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as buenas historias forman parte de la vida. 
Todos nosotros aprendemos grandes en-
señanzas por medio de las más diversas 
narraciones. Recurriendo a ilustraciones, 
cuentos y metáforas, padres, abuelos y do-
centes procuran, temprano, transmitir va-

lores a los niños.

Este libro presenta doce historias contadas por el mayor 
Maestro de la humanidad. De manera simple y sublime al 
mismo tiempo, él hizo uso de elementos comunes de la vida 
cotidiana de Palestina del primer siglo para comunicar con-
ceptos duraderos, y sus lecciones han permanecido a través 
de los siglos.

Tendrás la oportunidad de cavar hondo en busca del 
mayor tesoro, acompañar la satisfacción de un pastor al 
encontrar a su oveja perdida y estar al lado de un padre que 
se alegra con la rehabilitación de su hijo rebelde. Estos y otros 
bellos cuadros convierten la lectura de esta obra indispensa-
ble para quien desea tener una vida más próspera y feliz. 

Siéntate junto al Sabio de Galilea y permite que sus 
enseñanzas cambien tu vida.

L
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PRESENTACIÓN

Me encanta escuchar historias, especialmente aquellas que enseñan lecciones 
prácticas de la vida de hombres y mujeres sabios. Recuerdo al difunto pastor Geral-
do Marski. Como yo vivía cerca de su casa, a menudo me llamaba para hablar. Pasaba 
horas en su porche o debajo de un árbol, escuchando historias muy interesantes. 
Aprendí mucho de ese inteligente y alegre siervo del Señor. A sus 96 años, compartió 
conmigo, y con cualquiera que quisiera escuchar, experiencias de luchas, victorias 
y milagros.

Si me encantaba estar a los pies de un ser humano, imagina lo que sería es-
cuchar las historias del gran maestro Jesús. ¡Qué privilegio fue para aquellos que 
vieron a Jesús mismo contarles sus preciosas parábolas y extraer lecciones extraor-
dinarias de ellas!

Si te encantan las historias que contó Jesús y estás feliz de aprender sus preciosas 
lecciones, esta guía de estudio te hará mucho bien. Mientras estudias estas páginas 
con oración, el Maestro mismo te hablará al corazón.

Mientras preparábamos este material, nos maravillábamos de la sabiduría y la 
sencillez del Hijo de Dios encarnado, que vivió entre nosotros para enseñarnos de 
manera práctica, sencilla y amorosa los grandes misterios de la vida y la redención. 
Por lo tanto, te invitamos a estar a los pies del Maestro mientras estudias este ma-
ravilloso libro.

¡Que el Señor te bendiga en este viaje de estudio!

Alacy Barbosa 
Director del Ministerio de la Familia  

División Sudamericana

Para más materiales o mirar los videos de 
las lecciones, accede al código QR:
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lección 1  la búsqueda el Tesoro

“El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre 
lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y com-
pra el campo” (Mat. 13:44, LPD). El descubridor del tesoro en el campo estaba listo 
para desprenderse de todo lo que tenía y realizar una labor incansable con el fin de 
conseguir las riquezas ocultas. Así también el que halla el tesoro celestial no debe 
considerar ningún trabajo demasiado grande, y ningún sacrificio demasiado caro, 
con el objetivo de obtener los tesoros de la verdad (p. 9).

1.  En la parábola del tesoro escondido, ¿qué representa el campo que 
esconde el tesoro? ¿Y qué representa el tesoro? (Ver p. 10.)

En la parábola, el campo que contiene el tesoro representa las _______________. 
Y el _______________ es el tesoro. La tierra misma no se halla tan entretejida con 
vetas de oro ni tan llena de cosas preciosas como acontece con la Palabra de Dios

2.  Los tesoros del evangelio están escondidos, así que debemos buscarlos 
diligentemente. ¿Por qué algunas personas no los encuentran? (Ver p. 10.)

Se dice que los tesoros del evangelio están escondidos. Los que son sabios  
_______________, quienes  _______________ por causa de la enseñanza de la vana filosofía, 
no perciben la belleza, el poder y el misterio del plan de la redención. Muchos tienen ojos, 
pero no ven; tienen oídos, pero no oyen; tienen intelecto, pero no disciernen el tesoro escon-
dido.

3.  Actualmente, la mayoría de las familias e individuos buscan ansiosamente 
los tesoros terrenales en lugar de los celestiales. ¿Cómo es la mente de 
estas personas y qué es lo que quieren ganar? (Ver p. 11.)

Su mente está llena de pensamientos ___________________ y ___________________. 
Por ganar ___________________, honores o ___________________, colocan las máxi-
mas, las tradiciones y los requisitos de los hombres por encima de los requisitos de Dios. 
Las riquezas de su Palabra se hallan ocultas de estas personas.

4.  Nuestros hijos pueden obtener todos los logros académicos para 
alcanzar el éxito. Pero ¿qué será de ellos si no tienen el conocimiento 
de Dios y no obedecen sus leyes? (Ver p. 12.)

Un estudiante puede cursar todos los grados y materias de las escuelas y colegios 
de nuestra época. Puede dedicar todas sus facultades a adquirir conocimientos. Pero 
a menos que tenga un conocimiento de Dios, a menos que obedezca las leyes que 
gobiernan su ser, _______________ a sí mismo. Por causa de los hábitos erróneos 
pierde la facultad de valorarse. _______________ propio. No puede razonar correc-
tamente acerca de los asuntos que más íntimamente le conciernen. Es descuidado e 
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irracional en la forma de tratar su mente y su cuerpo. Debido a los hábitos erróneos 
naufraga. No puede obtener la felicidad; su descuido en el cultivo de los principios 
puros y saludables lo colocan bajo el dominio de hábitos que destruyen su paz.

