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La visión de Jesús y los apóstoles de la Biblia 
Esta guía de estudio contiene materiales adicionales para acompañar a la Guía de Estudio Bíblico de la 
Escuela Sabática para Adultos para el segundo trimestre de 2020, titulada Cómo interpretar la Biblia. Las 
lecciones de este trimestre desarrollan las herramientas de estudiar e interpretar la Biblia en algunas áreas 
no cubiertas por la Guía de Estudio. Si bien el tema general del conjunto de lecciones de cada semana 
corresponde al tema de la Guía de estudio para esa semana, el enfoque diario variará a veces de la Guía de 
estudio. Esperamos que este enfoque sea un recurso valioso en su estudio bíblico.  

La sección "Excavando más profundo" analiza el tema del día e ilustra el principio o la herramienta de 
estudio que se está analizando. Las respuestas sugeridas, si son incluidas, se proporcionan entre paréntesis. 
A los maestros de la Escuela Sabática les resultará especialmente útil esta sección en el entorno de la 
Escuela Sabática. La sección "Aplicarlo" le da al estudiante la oportunidad de aplicar el tema en cuestión a 
su propio estudio de la Biblia, y la sección "Compartirlo" brinda una oportunidad para que aquellos en 
estudios grupales discutan y compartan su respuesta al tema del día. 

Sábado (11 de abril de 2020): La visión de Jesús y los apóstoles de la Biblia 
En las lecciones de esta semana veremos la visión de Jesús y de los apóstoles de la Biblia. ¿Cómo 
entendieron y explicaron la autenticidad y la importancia de las Escrituras del Antiguo Testamento? 
Comenzaremos nuestro estudio con un examen de la idea de la verdad presente, la comprensión de que Dios 
tiene un mensaje especial y único para el tiempo actual. Como Elena de White sacó a la luz en la siguiente 
declaración, la comprensión de la verdad presente es fundamental para el pueblo de Dios hoy, tal como 
siempre lo ha sido: 

Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y detener todo fanatismo dondequiera que 
se levante. Satanás está apremiando por todos lados, y a menos que seamos vigilantes al respecto, y 
tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas, y llevemos puesta toda la armadura de Dios, 
los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Son muchas las preciosas verdades que contiene la 
Palabra de Dios, pero es “la verdad presente” lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe 
de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en 
temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja 
posible para perjudicar la causa. {PE 63.1} 

Excavando más profundo 

Una lectura detallada de los evangelios y del libro de Hechos revela que Jesús y los primeros cristianos se 
dieron cuenta de que vivían en una época de profecía cumplida. 

1. Lea los pasajes a continuación y resuma lo que Jesús dice en cada uno con respecto al cumplimiento 
de la Escritura: 
• Marcos 1:14,15. (El tiempo profético había llegado a su cumplimiento. Jesús se refería aquí 

especialmente a la profecía de las 70 semanas en Daniel 9:24-27.) 
• Lucas 4:17-21. (Jesús dijo que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo ese mismo día, en esa 

misma habitación.)  
• Juan 13:18 y 17:12. (Jesús reveló que la traición de Judas era un cumplimiento de la Escritura.) 
• Juan 19:28. (Jesús a menudo hacía o decía cosas específicamente para que se cumpliera la 

Escritura.) 
2. Lee los pasajes a continuación y resume lo que los discípulos/apóstoles dijeron en cada uno sobre la 

Escritura que se está cumpliendo en su día: 
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a. Marcos 1:1-4. (El ministerio de Juan el Bautista fue un cumplimiento de la profecía.) 
b. Marcos 15:28. (La crucifixión de Cristo entre dos ladrones fue un cumplimiento de la 

profecía.) 
c. Juan 19:24. (Los soldados que lanzaron suertes con el manto de Cristo era un cumplimiento 

de profecía.) 
d. Juan 19:36. (El soldado que clavó una lanza en el costado de Cristo fue el cumplimiento de 

la profecía.) 
e. Hechos 1:16. (Los discípulos se dieron cuenta de que la muerte de Judas era un 

cumplimiento de las Escrituras, y que las Escrituras también indicaban que su lugar sería 
ocupado.) 

