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Presentación
Querida líder:

De manera didáctica, Elena de White explica que “la oración es 
abrir el corazón a Dios como a un amigo”. Y en otra definición, de 
manera profunda, traduce oración como “la respiración del alma”. 
No podemos vivir sin respirar, entonces es imposible vivir sin orar. 

Hay diferentes tipos de oración: confesión, pedido, súplica, alaban-
za, agradecimiento, etc. Aunque haya una oración más conocida en 
la Biblia, el Padre Nuestro, existen muchas otras, así como también 
hay diversas formas de orar: en lugar reservado, como lo hacían 
Daniel y Jesús; la oración pública como la que hicieron Salomón, 
Esdras y Jesús; y la oración intercesora, como la que Abraham, Moi-
sés, Job y tantos otros hicieron. La oración de intercesión es el tipo 
más común en los escritos de Pablo. 

Interceder es llevar a otros hasta Dios a través de la oración, como 
una especie de mediación de las partes. Este es un tipo de acción 
que dice mucho sobre quiénes somos, porque al final, para dedicar 
tiempo en oración en favor de otras personas necesitamos tener un 
corazón generoso y abnegado. 

Durante los años en los que estuvimos usando la guía Siempre 
en Oración vimos como este ministerio vital se fortaleció en las 
iglesias, y como este movimiento nos unió y trajo un gran reavi-
vamiento. Ocurrieron grandes milagros, por los que alabamos a 
Dios. Agradecemos por su entusiasmo y compromiso como líder 
de este gran trabajo. 

Estamos presentando la nueva edición, y en 2023, nues-
tros encuentros de oración nos recordarán cómo po-
demos y debemos actuar diariamente para esperar a 
Jesús, con más confianza y esperanza, “mientras él 
no viene”. Junto con la lectura, en cada encuen-
tro podemos dialogar sobre el tema, incentivados 
por las preguntas para la discusión en grupo. 



7

La oración es nuestro canal de conexión con Dios y el ministerio 
de la oración intercesora es la herramienta para bendecir a miles de 
personas, o sea, también nos conecta con el prójimo. 

Para que este ministerio sea todavía más eficiente en su iglesia y en 
los encuentros más agradables, sepa todo sobre Siempre en Oración.

¿Qué es?
Es un ministerio de oración intercesora, liderado por las mujeres 
adventistas en todas las iglesias de Sudamérica.

¿Quién?
Todos son bienvenidos a este momento de comunión e intercesión.

¿Cuándo? 
Encuentros semanales regulares, con horarios definidos 
anticipadamente para que más personas puedan participar.

¿Dónde?
En un lugar fijo o uno predeterminado en los encuentros 
itinerantes.

¿Por qué?

Orar sin cesar es lo que nos mantendrá en pie, hasta que él venga.

Orar por otros y por asuntos específicos es un ministerio dado por 
Dios y es un privilegio participar de este movimiento.

La autora de Siempre en Oración es Sonia Rigoli Santos, a quien 
le agradecemos el entusiasmo en mover a las mujeres en este mi-
nisterio vibrante.

A usted, querida líder, le agradecemos por dirigir este gran mo-
vimiento, llevando a su iglesia a “respirar” los buenos aires de la 
comunión y del reavivamiento espiritual, impactando también la 
vida de otras personas.

Jeanete Lima de Souza Pinto
Directora del Ministerio de la Mujer
División Sudamericana
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Mientras Él no viene...
Hola, querida amiga. Espero que estos materiales preparados con ora-
ción y cariño hagan más dinámico su grupo de oración intercesora.

En 2020 el ministerio Siempre en Oración reflexionó e intercedió 
por la iglesia, sus departamentos y necesidades. Ya el material de 
2021 dirigió la atención a la preparación para los eventos finales. 
Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus resurgió en la 
iglesia una gran preocupación por los eventos finales y el pronto 
regreso de Jesús. Sin embargo, es posible que, con la aparente 
demora en el cumplimiento de ese ansiado evento, algunos ter-
minan desanimándose. Por eso, este año estamos enfocando en 
cómo debemos vivir mientras Jesús no viene, teniendo en vista 
cómo esa manera de vivir afectará nuestras elecciones, la prepa-
ración para los días malos y el resultado final. Nos recuerda que 
nuestra vida y las actitudes diarias determinan si estaremos listos o 
no cuando Jesús vuelva, o si llegara la muerte.

Oro para que “mientras él no viene” pueda fortalecer su fe, ben-
decirla para bendecir a otros, transmitir su experiencia y estar fir-
me hasta que él venga!

Sonia Rigoli Santos 
Autora
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Viva con 
esperanza

“Alma mía, en 
Dios solamente 
reposa, porque 
de él es mi 
esperanza” 
(Salmo 62:5).

SEMANA 1

Cuando supe de la muerte de su hijo, a los cua-
renta y pocos años, fui a visitarla. Mientras la 
abrazaba para intentar consolarla, su historia rá-
pidamente vino a mi mente. Yo la conocí ya viuda 
con tres hijos y una hija jóvenes. Desde que eran 
pequeños, trabajó arduamente para cuidarlos. El 
tiempo pasó y uno de los hijos que había venido 
hacía poco tiempo a vivir con ella, después de un 
matrimonio frustrado, falleció repentinamente.

Poco tiempo después, otro hijo falleció de cán-
cer. Y ahora, dos meses después de la muerte 
del segundo, el menor se fue. ¿Cómo sobrevi-
vir a tanto infortunio?

Eva también vivió muchas adversidades. Al sa-
lir de las manos del Creador, reflejaba su divina 
perfección, pues había sido creada a su imagen 
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y semejanza. Linda, encantadora, femenina, sabia, maravillosa y 
muy amada, vivía muy feliz, hasta el día en que oyó la palabra: 
“culpable”, pronunciada por aquél a quien más amaba, Dios.

Su esposo la acusaba de haber aceptado la sugerencia del tentador, co-
mido del fruto prohibido e involucrado en su rebeldía, por eso habían 
sido expulsados de su hogar, y ahora vivían sin la presencia de Dios.  

Pero, cuando Adán le dio el nombre de Eva, “madre de todos los 
vivientes”, (Génesis 3:20), un rayo de esperanza debe haber sur-
gido en su corazón. Engendraría hijos de Adán, y sería la madre 
de numerosas generaciones, y de acuerdo con la promesa de Jesús 
uno entre ellos sería el Descendiente que vencería al enemigo y 
traería a su familia de vuelta al paraíso. (Gén. 3:15). 

Sin embargo, convivir con la nueva realidad no debe haber sido 
fácil. Hubo cambios en la naturaleza, en el matrimonio, en el 
hogar fuera del jardín y, en su relación con Dios. Elena de White 
afirma que “Cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los 
primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apena-
ron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que 
lloran a sus muertos” (Patriarcas y profetas, p. 46).

Por eso, cuando llegó al mundo el primer bebé, ella le puso el nom-
bre de Caín “adquirido”, y alabó al Dios que le renovó las esperanzas, 
diciendo: “Por voluntad de Jehová he adquirido varón” (Gén. 4:1).

Después del primero vino el segundo, Abel. Y mientras los hijos 
crecían y se desarrollaban, renovaban sus esperanzas.

Entonces, en un solo día, sufrió el golpe más duro. La muerte de 
Abel y la separación de Caín. Era mucho más de lo que una madre 
podía soportar. Probablemente, todas sus esperanzas se desvanecie-
ron, se deshicieron como burbujas de jabón, así como el significa-
do del nombre Abel (desaparece, deja de existir, desvanece). 

Los especialistas dicen que podemos vivir 45 días sin comida, tres 
días sin agua, ocho minutos sin aire, pero solo un segundo sin 
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esperanza. Y ante sus muchas pérdidas, su esperanza se había ago-
tado. Ella no tenía más espacio para otra pérdida.

¿Puedes sentir el dolor de tu corazón? Puede sentir con ella una 
voz en la mente que martilla y afirma: “Es tu culpa”. Usted trajo el 
pecado con todas sus consecuencias en el mundo”. Seguramente 
esos sentimientos son mucho más de lo que alguien puede soportar.

Pero Dios no la desamparó. En su angustia, las esperanzas se re-
novarán, como sucede en cada hogar, con la llegada de un bebé: 
Set, cuyo nombre significa “señalado”, o “compensación” “Por-
que Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a 
quien mató Caín” (Gén. 4:25).

“Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre 
Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno, y se-
guía las huellas de Abel” (Patriarcas y profetas, p. 66).

¿Notas que Eva usó la palabra “descendiente”? A través de ese 
hijo, sus esperanzas se reavivaron, no solo porque llenó el vacío de 
su corazón, sino porque a través de Set vendría al Descendiente. 
Sí, Set es parte de la genealogía de Jesús. 

Crean. Existe esperanza hasta más allá de la muerte. Esta fue la 
esperanza de Eva, y es todavía la mía y la suya, y la de la madre que 
perdió los tres hijos. Mientras Jesús no viene, no permitas que nada, 
por mayores que sean tus pérdidas, apague esa llama en tu corazón.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Sufriste alguna vez pérdidas en tu vida?                              
¿Qué tipo de pérdidas?

2. ¿Cómo reaccionaste o estás reaccionando a ellas?

3. ¿Qué palabras de esperanza puedes usar para                    
consolar a alguien?
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“No tengo un esposo que me ayude a cuidar 
los niños, y educarlos es una tarea muy ardua 
para una mujer sola”.

La queja de esa mujer es la de muchas. Puede 
ser que tú no seas divorciada, viuda o madre 
soltera, pero quizás tu esposo está siempre le-
jos de casa, viaja mucho, trabaja en reuniones 
o sale con amigos. 

Como yo experimentaba la misma situación, 
fue más fácil sentir empatía, orar por ella y 
sugerirle algunas estrategias.

La Biblia cuenta la historia de una mujer que 
prácticamente educó a sus tres niños peque-
ños sola. Eso porque el esposo, a los 480 años 
recibió una gran tarea directamente de Dios: 
construir un arca. Además, recibió la indica-

MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Viva con 
confianza

“Y por causa 
de las aguas 
del diluvio entró 
Noé al arca, y 
con él sus hijos, 
su mujer, y las 
mujeres de sus 
hijos” (Génesis 
7:7).

SEMANA 2
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ción de que mientras trabajaba debía contarles a todos sobre el 
diluvio inminente, en un tiempo cuando nunca había llovido 
hasta entonces. Un vapor nocturno regaba la tierra.

Volvamos a la señora de Noé. Además de plantar, regar, coser, 
amasar, preparar el alimento, cuidar del ganado, ovejas, cabritos 
y gallinas, probablemente también ayudaba a su esposo en su 
extenuante trabajo, y cuando Noé tenía 500 años, ella tuvo a sus 
tres hijos: Sem, Cam y Jafet (Gén. 5:32). Su vida debe haber sido 
extremamente atareada.

Cuando los niños ya tenían 100 años y el padre 600, finalmente 
vino el Diluvio.

Si hoy las madres cristianas sienten dificultad en criar sus hijos 
en un mundo “al revés”, tenga la seguridad de que, en los días de 
la esposa de Noé, el mundo no era nada mejor, pues así lo dice 
Elena de White:

“Los hombres eliminaron a Dios de su mente, y adoraron las crea-
ciones de su propia imaginación; y como consecuencia, se degra-
daron más y más. […] Los adoradores de falsos dioses revestían a 
sus deidades de cualidades y pasiones humanas, y rebajaban así 
sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad peca-
minosa. Como resultado lógico se corrompieron. Y vio Jehová 
que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal.... Y la tierra se corrompió delante de Dios, y 
estaba la tierra llena de violencia (Gén. 6:5, 11). La impiedad de 
los hombres fue manifiesta y osada, la justicia fue pisoteada en el 
polvo, y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el 
cielo. La poligamia había sido introducida desde temprano, […] 
y como resultado, aumentaron rápidamente los delitos y la des-
gracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de 
propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de 
su prójimo, los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban 
en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales; y 
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el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crue-
les y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida 
humana con sorprendente indiferencia. El mundo estaba en su 
infancia; no obstante, la iniquidad del género humano se había 
hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más; y 
dijo: ‘Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra’” 
[Vers. 7] (Patriarcas y profetas, p. 79-80).

Y lo peor era que todo “el mundo se reía de la locura del iluso 
anciano. […] Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de 
la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se dis-
tinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad” 
(Patriarcas y profetas, p. 83).

Por lo tanto, debe haber sido muy difícil educar a los hijos de ma-
nera tan diferente a todo el mundo. Pero, creo que ella se sintió 
recompensada cuando escuchó a Dios decirle a Noé: “Entra tú y 
toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo delante de mí en 
esta generación” (Gén 7:1). “Entró Noé al arca, y con él sus hijos, 
su mujer, y las mujeres de sus hijos” (Gén. 7:7).

Así como la esposa de Noé, la madre citada al comienzo recibió 
sabiduría divina para educar a sus dos niñas, que hoy son esposas 
y madres cristianas, muy comprometidas en la iglesia. El joven 
llegó a ser pastor y trabaja activamente con su fiel esposa. 

Nuestro mundo pronto será destruido de nuevo, no por agua de 
un diluvio, sino por el fuego. El mundo está del lado de los bur-
ladores y solo un pequeño grupo de fieles será salvo. Ore, trabaje, 
cambie de casa o de barrio, de escuela o de ciudad, no falte a la 
iglesia, invierta en sus hijos incentivándolos a participar de todos 
los programas y departamentos de la iglesia que trabajan por la 
salvación de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. No per-
mita que nada ni nadie impida el desarrollo de la fe de sus hijos. 
Enséñeles a amar y confiar en Dios, aun cuando el mundo entero 
se burle de ellos y los ridiculice.
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Mientras Jesús no viene, viva con confianza inalterable en las 
promesas divinas. Transmítalas a sus hijos, y un día usted dirá: 
“He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová” (Isa. 8:18). Y él res-
ponderá: “Entra en el gozo de tu Señor” (Mat. 25:23).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Si usted es madre, sabe cuán difícil es criar los hijos en los 
caminos del Señor. Comparta una experiencia de éxito.

2. Si usted es madre soltera, viuda, divorciada, o su esposo no 
comparte la misma fe, pida que el grupo ore por sus hijos y 
por usted en sus esfuerzos.
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Haga 
elecciones sabias
“Y por causa de 
las aguas del 
diluvio entró 
Noé al arca, y 
con él sus hijos, 
su mujer, y las 
mujeres de sus 
hijos” (Génesis 
7:7).

SEMANA 3

Ella consideraba que todos los jóvenes de su 
iglesia eran personas demasiado sencillas y sin 
ningún atractivo, así eligió a un joven que, se-
gún ella, era trabajador, bondadoso y prometió 
no interferir en su religión. Gran engaño… Él 
se volvió grosero, crítico, agresivo y muchas ve-
ces ella tuvo que hacer el culto familiar con sus 
hijos escondidos dentro del guardarropas. Has-
ta rasgó su Biblia y la trataba de vaga o prostitu-
ta frente a desconocidos.

Finalmente, ya con los hijos jóvenes, después 
de separaciones, promesas no cumplidas y mu-
cha decepción, la separación final fue inevitable. 
Probablemente podría haber sido diferente si ella 
hubiera elegido a uno de los jóvenes sencillos 
que llegaron a ser bancarios, empresarios, direc-
tores de Escuela Adventista y hasta pastores.
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Imaginen la reacción de una madre, en algún lugar del mundo, 
cuando descubrió que su hija “se enamoró” de un joven nada 
promisorio. Él no se preocupaba por acumular riquezas, además, 
estaba desprovisto de bienes materiales, pues su padre empleaba 
todo en la construcción de un sueño: construir un arca. Era tan 
trabajador que no tenía tiempo libre para pasear y divertirse con 
su novia. Su padre, el viejo “Noé fue considerado fanático... un 
descabellado fanático” (Patriarcas y profetas, p. 83).

Esa hipotética madre y su familia deben haber resistido firme-
mente a la idea de que su hija se uniera a una familia tan rara. 
Pero, su elección y la de las otras dos jóvenes se mostró sabia y 
acertada, pues la Biblia afirma: “entró Noé al arca, y con él sus 
hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos” (Gén. 7:7). 

Esas tres jóvenes fueron las que dieron origen a todas las genera-
ciones de personas del mundo. Somos todos hijos de esas jóvenes 
sabias, que eligieron acertadamente. 

Cuántas jóvenes hoy, adolescentes, señoras, divorciadas y viudas, eligen 
asociarse con alguien que no tiene el temor del Señor en su corazón. 

La diferencia se verá en el gran Día de Dios que se acerca. La 
influencia del mundo tan corrupto ha hecho naufragar hasta a 
algunas familias cristianas.

Imagine con cuánta mayor facilidad el enemigo vencerá un hogar di-
vidido, siendo que no existe relación más íntima que la del casamien-
to, donde uno influencia al otro continuamente. Y exactamente de-
bido a esa intimidad única, posiblemente la vida espiritual y las cosas 
de Dios no siempre son consideradas hoy con el debido respeto y 
reverencia, la Biblia disminuye su influencia o pierde su credibilidad. 

Recuerden que muy pronto tendremos que tomar una decisión 
extrema. Para las nueras de Noé, ese día llegó cuando deberían 
elegir entrar o no en el arca. Para usted y para mí será huir de todo 
y de todos para salvar la vida.

Ore para que usted, sus hijos, o alguien a quien ama y le importa, 
pueda creer y vivir las palabas de Amós: ¿Andarán dos juntos, si 
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no estuvieren de acuerdo? (Amós 3:3). Y Pablo agregó: “No os 
unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compa-
ñerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la 
luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué 
parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el 
templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del 
Dios viviente, como Dios dijo: ‘Habitaré y andaré entre ellos, y 
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo” (2 Cor. 6:14-16).

Si esos consejos ya fueron actuales en otros tiempos, mucho más 
lo son en nuestros días; después de todo, mientras Jesús no viene, 
la Biblia dice que Satanás: “ha descendido a vosotros con gran ira 
sabiendo que tiene poco tiempo” (Apoc. 12:12).

Por lo tanto, “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo 
el mundo” (1 Ped. 5:8, 9).

Es mucho más fácil luchar con un enemigo que viene contra no-
sotros, que convivir con sus artimañas sutiles y engañosas.

Por lo tanto, mientras Jesús no viene, haga elecciones acertadas, 
para eso, póngase en lugares y circunstancias donde sea más fácil 
fortalecer su carácter para resistir al mal y hacer elecciones sabias.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Cree usted que es más fácil o difícil prepararse para los eventos 
finales, salir de las ciudades, soportar el tiempo de angustia y 
estar en pie en la venida de Jesús en un hogar dividido? ¿Por qué?

2. ¿Cómo puede prepararse un hogar cristiano para esos eventos?

3. ¿Cómo aconsejaría a quien está pensando en unirse en matri-
monio con alguien que no comparte su fe?
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No se canse 
de esperar

“Por la fe 
también la 
misma Sara, 
siendo estéril, 
recibió fuerza 
para concebir; 
y dio a luz aun 
fuera del tiempo 
de la edad, 
porque creyó 
que era fiel 
quien lo había 
prometido” 
(Hebreos 11:11).

SEMANA 4

Una oyente de la Radio Nuevo Tiempo me 
contó que todas las mañanas se despertaba 
temprano para preparar el desayuno para la fa-
milia y después leía su Biblia, de dónde copia-
ba un versículo para cada uno de sus tres hijos 
y para su esposo, y les pedía que hicieran de ese 
versículo su oración para ese día. 

¿Tiene usted una caja de promesas? ¿Las usa? 
Imagine que un día usted esté pasando por una 
situación muy difícil e intrincada y pida a Dios que 
la ayude a encontrar la respuesta para su problema 
a través de unos de los versículos de la caja. Imagi-
ne que al tomarla se le cayera y se desparramaran 
todas las promesas en el piso. ¿Y ahora? ¿Cómo 
saber cuál es la respuesta de Dios? Sencillo. Todas 
las promesas divinas están destinadas a usted en su 
momento de mayor necesidad.
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A diferencia de Dios y sus miles de promesas, ¿alguien ya le hizo 
una promesa y no la cumplió? Tal vez era una promesa de un 
empleo, o de un préstamo, o de algún favoritismo, un cargo, etc. 
Es difícil esperar después que contamos con ella y confiamos que 
se cumplirá, ¿verdad?

Cambiar de casa o de ciudad es una situación de mucho estrés 
para cualquier persona, además significa separarse de los familia-
res y amigos, y lo peor, no saber para hacia dónde se está yendo. 
Todo eso fue lo que experimentó Sara. 

En los días monótonos de sus largos años, una esperanza calenta-
ba sus pensamientos: un día Dios le había prometido a Abraham, 
su esposo: “A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será 
su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la 
bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos 
vendrán de ella” (Gén. 17:15. 16). Y para una mujer estéril y so-
litaria, un hijo significaba el fin de los días monótonos. Habría 
alegría, alboroto, vida.

Pero Sara tuvo que esperar 25 años para que esta esperanza futura 
se hiciera una realidad presente. Veinticinco años es demasiado 
tiempo. Por eso, hubo días cuando ella dudó y hasta creyó que 
necesitaba “darle una mano” a Dios para que pudiera cumplir su 
promesa. Eso produjo envidia, orgullo y desavenencia a su hogar 
antes tranquilo y casi previsible.

Solo dos veces en su vida tuvo una situación fuera de control. Por 
ser una mujer linda, los hombres que la vieron la codiciaron y fue 
a parar una vez en el palacio de Faraón en Egipto y la otra en el 
palacio de Abimelec, rey de Gerar. Pero Dios que hizo la promesa 
no dejaría de cumplirla, y por eso, Sara tenía que estar en com-
pañía de Abraham. Por eso, en su misericordia, Dios cuidó de su 
hija e impidió que ella viviera en cualquier harén. 

En todas las situaciones de la vida, lo que mantenía la fe de Sara, 
era la promesa: un día. Y cuando ese día llegó, maravillada, dijo: 
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“Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmi-
go.  Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de 
mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez” (Gén. 21:6, 7). 
Y el padre le dio el nombre de Isaac: risa, fue el hijo de la alegría.

Lo qué sostuvo a Sara en sus largos años de espera fue su fe en 
la promesa hecha por Dios. Tal vez usted piense que su caso 
es diferente, porque Dios no le hizo una promesa específica, 
particular. Sin embargo, hay más de ocho mil promesas en toda 
la Biblia, por eso es imposible que al menos una no sirva para 
usted o para su caso. 

Además, cerca de 2.500 son sobre la venida de Jesús, por eso, 
mientras él no viene, siga esperando. Tal vez demore 25 años, o 
25 meses, o 25 semanas, o 25 días. Pero será en el tiempo exacto 
de Dios, como le sucedió a Sara, pues la Biblia dice: “Visitó Jeho-
vá a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había 
hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en 
el tiempo que Dios le había dicho” (Gén. 21:1, 2).

Por lo tanto, hoy, mientras Jesús no viene, aférrese a la promesa 
divina y su nombre, como le ocurrió a Sara, será puesto en la 
galería de los héroes de Dios. Pero, a diferencia de ella, no en un 
pergamino, ¡sino en los registros del cielo!

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Usted se pone impaciente cuando pasa por un problema, 
ora, suplica y aparentemente nada sucede?

2. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe para no desfallecer 
frente a la demora?

3. Comparta una experiencia personal en la que la aparente de-
mora fue providencial para que usted alcanzara algo mejor.
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Sienta su 
presencia 

“Entonces 
llamó el 
nombre de 
Jehová que con 
ella hablaba: 
Tú eres Dios 
que ve; porque 
dijo: ¿No he 
visto también 
aquí al que me 
ve?” (Génesis 
16:13).

SEMANA 5

Ella era solo una niña que salía de la adoles-
cencia, pero tenía en el cuerpo innumerables 
marcas de golpes, arañazos, cortes y huesos 
rotos. Pero esas no se comparaban a las heri-
das del alma sufridas por los abusos de años 
en manos de su agresor, el padre de sus dos 
hijos pequeños. Hechos como esos nos in-
dignan. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel 
e insensible? En el momento, ella necesitaba 
ayuda y ayuda rápida.

Nadie puede aceptar o permanecer impasible 
en casos de abuso y violencia física, sexual o 
emocional y exactamente por eso, el Minis-
terio de la Mujer en el mundo lucha por el 
proyecto “End it Now” [termine eso ahora] o 
“Basta de Silencio”, en los países hispanos.
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Por eso la historia de Agar parece que no encaja bien en la Biblia, 
especialmente cuando los abusadores eran Abraham y Sara. 

Pero, vale recordar que en esos tiempos la poligamia no era con-
siderada pecado, y que la esclavitud era común. Además, los es-
clavos no tenían derechos, ni sobre sus propios cuerpos. En algu-
nas pocas situaciones el esclavo podía recibir la libertad si, por 
ejemplo, el dueño cegara uno de sus ojos o, hasta puede parecer 
gracioso, le rompiera un diente (Éxo. 21:26, 27). 

Vale recordar todavía que era considerada una honra engendrar 
un hijo del dueño, pues, si este no llegara a tener hijos, y ese era 
el caso de Abraham, todos sus bienes y su autoridad pasarían a ese 
hijo “bastardo”. 

Así, por idea de Sara, mientras esperaba el cumplimiento de la 
promesa de un hijo, imaginó que, conforme a la costumbre local, 
ella podría ser madre a través de su sierva. 

Y siguiendo el consejo de su esposa, Abraham tomó a Agar como 
su mujer, y de esa relación nació un hijo: Ismael, que significa: 
‘Él oirá o Dios oye’. 

¿De dónde viene ese nombre? Cuando Agar vio que estaba emba-
razada de su dueño, “Halagada por el honor de su nueva posición 
como esposa de Abraham, y con la esperanza de ser la madre de la 
gran nación que descendería de él, Agar se llenó de orgullo y jac-
tancia, y trató a su ama con menosprecio. […] El espíritu arrogan-
te de Agar no quiso soportar la aspereza que su insolencia había 
provocado. “Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia”. 
Véase Génesis 16:6-13. (Patriarcas y profetas, p. 125).

Agar huyó al desierto, y cuando reposaba al lado de una fuen-
te, sola y sin amigos, apareció un ángel del Señor bajo la forma 
humana. Y el ángel se dirigió a ella como “Agar, sierva de Sara” 
(Génesis 16:8), para hacerla recordar su posición y deberes.

Este le ordenó que volviera a su casa, pero la consoló diciendo: 



24

“Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a 
causa de la multitud” (Gén. 16:10).

Y en su misericordia, le ordenó llamar a su hijo Ismael, “Dios 
oirá” Y ella respondió a esa promesa de un gran futuro para su 
hijo con fe: “Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella 
hablaba: Tú eres Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también 
aquí al que me ve?” (Gén. 16:13).

Doce años después, cuando Isaac ya había nacido y fue destetado, 
Ismael con celos, se burló del niño. Y por el bien y la paz en la 
familia, madre e hijo fueron mandados fuera de casa con un bo-
cado de pan y un odre de agua. Pero ¿qué era eso en el desierto?

Pronto el agua se terminó y madre e hijo estaban por perecer 
de sed. En su impotencia, ante las circunstancias, Agar echó 
al muchacho al suelo y este “alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la 
voz del muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde el 
cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; porque Dios ha 
oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al 
muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él una 
gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente 
de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al mucha-
cho” (Gén. 21:16-19).

Agar era solo una esclava. A los ojos de la sociedad valía solo 30 
siclos de plata (Éxo. 21:32), pero no a los ojos de Dios. Por eso, 
ella se aferró de todo corazón a su visión: Dios es el Dios que ve. 
Él es el Dios que oye. Nunca estoy sola.

