuda en esta área.

2.  Mi definición personal de gracia: Para mí, gracia es 

______________________________________________________

3.  Muchas veces la causa de nuestra inseguridad es la confusión 
del “por qué” y el “para qué” de la salvación.  Un ejercicio 
simple te puede ayudar mucho:

¿Por qué me salvó Dios? Efesios 2:4 

______________________________________________________

¿Para qué me salvó Dios? Efesios 2:10  

______________________________________________________

Ejercicio Clave: 
 
Quizás has sido bautizado, pero no has entendido o aceptado la 
gracia de Jesús.  Toma un momento ahora y repite estas palabras: 
Señor Jesús, reconozco que he pecado y acepto tu sacrificio en la 
cruz en sustitución de mi propia vida.  Ayúdame a experimentar el 
gozo de tu salvación.  En tu nombre, amén.

Alabanza Clave:

Salmo 112:8 

Su corazón estará firme, confiado en el Señor.  Su corazón estará 
seguro, no tendrá temor.

Jesús Es Mi Salvador- Seguridad en Jesús

51

D
ía 4

S
E

M
A

N
A

 2



Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 

Gálatas 4:19
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Texto Clave: 

Gálatas 2:21 

No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera 
mediante la ley, Cristo habría muerto en vano.

Gálatas 1:6-8 

Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien 
los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro 
evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos 
individuos están sembrando confusión entre ustedes y 
quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si 
alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un 
evangelio distinto del que les hemos predicado, ¡que caiga 
bajo maldición!
 

Jesús Es Mi Salvador
Asesinos De La Gracia
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Gálatas 3:1-3

¡Gálatas torpes! ¿Quién los ha hechizado a ustedes, 
ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado 
tan claramente? ¿Tan torpes son? Después de 
haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora 
perfeccionarse con esfuerzos humanos?

Cita Clave: 

No es seguidor de Cristo el que, desviando la mirada, 
se aparta de los que yerran... Los que se adelantan 
para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la 
justicia, son con frecuencia en su propia vida más 
culpables que ellos.  Los hombres aborrecen al 
pecador, mientras aman el pecado.  Cristo aborrece el 
pecado, pero ama al pecador; tal ha de ser el espíritu 
de todos los que le sigan.  El amor cristiano es lento 
en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, 
listo para perdonar, para estimular, para afirmar al 
errante en la senda de la santidad, para corroborar 
sus pies en ella (El Deseado de todas las gentes, p. 
427).

Profundicemos:

1. Hay dos extremos peligrosos en la vida cristiana.  Uno es el 
farisaísmo, que es un énfasis en las reglas y normas.  El otro es 
el liberalismo, que enfatiza el amor SIN reglas. ¿Hacia cuál de 
los dos te sientes más atraído? 

___________________________________________________

2. Lee otra vez la Cita Clave. Presta atención a esta frase: “Los 
que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos 
a la justicia, son con frecuencia en su propia vida más 
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culpables que ellos”. Por ejemplo, una persona que siempre 
está señalando las faltas sexuales de sus hermanos, es muy 
posible que se encuentre en una condición igual o peor. ¿Estas 
de acuerdo con esta percepción?  

   ❑  Sí   ❑  No

3.  En este mismo momento pídele a Dios que te revele aquellas 
cosas que te molesta ver en otras personas.  Pide paciencia y 
misericordia para ellos.

Ejercicio Clave:  

Acuérdate hoy cómo Jesús tenía amor y  paciencia para con los 
pecadores.  Medita durante este día en lo que te molesta de otros 
y pregúntate qué área de tu vida necesita ser sanada, que está 
causando que seas impaciente para con los tus hermanos.  

Necesito sanar en esta área de mi vida:

______________________________________________________

Alabanza Clave:

Juan 8:10, 11 

Entonces él se incorporó y le preguntó: —Mujer, ¿dónde están? 
¿Ya nadie te condena? —Nadie, Señor. —Tampoco yo te condeno. 
Ahora vete, y no vuelvas a pecar.  

Jesús Es Mi Salvador  - Asesinos De La Gracia
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Texto Clave: 

Miqueas 7:18  

¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad  y pase por alto 
el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, 
porque tu mayor placer es amar. 

1 Juan 2:12
 
Hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados 
por medio de lo que hizo Jesucristo.

Colosenses 2:13 

Antes, ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no 
formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado 
vida junto con Cristo, y les ha perdonado todos sus pecados.

Jesús Es Mi Salvador
El Poder del Perdón

Día 6
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Lucas 23:34 

Poco después, Jesús dijo: “¡Padre, perdona a toda esta gente! 
¡Ellos no saben lo que hacen!”.

Cita Clave: 

Esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba al 
mundo. Abarcaba a todo pecador que hubiera vivido 
desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta 
el fin del tiempo. Sobre todos recae la culpabilidad 
de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece 
libremente el perdón.  “El que quiere” puede tener 
paz con Dios y heredar la vida eterna (El Deseado de 
todas las gentes, p. 694).

 
Profundicemos:

1.   La semana pasada hablamos acerca de perdonar a otros.  Ese 
es un requisito básico para una vida cristiana saludable.  De 
igual importancia es perdonarte a ti mismo y no vivir con una 
carga de culpabilidad. ¿Hay errores pasados en tu vida por los 
cuales le has pedido perdón a Dios, pero que todavía te siguen 
aguijoneando la conciencia y te sientes culpable por ellos? 
Escríbelos aquí:  

__________________________________________________

__________________________________________________

2.   ¿Crees que puedes estar perdonado aunque no lo sientas?  La 
respuesta es sí.  Si has confesado tus pecados a Jesús, aunque 
no lo sientas ya estás perdonado.  Recuerda estas tres cosas del 
perdón:

a. Es un decreto de Dios, no un sentimiento humano.
b. Es un proceso, no un evento.
c. Es un regalo, no algo que merecemos.
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3.   Nuestros pecados se dividen en dos grupos.  El primer grupo 
son aquellas cosas que debimos hacer pero no hicimos, y el 
segundo grupo son aquellas cosas que no debimos hacer pero 
hicimos. Toma este tiempo para escribir tu agradecimiento 
específico a Jesús por perdonarte ambos tipos de pecado.