Aplicarlo 

Lee los siguientes versículos bíblicos y responde las preguntas siguientes: 

• 2 Pedro 1:12. ¿Qué significa estar "establecido en la verdad actual"? Puesto que toda la verdad es 
importante, ¿por qué se establece sobre la "verdad presente" tan crítica? 

• Hebreos 5:12-6:2. ¿De qué manera se nos aplicaría esta advertencia y amonestación del libro de 
Hebreos hoy en día? 

Compartirlo 

• Si conociéramos y creyéramos la Escritura como lo hizo Jesús, ¿reconoceríamos más oportunidades 
de hacer y decir cosas que, de alguna manera, cumplirían la profecía bíblica? 

• ¿De qué manera el conocer el mensaje de la Biblia para hoy ha impactado en la forma en que vive su 
vida? 

Domingo (12 de abril de 2020): Está escrito 
La tentación de Cristo en el desierto fue una de las mayores escenas de batalla en la gran controversia entre 
el bien y el mal. Nunca entenderemos verdaderamente la fuerza de las tentaciones que Satanás trajo contra 
Jesús, y nunca comprenderemos completamente los problemas eternos que estaban en juego en ese 
polvoriento campo de batalla. Lo que podemos entender, sin embargo, es que Jesús ganó una tremenda 
victoria para Sí mismo, y para nosotros, ese día. Como escribió Elena de White en el libro El Ministerio de 
Curación: 

El Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Con la Palabra de Dios, 
Cristo rechazó las tentaciones de Satanás. Confiando en las promesas de Dios, recibió poder para 
obedecer sus mandamientos, y el tentador no obtuvo ventaja alguna. {MC 136.2} 

Excavando más profundo 

• Lee Mateo 4:1-11. ¿Qué es lo que más les impresiona de las respuestas de Cristo a la tentación en el 
desierto? (Las respuestas variarán. La primera respuesta de Cristo fue citar las Escrituras y reclamar 
sus promesas.) ¿Cómo se conectó la respuesta de Cristo con la victoria que obtuvo? (La Palabra de 
Dios es creativa en su poder, es decir, crea la realidad en lugar de simplemente describir lo que ya 
existe. Esto es algo importante y poderoso que hay que recordar al luchar contra la tentación, incluso 
si no podemos ver una salida o a través de la tentación, el poder de la Palabra de Dios puede 
liberarnos.) 

• Lee Hebreos 2:16-18. ¿Sufrió Jesús cuando fue tentado? (¡Sí!) ¿Qué significa eso? (Debe significar 
que sintió toda la fuerza de la tentación, porque fue "hecho como sus hermanos.") ¿Qué aliento y 
esperanza debe darnos esto? (Debido a que sufrió a través de la tentación y venció, Jesús, como 
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nuestro Sumo Sacerdote, ahora puede darnos Su poder y fortaleza para experimentar la misma 
victoria en nuestra vida.) 

• Lee 1 Corintios 10:13. ¿Qué promesa se nos da en este versículo? (Dios promete que toda tentación 
que permite venir a nosotros puede resistirse con Su ayuda.) ¿Hay tentaciones que podemos traer 
sobre nosotros mismos que no podemos estar garantizados de la ayuda de Dios para resistir? (Las 
respuestas variarán. Parece que las tentaciones presuntuosas —las que entramos a sabiendas e 
intencionalmente— nos colocan en gran peligro de caer en el pecado. Las promesas de Dios son para 
aquellos que desean hacer lo correcto. Compara 2 Pedro 2:9, que dice que los "santos" son liberados 
de la tentación.) 

Aplicarlo 

Lee las siguientes declaraciones de los libros Hijos e hijas de Dios y El deseado de todas las edades. 
Analicen lo que la victoria de Cristo sobre el pecado significa para nosotros hoy. 