Sí, él oye y ve todo y todo el tiempo. Por lo tanto, si mientras us-
ted lo espera, las circunstancias de su vida cambian, y tiene que 
sufrir algún tipo de abuso, recuerde que en los eventos finales 
muchos serán presos y esclavizados, tenga la seguridad que tuvo 
Agar: Dios ve, Dios oye.

Mientras Jesús no viene, sepa que él lucha por usted, y en el mo-
mento de mayor angustia, en el auge de la desesperación, el Je-
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hová que suplió a Agar no con un vaso de agua, sino le concedió 
abundancia de agua de un pozo, proveerá lo que usted necesita 
en aquel momento.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Exigir trabajo extra al empleado, amenazar a quien depende 
de su trabajo, pagar menos de lo que el trabajo exige, atrasar 
el pago, son algunos tipos de abuso también. ¿Cómo puede 
ayudar usted a personas que pasan por situaciones semejantes?

2. Golpear, pellizcar, tirar de los cabellos o de la oreja, pegar, 
ofender, insultar, maltratar, dejar de alimentar o de cuidar 
cuando está enfermo, no proveer ropa, abrigo y calzado, son 
tipos de abuso físico, emocional y negligencia. ¿Qué puede 
hacer para librar a un niño que está sufriendo abuso?

3. La violencia y abuso sexual parecen ser cada vez más comu-
nes. ¿Cómo abordar al responsable del niño? Sugerimos bus-
car más informaciones con los responsables de la campaña 
Basta de Silencio de su iglesia.
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Dé importancia 
a lo más 
importante

“Entonces la 
mujer de Lot 
miró atrás, a 
espaldas de él, 
y se volvió 
estatua de sal” 
(Génesis 1
9:26).

SEMANA 6

Ella vivía en su casa cómoda en un barrio bien 
cercano al centro de la capital de São Paulo. 
Aunque los hijos estudiaban en buenas es-
cuelas, vendió la casa y se mudó a un barrio 
apartado donde estaba ubicado el Instituto Ad-
ventista de Ensino, hoy UNASP-SP para que 
tuvieran una educación cristiana. Cuatro años 
después, preocupada por el ambiente del en-
torno de la institución nuevamente vendió su 
casa y se mudó cerca de otra institución cristia-
na, el IASP, hoy UNASP-HT.

Su preocupación fue recompensada. Los cua-
tro hijos llegaron a ser reconocidos profesores 
en la Red Adventista, y sus nietos, como los pa-
dres, son activos en la iglesia. 
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A diferencia de esta madre sabia, Jesús usó el ejemplo negativo de 
otra madre, alertando: “Acordaos de la mujer de Lot” (Luc. 17:32).

La Biblia habla muy poco sobre la esposa de Lot. Sabemos solo que 
cuando Abraham salió de entre su parentela, llevó consigo a su so-
brino Lot “Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su 
hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que 
habían adquirido en Harán” (Gén. 12:4). Cuando ambos habían 
enriquecido tanto que ya no podían vivir juntos debido a la falta de 
pasto y agua, Lot eligió llevar su familia a Sodoma (Gén. 13).

Lot ya vivía en Sodoma cuando esta tuvo que enfrentar una guerra, 
y él fue llevado cautivo. Abraham juntó a sus siervos y libró a su 
sobrino y a todos los demás prisioneros (Gén. 14). En Génesis 18, 
Abraham intercede por los justos de Sodoma, y que ciertamente 
incluía, según él, a Lot y su familia. Y en el capítulo 19, los ángeles 
entraron en la ciudad condenada para salvar a la familia de Lot.

Elena de White describe la ciudad de Sodoma de aquellos días, y 
dice: “Reinaban en Sodoma el alboroto y el júbilo, los festines y 
las borracheras. Las más viles y más brutales pasiones imperaban 
desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y 
a su ley, y encontraban deleite en los actos de violencia” (Patriar-
cas y profetas, p. 153).

Lot invitó a los ángeles a entrar en su casa y eso le salvó la vida. 
“Lot no conocía el verdadero carácter de los visitantes, pero la 
cortesía y la hospitalidad eran una costumbre en él, eran una par-
te de su religión, eran lecciones que había aprendido del ejemplo 
de Abrahán. Si no hubiera cultivado este espíritu de cortesía, ha-
bría sido abandonado para que pereciera con los demás habitan-
tes de Sodoma” (Patriarcas y profetas, p. 154).

Después que los hombres intentaron abusar de los ángeles, Lot 
finalmente se dio cuenta quiénes eran sus huéspedes y cuál era 
su misión. Y, por orden de ellos, Lot salió rápidamente de noche 
para avisar a sus hijos de la inminente destrucción de la ciudad. 
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Pero ellos no creyeron, se rieron, “se burlaban de los temores y 
advertencias del caduco anciano” (Patriarcas y profetas, p. 160).

Y entonces, la esposa de Lot entra en escena. Los ángeles ordena-
ron a Lot que tomara a sus dos hijas que vivían en la casa y a su 
esposa, y escaparan por su vida. Pero, como “Algunos de sus cer-
canos se aferraban a Sodoma, y su esposa se negaba a marcharse 
sin ellos. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que 
más quería en la tierra. Le apenaba abandonar su suntuosa mora-
da y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida, para salir 
como un pobre peregrino. Aturdido por el dolor, se demoraba, y 
no podía marcharse” (Patriarcas y profetas, p. 157).

Los ángeles sabían que ya no había más tiempo, entonces asieron 
a Lot, su esposa y sus hijas de la mano y los arrastraron fuera de la 
zona de peligro, con la advertencia: “Escapa por tu vida; no mires 
tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que 
perezcas” (Gén. 19:17).

Pero la mujer de Lot miró atrás y se transformó en una estatua de 
sal. ¿Por qué?

“Si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia 
del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, 
sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también ha-
bría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría 
salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y 
la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la 
amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su 
corazón se aferraba a Sodoma, y con Sodoma pereció. Se rebeló 
contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes 
a la ruina. Aunque fue muy favorecida al ser llamada a que saliera 
de la ciudad impía, creyó que se la trataba duramente, porque te-
nía que dejar para ser destruidas las riquezas que habían acumula-
do con el trabajo de muchos años. En vez de aceptar la salvación 
con gratitud, miró hacia atrás presuntuosamente deseando la vida 
de los que habían despreciado la advertencia divina. Su pecado 



29

mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía 
tan poca gratitud” (Patriarcas y profetas, p. 158-159).

Pronto llegará el tiempo cuando los hijos de Dios también tendrán 
que dejar todo atrás, bienes, familia, casa, amigos, por su seguridad. 

Pero mientras ese día no viene no debemos apegarnos tanto a las 
cosas, posesiones, casa, bienes, ni familiares y amigos, al punto de 
que en el momento exacto no deseemos abandonarlos, y como la 
esposa de Lot, elijamos quedar con ellos, atrás.

Así como fue fatal para ella, lo será para los que imiten su ejemplo.

En este contexto, el del amor a los bienes, Jesús citó negativamen-
te el ejemplo de la mujer de Lot. Y hoy, mientras Jesús no viene, 
permanece otro consejo: “No os afanéis por vuestra vida, qué ha-
béis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué 
habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo 
más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mat. 6:25, 33).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. La actitud de duda y demora de Lot en atender la orden 
de los ángeles contribuyó para la muerte de su esposa, y 
la Biblia lo llama “justo” (2 Ped. 2:7). ¿Cuál debe ser la 
actitud personal y responsabilidad propia de cada hijo de 
Dios en nuestros días?

2. “Hay cristianos que dicen: “No me interesa ser salvo, si mi 
esposa y mis hijos no se salvan conmigo”. Les parece que sin 
la presencia de los que les son tan queridos, el cielo no sería 
el cielo para ellos. Pero, al albergar tales sentimientos, ¿tienen 
un concepto justo de su propia relación con Dios, en vista de 
su gran bondad y misericordia hacia ellos? ¿Han olvidado que 
están obligados por los lazos más fuertes del amor, del honor 
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y de la fidelidad a servir a su Creador y Salvador? Las invita-
ciones de la misericordia se dirigen a todos; y porque nuestros 
amigos rechazan el implorante amor del Salvador, ¿hemos 
de apartarnos también nosotros? La redención del alma es 
preciosa. Cristo pagó un precio infinito por nuestra salvación, 
y porque otros la desechen, ninguna persona que aprecie el 
valor de este gran sacrificio, o el valor del alma, despreciará la 
misericordia de Dios. El mismo hecho de que otros no reco-
nozcan los justos requerimientos de Dios debiera incitarnos a 
honrar al Creador con más diligencia, y a inducir a todos los 
que alcance nuestra influencia a aceptar su amor” (Patriarcas 
y profetas, p. 158-159).

3. ¿Qué aprendió usted de este texto?
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Cuide sus 
amistades

“Bienaventurado 
el varón que 
no anduvo 
en consejo de 
malos, ni estuvo 
en camino 
de pecadores, 
ni en silla de 
escarnecedores 
se ha sentado” 
(Salmo 1:1).

SEMANA 7

No conocemos sus nombres y otros detalles 
sobre ellas, pero sabemos de su triste destino. 
Estoy pensando en las hijas de Lot.

Cuando Lot eligió vivir en Sodoma, lo hizo 
pensando en su bienestar y provecho, porque 
Ezequiel 16:49 la describe así: “He aquí que 
esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: 
soberbia, saciedad de pan, y abundancia de 
ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no forta-
leció la mano del afligido y del menesteroso”. 
En verdad Sodoma era una ciudad fértil, rica 
y bella, donde “Con poco trabajo mental o 
físico, se podían satisfacer todas las necesida-
des de la vida, y todo el año parecía una larga 
serie de festividades. La abundancia general 
dio origen al lujo y al orgullo. […] El amor a 
los placeres fue fomentado por la riqueza y la 



32

ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia sensual” […] 
“Reinaban en Sodoma el alboroto y el júbilo, los festines y las 
borracheras. Las más viles y más brutales pasiones imperaban 
desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios 
y a su ley, y encontraban deleite en los actos de violencia” (Pa-
triarcas y profetas, p. 152, 153).

En ese tipo de ambiente crecieron esas niñas, se socializaron, hicie-
ron amistades, y algunos de sus hermanos se casaron, hasta que, una 
noche, mientras dos viajeros desconocidos disfrutaban de la hospita-
lidad de su hogar, hombres malos e impíos intentaron abusarse de 
los huéspedes. Siendo que en el Cercano Oriente “al tomar a un 
forastero bajo su protección y cuidado, estaba obligado a defenderlo 
aun a costa de su propia vida” y “viendo que no había palabras que 
pudieran cambiar su propósito hizo una propuesta extrema para sal-
var a sus visitantes de la deshonra”, ofreció sus dos hijas (Comentario 
Bíblico Adventista, t. 1, p. 346).

Después de una rápida sucesión de eventos, las jóvenes también 
supieron que los huéspedes eran ángeles, y que la ciudad sería 
destruida al amanecer. Los ángeles las tomaron de la mano y 
casi las arrastraron fuera de la ciudad condenada. Huyeron con 
el padre a la pequeña ciudad Zoar, que también terminó siendo 
destruida, y entonces fueron a vivir en una caverna.

Allí, por temor a que el nombre de su padre desapareciera, y 
siendo que vivían apartados de todo y de todos, lo embriagaron 
y concibieron de él cada una un hijo, dando origen a dos razas 
que lucharían contra el pueblo de Dios hasta ser destruidas. 

¿Cómo dos jóvenes cristianas llegaron hasta tal punto? Aparen-
temente su padre fue cuidadoso en su educación, él había afir-
mado que eran vírgenes. ¿Qué sucedió entonces?

Lot había permitido que sus hijos se mezclaran con el pueblo 
corrupto e idólatra. Y “La depravación moral de Sodoma se ha-
bía filtrado de tal manera en su carácter, que ellas no podían dis-
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tinguir entre lo bueno y lo malo” (Patriarcas y profetas, p. 164).

Las jóvenes de esta triste historia revelan la mala influencia de 
Sodoma. “Habían crecido hasta ser mujeres en una región don-
de abundaban la embriaguez y toda otra forma de inmoralidad. 
Por lo tanto, su juicio estaba embotado, y su conciencia adorme-
cida. […] deben ser más compadecidas que culpadas” (Comen-
tario Bíblico Adventista, t. 1, p. 349).

Mientras Jesús no viene, cada padre y cada madre es responsable 
por el ambiente y las influencias morales y religiosas que rodea-
rán a los hijos, al elegir un lugar para vivir. 

“Muchos continúan cometiendo un error semejante. Cuando 
buscan donde establecerse, miran las ventajas temporales que 
pueden obtener, antes que las influencias morales y sociales que 
los rodearán a ellos y a sus familias. Con la esperanza de alcanzar 
mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan 
a una ciudad floreciente; pero sus hijos se ven rodeados de tenta-
ciones, y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al 
desarrollo de la piedad y a la formación de un carácter recto. El 
ambiente de baja moralidad, de incredulidad, o indiferencia ha-
cia las cosas religiosas, tiende a contrarrestar la influencia de los 
padres. La juventud ve por todas partes ejemplos de rebelión con-
tra la autoridad de los padres y la de Dios; muchos se unen a los 
infieles e incrédulos y echan su suerte con los enemigos de Dios”.

“Al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos ante 
todo las influencias morales y religiosas que nos rodearan a no-
sotros y a nuestras familias. […] Pero no debemos exponernos 
innecesariamente a influencias desfavorables a la formación de 
un carácter cristiano. Si nos colocamos voluntariamente en un 
ambiente mundano e incrédulo, desagradamos a Dios, y ahu-
yentamos a los ángeles de nuestras casas”. 

“Los que procuran para sus hijos riquezas y honores terrenales 
a costa de sus intereses eternos, comprenderán al fin que estas 
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ventajas son una terrible pérdida. […] Si hubiesen ejercido ver-
dadera sabiduría, sus hijos habrían tenido menos prosperidad 
mundana, pero tendrían en cambio seguro derecho a la heren-
cia inmortal” (Patriarcas y profetas, p. 165, 166).

Por lo tanto, mientras Jesús no viene, ore a Dios y pida sabiduría 
para elegir ambientes, programas, literaturas, actividades y amis-
tades que contribuyan al desarrollo espiritual de sus hijos y su 
preparación para el cielo.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Cree usted que los vecinos cercanos a su casa pueden in-
fluenciar negativamente la formación de sus hijos y su prepa-
ración para el cielo? ¿Qué hacer?

2. Lea Santiago 4:4 “¿No sabéis que la amistad del mundo es ene-
mistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo 
del mundo, se constituye enemigo de Dios”. Ahora responda: 
¿Cómo podemos levantar un muro de protección para que 
nuestros hijos no sean afectados por influencias mundanas en 
la escuela, el vecindario, por las amistades, por lo que leen, 
oyen o lo que miran en la TV, o mientras navegan por Internet?

3. Al elegir nuestra residencia, ¿consideramos el ambiente al 
cual nuestra familia estará expuesta? Recordemos que esta-
mos en este mundo solo de paso y que nuestro hogar no es 
aquí, que las características deben venir en primer lugar.
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Sea 
hospitalaria

“No os 
olvidéis de la 
hospitalidad, 
porque por 
ella algunos, 
sin saberlo, 
hospedaron 
ángeles” 
(Hebreos 
13:2).

SEMANA 8

¡Qué bueno es ser recibida en un hogar don-
de hay verdadera hospitalidad! Una señora 
amable y de modales sencillos vivía en una 
casa rústica de campo, cuidaba para que sus 
huéspedes se sintieran en casa. Hasta sus hijos 
barrían el piso de madera cuando sabían que 
alguien llegaría. Y aunque la visita llegara sin 
avisar, siempre había ropa de cama limpia y 
una comida sabrosa preparada en la cocina de 
leña que perfumaba toda la casa. Las amista-
des continuaban en la vida de toda la familia; 
y lo mejor, la hospitalidad también fue una 
“herencia” para los hijos. 

Cuando pensamos en hospitalidad, no hay 
cómo no recordar a Rebeca, quien, “No solo 
era bellísima, (vers. 16) sino de un carácter 
bondadoso, alegre y considerado. Parece haber 
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sido, hablando en términos generales, un modelo de virtudes, fe-
meninas” (Comentario Bíblico Adventista, t. 1, p. 377).

Una costumbre oriental era que las mujeres sacaran agua para 
llevar a la casa en cántaros u odres, por eso, ese probablemente 
era su trabajo diario, pero había una diferencia.

El día que el siervo de Abraham, Eliezer llegó a Padam Harán 
en busca de una joven para que sea esposa de Isaac, él buscaba a 
alguien que fuera de la familia de su señor, porque tenía que ser 
alguien que adorara al verdadero Dios.

Si ya es difícil acertar la elección de un candidato a esposo para 
sí mismo, imagine elegir para otro. Y además tenía que ser una 
joven que se encajara en el alto parámetro de Abraham, que se 
adecuara a la personalidad y al gusto de Isaac, que trajera bendi-
ción a la familia y estuviera apta para cumplir el propósito de Dios 
de ser una ascendiente del Salvador. 

No es por casualidad que lo vemos al lado del pozo suplicando a 
Dios por sabiduría. “Apenas hubo formulado su oración, le fue otor-
gada la respuesta. Entre las mujeres que se habían reunido cerca del 
pozo, había una cuyos modales corteses llamaron su atención. En el 
momento en que ella dejaba el pozo, el forastero fue a su encuentro 
y le pidió un poco de agua del cántaro que llevaba al hombro. Le 
fue concedido amablemente lo que pedía, y se le ofreció sacar agua 
también para los camellos” (Patriarcas y profetas, p. 170).

Eliezer le había pedido un poco de agua, y ella en su espontánea 
bondad le ofreció agua también para sus camellos. Y eran diez 
camellos. Y cada camello podía beber hasta cien litros de agua. 
Cuánta disposición y salud tenía Receba. “Su presta cortesía daba 
testimonio de que poseía un corazón bondadoso y una naturaleza 
activa y enérgica” (Patriarcas y profetas, p. 170).

“Eliezer estaba tan fascinado por la buena voluntad natural de Rebe-
ca de ayudarle, que permitió que sacara agua para sus diez camellos 
sin ofrecerle su ayuda” (Comentario bíblico adventista, t. 1, p. 375). 
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Eliezer imaginó que esta joven era la respuesta segura del Se-
ñor, y le preguntó si había lugar en la casa de su padre para su 
comitiva, y ella rápidamente respondió: “Y añadió: También hay 
en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar” (Gé-
nesis 24:25).

Ya en la casa de la pretendida esposa, Eliezer no quiso comer an-
tes de contar el propósito de su viaje, su oración junto al pozo, y 
cómo Dios había conducido su encuentro con Rebeca. 

Y ella, al conocer todos estos detalles, “creyó que Dios la había 
elegido para que fuese la esposa de Isaac, y dijo: “Sí, iré” (Gén. 
24:58)” (Patriarcas y profetas, p. 170).

Al día siguiente, al despedirse de la familia, la bendijeron con la 
misma bendición que Dios había pronunciado sobre Abraham: 
“sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la 
puerta de sus enemigos” (Gén. 24:60). Y la bendición se concre-
tó, porque llegó a ser la madre de Jacob, y por consecuencia, del 
pueblo de Israel.

Al llegar a Canaán, Abraham e Isaac supieron todos los detalles 
del viaje, y así como Eliezer, deben haber estado de acuerdo con 
la elección del Señor, porque de ese matrimonio es el único que 
la Biblia dice: “él la amó” (Gén. 24:67). Pero ese no fue un senti-
miento pasajero, porque dos años más tarde, cuando sus dos hijos 
ya eran adultos, leemos en Génesis 26:8, que un día en la tierra 
de los filisteos, “Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una 
ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer”.

Y toda esta linda historia de amor comenzó con una joven que 
fue hospitalaria.

La hospitalidad es una característica cristiana (Rom. 12:13; 1 
Ped. 4:9; 1 Tim. 5:10). Es una prerrogativa de los que lideran la 
iglesia (Tito 1:8), y Pablo incentiva: “No os olvidéis de la hospi-
talidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ánge-
les” (Heb. 13:2).
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Ya vimos cómo la hospitalidad de Lot lo salvó de la destrucción de 
Sodoma, y que él había aprendido esta virtud con su tío Abraham, 
el padre de la fe. Tal vez, podamos afirmar que la hospitalidad de 
Rebeca la ayudó a encontrar un buen marido.

Por lo tanto, mientras Jesús no viene, viva como una verdadera 
cristiana, siguiendo la indicación de Pablo “sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 
Tim. 4:12).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Hoy muchas mujeres, además de trabajar en su casa, trabajan 
fuera del hogar. ¿Es posible ser hospitalaria en estas circuns-
tancias?

2. Rebeca tuvo que trabajar mucho para dar de beber a sus 
camellos. ¿Cuánto debemos esforzarnos en nuestro deseo y 
obligación de atender las necesidades de otros?

3. Un enfermo, un anciano o niños pueden exigir mucho tra-
bajo extra en una casa. Pensando en situaciones como esas, 
¿podemos tener un ambiente funcional y agradable como si 
fueran nuestros huéspedes temporarios, cuando los niños cre-
cen, y los demás no viven para siempre?
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

No se 
desespere

“Jehová ha oído 
mi ruego; ha 
recibido Jehová 
mi oración” 
(Salmo 6:9).

SEMANA 9

A Lea se la conoce como una mujer con no mu-
chos atractivos físicos, por lo menos al comparar-
la con su bella hermana Raquel (Génesis 29:16, 
17). Así, ella fue la mujer no amada de Jacob, fue 
usada por su padre, rechazada por su marido y la 
envidia de su hermana. 

“El hecho de que Lea misma había participa-
do del engaño, el día del casamiento de Jacob 
y Raquel hizo sentir a Jacob que no la podía 
amar” (Patriarcas y profetas, p., 187).

Imagine cómo debe haber sido su vida triste 
y solitaria. Pero Dios ve todo, nada se le pasa 
desapercibido. “El registro de las relaciones de 
Jacob con Lea demuestra que él no la “menos-
preció” en el sentido que la palabra general-
mente tiene para nosotros hoy. Sencillamente 
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sintió y demostró menos afecto por ella que por su hermana” (Co-
mentario Bíblico Adventista, t. 1, p. 401).

De manera que “Bendiciendo a Lea con hijos, a la par que Ra-
quel quedaba estéril por un tiempo, Dios procuró fomentar en el 
corazón de Jacob más amor por Lea. Así se estableció una cierta 
igualdad, pues mientras Jacob amaba a Raquel por lo que ella 
le significaba personalmente, estaba inducido a apreciar a Lea 
también” (Ibíd.)

“Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos; pero 
Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó 
su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción; 
ahora, por tanto, me amará mi marido” (Gén. 29:31, 32).

Como Rubén era el primogénito de Jacob, Lea esperaba que su 
esposo la amara. El versículo demuestra su sorpresa ante la com-
pasión de Dios hacia ella. 

Por desgracia, el sueño de Lea no se hizo realidad, y Dios con-
tinuó bendiciéndola con fertilidad. Entonces vino otro niño: Si-
meón, que significa “él oyó” y reconociendo la bondad de Dios, 
exclamó: “Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me 
ha dado también este” (Gén. 29:33). Sí, Dios oía sus oraciones y 
actuaba en su favor. 

Los dos hijos deben haber ayudado a consolar su corazón, pero 
entonces vino otro hijo, a quien llamó Leví, que significa “ungi-
do, unido, vinculado a alguien” y expresó su deseo: “Ahora esta 
vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres 
hijos” (Gén. 29:34).

Entonces Lea tuvo otro hijo: Judá que significa “alabanza” y con 
el corazón desbordando, dijo: “Esta vez alabaré a Jehová” (Gén. 
29:35). 

Los nombres de los hijos de Lea demuestran su crecimiento es-
piritual. Al nacer su quinto hijo, Isacar, reconoció: “Dios me ha 
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dado mi recompensa” (Gén. 30: 18). Y ese es exactamente el sig-
nificado de su nombre “premio, recompensa”. 

Más tarde, ante su último hijo, el sexto, “Y dijo Lea: Dios me ha 
dado una buena dote; ahora morará conmigo mi marido, porque 
le he dado a luz seis hijos; y llamó su nombre Zabulón” (Gén. 
30:20), cuyo nombre significa: “exaltado”, “morada de honra”, 
“presente”. Y tuvo también una hija, y la llamó Dina (Gén. 30:21).

Lo interesante es que solo después del nacimiento de Zabulón, el 
sexto hijo de Lea, Raquel finalmente dio a luz a su primer hijo, 
José, y al nacer el segundo, Benjamín, falleció. 

Así, Lea fue madre de seis, de los doce hijos que dieron origen 
a las doce tribus de Israel. Su tercer hijo, Judá recibió la bendi-
ción de la primogenitura, de donde descienden los reyes de Israel, 
como David y Salomón. De esta forma, ella fue antecedente del 
Mesías, el Salvador del mundo. 

A través de ella se cumplió la promesa hecha por Dios a Jacob, 
cuando huía de su hermano, y dijo: “Yo soy Jehová, el Dios de 
Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acosta-
do te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como 
el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al 
norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y 
en tu simiente” (Gén. 28:13, 14).

El sueño de ser la esposa principal se cumplió, pues en Egipto, 
antes de morir, Jacob ordenó a sus hijos: “Yo voy a ser reunido 
con mi pueblo. Sepultadme con mis padres […] Allí sepultaron a 
Abraham y a Sara su mujer; allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su 
mujer; allí también sepulté yo a Lea” (Gén. 49:29-31).

Y, así como ella estuvo siempre al lado de Jacob en su vida, per-
maneció a su lado también en su muerte.

“Lea debe haber sido una mujer piadosa, una esposa consagrada 
y una madre fiel. De acuerdo con el Registro Sagrado, mencionó 



42

el nombre de Jehová en relación con el nacimiento de tres de sus 
cuatro primeros hijos. Aunque procedía de una familia idólatra, 
debe haber aceptado la religión de su esposo y debe haberse con-
vertido en una sincera creyente en Jehová. […] No puede haber 
duda de que la excelencia de carácter de Lea, tanto como su sin-
ceridad y piedad, finalmente produjeron un cambio en la actitud 
de Jacob hacia ella” (Ibíd, p. 402).

Si usted tiene sueños y esperanzas frustrados, si usted tiene escasez, 
tristezas, pérdidas y luchas, no se desanime. Todos en este mundo 
pasan por aflicciones, sean problemas personales, con el cónyuge, 
los hijos, parientes, vecinos, jefe, amigo, profesor, colega de trabajo, 
colega de la iglesia o de la escuela. Por lo tanto, como Lea, deje de 
buscar la felicidad en las personas. Búsquela en Dios, como ella lo 
aprendió a hacer. Agradezca, alabe y adore al Señor. 

Y mientras Jesús no viene, no permita que nadie le impida mirar 
hacia arriba, al arco iris de la promesa, que brilla mejor cuando la 
tempestad es más fuerte.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. No es fácil sentirse aceptada en la familia, en el vecindario, 
en la iglesia, en la escuela, o en cualquier otra comunidad. 
¿Cómo puede ayudarnos la historia de Lea en ese sentido?

2. ¿Cómo debemos tratar a los que nos desprecian o no nos 
aceptan? ¿Usted cree que nuestras actitudes pueden ayudar a 
modificar la situación?

3. ¿En qué tipo de actividades podemos descubrir el placer de 
vivir, aun cuando estamos aislados socialmente, como suce-
dió durante la pandemia?
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Sepa que 
usted fue elegida

“Con amor 
eterno te he 
amado; por 
tanto, te 
prolongué mi 
misericordia” 
(Jeremías 31:3).