Jesús, gracias por haberme perdonado el siguiente pecado que 

yo cometí contra ti: __________________________________

Jesús, gracias haberme perdonado el pecado que cometí contra 
ti al dejar de hacer estas cosas:

 __________________________________________________

__________________________________________________

Ejercicio Clave:  
Probablemente durante este día Satanás te atormente al mostrarte 
cuán pecador eres; especialmente cuando fallas. Te va a hacer 
sentir que no mereces el perdón. No caigas en su trampa ni dejes 
que esos pensamientos echen raíz en tu mente.  Cada vez que 
Satanás te haga recordar tu pasado, recuérdale a él su futuro. 
Toma control de tus pensamientos y di con confianza: “Estoy 
perdonado”. 

Alabanza Clave:
2 Crónicas 7:14 

SI mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca 
y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, 
perdonaré su pecado y restauraré su tierra.

Jesús Es Mi Salvador - El Poder del Perdón
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Texto Clave: 
Romanos 6:4 

Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él 
en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el 
poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.

Colosenses 2:12

Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con 
Cristo. Y resucitaron con él, porque confiaron en el poder 
de Dios.

Romanos 4:17 

Como dice la Escritura: “Te he hecho padre de muchas 
naciones”. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el 
Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no 
existen.

Jesús Es Mi Salvador
El Poder de la Resurrección
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Cita Clave:
 

La voz que clamó desde la cruz: “Consumado es”, 
fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de 
los sepulcros y ordenó a los que dormían que se 
levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo 
sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las 
tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en 
Cristo resucitarán... en su segunda venida, todos los 
preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida 
gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó 
a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la 
glorificará con él... (El Deseado de todas las gentes, 
p. 731).

 
Profundizando:

1. ¿A que persona querida que quisieras ver otra vez has perdido?
   

___________________________________________________

2. Una lección importante que podemos aprender de la resurrección 
es que Jesús hizo allí algo imposible.  No algo difícil, no algo 
casi imposible, sino algo imposible ¿Qué problema en tu vida 
sientes que es IMPOSIBLE de resolver en este momento? 
Escríbelo aquí:

___________________________________________________

3.  ¡Cierra tus ojos y toma unos momentos para darle gracias a 
Dios porque no hay ningún hábito que no puedas cambiar, 
ningún pecado que no puedas vencer, ningún problema que no 
puedas resolver, ninguna persona que no puedas amar, y todo 
porque Jesús resucitó!

Ejercicio Clave:  
Durante todo el día piensa en lo más difícil que hiciste hoy. 
Después, al llegar a tu casa en la noche dale gracias a Dios porque 
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la resurrección de Jesús hace que lo difícil llegue a ser fácil y que 
lo imposible llegue a ser posible.  

Alabanza Clave: 
Isaías 26:19 

Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. 
¡Despierten y griten de alegría, moradores del polvo! Porque tu 
rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus 
muertos. 

Cita de la Semana:

Miles están cometiendo el mismo error que los 
fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín 
de Mateo. Confían en sí mismos y dependen de 
su propia sabiduría, y no comprenden su pobreza 
espiritual. Insisten en ser salvos de alguna manera 
por la cual puedan realizar alguna obra importante. 
Una religión legal no puede nunca conducir las 
almas a Cristo, porque es una religión sin amor y 
sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un 
espíritu de justificación propia, es abominación a 
Dios.  La solemne asamblea para adorar, la repetición 
de ceremonias religiosas, la humillación externa, el 
sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas 
cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es 
todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden 
nunca comprar la salvación (El Deseado de todas 
las gentes, p. 246).

Texto Final de la Semana:

Hechos 4:12 
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos.

Jesús Es Mi Salvador - El Poder de la Resurrección
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Próxima Semana: La próxima semana estaremos experimentando 
la transformación que nos es provista por medio del Espíritu 

Santo.  Ya que conoces acerca del amor de Dios y la salvación en 
Jesús, ahora puedes ser transformado por su Espíritu.
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Dios ha enviado su Espíritu para que transforme tu vida de 
adentro hacia fuera.  La transformación interior de un cristiano es 
esperada por Dios y realizada por el Espíritu Santo. Esta semana 

experimentarás la transformación que estás buscando.

CONTENIDO
         

Día El Espíritu Santo, Mi Transformador 

1 Una nueva realidad

2 Una nueva dirección 

3 Una nueva identidad 

4 Una nueva naturaleza 

5  Una nueva habilidad

6 Una nueva esperanza 
7 Un nuevo poder

Dios Espíritu Santo

Semana 3
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Texto Clave: 

2 Corintios 1:21, 22.

Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente 
unidos a Cristo. Él nos eligió y, para mostrar que somos 
suyos, nos puso una marca: Nos dio su Espíritu Santo.

2 Corintios 5:5. 

Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su 
Espíritu como garantía de sus promesas.

1 Corintios 6:19 

El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo 
vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no 
son sus propios dueños.

El Espíritu Santo: 
Mi Transformador

Una Nueva Identidad
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Cita Clave: 

Si todos lo quisieran, todos serían llenados del 
Espíritu.  Dondequiera la necesidad del Espíritu 
Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve 
sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y 
muerte espirituales. Puesto que éste es el medio por 
el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener 
más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué 
no hablamos de él, oramos por él y predicamos 
respecto a él? El Señor está más dispuesto a dar el 
Espíritu Santo a los que le sirven, que los padres a 
dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera 
elevar su petición a Dios por el bautismo diario del 
Espíritu (Hechos de los apóstoles, p. 41).

Profundicemos:

1. A veces confundimos lo que somos y lo que hacemos.  Si te 
preguntaran ¿quién eres? ¿Qué responderías? Quizás dirías, 
“soy un padre, soy un mecánico, soy una esposa”, o quizás 
“soy una hispana”. Pero nuestra identidad no está basada en la 
nacionalidad, la vocación, o el rango familiar.  ¡Simplemente 
somos propiedad de Dios!  Escribe tu nombre en cada espacio 
en blanco. Después léelo en voz alta.

Yo, _____________________________, soy propiedad de 

Dios. Él me marcó a mí, _________________________, con 

su Espíritu Santo. Le pertenezco a él.  ¡Aleluya!