Satanás lanzó ataques más poderosos contra Cristo que los que nunca lanzara contra nosotros. Del 
triunfo de Cristo o de él dependían consecuencias mucho más importantes. Si Cristo resistía sus más 
poderosas tentaciones, y Satanás no podía obtener éxito en su intento de inducirlo a pecar, sabría que 
había perdido su poder y que finalmente sería castigado con eterna destrucción. Por lo tanto, Satanás 
obró con mucho poder para inducir a Cristo a cometer un acto erróneo, porque entonces obtendría 
ventaja sobre él... Nunca podéis ser tentados en forma tan decidida y cruel como lo fue nuestro 
Salvador. Satanás estuvo en su senda en cada momento. — {The Youth’s Instructor, abril 1873.}  

¿Se aferrará el hombre del poder divino, y resistirá con determinación y perseverancia a Satanás, tal 
como Cristo le ha dado ejemplo en su conflicto con el enemigo en el desierto de la tentación? Dios no 
puede salvar al hombre contra su voluntad del poder de los artificios de Satanás. El hombre debe 
obrar con todo su poder humano, ayudado por el poder divino de Cristo, para resistir el yo y vencerlo 
a toda costa. En resumen, el hombre debe vencer como Cristo venció. Entonces, gracias a la victoria 
que tiene el privilegio de obtener mediante el todopoderoso nombre de Jesús, puede convertirse en 
heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. Este no sería el caso si Cristo solamente obtuviera la 
victoria. El hombre debe hacer su parte; debe ganar la victoria por sí mismo, por medio de la fortaleza 
y la gracia que Cristo le da. Debe ser colaborador de Cristo en la obra de vencer, y entonces 
participará con él en su gloria. —{Testimonies for the Church 4:32, 33. HHD 158.2} 

“Viene el príncipe de este mundo—dice Jesús; —mas no tiene nada en mí.”14Juan 14:30. No había en 
él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. El no consintió en pecar. Ni siquiera por un 
pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo 
estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del 
Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos 
unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para 
alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro 
carácter pueda alcanzar la perfección. {DTG 98.4}  

Compartirlo 

• ¿Hay alguna experiencia que estén dispuestos a compartir donde experimentaron el poder de Dios 
para librar de la tentación? ¿Cómo afectó esa experiencia su confianza en la Palabra de Dios y su 
confianza en el amor de Dios por ustedes? 

Lunes (13 de abril de 2020): Jesús y la Ley 
Jesús fue muy claro en que no había venido a eliminar la ley de Dios, o a hacerla ineficaz. En su Sermón de 
la Montaña, Jesús dijo, 

 “No piensen que he venido para abrogar la Ley o los Profetas. No he venido para abrogar, sino para 
cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni siquiera una jota ni una tilde 
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pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. “Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más 
pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el 
reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el 
reino de los cielos. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de 
los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos (Mateo 5:17-20). 

En la lección de hoy examinaremos más de cerca la relación de Cristo con la ley de Dios y con el concepto 
de ley en general. 

Excavando más profundo 

Lea cada pasaje a continuación y analice lo que cada uno revela acerca de la actitud de Cristo hacia el 
concepto de ley y su relación con ella: 

• Mateo 8:1-4. ¿Qué le mandó Jesús al leproso sanado que hiciera? (Ve y preséntate al sacerdote, 
como lo exige la ley de Moisés.) ¿Por qué hizo Jesús esto? (Jesús hizo esto para defender la 
autoridad de las leyes del Antiguo Testamento que él mismo había dado, y también para dar al 
leproso sanado la oportunidad de ser declarado limpio antes de que les llegara la palabra de que Jesús 
era la fuente de sanación.) 

• Mateo 22:17-21. ¿Qué reveló esa conversación acerca de la actitud de Cristo hacia la autoridad de las 
leyes humanas? (Mientras no entren en conflicto con la capacidad de adorar y servir a Dios, se deben 
obedecer las leyes humanas.) 

• Mateo 22:37-40. ¿Qué revela Jesús aquí como el fundamento de la ley divina de Dios? (Es una 
expresión de amor.) Aunque no menciona explícitamente los Diez Mandamientos aquí, ¿cómo 
demuestra Jesús que ellos también son una expresión de amor? (Los primeros cuatro mandamientos 
muestran nuestro amor por Dios, mientras que los últimos seis muestran nuestro amor por otras 
personas.) 

Aplicarlo 

• Lee Apocalipsis 12:17; 14:12; 22:14. ¿Qué revelan estos pasajes acerca de la importancia de la ley 
de Dios al final de los tiempos? ¿Qué revelan acerca de cómo los siervos de Dios al final de los 
tiempos verán la ley de Dios? 