SEMANA 10

¿Amor a primera vista o amor hasta perder la 
vida? Yo elegiría la segunda opción, a pesar 
de que hoy muchas mujeres prefieren llegar 
“arrasando”, la segunda elección es más sa-
bia, porque habla de un amor fuerte como la 
muerte. (Cantares 8:6), un amor que desafía 
el tiempo y permanece cuando la edad, la 
enfermedad o la incapacidad prevalecen. La 
primera, cuando pasa el calor de la emoción 
y sin ver más allá del velo de la pasión, las 
relaciones no se mantienen.

Raquel fue amada de las dos formas. Cuando 
Jacob llegó al pozo, después que huyó de su 
casa, encontró a la joven trabajadora, en su 
ambiente de trabajo, o sea, dando agua al re-
baño de su padre, y efectivamente fue amor a 
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primera vista pues “Raquel era de lindo semblante y de hermoso 
parecer” (Gén. 29:17).

Y, como en todos los casos de pasión, “Y sucedió que cuando Ja-
cob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre, y las ovejas 
de Labán el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la 
piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán hermano 
de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob 
dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de 
Rebeca; y ella corrió, y dio las nuevas a su padre” (Gén. 29:10-12).

Levantar solo la piedra que tapaba la boca del pozo fue una ac-
ción insana, ya que, según las palabras de los pastores, era necesa-
rio que todos trajeran sus rebaños y entonces, juntos la removie-
ran (v. 8) y como esta no es la historia de Sansón, el hombre más 
fuerte del mundo, lo que motivó y dio fuerzas a Jacob, segura-
mente fueron las hormonas de pasión (dopamina, feniletilamina 
y noradrenalina). 

Más tarde, cuando tuvo que concretar con Labán el pago por su 
trabajo, Jacob no titubeó: trabajaría siete años para casarse con 
Raquel su hija menor, porque la amaba (v.18).

Con la intromisión de Lea en la historia, al casarse con Jacob, Ra-
quel se volvió amargada, un sentimiento que fue creciendo, pues 
“El buen éxito de Lea como madre despertó los celos de Raquel 
más allá de lo que podía soportar. […] Aunque Raquel disfrutaba 
de la mayor parte del afecto de su esposo, no podía estar contenta 
mientras su hermana la sobrepujara en lo que, para todo oriental, 
es el más importante de todos los deberes de una esposa: la ma-
ternidad. […] Pero esperar afrontando la competencia hizo que 
Raquel se impacientara con sus celos relativamente poco después 
de su casamiento, y con amargura de espíritu censuró a Jacob” 
(Comentario Bíblico Adventista, t. 1, p. 403). 

Solo con el pasar de los años ella descubrió que podía contar con 
la ayuda divina, pues leemos en Génesis 30:22: “se acordó Dios 
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de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos”. Por lo tanto, su tan 
esperado primer hijo, José, fue fruto de su fe que reemplazó las 
adversidades de su vida. Y, siendo que el nombre “José” significa 
“él añade”, probablemente ella esperaba tener otros hijos o rea-
firmaba la alegría y la satisfacción que ese hijo había traído a su 
alma amargada. ¡Qué bendición fue ese hijo para ella!

Raquel tuvo el privilegio de dedicar amor a ese hijo que al crecer 
fue el más piadoso y el más importante de los doce hijos de Israel, 
al punto de que de él descendieron dos tribus: Efraín y Manasés.

Raquel fue el gran amor de Jacob, quien la amó mientras vivió y 
nunca la olvidó, porque después, cerca de su muerte, con emo-
ción relató la muerte de su amada (Gén. 48:7).

Por desgracia, la amada Raquel murió joven, en el parto de su 
segundo hijo, a quien dio el nombre de Benoni “hijo de mi tris-
teza”, pero Jacob le dio el nombre de Benjamín “hijo de la mano 
derecha” o “hijo amado”. 

Así, la muerte de Raquel es el primer caso de fallecimiento duran-
te el parto, y la columna levantada sobre su sepultura, la primera 
registrada en la Biblia.

El amor de Jacob puede ilustrar muy bien el profundo amor que 
Dios tiene por nosotros, pues nos veía desde que éramos todavía 
“un embrión” en el vientre de nuestra madre (Sal. 139:16). Él nos 
amó y continúa amándonos a pesar de no haber hecho nada para 
merecer este amor, y continuará amándonos, aunque enfrente-
mos la muerte y vayamos al descanso. Su amor va más allá de la 
sepultura, pues él nos quiere tener a su lado para siempre.

Por lo tanto, mientras Jesús no viene, corresponda a ese amor in-
merecido, amor que se sacrificó para tenerla, que la compró no 
por siete o catorce años de trabajo, sino que pagó por usted el 
precio más alto del Universo, su sangre derramada en la cruz. Él 
la quiere o no se habría dispuesto a venir a este mundo. Y él vino 
para amarla con un amor que es más fuerte que la muerte.
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DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Así como Raquel, sepa que usted es amada por Dios. Ese he-
cho debe ayudarla a verse como alguien especial y única. ¿Se 
siente usted así?

2. En el mundo competitivo de hoy, donde se clasifica a las per-
sonas por su apariencia, éxito, posición social, capacidad y 
belleza, no siempre es posible mantener una autoestima sana. 
¿Cómo le puede ayudar la historia de Raquel?

3. “El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima 
demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime 
según el valor que él le ha atribuido. Dios la quería; de lo 
contrario no hubiera mandado a su Hijo a una empresa tan 
costosa para redimirla” (El Deseado de todas las gentes, p. 
621). Converse sobre este texto. Memorícelo. Haga un mar-
capáginas/señalador o un cuadrito y colóquelo en un lugar 
visible para no olvidar su valor, aun cuando las circunstancias 
parecen negarlo. 
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Prepare a 
sus hijos

“Por la fe 
Moisés, hecho 
ya grande, 
rehusó llamarse 
hijo de la hija 
de Faraón” 
(Hebreos 
11:24).

SEMANA 11

Durante la esclavitud en Egipto, la historia de 
una mujer se destaca, es la de Jocabed. Elena 
de White la describe así en su obra: 

“¡Cuán extensa en sus resultados fue la in-
fluencia de aquella mujer hebrea, a pesar de 
ser una esclava desterrada! Toda la vida de 
Moisés y la gran misión que cumplió como 
caudillo de Israel dan fe de la importancia de 
la obra de una madre piadosa. Ninguna otra 
tarea se puede igualar a esta. En un grado 
sumo, la madre modela con sus manos el des-
tino de sus hijos. Influye en la mente y en el 
carácter, y obra no solamente para el presente 
sino también para la eternidad. Siembra la se-
milla que germinará y dará fruto, ya sea para 
bien o para mal. La madre no tiene que pintar 
una forma bella sobre un lienzo, ni cincelarla 
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en un mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el 
alma humana. 

“Muy especialmente durante los años tiernos de los hijos, des-
cansa sobre ella la responsabilidad de formar su carácter. Las im-
presiones que en ese tiempo se hacen sobre sus mentes que están 
en proceso de desarrollo, permanecerán a través de toda su vida” 
(Patriarcas y profetas, p. 249).

La fidelidad de Jocabed en el poco tiempo que recibió para cui-
dar de Moisés, fue tal que “en Moisés no se borraron las impresio-
nes que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones 
que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el 
orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del 
esplendor de la corte” (Patriarcas y profetas, p. 249).

Cuántas madres en nuestros días han relegado la educación de 
sus niños a cuidadores en las guarderías, escuelas, niñeras, veci-
nas o familiares. Si las madres supieran que es por el cuidado y 
contacto íntimo con los niños, que ellos aprenden a amar a Dios.

Por eso, lea con atención parte de la charla de la Dra. Thalita Silva en 
el programa “Consultorio de Familia”, en TV Novo Tempo - Brasil.

“Elena de White en el libro Conducción del niño, afirma que el 
fundamento de la educación de los hijos se establece “durante los 
primeros tres años de su vida. […] Las madres debieran entender 
la importancia que existe en ese período. Entonces es cuando se 
establece el fundamento” (Conducción del niño, p. 178).

Hoy hay estudios que comprueban la importancia de la educa-
ción de cero a tres años. La neurociencia nos clarifica que las 
bases de toda la visión de Dios, de la divinidad, y de lo sagrado, 
se fijan en el bebé cuando el adulto es el mismo que lo cuida, lo 
alimenta y le provee higiene y disciplina. Los padres representan 
a Dios ante el niño, por eso en ese período de la vida quedan es-
tablecidos el amor, la obediencia y la confianza. 
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Si yo pudiera alertar a mi iglesia de la seriedad de los tres prime-
ros años de vida, y de la seriedad de poner a un niño con meses 
en una guardería, donde la cuidadora jamás va a representar a 
Dios ante ella. Ese niño jamás tendrá conocimiento de lo sagrado, 
porque adquiere la visión de Dios a partir de los adultos que lo 
cuidan en los primeros meses de vida. 

Cuando usted le dice “no” a un niño pequeño, más tarde cuando 
usted le enseñe sobre la ley de Dios, ese “no” de la primera infan-
cia será transferido para allá y él entenderá lo que es obedecer a 
Dios. Por eso, un niño que no obedece a sus padres es incapaz de 
obedecer a Dios. Y eso es muy serio.

El Dios del niño de cero a tres años aparecerá en la adoles-
cencia. El cuidado de los padres, la obediencia enseñada por 
la rutina es como se enseña a un bebé a obedecer, con reglas, 
con rutina, con horario fijo para tomar baño, horario fijo para 
comer, para dormir. Allí ya está teniendo una noción de reglas. 
Ahora, si la madre lo baña cada día a una hora diferente, ¿cómo 
aprenderá el niño a obedecer?

La importancia de los padres de bebés de cero a tres años es que 
ellos representan la solemnidad de lo sagrado y de lo divino, y eso 
es algo muy serio, porque ese Dios amoroso, cuidadoso a quien 
el niño debe obedecer de cero a tres años, aparecerá en la ado-
lescencia, que es cuando los conceptos religiosos entran en crisis, 
y la visión de Dios es controvertida. Si el Dios de la infancia, y 
especialmente de primera infancia, fue construido de forma equi-
vocada, eso aparecerá en la adolescencia” (Dra. Thalita Silva). 

Por lo tanto, si usted es madre, abuela, tía, hermana mayor, maes-
tra de la Escuela Sabática, líder de Aventureros o Conquistadores 
o aunque sea solo un miembro de iglesia, sepa que su deber es 
ayudar en la formación y en el desarrollo del carácter de los niños 
de su iglesia, por instrucción, de manera formal o, por el ejemplo, 
de manera informal. Y su influencia se verá y demandará cuando 
el Señor venga a buscar a sus hijos. 
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Por eso, mientras Jesús no viene, toda mujer, especialmente las 
madres, tienen la responsabilidad de inculcar en el corazón de 
sus hijos el amor a Dios, el interés por las cosas espirituales y 
el anhelo por la vida eterna, para que, como Moisés, rehúse ser 
famoso (Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo 
de la hija de Faraón), no busque los placeres de este mundo, (es-
cogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar 
de los deleites temporales del pecado”), y prefiera ser burlado y 
sufrir bullying por su vida casta y noble (teniendo por mayores 
riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios…); 
porque sabe y anhela la recompensa eterna. (“porque se sostuvo 
como viendo al Invisible)”.

Si usted pone la educación de sus hijos por encima de cualquier 
otro interés material, social, financiero, u otro cualquiera, sus hi-
jos, aun ante las terribles escenas finales de este mundo, podrán 
permanecer firmes mientras él no viene, andando con el invisible 
(Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sos-
tuvo como viendo al Invisible” (Heb. 11:24-27).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Siendo que de cero a tres años es la fase cuando el niño de-
pende más de la madre y también es la fase que da más traba-
jo, ¿cómo debe prepararse una madre para tener hijos?

2. Si el conocimiento espiritual de un niño se fundamenta du-
rante los tres primeros años de vida, y su falta puede compro-
meter su salvación, ¿Qué puede hacer usted y la iglesia para 
ayudar a las madres de esos bebés?

3. ¿Si la primera infancia es tan importante, que debe ofrecer la 
iglesia a esos pequeñitos?
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NO VIENE . . .

Ame a 
los niños

“Y cuando 
la abrió, vio 
al niño; y he 
aquí que el 
niño lloraba. 
Y teniendo 
compasión de 
él…” (Éxodo 
2:6).

SEMANA 12

Una historia bíblica cautivadora e inusitada 
es la historia de Moisés, hijo de esclavos, na-
cido mientras había una ley de extinción de 
bebés del sexo masculino, y fue escondido y 
puesto en una cesta dentro del río, al resguar-
do del agua. 

Esta historia, sin embargo, solo tuvo un final 
feliz porque Dios pudo contar con una mujer 
compasiva, hija del faraón.

La Biblia no presenta su nombre, pero siguien-
do la cronología bíblica, debe haber sido Hats-
hepsut, hija de faraón Tutmosis I, quien reinó 
de 1525-1508 a.C.

El hecho es que “al abrir la arquilla, la prin-
cesa reconoció a un niño de los hebreos en el 
que lloraba. Compasión por el pequeño des-



52

valido y simpatía por su madre hebrea desconocida la movieron 
a salvarlo adoptándolo como suyo” (Comentario Bíblico Adven-
tista, t. 1, p. 515).

Otro hecho que salta a los ojos es que aparentemente el decre-
to de muerte de los niños parece haber durado poco tiempo, 
puesto que el número de hombres de la franja de los 80 años 
que dejaron Egipto era bien grande. Delante ese hecho, algunos 
comentaristas quieren ver alguna correspondencia en la actitud 
de la princesa. 

El Comentario Bíblico Adventista, siguiendo esa idea afirma: 
“Apenada por la triste suerte de los niños hebreos, la hija de Fa-
raón quizás imploró a su padre que revocara su edicto asesino. Si 
esto es cierto, Moisés se habría convertido en el medio pasivo por 
el cual se salvaron las vidas de incontables niños hebreos” (Ibíd.).

El hecho de que la princesa se comprometió a pagar un sueldo 
a Jocabed, la que consideró solo un ama, demuestra que el niño 
ahora era “propiedad de la hija de Faraón, con lo que silenciarían 
las preguntas en cuanto a su origen y las razones para que se man-
tuviera vivo y se acallarían los labios de los informantes que quizá 
hubieran querido verlo muerto como otros niños hebreos” (Ibíd.).

La historia muestra que Tutmosis I no tuvo hijos hombres, 
por eso, su hija, la princesa Hatshepsut, se casó con un medio 
hermano, quien gobernó Egipto por solo cuatro años, bajo el 
nombre de Tutmosis II. Después de su muerte, los sacerdotes 
egipcios coronaron a otro ilegítimo, ahora hijo de Tumosis II, 
como nuevo faraón, pero, como él era solo un jovencito, la tía 
Hatshepsut fue la reina regente por veintidós años, mientras 
Moisés crecía para llegar al nuevo faraón. Pero su plan quedó 
frustrado cuando Moisés fue condenado a muerte después de 
matar a un egipcio y huir a Madián. Y, como esa fecha coincide 
con la desaparición de la princesa en la historia, ella pudo haber 
sido relegada o muerta por apoyar a Moisés. 
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La historia de esa princesa habla de una mujer sensible, bonda-
dosa y generosa. Siempre existieron mujeres que adoptaron niños 
como suyos, pero la mayoría desea un niño para llenar un vacío, 
por desear ser madre y no por algún otro motivo. Pocas eligen a 
un niño por amor al niño y no a sí misma.

La princesa era importante, rica, soltera y aun así decidió salvar 
y criar a un niño por amor a él, y por piedad para con una madre 
desconocida. ¡Qué ejemplo de compasión, bondad y coraje! Y 
debe haber sido una madre adoptiva amorosa, pues Moisés “fue 
cuidadoso con sus afectos, para evitar que por apego a su madre 
adoptiva o a Faraón no se sintiese libre para hacer la voluntad de 
Dios” (Patriarcas y profetas, p. 251).

Un día el niño conocerá las consecuencias de su elección. Moisés 
no llegó a ser un faraón embalsamado y guardado en una pirámi-
de, sino el hombre más manso de la tierra, el mayor líder de todos 
los tiempos, el mayor legislador del mundo, el único ser humano 
que conversó con Dios cara a cara, el único que murió que toda-
vía vive, y vive en el cielo. 

¡Qué elección importante hizo la princesa al salvar a un indefen-
so bebé! Hoy existen miles de niños que necesitan una madre. 
Otros miles necesitan una mujer que pueda darles cariño, o pro-
veerles educación, orientación y salvación.

Los niños de hoy serán los más importantes de la historia, porque 
recibirán el don del Espíritu Santo “y vuestros hijos y vuestras 
hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones” (Hech. 2:17). 
Ellos serán los predicadores cuando nadie más podrá predicar. 

Ellos estarán en pie cuando Cristo regrese. Serán parte de los 144 
mil que cantarán el cántico de Moisés. 

Elena de White dice: “Un amplio campo de utilidad espera a 
todos los que quieran trabajar por el Maestro, cuidando a estos 
niños y jóvenes que han sido privados de la dirección vigilante de 
sus padres, y de la influencia subyugadora de un hogar cristiano. 
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Muchos de ellos han heredado malas características, y si se los 
deja crecer en la ignorancia, se desviarán hacia compañías que 
pueden conducirlos al vicio y el crimen. Estos niños poco promi-
sorios necesitan que se los coloque en una posición favorable para 
la formación de un carácter correcto, a fin de que puedan llegar a 
ser hijos de Dios” (El ministerio de la bondad, p. 231).

Mientras Jesús no viene, ¿qué puede hacer usted por esos niños?

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Conoce la historia de un niño adoptado que fue una bendi-
ción para la familia que lo recibió?

2. Hoy las leyes de adopción son extremamente rígidas, para la 
protección de los niños, por eso, no siempre la adopción se 
hace posible. Pero ¿qué puede hacer la iglesia por esos niños? 
Y nosotros, individualmente, ¿qué podemos hacer?

3. Los Aventureros, Conquistadores, las Escuelas Sabáticas y la 
Escuelas Adventistas pueden hacer mucho por la formación 
del carácter, el desarrollo físico, mental, social y espiritual, 
pero no siempre podemos tener acceso a los niños nece-
sitados. ¿Cuál es nuestro papel ante esta dificultad? ¿Qué 
espera Dios que hagamos?
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Done

“Cada uno 
dé como 
propuso en su 
corazón: no 
con tristeza, ni 
por necesidad, 
porque Dios 
ama al dador 
alegre” (2 
Corintios 9:7).

SEMANA 13

¿Le gusta participar de la campaña de recolec-
ción de donaciones para ASA para ADRA? ¿Le 
gusta donar ropa, alimentos, utensilios y dinero? 

Cuando los hebreos todavía vivían en Egipto, 
antes de la última plaga, la décima, Dios le dio 
una orden a Moisés: “Habla ahora al pueblo, y 
que cada uno pida a su vecino, y cada una a su 
vecina, alhajas de plata y de oro” (Éxo. 11:2).

Y los egipcios fueron generosos.

¿Por qué quería Dios que las mujeres pidieran 
joyas, oro y vestidos? Después de todo, esas mu-
jeres que salieron de Egipto vagaron durante 
cuarenta años por el desierto, ¿es así? Por lo 
tanto, no tenían dónde ir, ni a una ocasión es-
pecial para usar y exhibir esos adornos. Ade-
más, todas murieron en el desierto. No entra-
ron en Canaán, con excepción tal vez, de la 
esposa de Caleb y la esposa de Josué…
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A pesar de que las mujeres no tuvieron donde usar las joyas y los 
vestidos, Dios tenía otro destino para toda esa riqueza. Cuando 
Dios le pidió a Moisés que construyera un santuario para po-
der habitar en medio de ellos, ordenó que los que tuvieran un 
corazón dispuesto a donar voluntariamente oro, plata, bronce, 
tejido azul o rojo, lino fino, aceite, incienso, piedras preciosas, 
hiciera su donación para usarlas en la construcción. Y, maravilla 
de maravillas, “Vinieron así hombres como mujeres, todos los 
voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos 
y brazaletes y toda clase de joyas de oro. […] Además todas las 
mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo 
que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas 
las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo 
de cabra” (Éxo. 35:22-26).

La donación fue tan grande que Moisés tuvo que pedir que no 
trajeran más, pues ya había suficiente.

¿Observó cómo llama el texto bíblico a esas mujeres? “Volunta-
rios de corazón” ¿Y de dónde creen ustedes que procedían tantas 
cosas preciosas y caras? De las donaciones que habían conseguido 
de sus vecinas egipcias. Su generosidad necesita ser resaltada, por-
que nunca más tendrían tanta riqueza, ganas de dar de una sola 
vez, y de manera tan fácil.

Hay un pensamiento que dice “agua, dinero y bienes materiales 
no tienen mucha utilidad cuando quedan guardados, cuando de-
jan de circular” (Elizabeth George).

Dios solo pidió esa donación específica a las mujeres porque ya 
había actuado en su favor a través de las donaciones de las egipcias.

Eso muestra que Dios le da para que pueda dar. Él no le pide 
que done y después pase necesidad. Dios es el Dueño de todo, 
pero él pide que usted bendiga a su iglesia, supla las necesida-
des y contribuya para el crecimiento de su obra, para que usted 
aprenda la generosidad. 
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¿Cuántas mujeres acumulan bienes, arreglando sus casas de 
modo lujoso y ¿para qué? Para su honra y engrandecimiento pro-
pio, mientras hay tantos que pasan necesidades.

Usted y yo, como les sucedió a las mujeres hebreas, no usaremos 
casi nada en esta vida, y muy pronto, tendremos que huir y dejar-
les nuestros bienes a desconocidos enemigos, mientras podríamos 
haber aprovechado para financiar la predicación del evangelio y 
cuidar de los pobres. 

Elena de White dice que muchas veces, las casas quedan cerradas 
“No se permite la entrada de la luz del sol ni el aire puro por te-
mor a que dañen el costoso mobiliario, o destiñan las alfombras, 
o arruinen los marcos de los cuadros. Así corren el peligro de 
enfermarse” (Consejos sobre la salud, p. 56).

Y al hablar de gastos excesivos en la vestimenta, afirma: “Todo me-
dio destinado a llamar la atención hacia la persona así vestida, o a 
despertar la admiración, queda excluido de la modesta indumen-
taria prescrita por la Palabra de Dios. Nuestro modo de vestir debe 
ser de poco costo […]. El dinero es un depósito que Dios nos ha 
confiado. […] En manos de los hijos de Dios el dinero es alimento 
para los hambrientos y ropa para los desnudos. Es defensa para los 
oprimidos, recurso de salud para los enfermos y un medio para pre-
dicar el Evangelio a los pobres” (El ministerio de curación, p. 219).

“Dios ha hecho a los hombres mayordomos de recursos materia-
les. Ha puesto en sus manos el dinero con el cual llevar adelante 
la gran obra para la salvación de las almas por las cuales Cristo 
dejó su hogar, sus riquezas, su gloria, y se hizo pobre para poder, 
mediante su propia humillación y sacrificio, llevar a Dios muchos 
hijos e hijas de Adán. En su providencia el Señor ha ordenado 
que la obra en su viña sea sostenida por los medios confiados a 
las manos de sus mayordomos. Un descuido de parte de ellos en 
responder a los llamamientos de la causa de Dios para llevar ade-
lante su obra muestra que son siervos infieles e indolentes” (Testi-
monios para la iglesia, t. 3, p. 132).
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Uno de los consejos más relevantes en este sentido fue expresado 
por Jesús cuando dijo: “Porque donde esté vuestro tesoro, allí es-
tará también vuestro corazón” (Mat. 6:21).

Ya vimos que el corazón de la mujer de Lot estaba en Sodoma y 
en los bienes que había dejado atrás, y su destino fue el mismo 
que la ciudad condenada…

Mientras Jesús no viene, pídale a Dios un corazón generoso y mu-
cha sabiduría para usar los bienes que él le concede, recordando 
siempre que el Señor le da para que usted pueda compartir. Oro, 
plata y piedras preciosas los tendrá en abundancia, pero en la Tie-
rra Nueva. Por lo tanto, done.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Muchas veces ASA de la iglesia necesita realizar ventas para 
conseguir dinero. Los Conquistadores y Aventureros necesi-
tan hacer ventas de pizza o de pan. La iglesia necesita realizar 
picnics o cobrar entrada para películas y otras diversiones para 
poder obtener los recursos necesarios para ayudar a los nece-
sitados, participar de eventos o realizar reformas. A la luz de 
lo que vimos hoy, ¿de dónde deberían provenir esos recursos?

2. Muchos se quejan diciendo que hay muchas necesidades y 
que no podemos atender a todas, y eso es verdad. ¿Pero de 
dónde sale el dinero para la compra de la venta de objetos 
o ropa, etc.? ¿De qué forma podríamos invertir o usar mejor 
nuestros recursos?

3. Existen muchas cosas que compramos que no son verdade-
ramente necesarias. ¿Cómo podemos emplear mejor nues-
tros recursos? Y la ropa y calzados que tenemos en abundan-
cia, ¿no serían mejor utilizados para atender algunas de esas 
necesidades?
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Ejerza su 
liderazgo

“Todo lo que 
respira alabe a 
Jehová. Aleluya” 
(Salmo 150:6).

SEMANA 14

Quiero invitarla a vivir una experiencia atemo-
rizadora.

Usted y su pueblo acabaron de dejar Egipto y es-
tán andando lo más rápido que pueden, huyen-
do de los captores que corren detrás de ustedes. 
Usted puede oír, no solo el ruido de los caballos, 
y el grito de los soldados egipcios, también casi 
puede sentir la respiración de los caballos. Ellos 
están cada vez más cerca. 

De repente, el mar se abre y ustedes pasan por el 
medio de las murallas de agua. Pero los enemigos 
no desisten y continúan ganando ventaja, a pesar 
de la columna de nubes oscuras que los rodean y 
de las piedras que obstruyen las ruedas de los carros. 

Entonces, de repente, el mar volvió a su lugar y se 
pueden ver caballos y soldados flotando en el agua, y 
después, esparcidos en la arena de la playa, muertos.
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Moisés improvisa un himno de alabanza por la liberación, ¿y usted 
que hace ante ese tremendo milagro?

“Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su 
mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y 
danzas. Y María les respondía: ‘Cantad a Jehová, porque en extre-
mo se ha engrandecido; ha echado en el mar al caballo y al jinete” 
(Éxo. 15:20-21).

El profeta Miqueas declara que el Señor libró a Israel de Egipto por 
medio de Moisés, Aarón y María (Miqueas 6:4) tal vez la tarea de 
María como profetiza, “puede haber sido comunicar al pueblo men-
sajes por los cuales se mantuvo viva la esperanza de liberación du-
rante los oscuros años de opresión. Ella puede haber enseñado, amo-
nestado y reprochado al pueblo. Pero a orillas del mar Rojo aparece 
como una inspirada mujer, con talento para el canto y la música. En 
ese tiempo debe haber tenido más de 90 años” (Comentario Bíblico 
Adventista, t.1, p. 584). 

En la lejanía del desierto y del mar resonaba el gozoso coro, y las mon-
tañas repetían el eco de las palabras de su alabanza: “Cantad a Jehová; 
porque en extremo se ha engrandecido.” “Este canto y la gran liberación 
que conmemoraba hicieron una impresión imborrable en la memoria del 
pueblo hebreo. Siglo tras siglo fué repetido por los profetas y los cantores 
de Israel para atestiguar que Jehová es la fortaleza y la liberación de los que 
confían en él” (Patriarcas y profetas, p. 293).