2. Lee otra vez la Cita Clave prestando especial atención a las 
consecuencias positivas y negativas de tener o no tener una 
relación profunda con el Espíritu Santo.  Anota por lo menos 
dos consecuencias en cada categoría:
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        Consecuencia Positiva            Consecuencia Negativa

_____________________        _______________________  

_____________________        _______________________

3.  Considera lo siguiente. ¿Tiene el presidente de Estados 
Unidos que anunciarle a todo el mundo todo el tiempo que él 
es el presidente? ¡Por su supuesto que no!  El solo actúa como 
lo que es, el presidente.  ¿Por qué algunos de nosotros siempre 
estamos anunciando a otros lo que tenemos o lo que hacemos?  
Cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo una doble porción 
de HUMILDAD.  Recuerda el título de hoy: UNA NUEVA 
IDENTIDAD.  ¡Ya no tienes que tratar de impresionar a otros, 
Dios te ama y te acepta así como eres!

Ejercicio Clave: 
 
Durante todo el día piensa en lo más valioso que posees.  Piensa en 
el cuidado que dedicas a ello. Y sin embargo, Dios te considera a 
ti infinitamente más valioso que eso.  ¡Vive este día sintiendo que 
eres especial!

Alabanza Clave:
Juan 4:23, 24. 

Dios es espíritu, y los que le adoran deben ser guiados por el 
Espíritu para que lo adoren como se debe. Se acerca el tiempo 
en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, 
guiados por el Espíritu, porque el Padre quiere ser adorado así. 
¡Y ese tiempo ya ha llegado!

El Espíritu Santo: Mi Transformador - Una Nueva Identidad
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Texto Clave: 

Salmo 143:10 

Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que 
tu buen Espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos.

Juan 16:13 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a 
toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir

Romanos 8:14 

Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son 
hijos de Dios.

Una Nueva Dirección
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El Espíritu Santo: 
Mi Transformador



Cita Clave: 

No podían ser refrenados ni intimidados por 
amenazas. El Señor hablaba por su medio, y mientras 
iban de un lugar a otro, predicaban el Evangelio a los 
pobres, y se efectuaban milagros de la gracia divina. 
Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los 
hombres se entregan al dominio de su Espíritu. La 
promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna 
edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina 
de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin 
(Hechos de los apóstoles, p. 40). 

 

Profundicemos:

1.  ¿Alguna vez has te has perdido? ¿Cómo te sentiste? 
 

________________________________________________

  
2.  Todos de vez en cuando tenemos que tomar grandes 

decisiones.  Quizás en este momento estás por tomar 
una gran decisión.  Las buenas noticias es que Dios ha 
prometido que su Espíritu te guiaría.  Lee otra vez los 
Textos Clave para hoy.  Después cierra tus ojos y pide a 
Dios dirección en la decisión que vas a tomar.  Escribe esa 
decisión aquí:

________________________________________________

3.  Algo importante para recordar.  Jesús dijo que el Espíritu te 
guiaría a “toda la verdad”.  Eso significa que Él NUNCA te 
guiará a una decisión que contradiga su Palabra.  Antes de 
tomar cualquier decisión, hazte las siguientes preguntas:

a. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto?  Si no sabes 
puedes preguntar al pastor, consultar las concordancias 
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o leer lo que Elena G. de White dijo acerca de eso.

b. ¿Qué dicen las personas maduras y espirituales 
acerca de esto?  Recuerda, hemos dicho “maduras y 
espirituales”, no solamente “maduras”.

 
c. ¿Qué le dice el Espíritu a mi corazón respecto a 

esto? Si soy honesto conmigo mismo, me daré cuenta 
de que Dios tiene una opinión al respecto.

Ejercicio Clave:  

Escribe las decisiones importantes que debes tomar durante este 
día. Considéralas con atención. Ahora aplícales las tres preguntas 
anteriores. No tomes ninguna decisión sin responder honestamente 
a cada una de ellas. 

Alabanza Clave:

Salmo 37:4, 5 

Entrégale a Dios tu amor, y él te dará lo que más deseas.  Pon 
tu vida en sus manos; confía plenamente en él, y él actuará en tu 
favor.

El Espíritu Santo: Mi Transformador - Una Nueva Dirección
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Texto Clave: 

Hechos 1:14, 15 

Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido, y 
siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos 
de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba 
María, la madre de Jesús.

1 Corintios 12:13 

Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para 
constituir un solo cuerpo   —ya seamos judíos o gentiles, 
esclavos o libres—, y a todos se nos dio a beber de un 
mismo Espíritu.

1 Corintios 12:4 

Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu.

Una Nueva Unidad
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El Espíritu Santo: 
Mi Transformador



Cita Clave: 

Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo 
capacidad para encontrarse con los hombres, y en su 
trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los 
pecadores a Cristo.  Poniendo aparte toda diferencia, 
todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho 
compañerismo cristiano. Se acercaron más y más 
a Dios, y al hacer esto, comprendieron cuán grande 
privilegio habían tenido al poder asociarse tan 
estrechamente con Cristo (Hechos de los apóstoles, 
p. 30). 

Profundicemos:

1. ¿Quién es la persona que más mal te cae?  Escribe su 
nombre (¡No quiero que me digas que todos te caen bien, 
sé honesto y escribe su nombre aquí!):

 
_______________________________________________

2.  Es fundamental que busquemos la unidad.  Pasa los 
próximos dos minutos orando por la persona cuyo nombre 
escribiste arriba.  Sé específico en tu oración.  Pide a Dios 
que cambie tu corazón y tus sentimientos hacia esa persona. 
Después pide bendición sobre su vida y que puedas tener 
una experiencia más íntima con el Espíritu Santo.

3.  Si te pones a pensar, la mayoría de los desacuerdos en 
el hogar y en la iglesia surgen por cosas relativamente 
insignificantes. Pero de cosas pequeñas se hace un gran 
problema. Lee la Cita Clave de hoy y piensa qué cosa 
pequeña estás permitiendo que haga separación en tu casa, 
en tu iglesia, en tus amistades.
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Ejercicio Clave:  

La misión de hoy va a ser un poco difícil, pero es necesaria. 
Invierte un tiempo especial para contactar a la persona por la 
que oraste hace un momento. Puedes ir a su casa personalmente o 
llamarla por teléfono. Haz la llamada corta, pero déjale saber que 
estuviste orando por ella hoy para que Dios le bendiga.  Después 
de haber hablado con esa persona escribe en el espacio aquí 
provisto cómo te sentiste:

______________________________________________________

Alabanza Clave:

Juan 17:20, 21 

No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer 
en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así 
como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en 
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.