• Lee Hebreos 8:10; 10:16. ¿Dónde promete Dios escribir Su ley? ¿Qué significa esta promesa en 
relación con las siguientes declaraciones del libro La Gran Controversia? 
Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un 
avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El 
Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos… Solo en la medida en que la ley de 
Dios sea repuesta en el lugar que le corresponde habrá un avivamiento de la piedad y fe primitivas 
entre los que profesan ser su pueblo. {CS 464, 478} 

Compartirlo 
• ¿Qué significa para ustedes la promesa de Dios de que quiere escribir Su ley en su mente y corazón? 

¿Qué revela esto acerca del carácter de Dios? 

Martes (14 de abril de 2020): Jesús y todas las Escrituras 
Los evangelios hacen evidente que Jesús creyó y enseñó toda la Escritura, que era, por supuesto, el Antiguo 
Testamento en Su tiempo. En la lección de hoy veremos por qué esto fue significativo para Sus discípulos y 
los primeros cristianos, y por qué también es importante para nosotros. 
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Excavando más profundo 

• Lee Lucas 24:27 y Juan 5:39. Según Jesús, ¿cuál es el enfoque de "todas las Escrituras"? (Dijo que 
todas las Escrituras testifican de Sí mismo.) ¿De qué manera es esto cierto? (El Antiguo Testamento 
contiene numerosas profecías explícitas que se cumplieron en la vida, obra y carácter del Mesías. 
Estos libros también contienen muchas alusiones y tipos que apuntan a Jesucristo.) 
Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como 
manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la 
voluntad de Dios. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas 
corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido; pero por cuanto “no 
le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias; antes se desvanecieron en sus discursos, ... el necio 
corazón de ellos fue entenebrecido.” Romanos 1:21. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las 
borró de la existencia. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su 
pueblo escogido. Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado 
ante todas las naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. 
Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en 
la cual estaban resumidas las promesas de la redención. {HAp 12.2} 

• Lee Lucas 24:44,45. ¿A qué categorías de la Escritura del Antiguo Testamento hace referencia Cristo 
en este pasaje? (La ley, los profetas y los salmos. La "ley" se refiere a la Torá, o a los primeros cinco 
libros escritos por Moisés. Los "profetas" se refiere a los escritos proféticos que se encuentran en 
todo el Antiguo Testamento, y los salmos, por supuesto, 
El Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho; porque 
él mismo había hablado mediante esos hombres representativos. Todas las verdades de la Palabra de 
Dios provenían de él. Estas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Su preciosa luz 
había sido empleada para servir al error. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error, y 
puestas en el de la verdad. Esta obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por su relación 
con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Cristo había 
venido para colocarla donde glorificase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. {DTG 254.3} 

Aplicarlo 

Los versículos a continuación corresponden por número con los pasajes de la sección "Excavando más 
profundo" arriba. Lea cada pasaje a continuación y responda la siguiente pregunta: 

1. Apocalipsis 12:17; 19:10. ¿Para qué es perseguido el pueblo de Dios al final de los tiempos? (Son 
perseguidos por creer lo que Jesús hizo: que "toda la Escritura" es la Palabra de Dios y debe ser 
seguida. Específicamente, son perseguidos por guardar los mandamientos de Dios, o la "ley", y el 
testimonio de Jesús, que es el "espíritu de profecía". En otras palabras, creen en la ley y en los 
profetas como Jesús lo hizo.) 

2. Lee el siguiente pasaje y resume por qué será tan esencial que el pueblo de Dios crea y siga "todas 
las Escrituras" al final de los tiempos: 
Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en 
sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al 
testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. 
Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de 
Dios actualmente bastante firmes en la Palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se 
atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello le resulta posible, Satanás les 
impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de 
modo que el camino les esté obstruido; los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga 
pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que 
el día de la prueba los sorprenda como ladrón. {CS 609.3} 
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Compartirlo 

• ¿Cómo ha tomado su estudio de la Biblia una nueva profundidad al encontrar a Jesús "oculto" en 
pasajes inesperados de la Escritura? 