5.  ¿De qué manera debe la familia, tanto adultos como jóvenes, buscar 
tesoros en la Biblia? ¿Y cuál es el resultado? (Ver p. 14.)

Quienes desean encontrar los tesoros de la verdad deben cavar en busca de ellos 
como el minero cava para hallar el tesoro escondido en la tierra. Ningún trabajo a 
medias e indiferente será provechoso. Es esencial para los ancianos y los jóvenes 
no solo leer la Palabra de Dios sino estudiarla con fervor y consagración, orando e 
investigando para hallar la verdad como tesoro escondido. Quienes hagan esto serán 
recompensados, pues Cristo avivará el entendimiento.

6.  Para reflexionar: Si cada uno de nosotros se deja instruir como un niño 
pequeño, sometiéndose enteramente a Dios, ¿qué sucederá en nuestra 
vida? (Ver p. 15.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Conclusión

Y este tesoro puede ser encontrado por toda alma que dará todo lo que posee 
por obtenerlo.

“Si invocas a la inteligencia, y pides que la prudencia te asista; si la buscas como 
si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jeho-
vá y hallarás el conocimiento de Dios” (Prov. 2:3-5) (p. 16).
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lección 2  Perseverar en la búsqueda de 

la bendición

Ninguna obra humana puede mejorar el grande y precioso don de Dios. No tiene 
imperfecciones. En Cristo están “escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento” (Col. 2:3). “Dios [lo] ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra 
justificación, nuestra santificación y nuestra redención” (1 Cor. 1:30). Todo lo que pue-
de satisfacer las necesidades y los anhelos del alma humana, para este mundo y para 
el mundo venidero, se halla en Cristo. Nuestro Redentor es una perla tan preciosa que 
en comparación con ella todas las demás cosas pueden reputarse como inútiles (p. 17).

1.  En la parábola, la perla no se presenta como un regalo. El comerciante la 
compró por el valor de todo lo que poseía. ¿Cuánto debemos pagar para 
adquirir la perla de gran precio y cómo podemos obtenerla? (Ver p. 18.)

Muchos objetan el significado de esto, puesto que Cristo es presentado en las Escritu-
ras como un _______________. Sí, es un _______________, pero únicamente para quienes 
se entregan a él sin reservas en alma, cuerpo y espíritu. Debemos entregarnos a Cristo para 
vivir una vida de voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que somos, 
todos los talentos y las capacidades que poseemos son del Señor para ser consagrados a su 
servicio. Cuando así nos _______________ por completo a él, Cristo, con todos los tesoros 
del cielo, se da a sí mismo a nosotros. Obtenemos la perla de gran valor.

2.  Nuestra sociedad busca constantemente la satisfacción propia. Por eso es 
importante enseñar a nuestros hijos a buscar la perla más preciada. ¿Por 
qué algunos no pueden encontrar esta valiosa gema? (Ver p. 19.)

Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial. Pero no hacen una 
_______________ total de sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo pueda vivir 
en ellos. Por tanto, no encuentran la perla preciosa. No han vencido la ambición impía y su 
amor por las atracciones mundanas. _______________ la cruz y siguen a Cristo en el cami-
no de la abnegación y el sacrificio. Casi cristianos, y sin embargo no totalmente cristianos; 
parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar allí. _______________, 
pero no totalmente salvos, no significa estar casi perdidos, sino totalmente perdidos.

3.  ¿Cuál es el doble significado de la parábola del mercader? ¿Cómo Dios, por 
medio de Cristo, contempló y contempla a la humanidad? (Ver p. 19.)

La parábola del mercader que busca buenas perlas tiene un doble significado: 
se aplica no solo a _______________ que _______________ el reino de los cielos 
sino también _______________, quien busca su herencia perdida. Cristo, el mer-
cader celestial que busca buenas perlas, vio en la humanidad perdida la perla de 
valor. En el hombre, engañado y manchado por el pecado, vio las posibilidades 
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de la redención. Los corazones que han sido el campo de batalla del conflicto con 
Satanás, y que han sido rescatados por el poder del amor, son más preciosos para 
el Redentor que los de quienes nunca cayeron. Dios dirigió su mirada a la huma-
nidad no como a algo vil y sin valor; la miró en Cristo, y la _______________ como 
_______________ llegar a ser gracias al amor redentor.

4.  Siempre nos enfocamos en el valor del culto personal y familiar en nuestros 
hogares. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús sobre esta intimidad con el Padre? ¿Cuál 
es el mejor momento para esta intimidad con Dios? (Ver p. 21.)

De las horas ____________ con Dios, él salía todas las mañanas para traer la luz 
del cielo a los hombres. _______________ recibía un nuevo bautismo del Espíritu 
Santo. En _______________ del nuevo día, Dios lo despertaba del sueño, y su alma y 
sus labios eran ungidos con gracia para poder impartir a los demás. Desde las cortes 
celestiales le daban palabras frescas, palabras para que hablase oportunamente al 
cansado y oprimido.

5.Los padres terrenales están dispuestos a dar buenas dádivas a sus hijos. 
¿Cómo nos considera Dios y qué ha hecho por nosotros? (Ver p. 23.)

Dios nos considera __________. Nos ha _______ del mundo indiferente y nos ha 
escogido para que lleguemos a ser _______ de la familia real, hijos e hijas del Rey ce-
lestial. Nos invita a confiar en él con una confianza más profunda y más fuerte que la 
de un hijo en un padre terrenal. Los padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es 
más grande, más amplio, más profundo de lo que al amor humano le es posible ser. 
Es inconmensurable. Entonces, si los padres terrenales saben dar cosas buenas a sus 
hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?