El Espíritu Santo: Mi Transformador - Una Nueva Unidad

77

D
ía 3

S
E

M
A

N
A

 3



Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 

Gálatas 4:19



79

Texto Clave: 

1 Samuel 10:6 

Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y 
tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona.

Ezequiel 36:26  

Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu 
nuevo; les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, 
y les pondré un corazón de carne. 

Romanos 8:15, 16 

Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los 
esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como 
hijos y les permite clamar: “¡Abba! ¡Padre!” El Espíritu 
mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de 
Dios. 

Una Nueva Naturaleza
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El Espíritu Santo: 
Mi Transformador



Cita Clave:
 

Cuando viniere el Consolador,  dijo él,  el cual yo 
os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y 
vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo 
desde el principio (Juan 15:26, 27). Estas palabras 
se cumplieron maravillosamente.  Después del 
descenso del Espíritu Santo, los discípulos estaban 
tan llenos de amor hacia Cristo y hacia aquellos por 
quienes él murió, que los corazones se conmovían 
por las palabras que hablaban y las oraciones que 
ofrecían. Hablaban con el poder del Espíritu; y bajo 
la influencia de ese poder miles se convirtieron 
(Hechos de los apóstoles, p. 19).

Profundicemos:

1.  ¿Qué área de tu vida necesitas que sea renovada por el 
Espíritu?  Lee Ezequiel 36:26 y escribe aquí ese deseo de 
cambio que tienes. Ora así: “Espíritu Santo, yo necesito un 
cambio radical en esta área específica de mi vida: 

 _____________________________________________ . 
Te ruego que este milagro sea realizado hoy mismo. En el 
Nombre de Jesús, amén”.

2. Lee la última parte de la Cita Clave. Allí dice que aun las 
palabras de un cristiano son diferentes. ¿Cómo esta tu 
vocabulario? Haz un círculo alrededor de la letra que mejor 
describe tu respuesta.

a. Dios ha limpiado mi boca, gloria sea a Él.
b. Todavía, cuando me enojo, me salen malas palabras.
c. La verdad es que tengo un lenguaje muy profano.
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3.  El secreto para limpiar la boca es limpiar el corazón.  Es 
tan simple como pedirlo a Dios.  Reclama ante Dios las 
promesas de los Versículos Clave de hoy.  Recuerda, TU 
tarea es orar y acercarte a Dios, SU tarea es cambiar tu 
corazón.  ¡No hagas la tarea de Dios!

Ejercicio Clave:
  
Una de las mejores cosas que puedes hacer para ayudarte en el 
proceso de cambio es  tener un compañero de oración. Búscalo 
hoy. Debe ser una persona confiable, espiritual y paciente. Llámalo 
y dile el área de tu vida que quieres cambiar. Pídele que por lo 
menos una vez a la semana, durante las próximas cuatro semanas, 
te llame y te pregunte cómo vas progresando. ¡Si no lo has 
probado, no sabes de lo que te estás perdiendo! Hazlo hoy.  

El nombre de la persona que voy a llamar es:

_________________________________________________

Alabanza Clave: 

Juan 14:16, 17

Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que 
los acompañe siempre: el Espíritu de verdad, a quien el mundo 
no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo 
conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes.

El Espíritu Santo: Mi Transformador - Una Nueva Naturaleza
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Texto Clave: 

Hechos 1:8 

Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 
recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como 
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.

1 Corintios 12:7-12 

A cada uno se le da una manifestación especial del 
Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da 
por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo 
Espíritu, palabra de conocimiento; a otros, fe por medio del 
mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu, dones 
para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, 
profecía; a otros, el discernir espíritus; a otros, el hablar en 
diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto 
lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada 
uno según él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es 
uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, 

Una Nueva Habilidad
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no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede 
con Cristo. 

Cita Clave: 

Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado 
para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a 
su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. 
Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio 
se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de 
consagración, él les concede la presencia de su Espíritu 
con su poder vivificante y santificador. Y al salir para 
dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de 
que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para 
ser colaboradores juntamente con Dios (Hechos de los 
apóstoles, p. 46).

Profundicemos:

1.  ¿Sabes cuál es tu don espiritual? Si lo sabes escríbelo aquí:  

Mi don espiritual es, __________________________________

2. ¿Cómo puedes saber cual es tu don espiritual? Hay tres maneras 
de descubrirlo.    Primero ora a Dios y después pregúntate lo 
siguiente.

a. ¿Qué te gusta hacer para Dios? ¿Qué actividades de 
la iglesia te producen gran satisfacción? Si pudieras 
escoger CUALQUIER cargo en la iglesia, ¿cuál 
escogerías?    

b. ¿Por qué actividades has sido felicitado por otros? ¿En 
que posición te han nombrado?

c. ¿Cómo te sientes cuando terminas de desempeñar tu 
responsabilidad en un sábado? ¿Cansado pero satisfecho 
o cansado y estresado?
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3.   Lee la Cita Clave de Hoy. ¿Notaste que Dios usa a 
CUALQUIER persona que se entrega a él y lo busca cada 
mañana? Cierra tus ojos y dale gracias porque él te puede usar 
a TI.

Ejercicio Clave:  

Pide a Dios una señal hoy, que te revele un área de servicio en la 
iglesia en la cual pudieras usar tus dones. ¡Pídele a Dios que sea 
específico! Escribe aquí lo que él te reveló:

______________________________________________________  

Alabanza Clave:

Salmo 51:11 No me apartes de ti; ¡no me quites tu santo Espíritu!

El Espíritu Santo: Mi Transformador - Una Nueva Habilidad
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Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 

Gálatas 4:19
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Texto Clave: 

Job 4:12-15 

En lo secreto me llegó un mensaje; mis oídos captaron sólo 
su murmullo. Entre inquietantes visiones nocturnas, cuando 
cae sobre los hombres un sueño profundo, me hallé presa 
del miedo y del temblor; mi esqueleto entero se sacudía. 
Sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu, y se me 
erizaron los cabellos.