• ¿De qué manera el mundo de hoy está atacando "¿todas las Escrituras”, no sólo las doctrinas 
individuales aquí y allá? ¿Qué debería decirnos esto acerca de la cercanía de la venida de Cristo? 
¿Qué desafío presenta esto a aquellos que desean vivir de acuerdo con la Palabra de Dios? 

Miércoles (15 de abril de 2020): Jesús y el origen y la historia de la Biblia 
A lo largo de Su ministerio en la tierra, Jesús sostuvo constantemente la autenticidad histórica de la Biblia. 
En diferentes ocasiones se refirió a la creación del mundo por Dios (Marcos 10:6-8), la muerte de Abel 
(Lucas 11:51), Noé y el diluvio (Mateo 24:38), y la gran hambruna durante la vida de Elías el Profeta (Lucas 
4:25-27). En el estudio de hoy examinaremos más de cerca las referencias históricas de Cristo en el contexto 
de Sus declaraciones acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. 

Excavando más profundo 

Lea los pasajes bíblicos a continuación. ¿A qué persona o acontecimiento del Antiguo Testamento se refiere 
Jesús y cuál es la lección a la que está dibujando? 

1. Mateo 10:14,15. (Jesús está advirtiendo primero, que hay un juicio, y segundo, que aquellos que 
rechazan a los mensajeros de Dios sufrirán peor en el juicio que hizo Sodoma y Gomorra por su 
destrucción.) 

2. Mateo 24:36-41. (Jesús está advirtiendo que Su segunda venida tomará a muchas personas sin darse 
cuenta del mismo tiempo que el diluvio sorprendió a la mayoría de los habitantes de la tierra en la 
época del diluvio de Noé.) 

3. Lucas 17:28-32. (Jesús está advirtiendo que muchas personas estarán tan ligadas a otras cosas en la 
vida que ellos, como la esposa de Lot, no podrán separarse con ellos incluso en tiempos de crisis.) 

4. Mateo 24:15; Marcos 13:14; Lucas 21:20. (Jesús está advirtiendo que "la abominación desoladora" 
será un gran momento de persecución y problemas para el pueblo de Dios, como lo advirtió el 
profeta Daniel.) 

Aplicarlo 

Los versículos a continuación corresponden por número con los pasajes de la sección "Excavando más 
profundo" arriba. Lee los versículos a continuación y resume lo que cada uno dice acerca de cómo debemos 
vivir nuestra vida hoy: 

1. Apocalipsis 14:7 y 1 Juan 4:17. ¿Cómo debemos procurar vivir, ya que este es el tiempo del juicio de 
Dios? 

2. Mateo 24:42-51. ¿Qué consejo nos da Jesús para que no nos atrapen sin estar preparados para la 
segunda venida? 

3. Apocalipsis 18:1-4. ¿Cuál es la llamada de Dios a todas las personas en la tierra al final de los 
tiempos? ¿Por qué es tan importante "salir de Babilonia"?) 

4. Daniel 12:1. ¿Qué promesa tenemos con respecto al cuidado y la protección de Dios al final de los 
tiempos? 

Compartirlo 

• ¿Cuál de las alusiones de Cristo a los personajes del Antiguo Testamento mencionados anteriormente 
te habla con más fuerza? ¿Por qué creen que Jesús se refiere a esas historias, en lugar de 
simplemente presentar Sus advertencias? 
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Jueves (16 de abril de 2020): Los Apóstoles y la Biblia 
Los apóstoles, al igual que Jesucristo, defendió la autenticidad y la autoridad del Antiguo Testamento como 
la Palabra de Dios (véanse, por ejemplo, Hechos 4:24-26, Romanos 9:17 y Gálatas 3:8). Al igual que Jesús, 
citaron libremente de los escritores del Antiguo Testamento, e hicieron numerosas referencias a las historias 
y profecías que se encuentran en las Escrituras. En la lección de hoy examinaremos más profundamente el 
impacto que su fe en las Escrituras tuvo en sus vidas. 