6.  Para la reflexionar: Seguramente, todas las familias quieren bendiciones 
y claman a Dios para que se las conceda. ¿Por qué y para qué debemos 
pedir las bendiciones de Dios? (Ver p. 22.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Conclusión

Hay en la fe genuina un bienestar, una firmeza de principios y una invariabilidad de 
propósito que ni el tiempo ni las pruebas pueden debilitar. “Los jóvenes se fatigan y se 
cansan; los más fuertes flaquean y caen; pero los que confían en el Señor recobran las 
fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas; corren, y no se cansan; caminan, y no se 
fatigan” (Isa. 40:30, 31). Hay muchos que anhelan ayudar a otros, pero sienten que no 
tienen fuerza o luz espiritual que impartir. Presenten ellos sus peticiones ante el trono 
de la gracia. Rueguen por el Espíritu Santo. Dios respalda cada promesa que ha hecho. 
Con la Biblia en la mano digan: “He hecho como tú has dicho. Presento tu promesa: 
‘Pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les abrirá’ ” (Luc. 11:9) (p. 26).
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lección 3  en busca del Perdido

Cuando los “publicanos y pecadores” se reunían alrededor de Cristo, los rabi-
nos expresaban su descontento. Y decían: “Este recibe a los pecadores, y come con 
ellos” (Luc. 15:1, 2).

Con esta acusación, insinuaban que a Cristo le gustaba asociarse con los peca-
dores y los viles, y que era insensible a su iniquidad. Los rabinos se habían desilu-
sionado con Jesús. ¿Por qué él, que pretendía tener un carácter tan elevado, no se 
juntaba con ellos y seguía sus métodos de enseñanza? ¿Por qué se comportaba tan 
modestamente, trabajando entre todas las clases sociales? (p. 29).

1.  A veces actuamos con dureza con los que cometen errores. Esto 
logra que ellos se sienta aún más perdidos. ¿Cómo se sintieron los 
pecadores en la presencia de Jesús? ¿Qué recibieron de los fariseos 
los que yerran? (Ver p. 29, 30.)

Quienes acudían a Jesús sentían en su presencia que, aun para ellos, _______ 
_________ del hoyo del pecado. Los fariseos habían tenido solo desprecio y 
_________ para ellos; pero Cristo los saludaba como a _______________, induda-
blemente alejados de la casa del Padre, pero no olvidados por el corazón del Padre. 
Y su misma miseria y pecado solo los convertía en mayor grado en el objeto de su 
compasión. Cuanto más se habían extraviado de él, tanto más ferviente era el anhelo 
y mayor el sacrificio hecho para su rescate.

2.  Todos somos hijos de Dios, no importa lo lejos que hayamos llegado. 
¿Qué dijo Jesús acerca de los despreciados? ¿Qué quiere hacer Dios por 
el que se ha descarriado? (Ver p. 30.)

Estas almas a quienes ustedes desprecian, dijo Jesús, son la _____ de ____. Son 
suyas por creación y por redención, y son de valor a su vista. Así como el pastor ama 
a sus ovejas, y no puede descansar aunque le falte una sola, así, y en un grado infi-
nitamente superior, Dios ama a toda alma desechada. Los hombres pueden negar el 
derecho de su amor, pueden extraviarse de él, pueden elegir otro amo; y sin embargo 
son de Dios, y él anhela __________ a los suyos (Eze. 34:12).

3.  Muchas familias tienen una oveja descarriada que se pierde en otros caminos. 
¿Qué ejemplo y qué guía nos da Jesús al respecto? (Ver p. 31.)

El pastor que descubre que falta una de sus ovejas, no mira descuidadamente al 
rebaño que está seguro y dice: “Tengo 99, y me sería una molestia demasiado grande 
ir en busca de la extraviada. Que regrese, y yo abriré la puerta del redil y la dejaré en-
trar”. No; tan pronto como se extravía la oveja, el pastor se llena de pesar y ansiedad. 
Cuenta y recuenta el rebaño, y cuando está seguro de que se ha perdido una oveja, 
no duerme. Deja las 99 dentro del aprisco y _____ en ______ de la _______. Cuanto 
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más oscura y tempestuosa es la noche, y más peligroso el camino, tanto mayor es la 
ansiedad del pastor y más ferviente su búsqueda. Hace todos los ________ posibles 
por _________ esa sola oveja perdida.

4.  ¿Cómo debemos actuar cuando nos encontramos con un hijo o un 
miembro de la familia que ha abandonado los caminos del Señor? ¿Qué 
pautas aprendemos en la parábola de la oveja perdida? (Ver p. 31.)

Al fin es recompensado su esfuerzo; encuentra a la perdida. _______________ la 
_____________ porque le ha causado tantas molestias. _______________ con un látigo. 
Ni aun intenta conducirla al redil. En su gozo pone a la temblorosa criatura sobre sus 
hombros; si está magullada y herida, la ________ en sus brazos, la _________ contra su 
pecho, para que le dé vida el calor de su propio corazón. Agradecido porque su búsqueda 
no ha sido en vano, la _________ de vuelta al redil.

5.  Muchas veces tenemos algún familiar perdido en casa (dracmas perdidas). 
¿Qué debemos hacer? ¿Qué lección de la parábola de la moneda perdida 
podemos aprender y aplicar en nuestras familias? (Ver pp. 34, 35.)

Esta parábola tiene una lección para las familias. Con frecuencia hay gran des-
cuido en el hogar respecto al alma de sus miembros. Entre ellos quizás haya uno que 
está apartado de Dios; pero cuán poca ansiedad se experimenta con el fin de que en 
la relación familiar no se pierda uno de los dones confiados por Dios.