Mateo 3:11 

Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. 
Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y 
ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará 
con el Espíritu Santo y con fuego.

Juan 3:5 

Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios —respondió Jesús.

Una Nueva Experiencia
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Cita Clave: 

Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante 
su Padre! Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe 
por la oración, y por la comunión con el cielo acumula 
en sí poder para resistir el mal y para ministrar las 
necesidades de los hombres. Como Hermano Mayor 
de nuestra especie, conoce las necesidades de aquellos 
que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de 
pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. 
Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de 
enviar son hombres débiles y expuestos a errar; pero 
a todos aquellos que se entregan enteramente a su 
servicio les promete ayuda divina (Hechos de los 
apóstoles, p. 46).

Profundicemos:

1. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una experiencia 
profunda con el Espíritu Santo? No estamos hablando de 
un ejercicio mental, estamos hablando de una experiencia 
como la del amigo de Job, a quien se le “erizaron los 
pelos”__________________________________________

2. Lee los Textos Clave de hoy.  Cierra tus ojos y pídele al 
Espíritu que te dé sed y hambre de una experiencia más 
profunda con Él. 

3. Hay dos extremos que debemos evitar. Uno es buscar un 
contacto con Dios por medio de la emoción solamente, la 
otra es tener una religión que no conmueve el corazón y es 
solo mental. ¿Cómo podrías ser balanceado(a) en esta área?  

________________________________________________

________________________________________________
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Ejercicio Clave: 
 
Durante el día de hoy, trata de estar pendiente de esos momentos 
en que el Espíritu le habla a tu corazón y lo sientes cerca de ti. 
Quizás tendrás que hacer algunas modificaciones en la música que 
escuchas, pero te aseguro que valdrá la pena. 

Alabanza Clave:

Salmo 143:10 

Tú eres mi Dios. ¡Enséñame a hacer lo que quieres que yo haga! 
¡Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien!

El Espíritu Santo: Mi Transformador - Una Nueva Experiencia
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Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
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Texto Clave: 

2 Corintios 3:17 

Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el 
Espíritu del Señor, allí hay libertad.
   

Isaías 61:1, 2 

El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los 
pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, 
a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los 
prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día 
de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que 
están de duelo.
  

Lucas 4:17-19 

Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, 
encontró el lugar donde está escrito: “El Espíritu del 

Una Nueva Realidad
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Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar 
buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar 
libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en 
libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor 
del Señor”.

Cita Clave: 

Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será 
preparado para recibir y usar el poder que Dios 
ha prometido a su iglesia para la maduración de la 
mies de la tierra.  Mañana tras mañana, cuando los 
heraldos del evangelio se arrodillan delante del Señor 
y renuevan sus votos de consagración, él les concede 
la presencia de su Espíritu con su poder vivificante 
y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes 
diarios, tienen la seguridad de que el agente invisible 
del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores 
juntamente con Dios (Hechos de los apóstoles, pp. 46, 
47). 

Profundicemos:

1.  Leamos otra vez los últimos DOS textos clave de hoy.  
Ellos tienen que ver con el propósito por el cual vino Jesús 
a la tierra. El primero lo escribió Isaías, el segundo lo dijo 
Jesús.  Las frases son casi idénticas, sin embargo, Jesús 
omite una frase muy importante. Haz dos cosas.  Primero 
busca la frase omitida por Jesús en el segundo versículo, y 
después escribe tu opinión: por qué crees que Jesús prefirió 
omitirla.

a.  _____________________________________________

     _____________________________________________

b.  _____________________________________________

_____________________________________________
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2.  Dios te hizo libre por medio de su Espíritu. Libre. Piensa 
en lo que eso significa.  Haz dos cosas en este momento. 
Primero agradece a Dios por un área de tu vida en la que él 
te dio libertad. En segundo lugar, escribe un área en la que 
todavía no has sentido la libertad que él ya te dio.

 
Primero_________________________________________
 
Segundo_________________________________________

3. Piensa en los privilegios y las responsabilidades que 
tiene una persona libre. Uno de los privilegios y 
responsabilidades más grandes es ayudar a otras personas 
a experimentar la libertad que Jesús nos da. ¿Con quién 
quieres compartir esas buenas nuevas hoy?

Ejercicio Clave:  

Uno de las responsabilidades más importantes, y menos 
agradecidas, es la del Director Misionero de la iglesia.  Para el 
ejercicio de hoy, llama a cualquier persona de la Directiva de Obra 
Misionera y dile dos cosas:

a. Que estás orando por todos ellos, como compañeros 
tuyos en la directiva.

b. Cuéntale de una persona por la que estás trabajando 
para traerla a Jesús.

Sin duda, esa llamada le va a hacer mucho bien. ¡Hazlo! 

Alabanza Clave:

Mateo 28:19 

Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países 
de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

El Espíritu Santo: Mi Transformador - Una Nueva Realidad
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Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado 
para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a 
su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. 
Mañana tras mañana, cuando los heraldos del evangelio 
se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de 
consagración, él les concede la presencia de su Espíritu 
con su poder vivificante y santificador.  Y al salir para 
dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que 
el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para 
ser colaboradores juntamente con Dios (Hechos de los 
Apóstoles, pp. 46, 47).

Texto Final de la Semana:

Gálatas 5:16, 17 

Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de 
la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario 
al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos 
se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que 
quieren. 

Gálatas 5:22 

En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad.

Próxima Semana:
 
La próxima semana estaremos experimentando como practicar, en 
el contexto de la iglesia local, lo que hemos venido aprendiendo. 
Ya que conoces acerca del amor de Dios, la gracia de Jesús y 
el poder transformador del Espíritu Santo, es hora de poner en 
práctica en público lo que has aprendido en privado.

Cita de la Semana
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CONTENIDO
         
 
Día Dios y su Iglesia

1 ¿Quién es el Dueño Aquí? 

2 ¿Puede Confiar Dios en Ti? 

3 Administradores de las Finanzas de Dios 

4 Administradores de los Talentos de Dios 

5  Administradores del Tiempo de Dios 
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Dios y su Iglesia
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Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 

Gálatas 4:19
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Texto Clave: 

Salmo 24:1 

Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay 
en ella; también es dueño del mundo y de todos sus 
habitantes. 