¿Sabía que cantar ayuda a mejorar las emociones? Es verdad el di-
cho “quien canta sus males espanta”. Además, cantar contribuye a 
una buena respiración, relajamiento, buena postura, mejora las emo-
ciones, el sistema de defensa, el corazón, la vida social y espiritual. 
Entonces, cante.

Lo significativo en este canto es que se lo conoce como el Cántico 
de Moisés. María tuvo la inspiración de agregar solo una parte, un 
refrán, que quedaría grabado para siempre en la mente y el corazón, 
y ayudaría a las futuras generaciones a confiar en Dios.

Y ese canto, el Cántico de Moisés, será cantado nuevamente, amplifi-
cado por miles de cantores, pues será el canto de los redimidos, de los 
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144 mil. Elena de White describe así ese evento: “Delante del trono, 
sobre el mar de cristal—ese mar de vidrio que parece revuelto con 
fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios—se halla 
reunida la compañía de los que salieron victoriosos “de la bestia, y 
de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre”. Con el 
Cordero en el monte de Sion “teniendo las arpas de Dios”, están en 
pie los ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los 
hombres; se oye una voz, como el estruendo de muchas aguas y como 
el estruendo de un gran trueno, “una voz de tañedores de arpas que 
tañían con sus arpas”. Cantan “un cántico nuevo” delante del trono, 
un cántico que nadie podía aprender sino aquellos ciento cuarenta y 
cuatro mil. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de libera-
ción. Ninguno sino los ciento cuarenta y cuatro mil pueden aprender 
aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia—una experiencia 
que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son “éstos, los que 
siguen al Cordero por donde quiera que fuere”. Habiendo sido trasla-
dados de la tierra, de entre los vivos, son contados por “primicias para 
Dios y para el Cordero”. Apocalipsis 15:2, 3; 14:1-5. “Estos son los que 
han venido de grande tribulación”; han pasado por el tiempo de an-
gustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación; han sentido la 
angustia del tiempo de la aflicción de Jacob; han estado sin intercesor 
durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido 
librados, pues “han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la san-
gre del Cordero”. “En sus bocas no ha sido hallado engaño; están sin 
mácula” delante de Dios. “Por esto están delante del trono de Dios, y 
le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono 
tenderá su pabellón sobre ellos” (Apocalipsis 7:14, 15). Han visto la tie-
rra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de que-
mar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado 
padecimientos, hambre y sed. Pero “no tendrán más hambre, ni sed, 
y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero 
que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas 
de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos [Apocalipsis 
7:14-17]” (Visiones del Cielo, p. 51).

Tal vez usted, como yo, no sea una compositora, ni una cantora, pero 
podemos ejercer un liderazgo sobre un grupo de personas. Si usted 
no es líder del Ministerio de la Mujer, del Ministerio Infantil, de los 
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Adolescentes, Aventureros, Conquistadores, Escuela Sabática, ASA, 
Diaconisas u otro, aun aquí todas nosotros ejercemos influencia so-
bre alguien. Todos influenciamos y somos influenciados. 

Si cada mujer usa su influencia de manera positiva, también podrá 
sentirla por la eternidad. No con un canto tan especial como el 
Canto de Moisés, pero habrá algunas que estarán en el cielo por 
su liderazgo. 

“Los redimidos se encontrarán y reconocerán a las personas por ellos 
conducidos al Salvador. ¡Qué bienaventurada plática sostendrán con 
esos seres! “Yo era pecador—dirá uno—; sin Dios y sin esperanza en 
el mundo; tú te acercaste a mí y me diste a conocer el precioso Sal-
vador como mi única esperanza” ... Otros dirán: “Yo era un pagano 
que vivía en un país pagano también. Y tú dejaste a tus amigos y tu 
cómodo hogar para ir a enseñarme cómo descubrir a Jesús y creer en 
él como el único Dios verdadero. Yo derribé todos mis ídolos y adoré 
a Dios, y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvado para siempre, y podré 
contemplar eternamente al que amo” (Visiones del cielo, p. 89).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. A usted ¿le gusta cantar? ¿Acerca de qué canta? ¿Toca algún 
instrumento? ¿Usa sus talentos para atraer a personas para Je-
sús? 

2. Conversen sobre el papel de la alabanza de hoy como una 
preparación para la alabanza por la eternidad.

3. Al hablar sobre liderazgo, ¿cómo podemos usar nuestro lide-
razgo o influencia en nuestro hogar, en la familia, en el vecin-
dario, entre los amigos y en la iglesia?
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Sea mansa

“Bienaventurados 
los mansos, 
porque ellos 
recibirán la tierra 
por heredad” 
(Mateo 5:5).

SEMANA 15

Séfora es un personaje poco comentado, ¿us-
ted no cree? Su historia comienza como tantas 
otras, en un pozo. Y ella también era pastora, 
junto con sus hermanas, y Moisés, que estaba 
huyendo de Egipto, se detuvo allí para beber. 

Fue cuando presenció una escena de abuso. 
Los pastores expulsaron a las jóvenes que esta-
ban dando de beber a sus rebaños, para saciar 
a su propio rebaño. Así como Moisés había 
actuado en Egipto en defensa del más débil, 
ahora, inmediatamente tomó el lado de las jó-
venes. Y por eso su padre se sorprendió verlas 
volver a casa más temprano. 

Al saber que un “egipcio las había ayudado, 
mandó buscarlo, lo hospedó, lo empleó y lo 
casó con su hija Séfora (Éxo. 2:16-21).

Séfora aparece nuevamente en el texto bíbli-
co, ahora como la protagonista, cuando, des-
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pués de 40 años, Dios se aparece a Moisés y ordena que vuelva 
a Egipto para liberar a su pueblo. Sin embargo, en el camino 
“un ángel se le apareció a Moisés de una manera amenazadora, 
como si hubiera intentado matarlo”. Eso sucedió porque el hijo 
mayor, Gerson ya “había sido circuncidado de acuerdo con las 
instrucciones de Dios a Abraham”. Pero el hijo menor, Eliezer, 
no. “No creyendo en la circuncisión, Séfora había resistido la 
intención de su esposo de circuncidar a Eliezer en el tiempo 
señalado. […] Ahora, cuando la vida de su esposo estaba en pe-
ligro, ella sintió la necesidad de llevar a cabo la operación por sí 
misma” (Comentario Bíblico Adventista, t. 1, p. 529).

“Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio 
de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: ‘A la verdad tú me eres 
un esposo de sangre’. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: ‘Esposo de 
sangre, a causa de la circuncisión’” (Éxodo 4:25, 26).

Séfora era hija de Reuel o Jetro, un sacerdote madianita, por lo tan-
to, un descendiente de Abraham por medio de Cetura, su segunda 
esposa. Y alguien que adoraba al Dios verdadero, pero aparente-
mente desconocía o daba poco valor al rito de la circuncisión. 

Otra razón, puede haber sido su temperamento dócil, que no so-
portaba el dolor. Al describir su personalidad, Elena de White 
escribió: “Era de un temperamento tímido y retraído, tierno y 
afectuoso, y se afligía mucho en presencia de los sufrimientos. Por 
ese motivo cuando Moisés fue a Egipto, consintió él en que ella 
regresara a Madián” (Patriarcas y profetas, p. 402).

Él quiso ahorrarle el dolor de presenciar los juicios que deberían 
caer sobre los egipcios. El hecho es que, aun cuando no concor-
demos con las órdenes divinas, Dios espera que obedezcamos.

Y por su disposición sensible, fue que solo después que los he-
breos ya habían salido de Egipto, Jetro, el padre de Séfora, la llevó 
de vuelta con sus dos hijos, para que esté con su marido: “Y Jetro 
el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés 
en el desierto, […] y dijo a Moisés: Yo tu suegro Jetro vengo a ti, 
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con tu mujer, y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a 
su suegro, y se inclinó, y lo besó; y se preguntaron el uno al otro 
cómo estaban, y vinieron a la tienda” (Éxo. 18:5-7).

La vida de Séfora no debe haber sido fácil, ya que su esposo estaba 
siempre ocupado atendiendo los problemas de la nación, oyendo 
la voz de Dios y estando en comunión con él, construyendo un 
santuario, estableciendo el servicio del santuario, intercediendo 
por su pueblo ante cada nueva crisis, y tantas otras cosas. Por lo 
tanto, es posible que ella haya sido una mujer solitaria. 

Además, ella no era parte del pueblo. Era diferente a todos. “En 
su aspecto personal difería de los hebreos en que era un poco 
más morena. Aunque no era israelita, Séfora adoraba al Dios 
verdadero” (Ibíd.). A pesar de eso, María, la cuñada, tenía celos 
de ella. “El matrimonio de Moisés la había disgustado. El hecho 
de que había elegido esposa en otra nación, en vez de tomarla 
de entre los hebreos, ofendía a su familia y al orgullo nacional. 
Se la trataba a Séfora con un menosprecio mal disimulado” (Hi-
jas de Dios, p. 32). Cuando ella se reunió con su esposo en el 
desierto, vio que las responsabilidades de Moisés le estaban ago-
tando las fuerzas, y compartió sus temores con Jetro. Este sugirió 
medidas para aliviarlo. 

“Esta era la razón principal de la antipatía de María hacia Séfora. He-
rida por el supuesto desdén infligido a ella y a Aarón, y considerando 
a la esposa de Moisés como causante de la situación, concluyó que 
la influencia de ella le había impedido a Moisés que los consultara 
como lo había hecho antes” (Patriarcas y profetas, p. 403).

Dios, quien todo lo ve y lee hasta los motivos del corazón, vino en 
defensa de Séfora, y al corregir a María la volvió leprosa. Por una 
semana tuvo que vivir excluida de la congregación. Aarón, quien 
la había apoyado en sus celos, intercedió por ella, como también 
Moisés, y Dios le restauró la salud.

Amiga, ¿hay personas que simpatizan con usted? ¿Usted enfrenta 
algún tipo de prejuicio por su color, etnia, apariencia, o manera 



66

de ser o pensar? Si usted es mansa y humilde como Séfora, el pro-
pio Dios podrá venir en su auxilio, usará a personas para ayudarla.

La mansedumbre es una característica que nos ayuda a sobreponer-
nos a los problemas y las dificultades de la vida. Porque Moisés fue 
el hombre más manso de la tierra, lograba perdonar, interceder y 
suplicar por los que en algunas situaciones querían hasta apedrearlo.

Por ser manso, Jesús soportó diariamente la hipocresía de los fari-
seos, saduceos y líderes, sin exponerlos. Pudo tratar con bondad a 
Judas, el que lo traicionaría, y pudo pedir perdón y perdonar a los 
que lo maltrataron y lo crucificaron.

Por eso, mientras Jesús no viene, necesitamos desarrollar la man-
sedumbre, pues necesitamos mucho de esta cualidad en los even-
tos finales, cuando será necesaria “una fe capaz de soportar el 
cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar 
de las pruebas más duras” (El conflicto de los siglos, p. 606).

Ore a Dios para desarrollar esa característica cristiana que es parte 
del fruto del espíritu, recordando que solo “los mansos heredarán 
la tierra” (Mat. 5:5).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Siendo que la sociedad de hoy valora tanto la intrepidez y la 
audacia, las personas mansas son consideradas y hasta rotula-
das de cómodas y sin iniciativa. ¿Es fácil ser mansa? ¿Por qué?

2. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu (Ver Gál. 
6:22). Si es fruto del Espíritu, la mansedumbre brota natural-
mente de quien tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Siendo 
una cualidad de los salvos en la eternidad, ¿cómo podemos 
desarrollarla en nuestra vida?

3. ¿Cómo reacciona usted cuando la ofenden? Ore ahora y pída-
le a Dios que la ayude a responder con mansedumbre.
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Puede 
reclamar

“Padre de 
huérfanos y 
defensor de 
viudas es Dios 
en su santa 
morada” 
(Salmo 68:5)

SEMANA 16

¿Usted ya fue discriminada por ser mujer? ¿O 
tal vez deberías haber recibido un ascenso por 
ser la persona más capacitada pero, prefirie-
ron ascender a otra persona para el cargo? Es 
muy difícil pasar por situaciones en que so-
mos tratadas con injusticia. 

En la historia del pueblo de Israel, vemos un 
ejemplo muy interesante de cómo una injus-
ticia fue revertida antes que causara daños. 
Cerca de la entrada en Canaán, Moisés dio 
algunas leyes sobre la división de la tierra, 
para que cuando el pueblo entrara, ya supie-
ra a dónde debería ir, y comenzó a sortear la 
parte de la herencia que le correspondería a 
cada tribu, y después a cada familia. Solo que 
se citaba a las familias por el nombre del re-
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presentante de ellas y, exactamente por eso, cuatro hermanas se 
sintieron discriminadas y buscaron a Moisés.

Eran las hijas de un hombre de nombre Zelofehad, de la tribu 
de Manasés, hijo de José, que había muerto en el desierto como 
toda su generación que había salido de Egipto. Como Zelofe-
had no tuvo hijos, solo hijas, ellas no tendrían dónde vivir en 
Canaán. ¡Imagine la situación! Después de tanto tiempo, ellas 
no tendrían lugar en la tierra prometida. 

El nombre de esas jóvenes era: Maala, Noa, Hogla, Milcay Tir-
sa, y ellas demostraron mucha valentía al pedirle una solución 
directamente a Moisés, el gran y poderoso líder y legislador. 
Moisés fue muy sabio en no darles la respuesta en la hora, por-
que tal vez, los ancianos y líderes realmente no sabían qué de-
bería hacerse en ese caso. 

Entonces, Moisés consultó al Señor y ¡qué maravilla! Dios vino 
en defensa de ellas. Él dijo: “Bien dicen las hijas de Zelofehad; 
les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su 
padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos 
de Israel hablarás, diciendo: ‘Cuando alguno muriere sin hijos, 
traspasaréis su herencia a su hija’” (Núm. 27:7, 8).

¡Qué bendición! Por el coraje de esas jóvenes, no solo se resolvió 
su situación, sino que, de ahí en adelante, se transformó en una 
ley en favor de las mujeres.

Cuando Jesús vino a la Tierra, siempre buscó exaltar a las mu-
jeres. Hablaba con ellas, interactuaba, sanaba, resucitaba sus 
muertos, lloraba con ellas y las amaba. Él quería mostrarles a 
todos cuán importantes son las mujeres en el reino de Dios. 

El apóstol Pablo en relación con eso afirmó: “Todos sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo Jesús; ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús” (Gál. 3:26, 28).
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Por eso, mientras Jesús no viene, si usted está pasando o haya 
pasado por situaciones de discriminación o, aunque todavía no, 
tenga la seguridad de que vendrá pronto. En aquel día habrá 
un decreto contra los adoradores del verdadero Dios, de los que 
hacen su voluntad. Ese decreto exigirá la muerte de los “diferen-
tes”, los “intolerables” que serán discriminados en todo el mun-
do. Para ese tiempo, Jesús envió un mensaje especial, a través de 
su mensajera, para alentarnos y consolarnos hoy, y que será muy 
relevante en los eventos finales. 

Ella dice: “En medio de todas sus pruebas, que nunca fueron 
plenamente reveladas a los demás, usted contó con un Amigo 
que nunca le falló, que le había dicho: “Estoy contigo siempre, 
hasta el fin del mundo”. Cuando estuvo en la tierra, siempre se 
sintió conmovido por el dolor humano. Pero, aunque ahora se 
encuentra junto a su Padre, y lo adoran los ángeles que obedecen 
prestamente sus mandatos, su corazón, que amó, se compadeció y 
simpatizó, no ha cambiado. Sigue siendo un corazón cuya ternu-
ra es inmutable. Ese mismo Jesús conoce todas sus pruebas, y no 
la ha dejado sola para que luche contra las tentaciones, combata 
el mal y sea finalmente aplastada por las cargas y los pesares. Por 
medio de sus ángeles susurró a su oído: “No temas; estoy contigo”. 
“Yo soy... el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por 
los siglos de los siglos” (Apocalipsis 1:17-18). “Conozco tus pesa-
res; los he soportado. Conozco tus luchas; las he experimentado. 
Conozco tus tentaciones; las he tenido que enfrentar. He visto tus 
lágrimas; yo también he llorado. Tus esperanzas terrenales están 
destruidas, pero levanta la vista por la fe, entra detrás del velo, 
y ancla allí tus esperanzas. Tendrás la eterna seguridad de que 
puedes contar con un Amigo más íntimo que un hermano” (Tes-
timonios para la Iglesia, t. 2, p. 244).
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DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Cuando usted pasa por una situación en la que se siente 
discriminada, ¿cómo reacciona?

2. Ante el hecho de que la valentía de las hijas de Zerofehad 
fue elogiada, ¿cómo es mejor actuar con valentía o con 
mansedumbre? Ellas ¿fueron valientes y mansas al mismo 
tiempo?

3. El hecho de que le hayan llevado su problema a Moisés y él 
a Dios ¿indica que ese es el mejor camino para resolver un 
asunto?

4. Cite un ejemplo en el que Dios haya intervenido en su favor 
o en favor de alguien que usted conoce.
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Aproveche las 
oportunidades
“Porque mejor es 
tu misericordia 
que la vida; 
mis labios te 
alabarán. Así 
te bendeciré en 
mi vida; en tu 
nombre alzaré 
mis manos” 
(Salmo 63:3, 4).

SEMANA 17

Era la primera vez que yo trabajaba como obre-
ra bíblica en una serie de conferencias, y estaba 
estudiando la Biblia con una señora joven emba-
razada. Cada semana la visitaba y veía su interés 
y entusiasmo. Cuando le apelé a que demostrara 
su amor por Jesús a través del bautismo, ella lo re-
chazó. Yo solo tenía veinte años y sin experiencia, 
no me había dado cuenta de que era una prosti-
tuta, y por eso solo podría bautizarse si abandona-
ba su “trabajo”. Por desgracia, ella desistió.

Pero la Biblia cuenta una historia fantástica de 
una ramera Rahab. 

Un día ella recibió en su casa a dos jóvenes extran-
jeros, con actitudes muy extrañas para un ambiente 
como ese. “... su vestimenta, su idioma o su apa-
riencia los denunciaban” (Comentario Bíblico Ad-
ventista, t. 2, p. 186). Ella lo notó inmediatamente. 
Fueron a su casa en busca de alimento y hospedaje, 
pues allí no llamarían mucho la atención. Su curio-
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sidad pronto quedó confirmada. Ellos estaban allí disfrazados, porque 
eran espías israelitas. ¡Israelitas! Eso era todo lo que ella quería saber. 

Y, a diferencia de lo que se esperaba, ella les dio un “estudio bíblico” 
sobre Dios. Ella había oído hablar sobre la esclavitud en Egipto, las 
maravillas y las señales de su liberación, la apertura del Mar Rojo, el 
sustento y el cuidado milagroso en el desierto, la victoria sobre dos 
reyes fuertes y famosos, y el destino de ellos: Jericó, su ciudad. Ella 
también creía que su país estaba destinado a la destrucción, porque 
el Dios de Israel prevalecía.

Su fe en el Dios de Israel la llevó a arriesgar su vida para proteger a los 
enemigos de su nación; una traición que si se descubría se castigaría 
con la muerte. Pero Rahab temía más a Dios que a los hombres. Por eso 
escondió a los espías en su casa, mintió sobre el paradero para despistar 
a los perseguidores, los ayudó a huir y, confiando en que vencerían, hizo 
un acuerdo de que su vida y la de su familia sería el pago a cambio de la 
protección que le dispensara a ellos. 

Sus sabias elecciones le salvaron la vida. Primero, curiosamente eligió 
oír los relatos sobre los israelitas, un pueblo totalmente desconocido. 
Después, eligió creer en el Dios de ellos. Ella contó a los espías que 
los habitantes de su país vivían aterrorizados por la inminencia de un 
cerco. Y entonces, cuando tuvo que elegir entre su país y su concien-
cia, ante la pequeña luz que tenía, decidió unir su destino al pueblo de 
Dios y recurrió a la misericordia del Dios de los espías. Eligió ayudar-
los, aun arriesgando su vida. Y finalmente, tuvo el valor de hacer un 
trato con ellos que le salvó la vida.

El final de la historia es que “cuando la luz del verdadero Dios ilumi-
nó el corazón de Rahab ésta se arrepintió y echó la suerte con la del 
pueblo de Dios” (Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 186).

 Rahab, la ramera, tiene su nombre en la galería de la fe (Heb. 11:31), 
una fe que ella expresó tanto en palabras como en acciones. Más tar-
de se casó con un israelita de nombre Salmón, y fue madre de Booz, 
que se casó con Rut y fue madre Isaí, el padre de David (Rut 4:21, 
22). Y lo más importante todavía, ella fue una de las pocas mujeres 
citadas en la genealogía de Jesús, pues fue una de sus antecesoras. 
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¡Cuántos privilegios tuvo esa mujer, que al principio tenía vida y 
carácter dudosos! ¿Sabe por qué? Porque “Por la fe Rahab la ramera 
no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a 
los espías en paz” (Heb. 11:31).

“Sin embargo, el oprobio de su vida anterior la siguió siempre, por-
que siempre se la llama “ramera”. Su caso enseña tres grandes leccio-
nes: (1) Un gran pecado no impide el arrepentimiento. (2) Muchas 
personas que antes de su conversión eran impías, pueden después 
distinguirse como héroes de la fe. (3) La reputación que una vez se 
establece puede seguir a una persona mucho tiempo después que 
el arrepentimiento haya borrado sus pecados” (Comentario Bíblico 
Adventista, t. 2, p. 186). 

Mientras Jesús no viene, como Rahab, tenga los oídos atentos y el 
interés firme en Dios y sus grandiosos hechos, para que, como ella, 
desarrolle la fe. Actúe movida por principios y no por conveniencia. 
Atrévase a desafiar lo “políticamente correcto”, cuando obedecer a 
Dios sea arriesgado. Quédese al lado de los vulnerables y deje las 
consecuencias en las manos de Dios. 

“El Espíritu Santo había estado impresionando a Rahab e indudable-
mente encaminó a los espías a su casa, así como guía hoy a los mensaje-
ros del Evangelio a los hogares donde se busca la luz” (Ibíd.).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Cómo conoció usted a Jesús y lo aceptó como su Señor y 
Salvador?

2. Desde que usted lo conoció ¿continúa con el deseo de apren-
der más? ¿Qué estrategias podemos usar para aprender cada 
día más? ¿Cuáles ha usado?

3. Conocer y aceptar a Jesús implica vivir lo que aprendió, com-
partir el conocimiento e imitar el ejemplo. ¿Cómo podemos 
hacerlo?
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¡Pida!

“Pedid a Jehová 
lluvia en la 
estación tardía. 
Jehová hará 
relámpagos, y 
os dará lluvia 
abundante, y 
hierba verde en 
el campo a cada 
uno” (Zacarías 
10:1).

SEMANA 18

Tal vez usted nunca haya oído hablar de nues-
tro personaje de hoy. Su nombre es Acsa, sig-
nifica “arreglo” o “adorno” y aparece en Josué 
15:16. Acsa era hija de Caleb, uno de los dos 
espías que trajeron a Moisés un informe favo-
rable sobre Canaán. Por eso, Josué, y Caleb 
fueron los únicos de la generación de adultos 
que dejaron Egipto que sobrevivieron al de-
sierto y entraron en la Tierra Prometida.

Antes de que Josué ordenara que cada tribu 
entrara en el territorio que debería heredar, 
Caleb reivindicó su derecho por Hebrón entre 
los descendientes de Judá. El hecho es que esta 
era la tierra que él había espiado cuarenta años 
antes y sus habitantes descendían de gigantes. 

Caleb no podía conquistar el territorio solo, por 
eso, prometió a su hija Acsa en casamiento a 
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quien conquistara una de sus ciudades. Y así Acsa se casó con uno 
de sus primos, Otoniel. 

Un casamiento firmado de esta manera puede parecer muy extra-
ño y hasta injusto, pero en los tiempos bíblicos, eran los padres 
quienes decidían con quien deberían casarse los hijos, ¿recuerdan 
a Isaac? Así como Abraham estaba preocupado por casar a Isaac 
con una joven fiel a Dios, Caleb “Es indudable que estaba ansioso 
de casarla con un hombre que fuera honrado por su celo y ener-
gía, y reconocido por su valentía y buena voluntad para arriesgarse 
por la causa de Dios. Quizás también se proponía casarla con uno 
que fuera de su mismo nivel social. No prometió dar a su hija en 
casamiento al primero que atacase y tomase la ciudad. Nadie podía 
tomar solo una ciudad fortificada. Así la promesa probablemente se 
limitaba a los jefes del ejército que estaban bajo su propio mando” 
(Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 256). 

Pero Acsa no es solo un personaje secundario en esta historia, 
porque en seguida la vemos como protagonista. Al observar la 
ciudad, ella rápidamente se dio cuenta que estaba ubicada en 
una tierra seca y árida, entonces, insistió con el futuro esposo, 
que pidiera otras tierras a su padre. Parece que Otoniel, que aho-
ra era el yerno, no tuvo valor de pedir, entonces ella, valiente-
mente se bajó del asno para presentarse ante su padre.

Acsa pidió: “Concédeme un don; puesto que me has dado tierra 
del Neguev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio 
las fuentes de arriba, y las de abajo” (Jos. 15:19). 

Como podemos ver, Caleb en seguida atendió su pedido. Por 
este hecho, Acsa puede encajarse muy bien en la descripción 
de la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, donde leemos: 
“Considera la heredad, y la compra, y planta viña del fruto de 
sus manos” (v. 16). “Considera los caminos de su casa” (v.27). 
O sea, ella sabía lo que era necesario en una propiedad para 
construir un hogar confortable para sí y sus futuros hijos e hijas. 
Era una mujer sabia emprendedora y visionaria.
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Otro hecho que llama la atención en la historia de Acsa, es su 
valentía al insistirle a su esposo que le pidiera algo más a su pa-
dre y, al notar que él estaba indeciso, ella misma decidió solicitar 
exactamente lo que necesitaría: tierras fértiles.

No podemos olvidarnos que el esposo de Acsa, Otoniel, fue el pri-
mer juez de Israel. Durante cuarenta años juzgó y libró al pueblo 
de sus enemigos. 

Mientras Jesús no viene, sería bueno que cada una de nosotras pidie-
ra una bendición especial al Señor. Podemos pedir fuentes de bendi-
ciones para irrigar los corazones áridos pues él dice: “Pedid a Jehová 
lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia 
abundante, y hierba verde en el campo a cada uno (Zac. 10:1).

Y, si pedimos, él dará “temporales” porque, así como Caleb, él 
también dará una doble porción, con la cual podemos abastecer 
completamente, pues él dijo: “mas el que bebiere del agua que yo 
le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será 
en él una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:14).

Tal vez Caleb se sorprendió con el pedido valiente de Acsa, pero 
al verificar que su preocupación era real, en seguida le ofreció las 
tierras con fuentes de agua. En cuanto a Jesús, usted jamás lo sor-
prenderá al pedirle agua, pues él mismo afirmó y alentó: “Pues si 
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los 
que se lo pidan? (Luc. 11:13).

Por lo tanto, hoy es el tiempo de pedir, pedir agua, agua del Espí-
ritu. Mientras él no viene, necesitamos abastecernos diariamente, 
pues “He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales 
enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino 
de oír la palabra de Jehová” (Amós 8:11).

¡Entonces, pida y abastézcase!
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DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Cuando veo personas enfermas, personas enlutadas, refugia-
dos de guerra, huérfanos, pobres hambrientos, sin hogar y 
otros, oro para que Jesús venga pronto a terminar con el su-
frimiento, las desigualdades y la violencia. Pero, si Jesús solo 
vendrá después que todos escuchen hablar sobre él, o sea, 
después que el evangelio sea predicado en todo el mundo, 
¿por qué debería orar primero?