La moneda, aunque yace en el polvo y la basura, todavía es una pieza de plata. 
Su dueña la ________ porque es de valor. Así _____________, aunque degradada por 
el pecado, es considerada _________ a la vista de ______. Así como la moneda lleva 
la imagen e inscripción del poder _________, así también el hombre, al ser creado, 
llevaba la imagen e inscripción de Dios.

6.  Para reflexionar: Muchos hacen tanto por los demás, pero se olvidan de 
sus familiares que han abandonado el camino de Dios. ¿Qué hacer para 
salvar a los que están en nuestra casa? (Ver p. 35.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
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Conclusión

Hay padres y madres que anhelan trabajar en algún campo misionero; hay mu-
chos que son activos en su obra cristiana fuera de su hogar, mientras que sus pro-
pios hijos son extraños al Salvador y su amor. Muchos padres conf ían al pastor o al 
maestro de Escuela Sabática la obra de ganar a sus hijos para Cristo; pero al hacerlo 
descuidan su propia responsabilidad recibida de Dios. El servicio más elevado que 
los padres pueden ofrecer a Dios es la educación y preparación de sus hijos para que 
sean cristianos. Es una obra que exige trabajo paciente, y esfuerzos diligentes y per-
severantes durante toda la vida. Al descuidar esta confianza depositada en nosotros, 
demostramos ser mayordomos desleales. Dios no aceptará ninguna excusa por tal 
descuido (p. 35).

Todos los ángeles del cielo están dispuestos a cooperar en esta obra. Todos los 
recursos del cielo están a disposición de quienes tratan de salvar a los perdidos. Los 
ángeles los ayudarán a llegar hasta los más descuidados y más endurecidos. Y cuan-
do uno retorna a Dios, se alegra todo el cielo; los serafines y los querubines tañen sus 
arpas de oro, y cantan alabanzas a Dios y al Cordero por su misericordia y bondad 
amante hacia los hijos de los hombres (p. 36).
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lección 4  amor sin límiTes

“Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: ‘Padre, dame la 
parte de los bienes que me corresponde’. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos 
días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada” 
(Luc. 15:11-13).

Dios está lleno de bondad y tierna compasión hacia todos los que se hallan ex-
puestos a las tentaciones del astuto enemigo. En la parábola del hijo pródigo se pre-
senta el proceder del Señor con quienes conocieron una vez el amor del Padre, pero 
que permitieron que el tentador los llevara cautivos a su voluntad (p. 37).

1.  Enseñar a los hijos a tener un espíritu de gratitud hacia Dios y no centrado 
en el yo crea intimidad con Dios y aprecio por lo celestial. ¿Qué actitudes 
encontramos en el hijo pródigo que lo alejaron de Dios? (Ver p. 38.)

¡Qué cuadro se presenta aquí de la condición del pecador! Aunque rodeado de las 
bendiciones del amor divino, no hay nada que el pecador, empeñado en la compla-
cencia propia y los placeres pecaminosos, desee tanto como la separación de Dios. A 
semejanza del hijo desagradecido, _________ que las cosas buenas de Dios le pertene-
cen por __________. Las toma como algo natural, sin ________ __________ ni prestar 
ningún servicio de amor. [...]

Cualquiera sea su apariencia, toda vida ________ __________ es ____ __________ 
se desperdicia. Quienquiera que intente vivir lejos de Dios está malgastando su sus-
tancia. Está desperdiciando los años mejores y las facultades de la mente, el cora-
zón y el alma, y labrando su propia bancarrota para la eternidad. El hombre que se 
_________ de Dios para servirse a sí mismo es esclavo de Mamón.

2.  Los padres enseñan a sus hijos el camino correcto, pero algunos optan 
por recorrer caminos desconocidos y peligrosos. En el caso del hijo 
pródigo, optó por separarse del amor del padre; sin embargo, cuando 
se dio cuenta de lo bajo que había caído, volvió en sí. En ese momento, 
¿qué pasó? (Ver p. 39.)

El amor de Dios aún anhela al que ha elegido separarse de él, y pone en acción 
influencias para traerlo de vuelta a la casa del Padre. El hijo pródigo, en medio de 
su desgracia, volvió “en sí”. Fue ________ el engañoso ________ que Satanás había 
________ sobre él. Vio que su sufrimiento era la consecuencia de su propia necedad 
[...]. Del mismo modo la ________ del ____________ constriñe al pecador a retornar a 
Dios. “Su benignidad busca llevarte al arrepentimiento” (Rom. 2:4). La misericordia 
y compasión del amor divino, a manera de una cadena de oro, rodea a cada alma en 
peligro. El Señor declara: “Te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi 
misericordia” (Jer. 31:3).
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3.   A veces, nuestros hijos nos consideran padres duros y proyectan esa 
evaluación en las leyes de Dios. Pero cuando sufren las consecuencias 
de sus elecciones, se vuelven al Padre. ¿Qué reconocen? (Ver p. 40.)

Consideran su ley como una restricción a la felicidad de los hombres, un yugo 
abrumador del cual se libran con alegría. Pero aquel cuyos ojos han sido abiertos 
gracias al amor de Cristo, _______________ a Dios como un _______  ________ de 
_______________. Alguien que no actúa como un tirano e implacable, sino como un 
padre que ___________ _______ a su hijo arrepentido. Entonces el pecador exclamará 
con el salmista: “¡El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión 
del padre por sus hijos!” (Sal. 103:13).

4. ¡Qué importante es el tema del perdón en las relaciones familiares y en 
otros ámbitos de la vida! ¿Cuál fue el sentimiento del hijo después de ser 
recibido por el padre? (Ver p. 40).