Hageo 2:8  

Mía es la plata, y mío es el oro afirma el Señor 
Todopoderoso. 

Salmo 50:12 

Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo, 
y todo lo que contiene.

1 Corintios 6:19, 20 

El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo 

Dios y su Iglesia
¿Quién es el Dueño Aquí?
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vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son 

sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los 
compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por 
eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios.

Cita Clave: 

(Todas las citas de esta semana son de alabanza)

Vi que debemos levantarnos cada día y dominar los 
poderes de las tinieblas. Nuestro Dios es poderoso. 
Vi que el canto de gloria a Dios a menudo alejaba al 
enemigo, y el alabar a Dios lo hacía retroceder y nos 
daba la victoria (Carta 5, 1850). 

Profundicemos:

1.  ¿Cuál es tu posesión más valiosa? Escríbela aquí. 

__________________________________________________

2.  ¿Sobre qué parte de tu vida te cuesta dejar que Dios tome total 
control? Escríbela aquí: _______________________________ 

Ahora cierra tus ojos y dile a Dios que reconoces que él es el 
Dueño de esa área de tu vida. Pídele que tome control de esa 
área hoy.

3. Lee otra vez la Cita Clave para hoy. ¿Qué victoria tienes 
que ganar hoy sobre Satanás? El canto te ayudará a ganarla. 
Escribe a continuación el área de tu vida en que deseas ganar la 
victoria, y después escribe el título de un canto que te inspirará 
a reclamar las promesas bíblicas de victoria para nosotros.

___________________________________________________ 
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Ejercicio Clave:  

Usa la alabanza para declarar que Dios es Rey y Soberano sobre 
todo.  Busca una canción o corito sobre la soberanía de Dios. 
Durante el día cántalo en tu trabajo, en tu casa o doquiera estés. 
Que lo último que hagas en el día sea cantar esa alabanza. 

Alabanza Clave:

1 Corintios 6:20 

Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que 
pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a 
honrar y agradar a Dios.

Dios y su Iglesia  - ¿Quién es el Dueño Aquí?
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Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 
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Texto Clave: 

1 Corintios 4:1, 2 

Ustedes deben considerarnos como simples servidores de 
Cristo, encargados de enseñar los planes que Dios tenía en 
secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben 
demostrar que se puede confiar en ellos. 

Isaías 43:10 

Ustedes son mis testigos afirma el Señor, son mis siervos 

escogidos, para que me conozcan y crean en mí, y 
entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro 
dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo, yo soy el Señor, 
fuera de mí no hay ningún otro salvador.

Gálatas 1:10 

Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Ni 
ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya 

¿Puede Confiar Dios En Ti?
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no sería yo un servidor de Cristo. ¡Para mí, lo importante 
es que Dios me apruebe!

Cita Clave: 

A menudo expresaba su alegría cantando salmos 
e himnos celestiales. A menudo los moradores de 
Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y 
agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el 
cielo mediante el canto; y cuando sus compañeros 
se quejaban por el cansancio, eran alegrados por 
la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus 
alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles, 
y como incienso, llenaban el lugar de fragancia (El 
Deseado de todas las gentes, p. 54). 

Profundicemos:

1.   ¿Cuan confiable eres? ¿Pueden las personas, tu iglesia o tu 
grupo depender de ti?  Escoge la calificación que mejor se 
aplica a tu caso (1 es pésimo, 10 es excelente)
 
   1     2  3      4        5      6      7       8     9       10  

2.   Lee dos veces el Texto Clave de Gálatas 1:10. Sinceramente, 
¿te dejas afectar por lo que otras personas dicen de ti?

 ___ Siempre  ___ A menudo  ___ Algunas veces    ___ Nunca 

3.   Lee la Cita Clave de hoy. Jesús no se avergonzaba de que 
sus compañeros lo oyeran cantar. ¿Saben tus compañeros de 
trabajo que eres cristiano(a)?

___ Sí       ___ No  ___ No estoy seguro(a)
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Ejercicio Clave:  

El ejercicio de hoy va a ser un desafío, ¿Estás listo(a)? Siguiendo 
el ejemplo de Jesús, dile a alguno de tus compañeros de trabajo, 
tus vecinos o familiares que eres cristiano e invítalo a la iglesia.  
En este momento ora, y pide a Dios que dirija ese encuentro para 
que sea positivo.

Alabanza Clave: 

Romanos 6:22 

Pero ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores 
de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les 
asegura que tendrán la vida eterna.

Dios y su Iglesia  - ¿Puede Confiar Dios En Ti?
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Texto Clave: 

Lucas 21:4 

Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba; pero 
ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento.

2 Corintios 8:2, 3 

Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero 
están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas 
como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que 
podían, y aún más de lo que podían. No lo hicieron por 
obligación, sino porque quisieron hacerlo.

Malaquías 3:10  

Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y 
así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto dice 
el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas 

Administradores de las Finanzas de Dios
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del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que 
sobreabunde. 

Cita Clave: 

Si hubiera mucho más alabanza al Señor y mucho 
menos tristes relatos de desánimo, se ganarían muchas 
más victorias (Carta 53, 1896 – El evangelismo, p. 
364. La voz humana tiene mucho poder efectivo y 
musicalidad, y si el que aprende realiza esfuerzos 
decididos adquirirá el hábito de hablar y cantar que 
será para él un poder para ganar almas para Cristo  
(Manuscrito 22, 1886 – El evangelismo, pp. 367, 
368).  

Profundicemos:

1.  ¿Cómo está tu fidelidad a Dios en los diezmos y las ofrendas? 

Devuelvo el diezmo 

__ Fielmente ___ De vez en cuando  ___ Nunca 

Devuelvo las ofrendas

___ Fielmente ___ De vez en cuando  ___ Nunca   

Contribuyo con ofrendas especiales

___ Fielmente ___ De vez en cuando  ___ Nunca
  

2.   Lee los Textos Clave de hoy dos veces más.  ¿Qué te está 
diciendo Dios a TI, específicamente, en relación a la 
administración de su dinero? ¿Qué cosas debes cambiar? ¿Qué 
estás haciendo bien? ¿Qué debes comenzar a hacer? Cierra tus 
ojos y permite que Dios te hable a partir de lo que has leído 
hoy en su Palabra. 
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3. Considera las siguientes declaraciones: 

a. Los diezmos le demuestran a Dios tu obediencia a él.  

b. Las ofrendas le demuestran a Dios tu amor a él. 