2. ¿He sentido necesidad del Espíritu Santo en mi vida, para 
orientarme, enseñarme, cambiar mis pensamientos y capaci-
tarme para predicar?

3.  ¿He orado por el derramamiento del Espíritu, por la lluvia tar-
día? ¿Qué necesito para recibirla y qué diferencia hará en nues-
tra vida?
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

¡Ilumine, 
resplandezca!

“Mas la senda 
de los justos es 
como la luz de 
la aurora, que 
va en aumento 
hasta que el 
día es perfecto” 
(Proverbios 
4:18).

SEMANA 19

¿Usted sabe cuál es el significado de su nombre? 
El significado del nombre del personaje de hoy es: 
abeja o “mujer trabajadora y esforzada”, Débora.

¿Quién fue Débora? Una madre amorosa para 
Israel, conocida por su piedad. “Débora era co-
nocida como profetisa, y en ausencia de los ma-
gistrados regulares, la gente acudía ante ella para 
buscar consejo y justicia” (Hijas de Dios, p. 35). 
Ella “es la única de la cual se dice que tenía el 
don profético. Una “profetisa que corregía abusos 
y hacía justicia. […] Se sentaba para juzgar. Su 
lugar preferido para oír los pleitos se hallaba de-
bajo de un árbol que estaba entre Ramá y Bet-el” 
(Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 330). 

Por veinte años los israelitas habían servido a Ja-
bín, rey de Canaán, quien los “había oprimido 
con crueldad” (Jue. 4:3). Entonces Débora, por 
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orden del Señor, ordenó a Barac que juntase diez mil hombres y 
saliera a luchar contra el opresor, en el monte Tabor. 

Barac tuvo miedo y le dijo: ‘Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no 
fueres conmigo, no iré’” (Jue. 4:8).

“Es probable que Barac se hubiese dado cuenta de que por sí solo no po-
dría mantener el ánimo de los hebreos. La presencia de Débora serviría 
como una prueba de que la empresa era de Dios. Tal vez Barac quería 
que todos entendiesen que era ella, la profetisa, y no él quien iniciaba 
la campaña militar. Voluntariamente se retiró de la dirección, y se puso 
bajo la autoridad de una mujer a quien Dios había animado e inspirado” 
(Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 330).

Otra razón para que Barac invitara a Débora a ir con él, probable-
mente es porque, si la profetisa hablaba en nombre de Dios, enton-
ces seguramente Dios estaba con ella. Y él necesitaba tener esa segu-
ridad, porque los cananeos eran fuertes y estaban preparados para la 
batalla y bien equipados. 

En la cima del Monte Tabor “Los israelitas… miraron aterrorizados 
a las numerosas legiones que se extendían abajo, en la planicie, per-
trechadas con todos los implementos bélicos. Cuchillos semejantes 
a guadañas fueron fijados a los ejes de los carros, para que al ser es-
tos conducidos en medio de la cerrada formación enemiga los segara 
como a trigo” (Reflejemos a Jesús, MM, p. 321).

Fue cuando Débora que hasta entonces seguía al comandante, bajo 
la inspiración divina ordenó “Levántate, porque este es el día en que 
Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová 
delante de ti? (Jue. 4:14).

“Alentado por la seguridad que le dio Débora de que en ese día ob-
tendrían una victoria significativa, Barac atacó audazmente al ene-
migo. Las huestes de Sísara fueron presas del pánico” (Reflejemos a 
Jesús, MM, p. 321). 

Imagine la escena: diez mil nombres descendiendo el monte para 
encontrar al ejército, que probablemente estaba con sus carros atas-
cados en el barro del arroyo Cisón (ver Jueces 5: 20, 21; 4:7). Y así 
“Jehová quebrantó a Sísara, y a todos sus carros y a todo su ejército, a 
filo de espada delante de Barac” (Jue. 4:15). 
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Después de la victoria y la muerte del comandante Sísara, que huyó 
y se refugió en la tienda de una mujer, Jael, quien lo mató, Débora y 
Barac compusieron un himno de victoria, y lo cantaron en el cami-
no de regreso a casa. El himno de victoria termina con la frase: “Los 
que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza” (Jueces 
5:31). ¿Y usted cree que Débora brilló ese día?

Mientras Jesús no viene, también te invita a brillar, pues él dice: 
“Vosotros sois la luz del mundo” (Mateo 5:14). Débora solo brilló 
porque seguía de cerca la Luz mayor. Jesús dijo: “Otra vez Jesús les 
habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). Solo es po-
sible brillar reflejando la Luz de Cristo, el Sol de Justicia (Mal. 4:2). 

¡Entonces mire a Jesús y resplandezca! Resplandezca como Débora 
oyendo la voz de Dios, orientando, aconsejando, hablando en el nom-
bre de Jesús, siendo una madre a los que necesitan ayuda, inspirando y 
liderando, pero especialmente, siendo reconocida por su piedad.

“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en 
aumento hasta que el día es perfecto” (Prov. 4:18).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Si usted le pidiera a alguien que la definiera en pocas pala-
bras, ¿cómo sería esa descripción? ¿Qué características o ad-
jetivos le son propios?

2. A Débora se la conocía por su piedad. Por eso las personas la bus-
caban, por sus sabios consejos. Ella también corregía abusos, reme-
diando males. ¿A usted le gustaría que la consideren así? ¿En qué 
aspectos de la vida una mujer cristiana sobresale entre las demás?

3. Tal vez usted crea que Débora era consagrada por ser una 
profetisa, alguien que habla en nombre de Dios. ¿Pero no es 
exactamente entender y explicar las profecías bíblicas una de 
las características del pueblo que necesita predicar en los úl-
timos días? Usted ¿ha estudiado y enseñado a otros mostrando 
que todas las profecías ya fueron o están siendo cumplidas?
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Cuide sus 
hábitos

“Porque habéis 
sido comprados 
por precio; 
glorificad, 
pues, a Dios en 
vuestro cuerpo 
y en vuestro 
espíritu, los 
cuales son 
de Dios” (1 
Corintios 6:20).

SEMANA 20

Una mujer recibió la visita de un extraño que 
le dijo: “A esta mujer apareció el ángel de Je-
hová, y le dijo: ‘He aquí que tú eres estéril, y 
nunca has tenido hijos; pero concebirás y da-
rás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino 
ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí 
que concebirás y darás a luz un hijo; y nava-
ja no pasará sobre su cabeza, porque el niño 
será nazareo a Dios desde su nacimiento, y 
él comenzará a salvar a Israel de mano de los 
filisteos’” (Jue. 13:3-5).

La mujer corrió a contarle al esposo lo que ha-
bía sucedido y las buenas noticias. Pero Manoa, 
como era su nombre, le pidió al Señor que en-
viara nuevamente al extraño para que supieran 
exactamente qué debían hacer. Y Dios atendió 
su pedido otro día cuando la esposa estaba en 
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el campo, y ella corrió y lo llamó. Después que el extraño repitió 
las instrucciones, Manoa le ofreció un sacrificio y entonces descu-
brió que era una visita celestial, un ángel.

Lo más importante en esta historia es la preocupación de ellos en 
obedecer las órdenes divinas. Pero ¿por qué Dios se preocupó al 
punto de enviar un ángel en dos ocasiones a los padres de Sansón?”.

“Deben preparar al niño antes de su nacimiento para predispo-
nerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. […] La madre 
es el agente de Dios para cristianizar a su familia” (Mente, carác-
ter y personalidad, t. 1, p. 143-144).

Si la mujer mantiene “una disposición feliz, alegre y contenta,” 
esto influenciará “diez veces en la naturaleza física y moral de 
su hijo”. […] si cede al egoísmo y si es malhumorada y exigente, 
la disposición de su hijo testificará de ese comportamiento. Así 
muchos han recibido, como un legado, tendencias al mal casi 
invencibles” (Mente, carácter y personalidad, t. 1, p. 135, 136). 

“Cuando los padres y los niños se encuentren en el día final 
para rendir cuentas, ¡qué escena se verá! Miles de niños que 
han sido esclavos de los apetitos y de vicios degradantes, cuyas 
vidas han sido fracasos morales, estarán frente a frente con sus 
padres que los hicieron lo que son” (Mente, carácter y perso-
nalidad, t. 1, p. 144).

Hoy ya se saben los riesgos del consumo, por ejemplo, del ex-
ceso de azúcar en la alimentación infantil. El azúcar en exceso 
es un peligro no solo para los dientes sino también porque fa-
vorece el aumento excesivo de peso. Estudios señalan “fuertes 
evidencias de que mucho azúcar en la dieta aumenta el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares, diabetes, gota, hígado graso y 
algunos tipos de cáncer. Otra preocupación es el aumento de la 
hiperactividad con reducción de la capacidad de concentración 
e irritabilidad. El alto consumo de dulces, caramelos y gaseosas 
puede aumentar la concentración de insulina y adrenalina en la 
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sangre, que en exceso provocan ansiedad, excitación y dificultad 
de concentración en los niños”.

(Ver en: https://www.minhavida.com.br/materias/materia-11347)

Otro elemento que afecta la salud de los niños es el exceso de 
sal, pues “cuando se consume en exceso, hace que el organismo 
retenga más líquido de lo normal. El aumento del volumen en la 
circulación afecta el funcionamiento de los riñones y aumenta la 
presión arterial, desencadenando problemas cardíacos y renales 
en el futuro. Y hoy, los estudios muestran que los niños menores 
de cinco años ya presentan hipertensión. Eso debido al uso de 
muchos alimentos procesados, enlatados, embutidos y los famo-
sos saladitos y snacks, comida rápida, sopas y fideos instantáneos. 

(Lea: https://bebe.abril.com.br/saude/os-maleficios-do-sodio-para-
a-saude-das-criancas/)

Y no son solo los hábitos alimentarios los que afectan la salud 
física y emocional de los niños, es muy importante observar las 
horas de sueño. Hasta los seis años, el consejo es que los niños 
duerman de diez a doce horas, para que no haya perjuicio en su 
aprendizaje. Pero, el horario de ir a dormir, que debe ser antes de 
las 21:00 también influye mucho.  

“Cuando el niño duerme en ese horario, en el que la melatonina 
está más elevada, facilita un sueño más restaurador y facilita tam-
bién la producción de la hormona del crecimiento, mejorando 
la velocidad de crecimiento. Una buena noche de sueño hace 
que al día siguiente el niño esté más descansado, menos irritado y 
posibilita un mejor aprendizaje escolar. El niño que duerme bien 
se desarrolla mejor, tiene más concentración” 

(Ver en: https://familycenter.com.br/dormir-tarde-e-prejudicial-
para-o-desenvolvimento-infantil/)

La madre de Sansón, que ni siquiera conocemos su nombre, aparen-
temente siguió al pie de la letra las orientaciones del ángel, hasta que 
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su hijo llegó a ser el hombre más fuerte del mundo, en el aspecto 
físico. Pero la historia también muestra que por más que hagamos 
lo mejor por nuestros hijos, no podemos evitar sus malas elecciones.

Por eso imagino el dolor y sufrimiento que debe haber traído a 
su corazón ese hijo, quien siempre eligió vivir en malas compa-
ñías. Y aquí tenemos otra regla importante que debe seguirse: 
elegir el ambiente dónde educar a los hijos, sus amistades, los 
amigos virtuales y los “amigos” que siguen y admiran en las pe-
lículas y series de la TV.

Por otro lado, su hijo debe estar constantemente interactuando con 
amigos cristianos, programas de la iglesia, cultos diarios alegres e in-
teresantes en familia, lecturas bíblicas y otras que lo ayuden a crecer 
moral, social y espiritualmente, y ore, ore mucho con él y por él.

Si usted como la madre de Sansón, siguió de cerca esas y otras 
orientaciones más, y aun así su hijo se apartó del Señor, continúe 
orando por él, no desista.

En el caso de la madre de Sansón, tal vez ella nunca supo de su 
arrepentimiento en la última hora, porque como usted y yo sabe-
mos, su nombre está en la galería de los héroes de la fe, donde 
leemos: “¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando 
de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de 
Samuel y de los profetas; que por fe conquistaron reinos, hicieron 
justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron 
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de de-
bilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos 
extranjeros” (Heb. 11:32-34). 

Por eso, mientras Jesús no viene, esmérese en la educación de sus 
hijos. No puede delegar ese trabajo, pues está trabajando para este 
tiempo y para la eternidad. 

Por amor a usted misma y a sus hijos, y para honrar a Dios, cuide 
de sus hábitos de vida para tener salud, un cuerpo y mente donde 
el Espíritu Santo pueda vivir ser oído y atendido.
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Mientras Jesús no viene, fortalezca su inmunidad, pues muy 
pronto usted no podrá comprar alimentos, ni remedios, vitaminas 
o suplementos, tendrá que huir y experimentar las intemperies 
del tiempo sobre su cuerpo que tendrá que estar saludable.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Los Adventistas del Séptimo Día son famosos en el mundo 
por la dieta que los hace más saludables y longevos que la 
mayor parte de la población. ¿Es usted parte de esta extraor-
dinaria estadística?

2. ¿Existen algunos hábitos que usted y su familia necesitan cam-
biar con urgencia? ¿Qué puede hacer usted con relación a eso?

3. Sabemos de la importancia del agua pura, la luz solar, el aire 
puro, la alimentación saludable, la abstinencia de lo que es 
nocivo y la confianza en Dios, y aparentemente son los que 
más perseguimos; y en cuanto al descanso, dormir a la hora 
apropiada (antes de las 22) y durante el tiempo necesario (de 
7 a 9 horas por noche) y al ejercicio físico diario, ha sido para 
muchos uno de los remedios naturales más difíciles de seguir. 
¿Cuál ha sido su experiencia sobre esos y los demás?
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

¡Sea altruista!

“Porque yo sé los 
pensamientos 
que tengo acerca 
de vosotros, 
dice Jehová, 
pensamientos 
de paz, y no 
de mal, para 
daros el fin 
que esperáis” 
(Jeremías 
29:11).

SEMANA 21

Cuando perdemos a nuestros padres, abuelos 
o tíos por la muerte, perdemos una parte de 
nuestro pasado. Cuando perdemos hermanos 
o primos, perdemos parte de nuestro presente. 
Y, cuando perdemos hijos o nietos, perdemos 
parte de nuestro futuro.

Noemí, cuyo nombre significa “placentera” 
perdió parte de su presente y todo su futuro. 
Por eso, podemos solidarizarnos con ella cuan-
do volvió a Belén y, llorando, dijo: “No me lla-
méis Noemí, sino, llamadme Mara (amarga); 
porque en grande amargura me ha puesto el 
Todopoderoso” (Rut 1:20).

Aparentemente, Noemí tenía una linda familia 
formada por su esposo Elimelec, y sus dos hi-
jos, Mahlón y Quelión, porque en el versículo 
siguiente afirma: “Yo me fui llena”. Pero cuan-
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do llegó el hambre a su tierra, y por eso tuvieron que mudarse a 
las tierras de Moab, las cosas comenzaron a ser difíciles para la 
familia. Primero falleció Elimelec, un hombre piadoso, y dejó 
sola a Noemí. Esa pérdida debe haber dejado a Noemí incomple-
ta, nunca llena.

Entonces sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas, lo que 
puede haber sido un motivo de alegría, o una cierta preocupación 
y tristeza, pues ella seguramente no había planeado que sus hijos 
se unieran con mujeres paganas.

Y finalmente, Noemí perdió todo lo que le restaba de bendiciones, 
con la muerte de sus dos hijos, Mahlón, cuyo nombre significa “en-
fermo”, y Quelión, que significa “definición”. Por eso que ella no 
estaba más “llena”, sino amarga, desamparada, en estado de com-
pletas privaciones, sin proveedores que pudieran sustentarla, lo que 
seguramente le provocaba gran sufrimiento físico y emocional.

Entonces oyó habar que nuevamente había abundancia en su tie-
rra natal, lo que le dio el valor para hacer el largo viaje de regreso. 
Probablemente volver a su casa le daría un sentimiento de per-
tenencia, sentimiento que seguramente había perdido, al perder 
a su familia. En Belén, parte de ese sentimiento lo recuperaría. 
Pertenecía al lugar, era su ciudad, pertenecía a su tierra, su casa, 
su familia extendida, sus amigos… 

Pero nadie logra llenar el vacío sin poner algo en el lugar para 
“tapar” el agujero. Y ese vacío quedó lleno por el amor, la bondad 
y los cuidados de una nuera.

 “La costumbre oriental las ligaba a ella, pero Noemí rehusó 
insistir en que estuvieran a su servicio. No deseaba obligarlas a 
comenzar una nueva vida en un país extraño, sino que las dejó 
libres para que se volvieran a casar y tuvieran sus propios hogares” 
(Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 430). 

¿Es usted suegra? Noemí es un ejemplo para las suegras, pues no 
exigió de sus nueras sus derechos legítimos, sino las dejó total-
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mente libres para hacer sus propias elecciones, lo que representó 
un gran sacrifico de su parte, considerando que ya era demasiado 
vieja para tener marido, pero aceptaba con resignación su suerte, 
y estaba confiada que Dios proveería sus necesidades.

Tres veces, en el camino de vuelta al hogar, ella habló a las nueras 
que reflexionaran e hicieran elecciones conscientes, y les aconsejó 
que volvieran a las casas de sus padres, se casaran nuevamente y vi-
van felices. Finalmente, Orfa se convenció y aceptó su sugerencia.

Entonces insistió una vez más con Rut, para que siguiera el 
ejemplo de Orfa. “Es evidente que apenas había entrado en la 
edad adulta. Noemí alega que la vida entera de las jóvenes no 
debía marchitarse solo para consolar su propio dolor y para pro-
porcionarle lo que ella necesitaba” (Comentario Bíblico Adven-
tista, t. 2, p. 431). Pero Noemí no logró convencerla y la joven 
se mantuvo con su suegra.

“El secreto de la hermosura de carácter de Noemí, la razón por la 
cual Rut se sintió atraída hacia ella. Sus primeros pensamientos iban 
dirigidos hacia otros. Aunque Noemí sentía profundamente su pro-
pia pérdida, esa vivencia no había malogrado su filosofía de la vida. 
Su escala de valores era aún equilibrada. En su vida se reflejaba la 
semejanza de Cristo” (Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 431).

“Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso 
que se pueda presentar en favor del cristianismo” (Obreros evan-
gélicos, p. 128). 

¡Qué final feliz tuvo su historia! “Los sufrimientos de Noemí 
la prepararon para conducir a Rut rumbo a la tierra prometida, 
tanto en el sentido figurado como en el literal”. Y Rut la com-
pletó al darle un nieto. Y la historia termina así: “Y las mujeres 
[de Belén] decían a Noemí: Alabado sea Jehová, que hizo que 
no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel; 
el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez; pues tu 
nuera, que te ama, lo ha dado a luz; y ella es de más valor para ti 
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que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, 
y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: Le ha 
nacido un hijo a Noemí; y lo llamaron Obed. Este es padre de 
Isaí, padre de David” (Ruth 4:14-17).

Esa linda historia nos hace pensar que mientras Jesús no viene, 
necesitamos continuar viviendo una vida que dignifique su nom-
bre en cada detalle, siendo altruistas y generosas, porque pronto 
él vendrá y debemos estar listas mientras preparamos a otros para 
ir con él también. Recordando siempre que nuestro ejemplo de 
vida desprendida y preocupada con el bienestar de otros puede 
llevarlos a conocer y amar a Jesús como lo hizo Noemí.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Las relaciones entre suegras y nueras han sido motivo de mu-
chas bromas en nuestra sociedad ¿cómo puede revertir ese 
estigma una suegra cristiana?

2. Cuando alguien pierde un ser querido, con frecuencia se pre-
ocupa mucho por sí mismo, por sus sentimientos, sus pérdi-
das, sus emociones ¿cómo podemos ayudar a quien que está 
enfrentando el luto, especialmente en estos días de pandemia 
cuando hay tantos enlutados?

3. ¿Qué puede hacer una nuera para ayudar a su suegra cuando 
sea viuda o siente que perdió un hijo o una hija?
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Viva con 
fidelidad
“Así alumbre 
vuestra luz 
delante de 
los hombres, 
para que 
vean vuestras 
buenas obras, 
y glorifiquen a 
vuestro Padre 
que está en los 
cielos” (Mateo 
5:16).

SEMANA 22

El nombre Rut no aparece en ningún lugar del 
Antiguo Testamento, excepto en el libro que lle-
va su nombre, por lo tanto, era un nombre moa-
bita, una nación que descendía de Lot.

Una de las más bellas declaraciones de amor co-
nocidas la hizo Rut a su suegra cuando ella le 
aconsejó que volviera a la casa de sus padres des-
pués de la muerte de su esposo. 

Pero “Rut no podía pensar en separarse de esa 
persona cuya belleza de carácter le había inspi-
rado altos ideales, y le había dado algo que hacía 
la vida digna de ser vivida, aunque nunca tuviera 
otra vez su propio hogar. […] Rut había descu-
bierto que era la fe de Noemí lo que hacía de 
ella una mujer tan admirable. Resueltamente 
Rut expresó su decisión por el verdadero Dios. 
En ninguna literatura puede encontrarse una 
afirmación más sublime de amor y consagración. 
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El único conocimiento que Rut tenía del Dios verdadero era el que 
había visto reflejado en Noemí y en los otros miembros de la familia 
de ésta” (Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 432). 

Al llegar a Belén es probable que inmediatamente le informaron a 
Rut que las personas pobres, extranjeras y viudas podían rebuscar 
en las plantaciones de los ricos, entonces ella salió a realizar ese ex-
tenuante trabajo durante toda la cosecha de cebada y de trigo, to-
mando así la iniciativa de trabajar con diligencia para proveer las 
necesidades de su suegra Noemí. 

Y fue la providencia divina la que la llevó hasta los campos de Booz, 
un pariente allegado de su esposo fallecido. Booz no la conocía per-
sonalmente, pero había oído hablar de ella y de su bondad y cuida-
dos hacia su suegra.

Ese hombre bondadoso debía ser mayor que ella, pues en dos momen-
tos la llama hija, y sabiendo de su parentesco, trató de ayudarla, ofre-
ciéndole un lugar privilegiado para rebuscar enseguida detrás de sus 
siervos, autorizándola a beber agua potable, y también ofreciéndole 
pan y vino para comer, además de granos tostados de cereales, en bue-
na cantidad, así ella no se olvidó de su suegra y le llevó lo que le sobró. 

Al llegar a la casa al final del día de trabajo con 14 kg a cuestas, 
Noemí se asombró y quiso saber dónde había trabajado. Y entonces 
incentivó a Rut a permanecer en las tierras de Booz y le explicó la 
costumbre del rescatador. 

Como Booz formaba parte de la familia de Elimelec, podía rescatar no 
solo la propiedad de Noemí, que probablemente había sido vendida 
para saldar deudas, como también, debía casarse con la viuda. Y el pri-
mer hijo de esta unión heredaría el nombre y los bienes del fallecido. 

Al final de la cosecha, en el último día de la siega, Booz fue al campo 
e incentivada por Noemí, Rut también fue. En ese encuentro ella 
echó el velo que le cubría la cabeza sobre Booz, lo que significaba 
una propuesta de casamiento. Y Booz aceptó la propuesta. “Pero lo 
que Ruth pedía era en verdad un acto de bondad y misericordia para 
ella y su difunto esposo” (Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 432). 

Pero Booz necesitaba la autorización de un pariente más cercano 
para cumplir el compromiso firmado con Rut. Había una persona 
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más joven y sin hijos, que al percibir que, aparte de las tierras de 
Noemí, tendría que casarse con Rut y que su primer hijo sería con-
siderado hijo del fallecido, y que heredaría la propiedad, no aceptó. 
Así, Rut y Booz se casaron.  

Él, aparentemente era mayor y probablemente era viudo y debía 
tener hijos. El hecho es que él sinceramente respetaba y amaba 
a Rut. Además, no demostró ningún prejuicio en casarse con una 
moabita, al final, es muy probable que su madre fuera Rahab, una 
ramera cananita. 

De ese casamiento nació Obed, que significa “siervo o adorador de 
Jehová”.

La historia de Rut nos deja una importante lección a los que vivimos 
en un tiempo cuando tenemos que predicar el evangelio a todo el 
mundo para que Jesús venga pronto, y entre esos a quienes debemos 
predicar, pueda haber parientes, amigos y vecinos.  

Por eso, mientras Jesús no viene, debemos demostrar amor y sim-
patía hacia todos, conocidos y desconocidos, y así, ellos algún día 
podrán elegir a nuestro Dios como su Dios, porque lo conocerán a 
través de nosotros. Debemos ser tan leales a los que nos rodean que 
nuestra lealtad pueda ser reconocida, admirada y propagada, como 
sucedió con Rut.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Si usted es casada, ¿cómo es su relación con su suegra? Si tiene 
nueras y yernos, ¿cómo es su relación con ellos? ¿Hay algo que 
necesita cambiar? Ore por eso ahora.

2. ¿Conoce la experiencia de alguna nuera o yerno que por su 
cristianismo llevó a su suegra o a otros parientes a Jesús?

3. Sus vecinos, colegas de trabajo o de escuela, familiares y ami-
gos ¿saben que usted es adventista? ¿Qué impresión tienen 
ellos sobre su iglesia, su religión, y su estilo de vida?



93

MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Ore incesantemente 
por sus hijos

“Y esta es la 
confianza que 
tenemos en él, 
que, si pedimos 
alguna cosa 
conforme a su 
voluntad, él nos 
oye” (1 Juan 
5:14).

SEMANA 23

Elcana era un levita rico e influyente que se 
casó con Ana, “era una mujer de piedad fervo-
rosa. De carácter amable y modesto, se distin-
guía por una seriedad profunda y una fe muy 
grande” (Patriarcas y profetas, p. 614) Y como 
no tenían hijos, seguramente su familia pronto 
dejaría de existir, por eso, como muchos otros, 
quiso tener una esposa más.

Penina, la nueva esposa, era celosa, con poca 
disposición, se conducía con orgullo e inso-
lencia. Así, se terminó la felicidad y la paz en 
la familia, a pesar de los hijos que llenaron la 
casa. “Para Ana, toda esperanza parecía estar 
destruida, y la vida le parecía una carga pesada; 
no obstante, soportaba la prueba con manse-
dumbre y sin queja alguna” (Comentario Bíbli-
co Adventista, t. 2, p. 553).
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Cada año la familia subía a Silo, donde se realizaban los cultos y 
las fiestas, en esa ocasión las familias confraternizaban y comían 
del sacrifico que ofrecían. Elcana servía a Penina y a cada uno de 
sus hijos, pero a Ana le daba una porción escogida, para demos-
trar que su amor por ella continuaba el mismo. (Ver 1 Sam. 1:4, 
5). Penina, celosa, reclamaba la preferencia y la provocaba, para 
irritarla; porque el Señor no le concedió ser madre. “Así hacía 
cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo 
cual Ana lloraba, y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, 
¿por qué lloras?, ¿por qué no comes?, ¿y por qué está afligido tu 
corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?” (1 Sam. 1:7, 8). Un 
día, no pudiendo soportar más la humillación y el escarnio, Ana 
recurrió a aquél que todo lo oye y puede todas las cosas. Y le hizo 
un voto de que, si el Señor le daba un hijo, se lo devolvería a él.

Cuando el niño nació le puso por nombre Samuel, que significa 
“pedido a Dios”. Ana lo amaba profundamente, “Era su único 
hijo, el don especial del cielo, pero lo había recibido como un 
tesoro consagrado a Dios, y no quería privar al Dador de lo que le 
pertenecía” (Patriarcas y profetas, p. 555).