Excavando más profundo 

Lea los siguientes pasajes y resuma el impacto que la confianza de los apóstoles en las Escrituras —y, por 
supuesto, su fe en Jesucristo— tuvo en sus vidas: 

1. Hechos 1:15-26. (Tomaron medidas basadas en las profecías de las Escrituras.) 
2. Hechos 4:13,19,20 y 1 Corintios 1:27. (Se les dio sabiduría, elocuencia y audacia al testificar de su 

fe.) 
3. Hechos 6:1-4. (Fueron capaces de priorizar eficazmente su tiempo y sus actividades.) 
4. Apocalipsis 1:9. (Estaban dispuestos a sufrir persecución por el bien de la Palabra de Dios.) 

Aplicarlo 

Los versículos a continuación corresponden por número con los pasajes de la sección "Excavando más 
profundo" arriba. Lea cada pasaje a continuación y responda la siguiente pregunta: 

1. Proverbios 22:3. ¿Qué haremos en respuesta a la profecía bíblica si realmente la creemos? 
2. Lucas 21:12-15. ¿Qué promesa nos da Jesús con respecto a nuestra capacidad de testimoniar por El 

cuando somos colocados en circunstancias difíciles? 
3. Romanos 13:11-14. ¿Cómo será la vida de un cristiano, especialmente en términos de prioridades, 

cuando estén "despiertos"? 
4. Mateo 5:10-12. ¿Cómo puede ser una bendición la persecución? ¿Esta promesa se aplica personal y 

corporativamente? Si es así, ¿cómo? 

Compartirlo 

• ¿Qué evidencia has visto en tu propia vida de que la Escritura es verdaderamente la Palabra de Dios? 
¿De qué manera han encontrado que sus promesas son verdaderas en su vida? 

• ¿Qué significa para ustedes la promesa de Cristo en Lucas 21:12-15? ¿Significa esto que no tenemos 
que preocuparnos por estudiar y prepararnos para compartir nuestra fe? ¿Por qué o por qué no? 

Viernes (17 de abril de 2020): La relevancia de la verdad presente 
Comenzamos nuestros estudios esta semana mirando el concepto de verdad presente. Hoy concluiremos las 
lecciones de esta semana examinando la pertinencia de la verdad presente para nosotros hoy. 

Excavando más profundo 

La Biblia proporciona una serie de características importantes de la verdad presente. Lea los siguientes 
pasajes y resuma las características que se indican en cada uno de ellos: 

• Lucas 18:31-34; 19:11-27. (La verdad actual siempre se centra en lo que Jesús está haciendo ahora, o 
en lo que está a punto de hacer.) 

• Hechos 1:4,5. (La verdad presente siempre revela el deber del pueblo de Dios ahora.) 
• Hechos 1:6,7. (La verdad actual no se desvía en preguntas interesantes, pero no esenciales.) 
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• Hechos 1:8. (La verdad actual prepara y permite al pueblo de Dios recibir el poder del Espíritu Santo 
para un evangelismo más eficaz.) 

• Hechos 1:9. (Siempre hay una ventana de tiempo en la que la verdad actual debe ser escuchada, 
comprendida y aplicada.) 

Aplicarlo 

• Lee Apocalipsis 14:6-12. Los Adventistas del Séptimo Día han entendido durante mucho tiempo que 
su misión es la proclamación de los Mensajes de los Tres Ángeles. ¿Qué significa esto y qué se 
incluye en este mensaje? 

• Lee la siguiente declaración de Elena de White en el libro Evangelismo y analiza lo que el desafío de 
la oración final significa para ti: 
En un sentido especial, los Adventistas del Séptimo Día se han establecido en el mundo como 
vigilantes y portadores de luz. Debemos hacer esfuerzos para reunir grandes congregaciones a fin de 
que escuchen las palabras del ministro evangélico. Y los que predican la Palabra del Señor deben 
decir la verdad. Deben traer a sus oyentes, por así decirlo, al pie del Sinaí, para que escuchen las 
palabras habladas por Dios en medio de escenas de pavorosa grandiosidad. — Carta 187, 1903. {Ev 
92.1} 

Compartirlo 

• ¿Qué verdades actuales son más importantes para que el mundo las escuche en este momento? ¿Qué 
mensajes crees que el mundo más quiere oír en este momento? 

• ¿Qué pueden hacer usted, su familia y su iglesia para compartir la verdad presente de manera más 
eficaz y eficiente? 
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