¿En cuál de las dos necesitas mejorar?         ___ a     ___ b

Ejercicio Clave:  

Una de las cosas más grandiosas que podemos hacer con nuestro 
dinero, es ayudar en la ganancia de almas.  Haz algo hoy mismo. 
Separa una ofrenda especial. No tiene que ser grande, pero ponla 
en el sobre este sábado y escríbele al lado: Para la Evangelización 
Local. Esa ofrenda será usada para alcanzar a otros que no 
conocen a Jesús hoy, pero con quienes compartirás en el cielo, 
gracias a tu generosidad.

Alabanza Clave:

2 Samuel 24:24, 25 

No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me 
cuesten... Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y 
sacrificios de comunión.

Dios y su Iglesia  - Administradores de las Finanzas de Dios
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Texto Clave:  

Romanos 12:4-8

Por eso, ya que desean las capacidades que da el Espíritu, 
traten de tener aquellas que ayuden a todos los de la 
iglesia. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se 
nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo 
use en proporción con su fe; si es el de prestar un servicio, 
que lo preste; si es el de enseñar, que enseñe; si es el de 
animar a otros, que los anime; si es el de socorrer a los 
necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, que 
dirija con esmero; si es el de mostrar compasión, que lo 
haga con alegría. 

Romanos 11:29 

Porque los dones de Dios son irrevocables, como lo es 
también su llamamiento.

Administradores de los Talentos de Dios
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Cita Clave: 
El amanecer lo encontraba a menudo en algún 
retiro, sumido en la meditación, escudriñando las 
Escrituras, o en oración. Con su canto daba la 
bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción 
de gracias amenizaba las horas de labor, y llevaba 
alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los 
descorazonados (El ministerio de curación, p. 34). 

Profundicemos:

1.  Lee la Cita Clave para hoy. Ella nos habla de la influencia que 
Jesús tenía sobre otras personas mediante sus cantos. Todos 
tenemos influencia sobre otras personas. La pregunta que debes 
hacerte no es si tienes influencia, sino qué tipo de influencia 
tienes; ¿buena o mala? ¿Quiénes son las personas más cercanas 
a ti, que no conocen a Jesús, y que quisieras ver en el cielo? 
Enumera por los menos cinco.  

Nombre Dirección Teléfono

2.  Si pudieras, ¿cuál sería el ministerio preferido por el cual te 
gustaría servir en tu iglesia?  

 __________________________________________________  

Si no lo estás haciendo, ¿qué te está deteniendo?    

___________________________________________________

3.  Lee Romanos 11:29 dos veces. Allí nos dice que cuando Dios 
te da un don, nadie te lo puede arrebatar. Ahora cierra tus ojos y 
dedica tiempo para pedirle a Dios que te use más efectivamente 
en el avance de su obra.
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¿Qué impresión te ha dado el Espíritu? ¿Podrías anotar ahora 
tres formas en las que podrías servir en la causa del Señor, 
según tus dones?

a. ______________________________________

b. ______________________________________

c. ______________________________________

Ejercicio Clave:  

Uno de los aspectos que a veces olvidamos es agradecer a las 
personas que sirven a Dios en la iglesia. La vida de un dirigente 
no es fácil, y las palabras de agradecimiento ejercen una influencia 
muy positiva sobre sus vidas. La tarea para hoy es llamar por 
teléfono a uno de los dirigentes de la iglesia y tomar un minuto 
para agradecerle por su trabajo.

Alabanza Clave: 

Salmo 34:22 

El Señor libra a sus siervos; no serán condenados los que en él 
confían.

Dios y su Iglesia  - Administradores de los Talentos de Dios
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Texto Clave: 

Eclesiastés 3:1 

Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo 
lo que se hace bajo el cielo.

Romanos 13:11 

Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que 
vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues 
nuestra salvación está ahora más cerca que cuando 
inicialmente creímos.

Efesios 5:16 

Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque 
los días son malos.

Administradores del Tiempo de Dios
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Cita Clave: 

Alegrad vuestro trabajo con cantos de alabanza (CN, 
p. 136).  El canto es uno de los medios más eficaces 
para grabar la verdad espiritual en el corazón. A 
menudo por las palabras de un canto sagrado han 
nacido sentimientos de arrepentimiento y de fe 
(Review and Herald, junio 6, 1912).

Profundicemos:

1.   Una de las primeras decisiones que debemos tomar, es 
identificar las actividades en las cuales estamos malgastando 
nuestro tiempo.  

Eleva una oración silenciosa en este momento. Pídele al Señor 
que te muestre por lo menos 2 actividades que están robándote 
el tiempo improductivamente. 

Muy bien, ¿podrías ahora anotarlas aquí?   

a. ______________________________   

b. ______________________________  

2.   Lee Romanos 13:11 ¿Sientes que estás espiritualmente 
dormido en este momento?  ¿Quieres pedirle a Dios que te 
despierte? 

___ Sí, deseo con todas mis fuerzas ser despertado a una nueva 
experiencia espiritual.

___  No sé, por momentos siento que no quisiera 
comprometerme demasiado en los asuntos de Dios.

___  No. Definitivamente no deseo ser despertado a un 
compromiso total con el Señor.
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3.   Hablemos de la música. Una de las maneras más fáciles de 
perder nuestro tiempo es escuchando música que no alaba a 
Dios.  A cada canción se le debe hacer el examen de Filipenses 
4:8 que dice:

Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es 
verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo 
lo que es justo y bueno; piensen en todo lo que 
se reconoce como una virtud, y en todo lo que es 
agradable y merece ser alabado.   

Debemos preguntarnos: ¿Qué enseña esta canción? 
¿Qué valores propone? ¿Qué sugiere esta canción que yo haga? 

___ No le veo nada malo a esa canción. 

___ Creo que no es una canción para mí.

___ No he escuchado esa canción. No escucho música mundana.

¿Qué otra música debes abandonar? 