Por su profunda fidelidad, cuando llevó el niño para que viviera en 
el templo y dejarlo al cuidado del sacerdote, Ana se llenó de alegría 
y gratitud expresando sus sentimientos en un canto de alabanza a 
Dios, antes de volver silenciosamente a la soledad de su hogar. 

Desde pequeñito le había enseñado a reverenciar a Dios “y a 
considerarse a sí mismo como del Señor. […] Era el tema de las 
oraciones diarias de ella. Todos los años le hacía con sus propias 
manos un manto para su servicio; […] Mientras la madre tejía 
cada una de las fibras de la pequeña prenda rogaba a Dios que 
su hijo sea puro, noble, y leal. No pedía para él grandeza terre-
nal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiera alcanzar la 
grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a 
sus conciudadanos. ¡Cuán grande fue la recompensa de Ana! ¡Y 
cuánto alienta a ser fiel el ejemplo de ella!” (Ibíd., p. 556-557).
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Y las oraciones de Ana fueron atendidas, pues leemos: “Y el joven 
Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de 
los hombres” (1 Sam. 2:26).

Los levitas, de acuerdo con la ley, comenzaban su trabajo a los 
veinticinco años, pero Dios llamó a Samuel para ser profeta 
mientras él todavía era un niño, para darle un mensaje de adver-
tencia a Elí y a su casa. Después de esa noche, “Y Samuel cre-
ció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus 
palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que 
Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en 
Silo; porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra 
de Jehová” (1 Sam. 3:19-21).

Su carácter y su fidelidad a Dios fueron siempre constantes “Y 
juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió” (1 Samuel 7:15). 
Y cuando ya anciano, antes de traspasar sus responsabilidades al 
primer rey de Israel, Saúl, tuvo el valor de decir: “Ahora, pues, he 
aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de 
canas; pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante 
de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy; atesti-
guad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he 
tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he 
calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien 
he tomado cohecho para cegar mis ojos con él; y os lo restituiré. 
Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has 
tomado algo de mano de ningún hombre” (1 Sam.  12:2-4).

¡Qué hombre fue Samuel! ¡Qué vida pura, transparente! Todo 
fue gracias a su madre, una mujer que oró por él antes de fecun-
darlo, durante la gestación, y continuó intercediendo por él toda 
la vida. Cada oración de Ana encontró eco en el corazón y en la 
vida de su querido hijo. 

De la vida de Ana podemos extraer muchas lecciones, pero la que 
sobresale es su vida de oración y consagración. Por eso, mientras 
Jesús no viene, el llamado a cada madre es: “Acudid con humil-
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dad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentacio-
nes y peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos, y por 
la fe atad a estos últimos sobre el altar, solicitando para ellos el 
cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán los niños 
así dedicados a Dios” (Joyas de los Testimonios, t.1, p. 147). Y si 
los hijos ya son adultos y viven a miles de kilómetros de distancia, 
sepa que su oración los alcanza donde estén. 

Nunca desista de interceder por ellos, aunque estén alejados de 
Dios. Recuerde a Sansón que se volvió al Señor en los últimos 
momentos de su vida.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Cuál es la mayor dádiva que usted ofreció a Dios? ¿Tendría 
usted el valor de donar a su hijo aunque fuera a trabajar para 
Dios en un país lejano o en un lugar remoto?

2. Cada niño que nace en este mundo pertenece a Dios. Sus hijos 
¿saben que no se pertenecen a sí mismos, sino a Dios?

3. ¿Ora con sus hijos todos los días? ¿Ora por ellos? ¿Ellos saben 
que usted ora por ellos? 

4. Ore al lado de sus camas al dormir, agradezca por el día y al 
despertar, para suplicar bendiciones y sabiduría para hacer 
elecciones acertadas al enfrentar el día.
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Cuídese de 
exposiciones 
innecesarias

“Absteneos de 
toda especie 
de mal” (1 
Tesalonisenses 
5:22)

SEMANA 24

“Uno de los mayores defectos del carácter de 
Saúl era su amor al favor popular y al ensalza-
miento” (Patriarcas y profetas, p. 704). Por eso, 
cuando David comenzó a ser más exaltado y 
elogiado que él, se llenó de envidia, su alma 
quedó envenenada y tenía constantes explo-
siones de ira que lo llevaban a agredir a cual-
quiera que lo considerara su enemigo. Así, una 
vez intentó clavar a Jonatán en la pared con su 
lanza, y en otra oportunidad, intentó hacer lo 
mismo con David.

Con la intención de librarse de David, le ofre-
ció la mano de su hija Merab en casamiento, 
si David continuaba luchando contra los filis-
teos. Pero David era sabio, discreto y prudente 
y, sin saber lo que había en el corazón del rey, 
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“No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los 
filisteos” (1 Sam. 18:17), en su humildad, se consideraba pequeño 
para ser el yerno de Saúl. Así, a pesar de que hizo su parte, Merab 
fue dada en matrimonio a otro hombre.

“Pero Mical la otra hija de Saúl amaba a David; y fue dicho a 
Saúl, y pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré, para que 
le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. 
Dijo, pues, Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy” 
(1 Sam. 18:20-21). 

“Saúl urdió una trama para que, mediante su hija Mical, tuviera 
todavía una oportunidad para llevar a cabo su nefasto plan de 
destruir a David”. Él debería matar a cien filisteos. Y David se 
excedió trayendo la prueba de la muerte de doscientos hombres. 
“La molestia que le provocó el fracaso de su perverso plan in-
tensificó el odio que Saúl sentía por David” (Comentario Bíblico 
Adventista, t. 2, p. 544). 

Al intentar Saúl enclavar a David en la pared con su lanza, Da-
vid huyó a su casa, y Mical, que ya conocía las intenciones de su 
padre, lo ayudó a huir para salvarle la vida. Después, para darle 
a David más tiempo para escapar, cuando los soldados del rey 
vinieron a buscarlo, afirmó que estaba enfermo. Y cuando lo bus-
caron incluso en la cama, ella había puesto un ídolo en ella para 
hacerlo pasar por su marido.

“Saúl había estado dispuesto a usar a Mical como un señuelo 
para atraer a David a fin de que muriera. Después se exasperó 
mucho porque su propia hija fuera leal a David antes que a él” 
(Ibíd., p. 547).

Tal vez podamos aplaudir la fidelidad de Mical al marido a quien 
amaba, al final, cuando una mujer se casa, se debe unir de cuer-
po y alma al esposo (Génesis 2:24). En esa ocasión, aunque no 
podamos aplaudir sus mentiras, ella demostró un amor lleno de 
complicidad y de fidelidad. 
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Otra lección que podemos sacar también es su demostración 
nada discreta de amor e interés por David, algo que vieron todos 
los del palacio al punto de contárselo al rey.

En ese tiempo no había redes sociales, imaginen si el hecho se 
diera hoy. Pronto estaría siendo comentado y recibiendo “me gus-
ta” y “no me gusta” de amigos y enemigos.

Tener la vida así expuesta puede ser una experiencia desconcer-
tante cuando se captan todas las implicaciones que eso acarrea. 
En el caso de Mical, ella no ganó con su exposición. Primero fue 
usada por el padre que había planeado usarla contra David, y des-
pués la separó de él. “Ahora habían pasado veinte años, durante 
los cuales se había casado con otro hombre del cual había sido 
arrancada a la fuerza y entregada a su esposo anterior, en aras de 
una maniobra política” (Ibíd., p. 626). Y para mostrar a los parti-
darios de Saúl que su propia hija era la reina de Judá, por lo tanto, 
no guardaba rencor contra la casa de Saúl, además su derecho al 
trono fue reforzado por ser el yerno del rey anterior. 

Muchas personas exponen no solo sus pensamientos y sentimien-
tos, también fotos poco recomendadas, exponiendo el cuerpo, sus 
deslices morales y pecados secretos, solo para para lograr un poco 
de publicidad o de fama.

Sepa que habrá un tiempo cuando cada acto y pensamiento que-
dará expuesto al escrutinio de los salvos durante mil años, y cuan-
do eso suceda, los protagonistas no recibirán elogios o aplausos, 
solo tendrán confirmada su sentencia de muerte. 

En 2 Tesalonicenses 3:11, Pablo llama la atención de los que “an-
dan desordenadamente, […] entremetiéndose en lo ajeno”. Por 
lo tanto, mientras Jesús no viene, viva una vida de discreción, no 
solo en la vida real, también en la virtual. No dé motivos para que 
alguien tenga cómo juzgarla por lo que lee o escucha. Al final, 
las personas solo ven lo que quieren ver, y además aumentan o 
distorsionan lo que leen o escuchan. 
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Recuerde que su testimonio puede salvar o impedir la salvación 
de alguien. Y si usted es honesta y alguien todavía habla mal de 
usted, siga el consejo de Pedro: “manteniendo buena vuestra ma-
nera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la 
visitación, al considerar vuestras buenas obras” (1 Ped. 2:12).

Por lo tanto, mientras Jesús no viene “Absteneos de toda especie 
de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible 
para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tes. 5:22, 23). “No 
damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro mi-
nisterio no sea vituperado” (2 Cor. 6:3).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Participa de las redes sociales? ¿Qué tipo de contenido suele 
postear?

2. ¿Suele ver la vida de sus amigos de manera real y/o virtual? 
¿En qué ha contribuido eso en sus relaciones o en su creci-
miento espiritual?

3. ¿Sigue a blogueros en los medios? ¿En qué sentido la ayudan 
esas páginas? ¿Han contribuido para su preparación para el 
inminente regreso de Jesús?
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Esparza el 
perfume de 
Cristo
“Bienaventurados 
los pacificadores, 
porque ellos 
serán llamados 
hijos de Dios” 
(Mat. 5:9)

SEMANA 25

Mientras David estaba siendo perseguido por 
Saúl, viviendo en cavernas, montañas y cam-
pos, entró en contacto con los pastores de un 
hombre rico de nombre Nabal. Los pastores de 
aquel tiempo tenían mucho trabajo para con-
servar los rebaños. Había constante peligro de 
animales salvajes y de saqueadores, así, David 
y sus hombres lo ayudaron al punto de ser con-
siderados como “Muro fueron para nosotros de 
día y de noche” (1 Sam. 25:16), Y sin cobrar 
nada por sus servicios.

En el día de la esquila, como todavía se suele 
hacer en algunos lugares hasta hoy, los trabaja-
dores y algunos amigos estaban invitados para 
que después del trabajo, quedaran a confrater-
nizar, comer y beber juntos. David creyó que 
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tenía derecho a una parte de ese banquete y envió a algunos de 
sus hombres para buscar su parte, ya que “Lo natural era que los 
dueños de ovejas estuvieran contentos de recompensar a los que 
los ayudaban para que no hubiera pérdidas” (Comentario Bíblico 
Adventista, t. 2, p. 574

Mientras tanto, Nabal, cuyo nombre significa insensato, imbécil, 
sin juicio, “tenía un carácter brutal y mezquino” (Patriarcas y pro-
fetas, p. 721). Se burló de los muchachos tratándolos mal y criti-
cando a David, llamándolo persona “fuera de la ley” buscado por 
Saúl. Así, cuando ellos volvieron con las manos vacías y contaron 
a David lo que había pasado, él se llenó de ira y buscó vengarse. 

En una situación como esa, en esa lucha de egos y mucha testos-
terona, Dios usó a una mujer sabia y pacificadora para calmar los 
ánimos y poner juicio en la cabeza de su escogido futuro rey. 

Sus siervos le informaron el recorrido, y Abigail, la esposa de Na-
bal, rápidamente intentó revertir la situación, preparó abundante 
comida y salió para entregarla personalmente, lo que era poco 
común en esos días. 

“Abigail se dirigió a David con tanta reverencia como si le hu-
biese hablado a un monarca coronado. Nabal había exclama-
do desdeñosamente: “¿Quién es David?” Pero Abigail le llamó: 
“Señor mío”. Con palabras bondadosas procuró calmar los sen-
timientos irritados de él, y le suplicó en favor de su marido. Sin 
ninguna ostentación ni orgullo, pero llena de sabiduría y del 
amor de Dios, Abigail reveló la fortaleza de su devoción a su 
casa; y explicó claramente a David que la conducta hostil de su 
marido no había sido premeditada contra él como una afrenta 
personal, sino que era simplemente el arrebato de una naturale-
za desgraciada y egoísta” (Ibíd., p. 723).

Ella lo aconsejó a no vengarse por las ofensas personales, no ensu-
ciarse las manos, ya que sería el futuro rey de Israel. 

“La piedad de Abigail, como la fragancia de una flor, se expresaba 
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inconscientemente en su semblante, sus palabras y sus acciones. 
El Espíritu del Hijo de Dios moraba en su alma. Su palabra, sa-
zonada de gracia, y henchida de bondad y de paz, derramaba una 
influencia celestial. Impulsos mejores se apoderaron de David, y 
tembló al pensar en lo que pudiera haber resultado de su propósi-
to temerario” (Ibíd., p. 724).

Cuando vemos la actitud de Abigail, no podemos olvidar las pa-
labras de Jesús: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios” (Mat. 5:9).

Abigail era pacificadora, amable y cortés, características que deben 
buscarse en todos, pues leemos: “amables, mostrando toda manse-
dumbre para con todos los hombres” (Tito 3:2). Y en Abigail rebo-
saba porque “la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, 
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de bue-
nos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía” (Sant. 3:17).

¡Cuánto necesitamos hoy personas como Abigail! ¡Cuántos mal-
entendidos en familia, disputas entre amigos o colegas, dificul-
tades en la sociedad y hasta en la iglesia, cuántas guerras serían 
evitadas!

Por eso, mientras Jesús no viene, “¡Ojalá que hubiera muchas 
personas como esta mujer de Israel, que suavizaran los senti-
mientos irritados y sofocaran los impulsos temerarios y evitaran 
grandes males por medio de palabras impregnadas de una sabi-
duría serena y bien dirigida! Una vida cristiana consagrada de-
rrama siempre luz, consuelo y paz. Se caracteriza por la pureza, 
el tino, la sencillez y el deseo de servir a los semejantes. Está do-
minada por ese amor desinteresado que santifica la influencia. 
Está henchida del Espíritu de Cristo, y doquiera vaya quien la 
posee deja una huella de luz” (Ibíd.).

Por eso, mientras Jesús no viene, exhale el buen perfume de Cris-
to siendo una pacificadora.
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DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Qué tipo de temperamento es el suyo? Algunos son más co-
léricos, otros sanguíneos, melancólicos o flemáticos. ¿Será 
que es posible ser amable, cortés y pacificadora teniendo 
cualquiera de esos temperamentos?

2. Lea el texto de Elena de White, extraído de las Meditaciones 
Diarias de 2022: 

“Acima de Todo o Nome [Sobre todo nombre]”, y discutan 
cómo podemos tener el temperamento transformado. 

“En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera 
santificación. Durante los años de su íntima asociación con 
Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salva-
dor, y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del 
divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias defi-
ciencias, y esta revelación le humilló... El poder y la ternura, 
la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que 
vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de ad-
miración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al 
poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en él una 
transformación de carácter” (Procedente del libro: Conflicto y 
valor, MM, p. 316).
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Conserve su 
corazón puro

“Bienaventurados 
los de limpio 
corazón, porque 
ellos verán a 
Dios” (Mateo 
5:8).

SEMANA 26

Por eso, mientras Jesús no viene, exhale el buen 
perfume de Cristo siendo una pacificadora. 

David reinaba en Israel mientras su ejército 
estaba luchando contra los Amonitas. “Y su-
cedió un día, al caer la tarde, que se levantó 
David de su lecho y se paseaba sobre el terra-
do de la casa real; y vio desde el terrado a una 
mujer que se estaba bañando, la cual era muy 
hermosa” (2 Sam. 11:2). 

El texto parece indicar que David estaba desper-
tándose de una siesta después del almuerzo. “El 
terrado del palacio tal vez era más alto que las casas 
de sus vecinos, lo que le permitía ver sus patios” 
(Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 704).

Pero David no solo vio, debe haber quedado 
observando por un tiempo suficiente para que 
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la tentación se apoderara de sus pensamientos. Y, como los pen-
samientos generan sentimientos, él se entregó a ellos y tomó el 
siguiente paso: actuó. “Envió David a preguntar por aquella mu-
jer” (2 Sam. 11:3). 

La mujer que le había despertado la codicia era hija de Eliam, uno 
de los valientes de David. Era también nieta de Aitofel, su famoso 
consejero. Y, además, casada con otro de sus héroes, Urías, heteo 
(1 Crónicas 3:5; 2 Samuel 15:12; 2 Samuel 23:39). Por lo tanto, 
“La falta de David fue especialmente atroz, puesto que Betsabé era 
una mujer casada y su esposo era uno de los oficiales más nobles y 
dignos de confianza de David, un hombre de raza extranjera que se 
había relacionado con el verdadero Dios” (Ibíd., p. 646). 

Aparentemente Dios estaba haciendo de todo para frenar los 
impulsos de David, pero él no dio atención y siguió adelante. 
“Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió 
con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a 
su casa” (2 Sam. 11:4). 

“No hay ninguna indicación de que los mensajeros de David to-
maran a Betsabé por la fuerza. Era bella y no estaba libre de la 
tentación. Quizá fue halagada por las insinuaciones que le hizo 
el rey, y se entregó a David sin resistencia” (Comentario Bíblico 
Adventista, t. 2, p. 646). 

Pero, como no hay nada malo que no pueda estar peor, Betsabé 
quedó embarazada, y sabía que no podía ser de su marido, que 
continuaba acampado con el ejército. Inmediatamente ella man-
dó avisar a David, no solamente para su propria seguridad, sino 
también por la seguridad y el honor del rey. La ley indicaba la 
muerte como castigo para ambos.

Sobre eso, Elena de White, escribió: “Betsabé, cuya hermosura 
fatal había resultado ser una trampa para el rey, era la esposa de 
Urías el heteo, uno de los oficiales más valientes y fieles de David. 
Nadie podía prever cuál sería el resultado si se llega a descubrir el 
crimen. La ley de Dios declaraba al adúltero culpable de la pena 
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de muerte, y el soldado de espíritu orgulloso, tan vergonzosamen-
te agraviado, podría vengarse quitándole la vida al rey, o incitando 
a la nación a la revuelta” (Patriarcas y profetas, p. 709).

Probablemente usted conoce el final de la historia. En su deses-
peración, David mandó llamar a Urías, y primero lo incentivó, y 
después lo incitó a ir a la casa a dormir con su mujer. Pero el fiel 
soldado no aceptó la comodidad de su hogar mientras su coman-
dante, compañeros y el arca del Señor estaban desprotegidos. Y, 
como David necesitaba librarse de él, imaginó que podría morir 
en manos de los enemigos, y su sangre no caería sobre él. Y así 
tramó su muerte en la batalla. La firmeza de Urías pagó el precio 
de la transgresión del rey…

Entonces, Betsabé fue llevada al palacio del rey para ser su esposa. 
Y de nuevo, Betsabé fue llevada al palacio para ser su esposa.  “No 
hay ninguna constancia de que ella se opusiera a formar parte del 
harén del rey” (Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 648).

“Con el transcurso del tiempo se fue conociendo el pecado de 
David para con Betsabé, y se despertó la sospecha de que él 
había planeado la muerte de Urías. Esto redundó en deshonor 
para el Señor” (Patriarcas y profetas, p. 711). Y Dios tuvo que 
intervenir enviando al profeta Natán para que David compren-
diera la enormidad de su pecado contra Urías, contra Betsabé, y 
especialmente contra Dios. Solo entonces David se dio cuenta 
de la enormidad de su pecado, se humilló profundamente, se 
arrepintió y fue perdonado. 

Aunque perdonados, David y Betsabé sufrieron la pérdida del 
niño que nació como fruto de su pecado. Pero no fue solo ese el 
efecto de su transgresión. “Se produjo un gran cambio en David 
mismo. Quebrantaba su espíritu la comprensión de su pecado y 
de sus amplios resultados. Se sentía humillado ante los ojos de 
sus súbditos. Su influencia sufrió menoscabo. Hasta entonces su 
prosperidad se había atribuido a su obediencia concienzuda a los 
mandamientos del Señor. Pero ahora sus súbditos, conociendo el 
pecado de él, podrían verse inducidos a pecar más libremente. En 
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su propia casa, se debilitó su autoridad y su derecho a que sus 
hijos le respetasen y obedeciesen. Cierto sentido de su culpa-
bilidad le hacía guardar silencio cuando debiera haber conde-
nado el pecado; y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en 
su casa. Su mal ejemplo influyó en sus hijos, y Dios no quiso 
intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas to-
maran su curso natural, y así David fue castigado severamente” 
(Ibíd., p. 782).

Y todo eso comenzó con una mujer bonita expuesta a la vista de 
un hombre desocupado, sin tener que hacer…

Dios perdonó a Betsabé, así como perdonó a David, y la ben-
dijo con otro hijo, a quien ella dio el nombre de Salomón, que 
significa: amado del Señor. Y a través de ese hijo, ella llegó a ser 
antecesora de Jesús, y su nombre aparece en la genealogía, “Isaí 
engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la 
que fue mujer de Urías” (Mat. 1:6).

Vivimos días en que muchos creen que si dos personas se gustan 
no hay nada de malo en dar curso a sus sentimientos, aunque 
para eso, haya infidelidad y traición. En películas, series, libros y 
novelas se enseña a la sociedad que “lo que importa es el amor, 
la pasión”. Y cuántos como David terminan sin darse cuenta de 
cuán odioso es el pecado de la infidelidad a los ojos de Dios. 

Por eso, mientras Jesús no viene, cuidado con lo que se mira o 
escucha. “No erréis; las malas conversaciones corrompen las bue-
nas costumbres” (1 Cor. 15:33). 

No permita conversaciones, favores o regalos de alguien que no 
sea su esposo o su novio, mucho menos de hombres ya compro-
metidos. No sea una Betsabé en el camino de alguien, pues pue-
de destruir su vida y la de otros.

Pídale a Dios lo que pidió David cuando se despertó del “encanto 
de su pecado”: “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu miseri-
cordia; conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebelio-
nes. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 
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Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre 
delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva 
un espíritu recto dentro de mí” (Sal. 51:1-3, 10).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Pablo habla en Gálatas 5:17 sobre la lucha de la carne contra el 
espíritu. Como el deseo de Dios hacia nosotros es que vivamos 
ahora una vida de santidad, pues pronto viviremos en un mun-
do espiritual, explique los versículos de 1 Tesalonicenses 4:3-7: 
“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apar-
téis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia 
esposa en santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, 
como los gentiles que no conocen a Dios; que ninguno agravie 
ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es vengador 
de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos 
ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación”.

2. Lea lo que dice Elena de White: “Si se pudiera destruir una 
buena parte de los libros publicados, se detendría una plaga 
que está haciendo una obra temible en la mente y el cora-
zón. Las historias de amor, las novelas frívolas y excitantes, y 
hasta esa clase de libros llamados novelas religiosas, libros en 
los cuales el autor añade una lección moral a la historia, son 
una maldición para los lectores. Los sentimientos religiosos 
pueden estar entretejidos a través de toda una novela, pero, 
en la mayoría de los casos, Satanás se halla vestido con ropas 
de ángel, para engañar y seducir con más éxito. Nadie está 
tan confirmado en los principios rectos y se halla tan seguro 
contra la tentación, que pueda leer estas historias sin correr 
peligro” (Mensajes para los jóvenes, p. 192).

3. De acuerdo con el texto de arriba, ¿cómo intenta el enemigo 
destruir hoy la vida de las personas, especialmente agregando a 
libros, novelas, películas, series, másicas, etc.?
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

¡Brille!

“Si, pues, 
coméis o bebéis, 
o hacéis otra 
cosa, hacedlo 
todo para la 
gloria de Dios” 
(1 Corintios 
10:31)

SEMANA 27

Después de veinte años en el trono de Israel, 
y habiendo edificado los palacios y el templo, 
un día el rey Salomón recibió una visita no 
común. Era de la reina de Saba que había 
oído hablar de su sabiduría y del magnífico 
templo que había edificado, y decidió com-
probarlo por sí misma. Los estudiosos calcu-
lan que ella viajó ¡más de treinta kilómetros 
por día, durante 75 días!

Y ella llegó verdaderamente como una reina, 
con una comitiva de siervos, y con camellos 
cargados de regalos para el rey, especies, oro y 
piedras preciosas.

Tenía curiosidad de conocerlo y probarlo en su 
sabiduría y enigmas. Sus preguntas, “sin duda 
estaban relacionadas a diversas áreas del co-
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nocimiento. “Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada 
hubo que el rey no le contestase” (1 Rey. 10:3).

“Conversó con él de los misterios de la naturaleza; y Salomón la 
instruyó acerca del Dios de la naturaleza, del gran Creador, que 
mora en lo más alto de los cielos, y lo rige todo” (1 Rey. 10:4-8) 
(Profetas y reyes, p. 48).

Pero la reina no tenía solo preguntas para hacer, tenía ojos y 
oídos bien atentos para descubrir más acerca de Salomón. “Y 
cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, y la 
casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las 
habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que 
le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en la 
casa de Jehová, se quedó asombrada.  Y dijo al rey: Verdad es lo 
que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría; pero yo no lo 
creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun se me 
dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y bien, que la fama que yo 
había oído” (1 Rey. 10:4-7).

Los bienes materiales que la reina de Saba dio a Salomón fue-
ron una recompensa pequeña por los bienes espirituales que 
ella había recibido.  […] pero en cambio recibió tesoros celes-
tiales que sobrepujan el valor humano. (Comentario Bíblico 
Adventista, t. 2, p. 778).

Y ella reconoció eso al decir: “Bienaventurados tus hombres, 
dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de 
ti, y oyen tu sabiduría” (1 Rey. 10:8).

“Al llegar al fin de su visita, la reina había sido cabalmente en-
señada por Salomón con respecto a la fuente de su sabiduría y 
prosperidad, y ella se sintió constreñida, no a ensalzar al agente 
humano, sino a exclamar: “Jehová tu Dios sea bendito, que se 
agradó de ti para ponerte en el trono de Israel; porque Jehová ha 
amado siempre a Israel, y te ha puesto por rey, para que hagas 
derecho y justicia” 1 Rey. 10:9 (Profetas y reyes, p. 49).
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Su visita pudo haberla llevado a la conversión. Jesús la citó como 
un ejemplo de alguien que viajó kilómetros para aprender, por 
lo tanto, hay motivos para creer que ella estará entre los salvos 
en el reino de Dios (Mat. 12:42).

Como la reina de Saba, ¿cuánto trata usted de saber sobre Dios, 
sus obras, sus planes y cómo él obra a través de sus siervos? 
¿Cuánto tiempo dedica usted a leer la Biblia, a orar y pedir sa-
biduría a la Fuente?

Otra lección preciosa es que, mientras Jesús no viene, necesitamos 
recordar que debemos testificar de Cristo en todo lo que hacemos, 
con lo que comemos, como nos vestimos, con nuestras maneras, 
nuestros entretenimientos y, lógicamente, cómo adoramos a nues-
tro Dios. Observe que estas cosas fueron las que incentivaron a la 
reina a reconocer que todo eso solo podía venir de una fuente: Dios. 

No es difícil hoy agradar a las personas. Basta con ser igual a 
todo el mundo, hacer lo que todos hacen, comer como todos 
comen, vestir, oír y cantar las mismas canciones, ir donde todos 
van, divertirse como todos se divierten. Las personas iguales a 
todo el mundo son repetitivas, sin color. Pero el cristiano verda-
dero se diferencia porque, así como Salomón, fue dotado con 
una porción especial de la sabiduría del cielo. Él no es como 
todo el mundo, porque no es de este mundo.