El hijo siente que su pasado es perdonado y olvidado, borrado para siempre. Y de 
la misma manera Dios dice al pecador: “Yo deshice tus rebeliones y pecados como si 
deshiciera una nube, como si disipara la niebla” (Isa. 44:22). “Perdonaré su maldad, y 
no volveré a acordarme de su pecado” (Jer. 31:34). “¡Que dejen los impíos su camino 
y los malvados sus malos pensamientos! ¡Que se vuelvan al Señor, nuestro Dios, y 
él tendrá misericordia de ellos, pues él sabe perdonar con generosidad!” (Isa. 55:7).

5. ¿Qué decirle a ese hijo que nunca salió de casa, pero está perdido o no 
se siente amado? (Ver p. 42.)

No obstante, el padre _______ _______ con él. Dice: “Hijo mío, tú siempre estás 
conmigo, y ____ lo que tengo es tuyo” (Luc. 15:31). A través de todos estos años de 
la vida perdida de tu hermano, ¿no has tenido el privilegio de gozar de mi compañía?

Todas las cosas que podían contribuir a la felicidad de sus hijos estaban a su 
entera disposición. El hijo no necesitaba preocuparse por dones o recompensas. 
[Cuando el padre le decía:] “Todas mis cosas son tuyas”, [le estaba expresando:] “Solo 
_______________ en mi amor y tomar los dones que se te otorgan liberalmente”.

6.  Para reflexionar: Muchos quieren cambiar primero de vida y luego volver 
a los brazos del Padre. ¿Ser bueno es un requisito para ir a Jesús? ¿Qué 
consejo le darías a una persona que piensa así? (Ver p. 41.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Conclusión

Cuando te veas como un pecador salvado solo por el amor de tu Padre celestial, 
sentirás tierna compasión por otros que están sufriendo en el pecado. Ya no en-
frentarás a la miseria y el arrepentimiento con celos y censuras. Cuando el hielo del 
egoísmo de tu corazón se derrita, estarás en armonía con Dios y compartirás su gozo 
por la salvación de los perdidos.

Es cierto que pretendes ser hijo de Dios, pero si esta pretensión es verdadera, 
es “tu hermano” el que “estaba muerto, y ha revivido; se había perdido, y lo hemos 
hallado” (Luc. 15:32). Está unido a ti por los lazos más estrechos; porque Dios lo 
reconoce como hijo. Si niegas tu relación con él, demuestras que no eres sino asala-
riado en la casa, no un hijo en la familia de Dios.(p. 44).
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lección 5  vicToria y Perdón a Tu alcance

Pedro había ido a Cristo con la pregunta: “Señor, si mi hermano peca contra mí, 
¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” (Mat. 18:21). Los rabinos limi-
taban el ejercicio del perdón a tres ofensas. Pedro, creyendo cumplir la enseñanza 
de Cristo, pensó extenderlas a siete, número que significa perfección. Pero Cristo 
enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. Dijo él: “No te digo que hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces siete” (Mat. 18:22) (p. 49).

1.  En la parábola de la higuera estéril, ¿qué representaba la higuera? ¿Cuál 
es el propósito de Dios para su pueblo? (Ver p. 46.)

“La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son 
la planta en que él se complace” (Isa. 5:7). La ___________ a la cual el ________ había 
venido estaba representada por la higuera plantada en la viña del Señor, la cual se 
hallaba dentro del círculo de su cuidado y bendición especiales. 

El propósito de Dios hacia su pueblo y las gloriosas posibilidades que se abrían 
ante ellos habían sido presentados en las hermosas palabras: “Serán llamados ‘Árbo-
les de justicia’, ‘________ de Jehová’, para ______ _______” (Isa. 61:3). El moribundo 
Jacob, bajo el Espíritu de la inspiración, había dicho acerca de su más amado hijo: 
“José es una rama con frutos, rama con frutos junto a una fuente, cuyos vástagos 
cubren todo el muro” (Gén. 49:22).

2.  Dios espera que sus hijos den fruto y sean luz para los que están 
en tinieblas. Al no dar fruto, el pueblo de Israel se convirtió en una 
maldición. ¿Por qué? (Ver p. 47.)

Dios en su Hijo había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Israel era un 
estorbo en la tierra. Su misma existencia ____ una __________; pues _________ en la viña 
el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. _______________ al mundo 
de las bendiciones que Dios se proponía darle. Los israelitas habían representado mal a 
Dios entre las naciones. No eran meramente inútiles, sino decididamente un obstáculo. 
En gran medida su religión descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación.

3.  El jardinero pidió una oportunidad más para cuidar la planta y solo 
cortarla luego, si no daba fruto. No hay ningún informe de lo que 
sucedió después. ¿Que significa eso? (Ver p. 47.)

El desenlace __________ de la __________ que había oído sus palabras. A los hom-
bres de esa generación se les dio la solemne advertencia: “Si no, córtala entonces” 
(Luc. 13:9). De ellos dependía que las palabras irrevocables fuesen pronunciadas o 
no. El día de la ira estaba cercano. Con las calamidades que ya habían caído sobre 
Israel, el propietario de la viña los había __________ misericordiosamente acerca de 
la __________ del árbol infructífero.
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4.  Dios da oportunidad a todos. Necesitamos enseñar a nuestros seres 
queridos acerca de la paciencia y la compasión de Dios por los perdidos 
y los "infructíferos". ¿Por qué debemos ser compasivos con otros 
pecadores como nosotros? (Ver p. 50.)

Esta es la base sobre la cual debemos ejercer compasión hacia nuestros prójimos 
pecadores. “Si ______ nos ha ________ así, nosotros también __________ amarnos unos 
a otros”. Cristo dice: “Gratuitamente lo recibieron, denlo gratuitamente” (Mat. 10:8).