__________________________________________________

Ejercicio Clave: 
 
He aquí un reto drástico que con el poder de Jesús podrás realizar: 
no escuchar música mundana durante una semana. Durante estos 
siete días solamente oirás música cristiana.  Hay varios gustos, 
así que escoge si quieres español o inglés, juvenil o para adultos. 
Cualquiera que sea, escúchala durante una semana. ¡Verás la 
diferencia en tu vida espiritual!

Alabanza Clave:
Salmo 34:1 

Dios mío, ¡yo estoy muy orgulloso de ti! ¡Todo el tiempo te 
bendeciré!

Dios y su Iglesia  - Administradores del Tiempo de Dios

115

D
ía 5

S
E

M
A

N
A

 4



Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes 

Gálatas 4:19



117

Texto Clave: 

Hechos 20:20 

Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada 
que les fuera de provecho, sino que les he enseñado 
públicamente y en las casas. 

Hechos 5:42 

Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días, 
y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por 
su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena 
noticia acerca de Jesús, el rey elegido por Dios.

Colosenses 4:15 

Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas 
y a la iglesia que está en su casa.

El Poder de Un Grupo Pequeño
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Cita Clave: 
En las reuniones, que se escoja un número para 
formar parte del servicio de canto. Que se acompañe el 
canto de música instrumental hábilmente tocada. No 
debemos oponernos al uso de la música instrumental 
en nuestra obra. Esa parte del servicio debe ser 
cuidadosamente dirigida; porque es alabanza a Dios 
por el canto. El cantar no debe siempre hacerse por 
una minoría. Tan a menudo como sea posible, que 
toda la congregación participe (Testimonies, t. 9, p. 
144).

Profundicemos:

1.   Vuelve a leer los Textos Clave de hoy, prestando atención al 
LUGAR donde se reunía la iglesia primitiva. Después de 
haber leído los textos de hoy, ¿crees que los grupos en las 
casas son el plan de Dios o son solo una idea pasajera?   

____ Creo que son el plan de Dios  ___ Son una idea pasajera

2.  ¿Qué bendiciones específicas puede tener un cristiano al 
reunirse en un grupo pequeño?  Menciona por lo menos tres:

a. ________________________________________________

b. ________________________________________________

c. ________________________________________________

3.  Toma tiempo en este momento para pedir por tu grupo 
pequeño. Ora específicamente por  el líder, los miembros, las 
visitas, los que no vienen, y los que nunca faltan. Escribe el 
nombre de una persona a la que quisieras invitar.

__________________________________________________
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Ejercicio Clave:  
Llama a la persona cuyo nombre escribiste arriba e invítalo a tu 
grupo este fin de semana.  No dudes de que Dios va a bendecir tus 
esfuerzos.

Alabanza Clave:
2 Corintios 5:1 

Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, 
se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de 
manos, eterna, en los cielos.

Dios y su Iglesia  - El Poder de Un Grupo Pequeño
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Texto Clave: 

Salmo 107:41 

Pero a los necesitados los saca de su miseria, y hace que 
sus familias crezcan como rebaños.  

Jeremías 31:1 

En aquel tiempo afirma el Señor seré el Dios de todas las 
familias de Israel, y ellos serán mi pueblo.

Marcos 5:19 

Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a 
los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por 
ti y cómo te ha tenido compasión.

Cita Clave:  

Hay en su naturaleza (del hombre) una inclinación 

Seguimos Siendo la Familia de Dios
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hacia el mal, una fuerza que solo, sin ayuda, él no 
podría resistir. Para hacer frente a esa fuerza, para 
alcanzar el ideal que en lo más íntimo de su alma 
reconoce como única cosa digna, puede encontrar 
ayuda en un solo poder. Ese poder es Cristo. La 
mayor necesidad del hombre es cooperar con ese 
poder (La educación, p. 29).

Profundicemos:

1.   Lee Salmo 107:41 ¿Qué necesita tu familia esta semana? 
Escribe aquí tu necesidad y reclama la promesa de Dios para ti. 

__________________________________________________

2.   Lee la Cita Clave de Hoy.  Allí se nos dice que debemos 
cooperar con Dios para obtener la victoria. ¿Qué acción 
específica puedes hacer hoy para cooperar con Dios?

__________________________________________________

3. Este estudio tiene dos propósitos.  Uno es eliminar cualquier 
duda de que somos hijos de Dios.  El otro es motivarnos a 
compartir con otros para que también ellos lleguen a ser hijos 
de Dios.  ¿Con qué miembro de tu familia vas a compartir este 
año lo que Señor ha hecho por ti?

Compartiré mi experiencia con  ________________________

 
4. ¿Cuál ha sido la mayor bendición que has recibido al estudiar 

este material durante el pasado mes?

__________________________________________________
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Ejercicio Clave:  

Llegamos al final de este estudio, pero no al final de tu 
crecimiento.  Si quieres seguir creciendo, entonces hoy mismo 
busca el próximo libro que vas a leer, fíjate la próxima meta 
espiritual que quieres alcanzar, y proponte seguir diariamente un 
estudio como éste.  Si tienes preguntas, puedes hablar con el pastor 
o un líder espiritual. ¡Hazlo!

Alabanza Clave:
Hechos 16:31 

Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —le 
contestaron.

Dios y su Iglesia  - Seguimos Siendo la Familia de Dios
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Cita de la Semana:

“Si tuviereis fe como un grano de mostaza —dijo Jesús— diréis 
a este monte: ‘Pásate de aquí allá’ y se pasará. Aunque muy 
pequeña, la semilla de mostaza contiene el mismo principio vital 
misterioso que produce el crecimiento del árbol más imponente.  
Cuando la semilla de mostaza es echada en la tierra, el germen 
diminuto se apropia de cada elemento que Dios ha provisto para 
su nutrición y emprende prestamente su lozano desarrollo. Si 
tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la Palabra de Dios 
y de todos los agentes útiles que él ha provisto.  Así nuestra fe 
se fortalecerá, y traerá en nuestra ayuda el poder del Cielo.  Los 
obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque 
aparentemente tan insuperables como altísimas montañas, 
desaparecerán ante el mandato de la fe. ‘Nada os será imposible’ 
” (El Deseado de todas las gentes, p. 399).

Texto Final de la Semana:
1 Pedro 2:5 
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 
aceptables a Dios por medio de Jesucristo.

Dios y su Iglesia

Cita de la Semana
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