Jesús afirmó: “No son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. Como 
tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por 
ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean 
santificados en la verdad” (Juan 17:16-19).

Esa es la diferencia que las personas necesitan ver para que re-
conozcan como lo hizo la reina, ¡a qué Dios grandioso servimos!

Esa era la impresión que Dios indicó a Israel que hiciera sobre 
todos los pueblos, y la luz brillaría entre las naciones. ¡Y Salo-
món brilló!
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Por eso mientras él no viene, “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis 
otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 Cor. 10:31).

Mientras él no viene, “Levántate, resplandece; porque ha ve-
nido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he 
aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; 
mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 
Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento” (Isa. 60:1-3).

 

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Está usted aprovechando oportunidades para hablar de Dios a 
sus familiares, amigos y vecinos que todavía no lo sirven?

2. ¿Ha predicado a través de sus hábitos saludables y de su vida 
dedicada al Señor?

3. ¿Los invita a conocer y visitar su iglesia en programas espe-
ciales, en reuniones de Grupos pequeños en su casa o en la 
casa de amigos, o los incentiva a escuchar la Radio y mirar 
TV Nuevo Tiempo? ¿Ya entregó el libro misionero cada año 
y trató de hacer un contacto misionero?
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Cuide de las 
necesidades 
de otros

“Se le dará su 
pan, y sus aguas 
serán seguras” 
(Isaías 33:16)

SEMANA 28

Los días eran difíciles en Israel. El país estaba 
gobernado por una mujer mala, Jezabel, ya que 
su esposo, el rey Acab, era muy débil. El profeta 
Elías había profetizado en nombre del Señor que 
habría una sequía durante tres años y medio. “

“Baal era adorado con la fuente de vida y ben-
diciones, como el gran dios de las tormentas 
que daban humedad a la tierra y la hacían pro-
ducir. Ahora Israel había de aprender que Baal 
no podía proporcionar esas bendiciones” (Co-
mentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 809). Ellos 
aprenderían que todas las bendiciones vienen 
de Dios, el gran Proveedor.

 Y mientras persistía la sequía “Los sacerdotes 
seguían insistiendo en que las lluvias caían por 
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el poder de Baal. Recomendaban que no se temiese al Dios de 
Elías ni se temblase a su palabra, ya que Baal era quien producía 
las mieses en sazón, y proveía sustento para los hombres y los ani-
males” (Profetas y reyes, p. 90)

“El rey y el pueblo rehusaban creer que la sequía fuera un castigo 
de Dios. Insistían en que Baal y Astarot les darían todavía la lluvia 
vivificante” (Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 811).

Por esa profecía y de la sequía reinante Elías tuvo que huir de la 
ira de la reina y se escondió en las márgenes del arroyo Querit, 
donde fue alimentado por cuervos.

Entonces, cuando el agua del arroyo se secó, Dios lo orientó ir a la 
ciudad de Sarepta, donde una mujer viuda lo sustentaría. Cuando 
llegó, vio a una mujer recogiendo leña para encender fuego y coci-
nar. Elías le pidió agua para beber y un bocado de pan para comer. 
La mujer le explicó sobre su escasa provisión, y dijo “Vive Jehová 
tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina 
tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía 
dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que 
lo comamos, y nos dejemos morir” (1 Rey. 17:12).

Dios sabía de la necesidad del profeta y no ignoraba la extrema 
pobreza de la viuda. El pedido del profeta sería una gran prueba 
de fe, por eso le hizo una promesa procedente del cielo: “No ten-
gas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de 
ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y 
después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel 
ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la 
vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la 
faz de la tierra” (1 Rey. 17:13, 14).

“No podría haberse exigido mayor prueba de fe. Hasta entonces 
la viuda había tratado a todos los forasteros con bondad y gene-
rosidad. En ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos 
que pudiesen resultar para ella y su hijo, y confiando en que el 
Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba su-
prema de hospitalidad obrando “como le dijo Elías”. Admirable 
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fue la hospitalidad manifestada al profeta de Dios por esta mujer 
fenicia, y admirablemente fueron recompensadas su fe y genero-
sidad” (Profetas y reyes, p. 95).

¿Le daría usted su última comida a un desconocido? La mujer 
creyó en las palabras del profeta y actuó en conformidad con ella. 
Como resultado, su hogar fue el único que tuvo alimento durante 
los tristes años de hambre y miseria.

“Los que aprenden a confiar en él, aun en esta vida hallarán una 
plenitud de gozo y bendiciones que nunca podrán conocer los que 
desprecian su gracia” (Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 811). 

Y esa confianza fue severamente probada, cuando su único hijo 
murió. Pero Dios confirmó su fe cuando el hijo fue resucitado. “La 
viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías; y en pago, 
fue preservada su vida y la de su hijo. Y a todos los que, en tiempo 
de prueba y escasez, dan simpatía y ayuda a otros más menesterosos, 
Dios ha prometido una gran bendición” (Profetas y reyes, p. 96).

“Nuestro Padre celestial continúa poniendo en la senda de sus hi-
jos oportunidades que son bendiciones disfrazadas; y aquellos que 
aprovechan esas oportunidades encuentran mucho gozo. […] 
Ningún acto de bondad realizado en su nombre dejará de ser 
reconocido y recompensado. En el mismo tierno reconocimiento 
incluye Cristo hasta los más humildes y débiles miembros de la 
familia de Dios” (Profetas y reyes, p. 96).

Pronto los hijos de Dios estarán sin un techo, sin alimento y sin 
agua. Para este tiempo, como en los días de Elías, él promete: “Se 
le dará su pan, y sus aguas serán seguras” (Isa. 33:16). Porque Jesús 
mismo afirmó: “Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un 
vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os 
digo que no perderá su recompensa” (Mat. 10:42).

“Aquí está la recompensa para los que se sacrifican por Dios. Reci-
ben cien veces más en esta vida y también heredarán la vida eterna. 
“Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros”. Se 
me mostró aquellos que reciben la verdad, pero no viven de acuer-
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do con ella. Se aferran a sus posesiones y no están dispuestos a dis-
tribuir parte de sus bienes para hacer progresar la causa de Dios. No 
tienen fe para aventurarse y confiar en Dios. Su amor a este mundo 
absorbe su fe. Dios pide una parte de sus bienes, pero ellos no le 
obedecen. Razonan que han trabajado duramente para obtener lo 
que poseen, de modo que no pueden prestarlo al Señor, porque 
temen padecer necesidad. […] El mismo Dios que cuidó a Elías en 
tiempo de hambre, no dejará abandonado a ninguno de sus hijos 
abnegados. El que tiene contados los cabellos de las cabezas de sus 
hijos, los cuidará y los sustentará en el día cuando haya hambre. 
Mientras los malvados perezcan a su alrededor por falta de pan, su 
pan y su agua estarán seguros. Los que sigan aferrándose a su tesoro 
terrenal, y no dispongan en forma adecuada de lo que Dios les ha 
prestado, perderán su tesoro en el cielo y también la vida eterna” 
(Testimonios para la Iglesia, t. 1, p. 161).

Por eso, mientras Jesús no viene, practique la bondad y, en los 
momentos extremamente difíciles que están por delante, usted 
podrá experimentar milagros como el que vivió esa mujer, pan, 
agua y conservación de la vida, hasta que los juicios de Dios cesen 
y vivamos con abundancia en su reino.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Tiene un proyecto de ayuda asistencial sistemática? ¿A quién 
ayuda?

2. Especialmente hoy, en tiempos de pospandemia mucha gente 
perdió su fuente de trabajo. Si usted es una de esas personas o 
conoce a alguien en esa situación, comparta una experiencia en la 
que usted o la persona puede ver la actuación de Dios en su favor.

3. Generalmente somos fieles en la devolución de los diezmos. ¿Y 
en cuanto a las ofrendas, especialmente cuando involucran pro-
yectos especiales de la iglesia? La promesa de Mal. 3:8-10 ¿es 
solo para la fidelidad en el diezmo o también en las ofrendas?
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Trabaje con 
lo que tiene

“Creed en 
Jehová vuestro 
Dios, y estaréis 
seguros; creed 
a sus profetas, 
y seréis 
prosperados” 
(2 Crónicas 
20-20).

SEMANA 29

El profeta Eliseo apoyaba las escuelas de los 
profetas, y muchas ciudades se sentían afortu-
nadas de tenerlas. Los profetas de esas escue-
las estaban casados, hombres sencillos, que 
vivían y trabajaban para el pueblo. “... vivían 
para el bien de la nación, no buscando su pro-
pia ganancia material sino el bien público de 
quienes los rodeaban” (Comentario Bíblico 
Adventista, t. 2, p. 864).

Un día, al pasar por una de esas escuelas, Eliseo 
se encontró con una mujer afligida. Era viuda 
de uno de esos alumnos, conocido del profeta 
como alguien temeroso y fiel adorador del Se-
ñor. Pero al fallecer, había dejado alguna deuda, 
y debía pagarse. Pero si la persona no tenía con-
diciones de pagarla podría pagar con servicio 
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como siervo hasta el año del jubileo, cuando los esclavos obtenían 
la libertad.

Pero, en ese caso, aparentemente el acreedor no había cobrado la 
deuda en vida del deudor, y ahora exigía que los dos hijos fueran 
llevados como esclavos. La pobre mujer, desesperada, buscó la ayu-
da de Eliseo, un hombre bondadoso, se interesaba por las personas, 
siempre amigable y listo en ayudar. Sin embargo ¿qué podía hacer 
en ese caso? 

“Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. 
Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de 
aceite” (2 Rey. 4:2). Una vasija de aceite era muy poco. Observe 
que ella no tenía joyas, dinero en el banco, ni escasos ahorros, ni 
ropa o calzados que pudiera vender. Ella era extremamente pobre.  

¿Qué era una vasija de aceite en su mano? Casi nada. Pero, en las 
manos de Dios puede salvar a una familia, era el medio empleado 
por el Señor para suplir todas sus necesidades. 

El profeta le ordenó que volviera a su casa y pidiera vasijas presta-
das. Es importante notar que le recomendó no pedir pocas, sino 
muchas. La cantidad de vasijas sería proporcional a su fe. Y enton-
ces vino la parte más interesante de la historia, cuando él le dijo 
que debería derramar ese aceite en la primera vasija hasta llenarla. 
Luego, ponerla aparte y continuar el mismo proceso con la segun-
da, la tercera, la cuarta y así hasta llenar todas las vasijas.

¿Será que la mujer imaginó que el aceite se terminaría en la pri-
mera vasija? Era necesario tener mucha fe, la fe que es “la certeza 
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Heb. 11:1).

Otro hecho interesante es que ella llamó a sus hijos para que la ayu-
daran a llenar las vasijas. Ella quería que tuvieran su experiencia 
personal, y fue su fe que los llevó a creer también y a obedecer. Así 
es como transmitimos la herencia religiosa a nuestros hijos y nietos, 
sobrinos y amigos. 
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Y la fe de la mujer fue recompensada. Después que todas las va-
sijas estaban llenas, ella volvió al profeta a preguntarle cuál era el 
siguiente paso, y él respondió: “Vino ella luego, y lo contó al varón 
de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y 
tú y tus hijos vivid de lo que quede” (2 Rey. 4:7).

Dios le dio mucho más de lo que ella había pedido. Su necesidad 
urgente era pagar la deuda para salvar a sus hijos, y continuar po-
bre. Por eso el Señor proveyó en cantidad suficiente para darle una 
vida de dignidad. 

La historia de esa viuda pobre nos enseña que “Dios usa lo que 
tenemos. Sus recursos y su poder no tienen límite, y fácilmente po-
dría haber suplido la necesidad de la mujer sin la ayuda de su vasija 
de aceite. Pero tomó lo que ella tenía, y añadió su bendición. Así 
ocurre hoy con los siervos de Dios. Es posible que no tengan gran 
habilidad natural ni muchos recursos materiales, pero si consagran 
a Dios y a su servicio lo que tienen, pidiendo que él lo bendiga, ese 
poco se multiplicará” (Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 864). 

¿Qué tiene usted en su casa? ¿Qué tiene que puede ser revertido en 
bendiciones para usted, y para los suyos y para otros?

Cuando Jesús contó la parábola de los talentos, dejó claro que algu-
nos tienen solo “un poco de aceite” y nada más, pero si dedicamos 
a Dios y su servicio lo que pedimos, su bendición sobre lo poco 
que tenemos se multiplicará en la misma proporción en que el que 
había recibido dos talentos ganó otros dos, y el que había recibido 
cinco, ganó otros cinco. 

“Dios ha confiado a los hombres talentos: un intelecto donde se 
originan las ideas, un corazón para que sea el asiento de su tro-
no, los afectos para que fluyan como bendiciones para otros, una 
conciencia para que convenza de pecado. Cada uno ha recibido 
algo del Maestro, y cada uno debe hacer su parte para satisfacer 
las necesidades de la obra de Dios” (Consejos sobre mayordomía 
cristiana, p. 120).
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Por eso, mientras Jesús no viene, use sus talentos mientras todavía 
tenemos la libertad de hacerlo. Pronto vendrán tiempos cuan-
do nuestra influencia no podrá sentirse, ya que el enemigo habrá 
ocupado los corazones impenitentes. Tal vez hoy no crean que 
están haciendo algún bien especial, pero por su influencia in-
consciente pueden iniciar olas de bendición que se extenderán y 
profundizarán, cuyos benditos resultados ellos mismos descono-
cerán hasta el día de la recompensa final. No les parece que estén 
haciendo algo grande. No necesitan cargarse de ansiedad por el 
éxito. Basta que sigan adelante quedamente, haciendo fielmente 
la obra que la providencia de Dios les asigne, y no habrán vivido 
en vano. Sus propias almas reflejarán cada vez mejor la semejan-
za de Cristo; son colaboradores de Dios en esta vida, y se están 
preparando para la obra más elevada y el gozo sin sombra de la 
vida venidera” (El camino a Cristo, p. 83).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Cuáles son los dones y talentos que Dios le dio?  

2. Si usted no sabe qué dones tiene, observe qué tipo de acti-
vidad le gusta realizar y lo hace bien. Al pensar así, tal vez 
descubra cuál es su don. ¿Le gusta cocinar? ¿Ya ayudó a los 
Aventureros o Conquistadores y cocinó para ellos en campa-
mentos? ¿O ya se ofreció a preparar alimentos para personas 
en necesidad? 

3. Dé otros ejemplos de dones, además de predicar, cantar y orar. 
Lea 1 Corintios 12:7-11 y 28 para ayudar en los ejemplos.
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No pierda la 
esperanza
“He aquí, 
os digo un 
misterio: 
No todos 
dormiremos; 
pero todos 
seremos 
transformados, 
en un momento, 
en un abrir 
y cerrar de 
ojos, a la final 
trompeta; 
porque se 
tocará la 
trompeta, y los 
muertos serán 
resucitados 
incorruptibles, y 
nosotros seremos 
transformados” 
(1 Corintios 
15:51, 52)

SEMANA 30

“Eliseo era hombre de espíritu benigno y 
bondadoso; [...] La inspiración nos lo des-
cribe como hombre que tenía trato personal 
con el pueblo y que, rodeado por los hijos 
de los profetas, impartía curación y regocijo 
por sus milagros y su ministerio” (Profetas y 
reyes, p. 177).

Las personas con ese perfil generalmente son 
amadas y apreciadas por todo. Al viajar de un 
lugar a otro, muchas veces Eliseo pasaba por 
Sunem, una ciudad que quedaba a unos 25 km 
del Monte Carmelo donde vivía. 

En la ciudad de Sunem vivía una mujer rica 
que “No vivía sólo para sí, sino que se esfor-
zaba por hacer felices a otros. Tenía muchos 
bienes y los compartía con sus prójimos” (Co-
mentario Bíblico Adventista, p. 865). Y viendo 
que Eliseo pasaba siempre por allí, sugirió a 
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su esposo que construyera un cuarto para que el profeta tuviera 
dónde descansar. 

De allí en adelante, cada vez que Eliseo llegaba a Sunem tenía 
dónde pasar horas agradables de descanso y relax. Y sintió el deseo 
de retribuirle el favor. Entonces, le preguntó a su asistente qué 
podría hacer por la mujer, y el joven le sugirió un hijo, porque 
ella no tenía ninguno y su esposo ya era anciano. 

Al saber de la promesa de un hijo, ella reaccionó de la misma ma-
nera que Abraham, con incredulidad, pues le dijo: “No, señor mío, 
varón de Dios, no hagas burla de tu sierva” (2 Rey. 4:16). “Lo que 
es imposible para los hombres, es posible para Dios” (Luc. 18:27). 

Y así, después de un año, la esperanza se hizo realidad. Y pode-
mos imaginar su alegría por el niño que proporcionó tanta felici-
dad a su hogar. 

Entonces, pasados algunos años, ocurrió una terrible desgracia. 
Era la estación más calurosa del año y el padre del niño lo llevó al 
campo para que lo ayude en la ardua tarea de la cosecha, lo que 
aparentemente lo llevó a la insolación, y comenzó a quejarse de 
un fuerte dolor de cabeza. Un siervo lo llevó a la casa para que 
la madre lo cuidara. Pero, aunque le dio los mejores cuidados, el 
niño falleció sobre sus rodillas. 

Imaginen el dolor de esa madre. Era su único hijo. Su última 
esperanza. Pero ella no se quedó sentada llorando. Tomó al niño 
y lo acostó en la cama del profeta, cerró la puerta y salió. Le avisó 
a su esposo que iría en busca de Eliseo, sin contarle la razón de 
esa actitud inesperada. 

De lejos, desde la cima del monte Carmelo, Eliseo la reconoció. 
“Se dio cuenta en seguida de que alguna tristeza embargaba a la 
mujer, y se llenó de tierna simpatía por ella” (Comentario Bíblico 
Adventista, p. 866). Al llegar ante el profeta se lanzó a sus pies y le 
contó la causa de su amargura. Eliseo le dio su bastón a su asisten-
te ordenándole que corriera adelante y lo pusiera sobre el niño. Y 
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la madre le rogó al profeta: “Vive Jehová, y vive tu alma, que no 
te dejaré” (2 Rey.4:30). Y Eliseo fue con ella. Se acostó sobre el 
cuerpo muerto del niño, ¡y este resucitó! 

¿Perdió usted un hijo o un nieto, un sobrino, alumno, vecino? 
¿Cómo reaccionó esa mujer amargada? Ella ni siquiera le contó a 
su esposo por miedo de que él le dijera que no valía la pena pedir 
ayuda al profeta. Ante su pregunta sobre la razón de su viaje, ella 
respondió con fe: “Paz” (2 Rey. 4:23).

“Por difícil de resolver que sea un problema, cuando lo ponemos en 
las manos de Dios podemos tener la completa seguridad de la solu-
ción. La respuesta no siempre será exactamente lo que deseamos, 
pero podemos tener paz e inclinarnos con humildad y sumisión ante 
la voluntad divina” (Comentario Bíblico Adventista, t. 2, p. 866).

El mismo Dios que acompaña a cada uno de sus hijos desde el 
vientre materno cuando todavía es una sustancia informe (Sal. 
139:15), y que tiene todos los días escritos en su libro cuando nin-
guno de esos existía (Sal. 139:16), es el mismo Dios que continúa 
acompañando en toda la existencia, y si la muerte viene antes de su 
venida, enviará un ángel para marcar la sepultura, de donde traerá 
nuevamente a la vida, y la llevará a estar consigo para siempre.

En el caso de esta mujer, su fe fue recompensada, pues su hijo 
volvió a vivir.

Mientras Jesús no viene, muchos pasarán por la muerte especial-
mente durante los eventos finales. Muchos niños serán llevados a 
la tumba porque no soportarían los tiempos de aflicción y perse-
cución (Ver Eventos de los últimos días, p. 35). Por eso es nece-
sario recordar que el corazón de Jesús se extiende a cada madre 
que llora la pérdida de un hijo, y en el día de la feliz resurrección, 
“santos ángeles llevarán a los niñitos a los brazos de sus madres” 
(El conflicto de los siglos, p. 703).

Mientras Jesús no viene, él nos anima con un mensaje de infinita 
esperanza: “No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, 
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y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, 
amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades” (Apoc. 1:17, 18).

Y Pablo explica lo que significa eso: “Porque el Señor mismo con 
voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, des-
cenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lue-
go nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tes. 4:16, 17).

Y aconseja: Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas pala-
bras” (1 Tes. 4:18). Amén.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Muchos de nosotros perdimos amigos y hasta familiares du-
rante la pandemia. ¿Cómo se encajan las promesas del cuida-
do de Dios en una escena de muerte? ¿Qué palabras de espe-
ranza podemos decir a las personas que están enfrentando la 
muerte de un familiar?

2. ¿Cómo ayudar a una persona asustada y angustiada ante la 
seguridad de que se acerca la muerte? Si tiene alguna expe-
riencia en este sentido, por favor, compártala.
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¡Testifique!

“Vosotros sois 
mis testigos, 
dice Jehová, y 
mi siervo que yo 
escogí, para que 
me conozcáis 
y creáis, y 
entendáis que 
yo mismo soy; 
antes de mí no 
fue formado 
dios, ni lo será 
después de mí” 
(Isaías 43:10).

SEMANA 31

Eran tiempos difíciles en Israel, porque los si-
rios invadían vez tras vez y guerreaban contra 
el pueblo de Dios. Y la guerra es cruel. “Una 
niña había sido llevada de su casa a un país 
enemigo, aparentemente olvidada de Dios y 
sin consuelo ni esperanza” (Comentario Bíbli-
co Adventista, t.2, p. 871).

La niña podría haberse vuelto una persona 
amargada, melancólica, ansiosa o depresiva 
frente a las circunstancias, pero aun ante situa-
ciones tan adversas, ella debe haber sido por 
lo menos, muy fiel en su trabajo, o no hubiera 
quedado como empleada en la casa del coman-
dante del ejército, una persona tan importante.

Y, como no alimentaba sentimientos malos 
hacia quien la llevó cautiva y después la tuvo 
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como esclava, manifestó solidaridad a su señor y a su esposa. Y 
así, “Mientras servía en aquel hogar pagano, sintió lástima de su 
amo; y recordando los admirables milagros de curación realiza-
dos por intermedio de Eliseo” (Profetas y reyes, 184), creyó que 
él podría sanarlo. 

Y su señora también creyó. Ella creyó y transmitió esa confianza 
a su esposo. Y lo increíble fue que Naamán llevó el testimonio 
de la niña delante del rey de Siria, por eso “Ben-adad sabría que 
el Dios de Israel era un Dios poderoso y amante”, y eso también 
despertó la fe en el corazón del rey de Siria (Comentario Bíblico 
Adventista, t.2, p. 872).

“Solo la eternidad podrá medir los resultados del testimonio de 
confianza en el Dios de Israel dado por la niña cautiva ante su 
señora en un país extraño” (Ibíd.).

Y porque el rey creyó, no solo autorizó el viaje de su coman-
dante, además envió con él una carta de presentación al rey de 
Israel. Y usted sabe el resto de la historia. El rey Joram pensó 
que el rey sirio estaba buscando un pretexto para amenazarlo. 
Eliseo mandó llamar a Naamán y le indicó zambullirse siete ve-
ces en el río Jordán. Y Naamán volvió a su casa sano y decidido 
a abandonar el culto a los dioses de Siria, y a adorar solo al Dios 
verdadero, el Dios de la niña. 

Y todo eso ocurrió gracias al testimonio de una niña fiel. “El testi-
monio máximo que pueda presentarse en favor del Dios del cielo 
es el testimonio del corazón que tiene absoluta confianza en él” 
(Ibíd.). La niña amaba a Dios y por eso podía amar al prójimo.

Al hablar sobre su actitud, Elena de White dijo: “La conducta de 
la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio 
categórico del poder que tiene la primera educación recibida en 
el hogar. No hay cometido mayor que el que ha sido confiado a 
los padres en lo que se refiere al cuidado y la educación de sus 
hijos. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y 



128

del carácter. Su ejemplo y enseñanza son lo que decide mayor-
mente la vida futura de sus hijos” (Profetas y reyes, p. 184).

Por eso, mientras Jesús no viene sea fiel en la educación de sus 
hijos, enséñeles sobre Dios y a dar testimonio. “No sabemos en 
qué ramo de actividad serán llamados a servir nuestros hijos. 
Pasarán tal vez su vida dentro del círculo familiar; se dedicarán 
quizá a las vocaciones comunes de la vida, o irán a enseñar el 
Evangelio en las tierras paganas. Pero todos por igual son llama-
dos a ser misioneros para Dios, dispensadores de misericordia 
para el mundo. Han de obtener una educación que les ayudará 
a mantenerse de parte de Cristo para servirle con abnegación” 
(Profetas y reyes, p. 185).

“Mientras los padres de aquella niña hebrea le enseñaban acerca 
de Dios, no sabían cuál sería su destino. Pero fueron fieles a su co-
metido; y en la casa del capitán del ejército sirio, su hija testificó 
por el Dios a quien había aprendido a honrar” (Ibíd.).

Por otro lado, ¡qué alcance tuvo el testimonio de esa niña tan 
bien educada! En los últimos días antes del cautiverio babilóni-
co, muchos padres fieles prepararon a sus hijos para permanecer 
fieles, aunque para hacerlo tuvieran que desagradar al rey, ir al 
horno de fuego o al foso de los leones, como sucedió con Daniel 
y sus amigos. 

Muy pronto nuestros niños y jóvenes enfrentarán peligros seme-
jantes, y por eso, como los padres de la Biblia, tenemos que en-
señarles a permanecer firmes como testigos fieles aun frente al 
peligro. “Aquellos que hayan recibido una educación completa, 
estarán en situación ventajosa doquiera les toque estar” (Eventos 
de los últimos días, p. 156).
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DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Cuando nos sentimos desvalorizadas, desanimadas o tristes, 
nuestra tendencia es aislarnos, cerrarnos en nuestro capara-
zón. ¿Cómo y dónde podemos encontrar valor, fuerza y ale-
gría para continuar testificando?

2. La niña testificó del verdadero Dios porque lo amaba. Y porque 
amaba a Dios, podía amar aun a sus amos. ¿Cómo desarrollar 
ese tipo de amor que no depende de la reacción del otro?

3. Para que la niña pudiera amar al capitán que la había roba-
do de su familia y de su país, necesitaba primero perdonarlo. 
¿Cree usted que la piedad, al verlo leproso, le ayudó en ese 
sentido? Ver a quien nos perjudica como alguien que tiene la 
lepra del pecado, ¿puede ayudarnos en el proceso del perdón?
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NO VIENE . . .

¡Valórese!

“La mujer 
agraciada 
tendrá honra” 
(Proverbios 
11:16).

SEMANA 32

En los días cuando reinaban los medos per-
sas en el mundo conocido, aparece detallada 
en la Biblia una escena dentro del castillo de 
uno de esos reyes.

El rey Jerjes o Asuero, que comenzaba a per-
der su territorio en manos de los griegos, para 
mantener sus aliados políticos decidió dar una 
gran demostración de fuerza, gloria, grande-
za, riqueza y poderío, por medio de una fiesta 
para los nobles y príncipes de las ciento veinte 
provincias que componían su reino. Y la fiesta 
duró 180 días.

Después que terminó la fiesta, Jerjes dio otra 
fiesta que duró otros siete días, pero ahora para 
todo el pueblo que vivía en la ciudad real, la 
ciudad de Susa, donde los invitados podían be-
ber según el deseo de cada uno (Ver Ester 1:8).
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Mientras tanto, de manera paralela, la reina Vasti, su esposa, dio 
una fiesta a las mujeres en la casa real.