En la parábola se revocó la sentencia cuando el deudor pidió una prórroga, más 
la promesa: “Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo”. Toda la deuda fue can-
celada, y pronto se le dio una _______________ de seguir el ejemplo del señor que 
le había perdonado. Al salir se encontró con un consiervo que le debía una pequeña 
suma. [...] No fue compasivo ni misericordioso. Al tratar a su consiervo no ejerció 
la misericordia que le había sido mostrada. No hizo caso del pedido de que fuese 
paciente.

5. ¿Cómo lidiar con la injusticia y el pecado? ¿Qué actitudes debemos 
tener? (Ver p. 51, 52.)

Pero el pecado no debe ser considerado _______________. El Señor nos ha or-
denado que no ____________ las faltas de nuestro hermano. Él dice: “Si tu hermano 
peca contra ti, ___________” (Luc. 17:3). El pecado debe ser llamado por su propio 
nombre y presentado claramente delante del que lo comete.

En sus instrucciones a Timoteo, Pablo, escribiendo por inspiración del Espíritu 
Santo, dice: Insta “a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina” (2 Tim. 4:2). [...] Cristo dijo: “Si tu hermano peca contra 
ti, _____ a ______ con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has _________ a tu her-
mano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que ‘todo asunto se resuelva 
mediante el testimonio de dos o tres testigos’. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo 
a la iglesia; y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo 
o un renegado” (Mat. 18:15-17).

6. Para reflexionar: Somos pecadores y vivimos bajo la justicia y la misericordia 
de Dios. Él nos concede el perdón que nos trae paz y motivación para seguir 
adelante. ¿Por qué a veces somos incapaces de conceder el perdón a quienes 
nos ofenden y lastiman? ¿Qué hacer para cambiar el corazón? (Ver p. 53.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Conclusión

Pero la gran lección de la parábola se halla en el contraste entre la compasión 
de Dios y la dureza del corazón del hombre; en el hecho de que la misericordia per-
donadora de Dios debe ser la medida de la nuestra. “¿No debías tú también haberte 
compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?” (Mat. 18:33, NVI).

No somos perdonados porque perdonamos, sino por cómo perdonamos. El fun-
damento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios; pero por 
nuestra actitud hacia los demás mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por 
tanto, Cristo dice: “Con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados; y con la 
medida con que miden, serán medidos” (Mat. 7:2) (p. 53).
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lección 6  cómo decidir nuesTro desTino

En la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deci-
den su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante 
este tiempo de gracia. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la com-
placencia del yo, se amputan de la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo 
de prueba complementario. Por su propia elección han constituido una gran sima 
infranqueable entre ellos y su Dios (p. 54).

1.  Este mundo es egoísta y egocéntrico. Podemos ver esto en la parábola 
del rico y el mendigo. ¿Cuál era el problema del rico? (Ver p. 55.)

Las bendiciones del Señor descansaban sobre él con abundancia, pero las em-
pleaba ____________, para honrarse a sí mismo y no a su Hacedor. Su obligación 
de usar esos dones para elevar a la humanidad era proporcional a su abundancia. 
Tal era la orden del Señor, pero el rico _______________ en su obligación para con 
_______. Prestaba dinero, y cobraba interés por lo que había prestado; pero no paga-
ba intereses por lo que Dios le había prestado.

2.  La vida pasa rápido y muchos están persiguiendo el viento y las 
posesiones. ¿Nuestro valor depende de las posesiones? ¿Cuánto tiempo 
tenemos para prepararnos para la eternidad? (Ver p. 56.)

Empleó la opinión prevaleciente para presentar la idea que deseaba destacar en 
forma especial: que ningún hombre es _______________ por sus posesiones; pues 
todo lo que tiene le pertenece en calidad de un préstamo que el Señor le ha conce-
dido. Y que un uso incorrecto de esos _________ lo colocará por debajo del hombre 
más pobre y más afligido que ama a Dios y conf ía en él. [...] Así Cristo presentó la 
desesperación de buscar un segundo tiempo de gracia. _____________ es el único 
tiempo que se le ha concedido al hombre para que en él se _______ para la eternidad.

3.  ¿Qué sucede cuando las personas rechazan la luz del Cielo? (Ver p. 57.)

Si los hombres rechazan la luz, y dejan de apreciar las oportunidades que les 
fueron otorgadas, no oirían ni siquiera si uno de los muertos fuera a ellos con un 
mensaje. No se convencerían ni aun por esta evidencia; porque quienes rechazan la 
ley y los profetas _________ de tal manera su corazón que ____________ toda luz.

5.  En la parábola del hombre rico y Lázaro, ¿cómo se evalúan las dos clases 
de personas? ¿Es pecado ser rico? ¿Cómo podemos usar sabiamente las 
bendiciones económicas? (Ver p. 58.)

La parábola del hombre rico y Lázaro muestra cómo son consideradas en el 
mundo invisible las dos clases representadas. No hay ______  ______ en ser rico, si 
las riquezas no se adquieren por medio de la injusticia. […]
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No puede llevarse dinero a la vida futura; allí no es necesario. A los atrios celes-
tiales son llevadas las _______________ efectuadas_______  ________ de la ganancia 
de almas para Cristo. Pero quienes gastan egoístamente los dones del Señor para sí 
mismos, dejando sin ayuda a sus semejantes necesitados, y no haciendo nada para que 
prospere la obra de Dios en el mundo, deshonran a su Hacedor.

6.  Para reflexionar: Dios prometió bendecir a las personas de su pueblo, 
pero las actitudes y las obras de muchas de ellas demuestran que no les 
importa ayudar a los demás ni aliviar su dolor. ¿Cómo podemos usar los 
recursos económicos para bendecir a los demás? (Ver p. 59.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Conclusión

Aprender de Dios significa recibir su gracia, la cual es su carácter. Pero quienes 
no aprecian ni aprovechan las preciosas oportunidades y las sagradas influencias 
que le son concedidas en la Tierra, no están capacitados para tomar parte en la devo-
ción pura del cielo. Su carácter no está moldeado de acuerdo con la similitud divina. 
Por su propia negligencia han formado un abismo que nada puede llenar. Entre ellos 
y los justos existe una gran sima (p. 61).
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lección 7  inverTir en el lugar correcTo

La venida de cristo ocurrió en un tiempo de intensa mundanalidad. […]

Cristo vino para cambiar este orden de cosas. Procuró romper el hechizo que 
infatuaba y entrampaba a los hombres. En su enseñanza trató de ajustar los reque-
rimientos del Cielo y la Tierra, y de desviar los pensamientos de los hombres de lo 
presente a lo futuro. Los invitó a hacer provisión para la eternidad en vez de perse-
guir las cosas temporales (p. 62).

1.  Debemos guiar a nuestras familias a usar sabiamente los dones y 
recursos que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros. ¿Qué nos da 
Dios y para qué? (Ver p. 64.)

Miremos la vida de muchos de los que aseveran ser cristianos. El Señor los ha dota-
do con ____________, _________ e ____________; les ha confiado _________, con el fin 
de que sean ___________ con él en la gran ____________. Todos estos dones deben ser 
__________ para __________ a la humanidad, para aliviar a los sufrientes y necesitados. 
Debemos alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cuidar de las viudas y los 
huérfanos, servir a los angustiados y oprimidos. Dios no quiso nunca que existiese la ex-
tensa miseria que hay en el mundo.

2.  ¿Cuáles son los dones y los recursos que Dios nos da para que los 
usemos? ¿Qué pasará con nuestro carácter cuando seamos sus 
colaboradores? (Ver p. 65.)

Cristo dice: “Gánense ____________ con el dinero de la injusticia, para que el 
día en que este les falte, ellos los reciban en las moradas eternas” (Luc. 16:9, LPD). 
Dios, Cristo y los ángeles ministran a todos los afligidos, los dolientes y los peca-
dores. Entréguese a Dios para esta obra, emplee sus dones con este propósito, y se 
___________ con los ángeles celestiales. Su corazón ____________ al unísono con el 
de ellos. Se _________ a ellos en carácter. Esos habitantes de las moradas eternas no 
serán extraños para usted. Cuando hayan pasado las cosas terrenales, los centinelas 
de las puertas del cielo le darán la bienvenida.

3.  Cuando nos convertimos en instrumentos de salvación, ¿qué milagros 
presenciamos? (Ver p. 66.)

Y los medios usados para beneficiar a otros producirán beneficios. Las riquezas 
debidamente empleadas realizarán mucho bien. Se ______ _______ para Cristo. El 
que sigue el plan de vida de Cristo ________ en las cortes celestiales a aquellos por 
quienes ha trabajado y se ha sacrificado en la Tierra. Los _________ ________ agra-
decidos a quienes han sido instrumentos de su salvación. El cielo será algo precioso 
para los que hayan sido fieles en la obra de salvar almas.
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4. ¿Cuál es el deseo de Dios para ti y tu familia? (Ver p. 66.)

Dios desea que _____________ lo celestial en vez de lo terrenal. Nos presenta las 
posibilidades de una inversión celestial. ____________ estimular nuestros más eleva-
dos blancos, asegurar nuestro más selecto tesoro. Declara: “Haré que un hombre sea 
más precioso que el oro fino, y un ser humano más que oro de Ofir” (Isa. 13:12, VM). 
Cuando hayan sido arrasadas las riquezas que la polilla devora y el orín corrompe 
(Mat. 6:19), los seguidores de Cristo podrán ____________ en su tesoro __________, 
las riquezas imperecederas.

5.  Dios no se guía por las apariencias, él conoce el corazón humano. ¿A 
quién le contó Jesús la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cuál era la 
verdadera motivación del fariseo? (Ver p. 68.)

Cristo dirigió la parábola del fariseo y del publicano* a “unos que... se _____________ 
justos y _____________ a los demás”. El fariseo sube al templo a adorar no porque 
sienta que es un pecador necesitado de perdón, sino porque se cree justo y espera 
_________ elogios. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará 
a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. 
Espera asegurarse tanto el favor de Dios como el del hombre. Su culto está impul-
sado por la __________.

6.  Para reflexionar: Si acepto a Cristo y pienso: “De ahora en adelante ya estoy 
salvo”, ¿qué peligro corro? ¿Qué hay que hacer cada día? (Ver p. 71.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Conclusión

A quienes hayan despilfarrado sus bienes, Cristo todavía les da la oportunidad 
de asegurarse las riquezas duraderas. Él dice: “Den, y se les dará” (Luc. 6:38). “Con-
síganse bolsas que no se hagan viejas, y háganse en los cielos un tesoro que no se 
agote. Allí no entran los ladrones, ni carcome la polilla” (Luc. 12:33). “A los ricos de 
este siglo mándales... que hagan el bien, y que sean ricos en buenas obras, dadivosos 
y generosos; que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se 
aferren a la vida eterna” (1 Tim. 6:17-19).

Permitan, pues, que vuestra propiedad vaya antes que ustedes al cielo. Hagan 
tesoros junto al trono de Dios. Asegúrense su título a las riquezas insondables de 
Cristo. “Les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, con el 
fin de que cuando estas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas 
eternas” (Luc. 16:9, NVI). (p. 67).
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lección 8   el Privilegio de  

comParTir la salvación

Entre los judíos la pregunta: “¿Quién es mi prójimo?” (Luc. 10:29), causaba 
interminables disputas. No tenían dudas con respecto a los paganos y los samari-
tanos. Estos eran extranjeros y enemigos. ¿Pero dónde debía hacerse la distinción 
entre la gente de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A 
quién debía el sacerdote, el rabino, el anciano, considerar como su prójimo? Ellos 
gastaban su vida en una serie de ceremonias para hacerse puros. Enseñaban que el 
contacto con la multitud ignorante y descuidada causaría impureza, lo cual exigi-
ría arduo trabajo quitar. ¿Debían considerar a los “inmundos” como sus prójimos?

Cristo contestó esas preguntas en la parábola del buen samaritano. Mostró que 
nuestro prójimo no significa meramente una persona de la misma iglesia o la mis-
ma fe a la cual pertenecemos. No tiene que ver con la raza, el color o la distinción 
de clases. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro 
prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro pró-
jimo es todo el que es propiedad de Dios. (p. 77).

1.  “¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?”, le preguntó el joven rico 
a Jesús. La cuestión era si realmente guardaba la ley y la practicaba. ¿Es 
posible guardar la ley? (Ver p. 78.)

Cristo sabía que nadie podía obedecer la ley por su propia fuerza. Él deseaba 
inducir al doctor a una investigación más clara y más crítica, de manera que pudiera 
hallar la verdad. _______ aceptando la virtud y la ________ de Cristo podemos guar-
dar la ley. La __________ en la propiciación por el pecado ___________ al hombre 
caído para amar a Dios con todo el corazón y a su prójimo como a sí mismo.

2. ¿A quién representa el buen samaritano? ¿Por qué? (Ver p. 80.)

El samaritano había cumplido el mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo” (Mat. 19:19), mostrando así que era más justo que quienes lo denuncia-
ban. A riesgo de su propia vida, había tratado al herido como hermano suyo. El 
samaritano representa a _________. Nuestro Salvador ___________ por nosotros un 
_________ que el amor del hombre jamás puede igualar. Cuando estábamos heridos 
y moribundos, tuvo piedad de nosotros. No pasó de largo ni se fue por otro camino, 
ni nos abandonó impotentes y sin esperanza para que muramos. No permaneció en 
su hogar santo y feliz, donde era amado por todas las huestes celestiales. Contempló 
nuestra necesidad dolorosa, se hizo cargo de nuestro caso, identificó sus intereses 
con los de la humanidad. ________ para salvar a sus ________.
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3.  Seremos luz u oscuridad para quienes nos rodean. Para que seamos luz, 
¿qué debe suceder? (Ver p. 81.)

La verdad divina ejerce poca influencia sobre el mundo, cuando debiera ejercer 
mucha influencia gracias a nuestra práctica. Abunda la mera profesión de religión, 
pero tiene poco peso. Podemos aseverar ser seguidores de Cristo, podemos afir-
mar que creemos toda la verdad de la Palabra de Dios; pero esto no hará ningún 
bien a nuestro prójimo a menos que nuestra __________ sea ___________ en nuestra 
_______ diaria. Nuestra profesión puede ser tan sublime como el cielo, pero no nos 
salvará a nosotros ni a nuestros semejantes a menos que seamos cristianos. Un ejem-
plo ____________ hará más para beneficiar al mundo que todo lo que profesemos.

4.  Incluso ante las pruebas y las dificultades, ¿qué es capaz de producir 
nuestra fidelidad al Señor? (Ver p. 84.)

De tu fidelidad en esta obra no solo depende el bienestar de otros, sino tu propio 
destino eterno. Cristo está tratando de elevar a todos los que quieran ser elevados a un 
compañerismo consigo, para que podamos ser uno con él, así como él es uno con el 
Padre. Nos permite llegar a relacionarnos con el sufrimiento y la calamidad con el fin de 
sacarnos de nuestro egoísmo; trata de desarrollar en nosotros los atributos de su carác-
ter: compasión, ternura y amor.

5.  La acción del Espíritu Santo en la vida de cada miembro de la familia, 
especialmente en la de los padres, traerá coherencia entre la teoría y la 
vida real. ¿Qué consecuencias habrá si el Espíritu Santo no obra en la 
vida del creyente? (Ver p. 87.)

Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su Palabra no tiene ________. La 
teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el 
alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos 
y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios afirme la casa de 
la verdad, el ___________ no será ____________. Sin la iluminación del Espíritu, los 
hombres no serán __________ de distinguir la verdad del error y caerán bajo las 
tentaciones maestras de Satanás.

6.  Para reflexionar: En la parábola de las diez vírgenes, la venida del novio 
fue a medianoche, la hora más oscura. Esto significa que la venida de 
Cristo será en el período más oscuro de la historia. Ante el escenario 
actual, con enfermedades, catástrofes y guerras, entre otras desgracias, 
¿qué estamos haciendo para que la venida de Jesús no nos sorprenda 
desprevenidos? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para el regreso 
de Jesús? (Ver p. 89.)

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Conclusión

En el grande e inconmensurable don del Espíritu Santo se hallan contenidos to-
dos los recursos del Cielo. No es por causa de restricción alguna por parte de Dios 
que las riquezas de su gracia no fluyen hacia la Tierra, a los hombres. Si todos estu-
viesen dispuestos a recibir, todos serían llenados con su Espíritu.

Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo gracias al cual Dios pueda comu-
nicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay 
nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su Espíritu y 
carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor 
del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales 
a través de los cuales pueda derramarse el aceite santo con el fin de que sea un gozo 
y una bendición para los corazones humanos (p. 92).
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