Y en ese contexto, después de que el rey hubo exhibido la ri-
queza y la gloria de su reino, resolvió exponer ante sus invitados 
embriagados, la belleza y la hermosura de su mayor tesoro, la 
reina. Y ella rehusó ir.

Imagine la decepción, la desmoralización, la deshonra y la ver-
güenza que sintió cuando la propia esposa rehusó obedecerlo 
delante de todos. Y eso es realmente verdadero, porque sus sa-
bios le aconsejaron a hacer un decreto en el que Vasti no debe-
ría presentarse más ante el rey, y que todas las mujeres del reino 
deberían obedecer a sus maridos.

El por qué Vasti rehusó presentarse parece bastante obvio. Ella 
no quería exponerse como uno de los objetos del rey, o sea, un 
objeto sexual. 

“No resulta clara la razón de la negativa de la reina. Algunos han 
supuesto que Asuero se proponía exhibir impúdicamente la belleza 
de Vasti, pero el contexto no da un indicio de que ese hubiera sido 
el propósito. Sin embargo, los tárgums judíos dan por sentado que 
el motivo de su negativa a presentarse fue su deseo de evitar dicha 
exhibición” (Comentario Bíblico Adventista, t. 3, p. 465).

El hecho es que “Por respeto a su marido y a sí misma, decidió 
no dejar su lugar a la cabeza de las mujeres de la corte. El rey 
envió por la reina cuando ya no era él mismo, cuando su razón 
había sido destronada por la ingestión de bebida, a fin de que 
los hombres presentes en la fiesta, embrutecidos por el vino, 
pudiesen mirar su belleza. Ella actuó en armonía con una con-
ciencia pura. Vasti rehusó obedecer la orden del rey, pensan-
do que cuando volviera a razonar alabaría su forma de actuar” 
(Conflicto y valor, MM, p. 243 

Hoy muchas mujeres se exponen por los motivos más fútiles po-
sibles. Hay un deseo de ostentación, de aprobación, de llamar la 
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atención de forma impropia, vergonzosa y baja. Pero, la historia 
de esa mujer pagana es una reprensión silenciosa.

El pastor y escritor Assad Bechara, al hablar sobre Vasti en su li-
bro, afirma: “la mujer que enfrentó la omnipotencia de un déspo-
ta prefirió abdicar sus prerrogativas reales, ser proscrita del pala-
cio, y además correr el riesgo de muerte a deshonrar la dignidad 
de ser una mujer honrada” (Vati, p. 172).

En muchos casos, la deshonra ocurre hasta dentro del matri-
monio cuando la pareja adopta comportamientos de excesiva 
sensualidad. A Dios no le agrada eso y sus advertencias debe-
rían ayudar a orientar nuestra conducta. Elena de White afir-
ma: “Los excesos sexuales destruirán ciertamente el amor por 
los ejercicios devocionales, privarán al cerebro de la substancia 
necesaria para nutrir el organismo y agotarán efectivamente la 
vitalidad. Ninguna mujer debe ayudar a su esposo en esta obra 
de destrucción propia. No lo hará si ha sido iluminada al respec-
to y ama la verdad. Cuanto más se satisfacen las pasiones anima-
les, tanto más fuertes se vuelven y violentos serán los deseos de 
complacerlas” (El hogar cristiano, p. 109). 

“Ningún hombre puede amar de veras a su esposa cuando ella se 
somete pacientemente a ser su esclava para satisfacer sus pasiones 
depravadas. En su sumisión pasiva, ella pierde el valor que una 
vez él le atribuyó. La ve envilecida y rebajada, y pronto sospecha 
que se sometería con igual humildad a ser degradada por otro 
que no sea él mismo. Duda de su constancia y pureza, se cansa 
de ella y busca nuevos objetos que despierten e intensifiquen sus 
pasiones infernales” (Ibíd., p. 110).

Por eso, mientras Jesús no viene, conserve su pureza, sepa decir 
no, así como Vasti. Si usted es una joven soltera o una mujer 
casada, siga los consejos que Assad Bechara sabiamente delineó 
en su libro:
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“Tenga valentía de decir no a los impulsos hormonales desequili-
brados, principalmente cuando está excitado por películas y sitios 
pornográficos en Internet o ante el calor intenso de una cercanía 
inapropiada. Pida gracia, vigile las entradas del alma y con segu-
ridad será fiel a su marido, a su novio y a su Dios” (Vasti, p. 174).

“Respétese. Cuide bien de usted misma. Vístase bien. Valórese, 
estudie, investigue, tenga proyectos, participe de causas nobles. A 
semejanza de Vasti, ejerza su libre albedrío y no acepte imposi-
ciones que le hieran la conciencia. Vele por su casa, sirva a Dios, 
pacifique y evite aproximación o familiaridad con personas que 
puedan perjudicar su matrimonio y su futuro” (Ibíd, p. 178).

“Ningún placer transitorio irresponsable, ninguna concesión ilícita, 
aunque supuestamente secreta y agradable, compensa la ausencia 
de la paz y la distancia cruel de los caminos rectos” (Ibíd, p. 176).

“No deje que los defectos de su marido, su falta de atención, las 
palabras precipitadas y rudas de él, o también liviandades que 
haya cometido, la dejen fuera de la vida eterna. No permita que la 
infidelidad la desplace de los brazos de Jesús y la arroje al mundo 
sucio de venganza y de distanciamiento” (Ibíd., p. 174).

Y el apóstol Pablo concluye: “Las mujeres asimismo sean hones-
tas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo” (1 Tim. 3:11).

Mientras Jesús no viene, tenemos una lucha ardua de la carne 
contra el espíritu y Satanás se aprovecha de esa lucha para que 
nuestra atención se concentre en lo que puede evitar nuestro 
crecimiento espiritual, que es lo que nos prepara para vivir en el 
mundo espiritual. Por eso, mientras Jesús no viene, “La noche 
está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de 
las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de 
día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias 
y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesu-
cristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Rom. 13:12-14).
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DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. No es fácil decir no e imponer límites, especialmente cuando 
una mujer se siente necesitada, solitaria, traicionada o aban-
donada. ¿Podemos prepararnos para circunstancias así?

2. En la Biblia, y especialmente en el libro de Proverbios, hay 
referencias de una mujer adúltera, especialmente en los capí-
tulos 5, 6 y 7. ¿Cómo ayudar a jóvenes soñadoras, mujeres di-
vorciadas o viudas, que muchas veces se vuelven vulnerables?

3. El Ministerio de la Mujer promueve la Campaña Basta de 
Silencio, contra el abuso físico, emocional y sexual. ¿Cómo 
puede este proyecto ayudar a hombres y mujeres a prevenir 
este problema en sus relaciones afectivas?
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NO VIENE . . .

Busque a Dios 
y prepárese

“Vuestro atavío 
no sea el externo 
de peinados 
ostentosos, de 
adornos de oro 
o de vestidos 
lujosos, sino el 
interno, el del 
corazón, en el 
incorruptible 
ornato de un 
espíritu afable 
y apacible, que 
es de grande 
estima delante 
de Dios” (1 
Pedro 3:3, 4).

SEMANA 33

Después del cautiverio babilónico muchos ju-
díos, aproximadamente cincuenta mil, aprove-
charon los decretos de los reyes medos y persas 
y volvieron a su tierra. Pero, cientos de miles 
permanecieron en la tierra del exilio. Entre 
esos que permanecieron, había algunos que 
residían en la capital del reino de Persia, Susa. 
Y entre ellos, un judío de nombre Mardoqueo, 
que había criado a una prima huérfana de 
nombre Hadasa, o en idioma persa, Ester. 

Cuando la reina Vasti quedó separada del rei-
no, y se le prohibió acercarse al rey Jerjes por 
haberse rehusado a presentarse delante de sus 
invitados en la fiesta, y por consejo de sus sa-
bios, el rey decidió elegir a otra reina en su re-
emplazo y realizó una especie de concurso. Así 
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Ester terminó en el palacio real, porque “la joven era de hermosa 
figura y de buen parecer” (Est. 2:7).

Lo que llama la atención en la historia de Ester es que, al llegar a 
la casa de las mujeres, el eunuco que las cuidaba, al ver “la don-
cella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él” (Est. 2:9). Al 
llegar al palacio, el día cuando debería presentarse al rey, “ganaba 
Ester el favor de todos los que la veían” (Est. 2:15). Y finalmente, 
“Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló 
ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás 
vírgenes” (Est. 2:17). Así ella fue la reina en lugar de Vasti.

“El libro de Ester es un relato dramático en donde se narra cómo 
Dios usó a una joven valiente, y de extraordinaria belleza, para 
salvar a su pueblo en un momento crítico, cuando estaba amena-
zado de exterminio” (Comentario Bíblico Adventista, t. 3, p. 457).

¿Pero por qué Ester se destacaba tanto por dónde pasaba? “En 
esencia, su belleza era una belleza de carácter y de personalidad; 
su bella apariencia era secundario. {…] con la personalidad bien 
equilibrada y el carácter disciplinado” (Ibíd., p. 470-471).

En el momento de crisis, cuando todos los judíos en todo el terri-
torio gobernado por Medo Persia estaban en peligro, se reveló el 
carácter de esa linda mujer.

“Quizá nunca ningún representante del reino celestial tuvo que 
enfrentarse a un desafío más dramático a su valor, lealtad y abne-
gación. […] Nunca tantos debieron tanto al valor, tacto y abnega-
ción de una joven” (Ibíd., 477).

Por eso, sus palabras de valor y confianza en Dios fueron eterni-
zadas, al exclamar: “Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en 
Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche 
y día; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y en-
tonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si 
perezco, que perezca” (Est. 4:16).
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Cuánta confianza en Dios demostró con esa actitud. Oró y ayu-
nó, Dios oyó sus oraciones, y ella salvó a los judíos.

Pronto se establecerá otro decreto de destrucción de los fieles re-
manentes de Dios. Y para este momento “más de un muchacho 
de hoy día que crezca […] estudiando la Palabra de Dios y sus 
obras y aprendiendo lecciones de servicio fiel, se hallará aún ante 
asambleas legislativas, en tribunales de justicia, o en cortes reales, 
como testigo del Rey de reyes. Multitudes serán llamadas a un 
ministerio más amplio” (El hogar cristiano, p. 440)

“Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su 
verdad y su Pueblo” (Testimonios para la Iglesia, t. 5, p. 450).

Podemos extraer muchas lecciones de la vida de Ester. ¿Qué ven 
las personas cuando la observan a usted? ¿Ha desarrollado una 
personalidad agradable? Ester tenía ese tipo de personalidad debi-
do a su fe en Dios que la fortalecía en todo tipo de situación, por 
más adversa que fuera.

Otra lección tiene que ver con su confianza en Dios. Ella se dis-
puso a ayudar y orar con la seguridad de que Dios le daría coraje 
para enfrentar hasta la muerte, si fuera necesario. Necesitamos 
de ese coraje porque “El decreto que se promulgará finalmente 
contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que 
promulgó Asuero contra los judíos en la época de Ester… […] La 
historia se repite” (Cristo triunfante, p. 368).

Por lo tanto, así como Ester, necesitamos orar más que nunca, estu-
diar cuidadosamente la Palabra de Dios y prepararnos para desarro-
llar la fe y el valor para los peores días que vendrán sobre la tierra. 

Por eso, mientras Jesús no viene, necesitamos mantener una 
conexión constante con el cielo. Necesitamos aprovechar cada 
oportunidad para el desarrollo de la fe y de la confianza en Dios. 
“Debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo, y Cristo crucifica-
do, debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más 
gozosa emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que re-
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cibimos de Dios; y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos 
estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada 
en la cruz en nuestro favor” (El camino a Cristo, p. 104).

 
DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. A la luz del libro de Ester, una mujer cristiana ¿debe cuidar 
su piel, sus cabellos y su alimentación? (Ver Ester 2:12, 9).

2. Si la mayor belleza de Ester estaba en su carácter, ¿cuánto 
tiempo deberíamos dedicar a ese tipo de belleza?

3. Ester logró salvarse a sí misma y a su nación solo porque Dios 
le dio sabiduría especial, dominio propio y una estrategia bien 
estudiada para acercarse al rey. En ese sentido, ¿es posible 
prepararnos desde ya para el último decreto de muerte a los 
fieles? Justifique su respuesta.
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Sea amiga

“En todo tiempo 
ama el amigo, 
y es como un 
hermano en 
tiempo de 
angustia” 
(Proverbios 
17:17).

SEMANA 34

Un día el ángel Gabriel vino del cielo a expli-
carle a Daniel la profecía de las setenta sema-
nas. Y ahora el tiempo se estaba terminando, 
y entre los fieles que esperaban el nacimiento 
del Mesías estaban Elisabet y Zacarías.

Zacarías era un sacerdote y su esposa también 
descendía de Aarón, “Ambos eran justos delan-
te de Dios, y andaban irreprensibles en todos los 
mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no 
tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos 
eran ya de edad avanzada” (Luc. 1:6, 7).

Un día mientras ofrecía incienso en el templo, 
un ángel se le apareció y le dijo que Elisabet, 
su esposa, tendría un hijo. “Un ángel celestial 
acudió a instruir a Zacarías y Elisabet acerca 
de la manera como deberían educar a su hijo, 
a fin de trabajar en armonía con Dios en la 
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preparación de un mensajero que anunciara el advenimiento de 
Cristo. Como padres debían colaborar fielmente con Dios en for-
mar en Juan un carácter que lo capacitara para realizar la parte 
que Dios le había asignado como obrero competente.

“Juan había nacido a una edad avanzada, era hijo de un milagro, 
y los padres pudieron pensar que tenía una tarea especial que 
realizar para el Señor y que el Señor lo cuidaría. Pero los padres 
no razonaron en esa forma; se retiraron a un lugar alejado, don-
de su hijo no estuviera expuesto a las tentaciones de la vida ciu-
dadana, o fuera inducido a alejarse del consejo y la instrucción 
que ellos como padres le darían.

“Cumplieron su parte en desarrollar en el niño un carácter que 
en todo sentido satisfaría el propósito para el cual Dios lo había 
traído a la existencia. Cumplieron sagradamente su obligación” 
(Conducción del niño, p. 22, 23).

Y pronto se vieron los resultados. “Y el niño crecía, y se fortale-
cía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su 
manifestación a Israel” (Luc. 1:80). Jesús mismo dio testimonio 
“Os digo que, entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta 
que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de Dios es 
mayor que él” (Luc. 7:28).

Otro hecho digno de notar es que al recibir la visita de María 
“Elisabet fue llena del Espíritu Santo” (Luc. 1:41), por lo tanto, 
era una mujer muy consagrada. Tal vez, por eso, así que María re-
cibió la visita del ángel que le habló sobre el nacimiento del Me-
sías, viajó a la casa de su prima Elisabet, pues “debe haber estado 
ansiosa de compartirlo con alguien que pudiera comprenderla. Y 
nadie mejor que Elisabet porque ésta, según dijo el ángel, tam-
bién estaba experimentando un milagro. Además, los años que 
Elisabet había dedicado a la voluntad revelada de Dios, le permi-
tirían no solo escuchar con simpatía sino también podía brindar 
valiosos consejos para orientar a María, una joven que ahora se 
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enfrentaba con un difícil problema y una gran responsabilidad” 
(Comentario Adventista, t. 5, p. 669).  

“La comunión con alguien que puede entender nuestros sen-
timientos más íntimos es uno de los preciosos tesoros que la 
vida nos depara. El valor de la comunión y del compañerismo 
cristiano supera todo cálculo. Los padres y las madres de Israel 
tienen la solemne obligación de compartir con los más jóvenes 
sus experiencias en la voluntad y en los caminos de Dios. […] 
Ningún cristiano debiera estar demasiado ocupado como para 
no comunicarse con los que puedan necesitar la ayuda que él 
pueda proporcionarles” (Ibíd.). 

Es probable que ustedes no sean llamadas a una misión tan espe-
cial como la de Elisabet, pero, mientras Jesús no viene, necesita 
contar con ustedes para orientar y bendecir la vida no solo de 
otras mujeres, sino también de jóvenes, adolescentes y niños con 
consejos sabios a la luz de las Escrituras y de los libros inspirados. 

Especialmente en un tiempo cuando no existen verdades absolu-
tas y que se considera la religión como obsoleta, y a los cristianos 
como personas anticuadas, sin visión y arcaicas, son imprescindi-
bles y necesarias mujeres con el conocimiento personal de Dios y 
la vivencia práctica de la fe cristiana.

Por eso, mientras Jesús no viene, sea una de esas mujeres que 
preparan y fortalecen una generación que tendrá que estar en pie, 
irreprensible, cuando él pronto regrese.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿En algún momento de su experiencia cristiana usted se ins-
piró en la vida de alguna mujer en especial? Comparta lo que 
ella hizo por usted.
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2. “Es misterioso el vínculo que une los corazones humanos, de 
manera que los sentimientos, los gustos y los principios de dos 
personas quedan íntimamente fusionados. […] La influencia 
puede ser inconsciente, mas no por eso menos poderosa… 
Si eligen compañeros que temen al Señor, su influencia los 
conducirá a la verdad, al deber y a la santidad. Una vida ver-
daderamente cristiana es un poder para el bien” (Mi vida hoy, 
MM 1953, p. 210). ¿Cómo se hizo una realidad ese texto en 
la amistad de Elisabet y María?

3. Elisabet podía ayudar a María porque era reconocida por el 
cielo por su devoción y por andar en los caminos del Señor. 
¿Qué tipo de asuntos o conversaciones entre amigas pueden 
bendecir vidas hoy y prepararlas para la compañía de los 
seres celestiales?
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Acepte su 
misión

“He aquí la 
sierva del Señor; 
hágase conmigo 
conforme a tu 
palabra. Y el 
ángel se fue de 
su presencia” 
(Lucas 1:38).

SEMANA 35

Tal vez el personaje bíblico más increíble haya 
sido María, la madre de Jesús. No es casuali-
dad que sea amada y venerada por muchos. 

Según el pastor y arqueólogo Dr. Rodrigo Sil-
va, María debe haber sido solo una adolescente 
de doce o trece años cuando el ángel Gabriel 
la visitó, y “no solo era una joven virtuosa y pia-
dosa, sino también de admirable inteligencia; 
no sólo había adquirido un conocimiento poco 
común de las Escrituras, sino que también re-
flexionaba en el significado de las diversas ex-
periencias que la vida le proporcionaba” (Co-
mentario Bíblico Adventista, t. 5, p. 666). Y eso 
se nota perfectamente cuando, al saber el plan 
de Dios, reaccionó diciendo: “He aquí la sier-
va del Señor; hágase conmigo conforme a tu 
palabra”. Ella no dudó como Sara. A pesar de 
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que desde Eva las mujeres deseaban que su hijo fuera el Mesías, 
María era soltera, y aun así manifestó un espíritu manso y sumiso, 
puro y digno.

¡Y qué madre fue María! Ella le enseñó a leer directamente de 
las Escrituras, y lo incentivó a aprender de las cosas celestiales. 
Sus enseñanzas no fueron vanas, pues, cuando a los doce años los 
padres lo llevaron al templo, y Jesús se separó de ellos, y más tarde 
lo encontraron entre los doctores, “Y tanto ellos como sus padres 
se sorprendieron de sus respuestas” (Hijas de Dios, p. 51).

En esa ocasión, al asistir al sacrificio del cordero, Jesús descu-
brió por primera vez cuál sería su destino, y que Dios era su 
Padre y no José.

Imagine la preocupación de María cuando en seguida después 
del nacimiento, tuvo que huir con él a Egipto. Y su angustia cuan-
do lo perdió en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 

“Durante toda su vida terrenal compartió sus sufrimientos. Pre-
senció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y juven-
tud. Por justificar lo que ella sabía ser correcto en su conducta, 
ella misma se veía en situaciones penosas” (Hijas de Dios, p. 52) 
Como eran pobres, los hermanos lo reprendían cuando entregaba 
su propio alimento a los hambrientos y hasta a los animales. 

“Cuando los sacerdotes y gobernantes querían persuadir a María 
que obligara a su hijo a cumplir con las ceremonias y tradiciones, 
ella se sentía muy afligida. Pero cuando su hijo presentaba claras 
declaraciones de la Escritura que apoyaban sus prácticas, la paz y 
la confianza volvían a su atribulado corazón” (Ibíd.).

Después de viuda, sentía la pérdida del único con quien había 
compartido el misterio del nacimiento de Jesús. Ahora no tenía a 
nadie más para poder confiarle sus esperanzas y temores. Por eso 
su alegría fue intensa cuando encontró al Hijo en una fiesta de 
casamiento rodeado por un grupo de hombres que lo llamaban 
Maestro. “Sin embargo, ella habría sido más que humana si no 
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se hubiese mezclado con su santo gozo un vestigio del orgullo 
natural de una madre amante. […] Esperaba que hubiese opor-
tunidad de realizar un milagro delante de todos... Pero, aunque 
María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, 
confiaba implícitamente en él. Y Jesús respondió a esta fe. El pri-
mer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y 
fortalecer la fe de los discípulos” (Ibíd., p. 54).

Cuánto debe haber sufrido cuando lo contempló en las escenas 
angustiosas del Calvario a donde lo acompañó apoyada por Juan, 
el discípulo amado.  

“Le había visto desmayar bajo la carga de la cruz, y había an-
helado sostener con su mano la cabeza herida y bañar la frente 
que una vez se reclinara en su seno. Pero se le había negado este 
triste privilegio... su corazón volvió a desfallecer al recordar las 
palabras con que Jesús había predicho las mismas escenas que 
estaban ocurriendo... ¿Debería ella renunciar a su fe de que Jesús 
era el Mesías? ¿Tendría ella que presenciar su oprobio y pesar sin 
tener siquiera el privilegio de servirle en su angustia? Vio sus ma-
nos extendidas sobre la cruz; se trajeron el martillo y los clavos, y 
mientras éstos se hundían a través de la tierna carne, los afligidos 
discípulos apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente 
de la madre de Jesús” (Ibíd., p. 55).

Al regresar, pues no podía soportar estar lejos de su amado hijo, 
“Juan, sabiendo que el fin se acercaba, la había traído de nue-
vo al lado de la cruz. En el momento de morir, Cristo recordó 
a su madre. Mirando su rostro pesaroso y luego a Juan, le dijo: 
“Mujer, he ahí tu hijo,” y luego a Juan: “He ahí tu madre”. Juan 
comprendió las palabras de Cristo y aceptó el cometido. Llevó 
a María a su casa, y desde esa hora la cuidó tiernamente. ¡Oh, 
Salvador compasivo y amante! ¡En medio de todo su dolor físico 
y su angustia mental, tuvo un cuidado reflexivo para su madre! 
No tenía dinero con que proveer a su comodidad, pero estaba él 
entronizado en el corazón de Juan y le dio su madre como legado 
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precioso. Así le proveyó lo que más necesitaba: la tierna simpatía 
de quien la amaba porque ella amaba a Jesús. Y al recibirla como 
un sagrado cometido, Juan recibía una gran bendición. Le recor-
daba constantemente a su amado Maestro” (El Deseado de todas 
las gentes, p. 700).

Pero, probablemente fue solo después de la resurrección de Jesús 
y de su ascensión que María lo amó como su Salvador y Señor, 
pues en Hechos, en el relato de los que se unieron para orar y es-
perar el Espíritu Santo, su presencia se menciona con las siguien-
tes palabras: “Todos estos perseveraban unánimes en oración y 
ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus 
hermanos” (Hech. 1:14). Su madre y hasta sus hermanos se vol-
vieron sus discípulos. 

Podemos aprender muchas lecciones de la vida de María, pero 
seguramente la principal, la que dio origen a todas las demás, fue 
su sumisión al plan de Dios para su existencia. 

Cuando el Espíritu de Dios desciende del Cielo para hablar-
nos a través de la lectura de la Biblia, de los libros inspirados, 
del estudio de la lección, nos habla a través de un himno o de 
nuestra meditación particular, o también a través del mensaje 
predicado desde el público, ¿cómo reaccionamos? ¿Aceptamos 
las amonestaciones, los consejos, los desafíos y la misión que 
vienen de parte del Padre?

Pronto, muy pronto, nuestra vida estará llena de preocupaciones, 
angustias y peligros reales, pero si nos ponemos en las manos de 
Dios y permitimos que su plan se desarrolle en nuestra vida, nos 
resultará menos difícil pasar por los sufrimientos finales.

Por lo tanto, mientras Jesús no viene, caminemos con él cada 
día, tengamos los oídos y el corazón atentos para escuchar, en-
tender, guardar y vivir sus mensajes, y como María, él proveerá 
situaciones y personas que puedan apoyarnos y ayudarnos en los 
días malos.
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DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Sintió alguna vez a Dios llamándola para una misión espe-
cial, o conoce a alguna mujer que fue llamada? Comparta esa 
experiencia.

2. María debe haber sido la niña, la joven y la mujer más pura y 
consagrada que existió, y Dios la eligió para cuidar de su Hijo. 
Los santos que estarán listos para ir al cielo serán sin contami-
nación, sin mentira y sin mancha (Apoc. 14:4, 5). ¿Cómo po-
demos, a semejanza de María, ser este tipo especial de mujer 
que podrá vivir con Jesús por toda la eternidad?

3. María tuvo el privilegio de ser la madre del mejor niño, ado-
lescente y joven, pero eso no la libró de sufrimiento. Imagine 
la alegría que sintió por haber recibido una misión tan gran-
diosa. Si usted es madre, seguramente siente que es un privi-
legio cuidar de niños y ayudarlos a desarrollar un carácter que 
los habilite para el cielo. Puede ser que en algunos momen-
tos usted experimente angustias y dificultades en su misión. 
¿Cómo puede ayudarla la experiencia de María?
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Vigile

“Velad, pues, 
en todo tiempo 
orando que 
seáis tenidos 
por dignos de 
escapar de todas 
estas cosas que 
vendrán, y de 
estar en pie 
delante del Hijo 
del Hombre” 
(Luc. 21:36)

SEMANA 36

Cuando Jesús fue llevado al templo para ser 
presentado al Señor, de acuerdo con la ley, los 
padres deberían llevar una ofrenda de consa-
gración. José y María eran pobres y vestían ropa 
sencilla, por eso llevaron la ofrenda de los más 
pobres, solo dos palomas, lo que denunciaba su 
clase social. Exactamente por eso, el sacerdote 
tomó al niño en sus brazos, lo levantó delante 
del altar y lo devolvió a su madre, como lo ha-
cía regularmente. A pesar de ser un sacerdote, 
no reconoció al Niño enviado del cielo. 

Pero, las personas necesitaban saber que él 
había venido al mundo, que había llegado el 
Reino de los Cielos, que el Mesías, el Salvador 
estaba entre ellos. 

Entonces, un anciano de nombre Simeón im-
presionado por el Espíritu Santo, tomó al niño 
de los brazos de María y lo presentó a Dios, 
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diciendo: “Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme 
a tu palabra; porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has 
preparado en presencia de todos los pueblos; luz para revelación 
a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel” (Luc. 2:29-32). Y al 
devolverlo a María, bendijo a los padres y le profetizó que su co-
razón sería traspasado por la tristeza.

Apenas terminó de hablar, “Ana la profetisa vino y confirmó el 
testimonio de Simeón acerca de Cristo. Mientras hablaba Si-
meón, el rostro de ella se iluminó con la gloria de Dios, y expresó 
su sentido agradecimiento por habérsele permitido contemplar a 
Cristo el Señor” (El Deseado de todas las gentes, p. 37).

“Así es como Dios elige a personas humildes para ser sus testigos y 
con frecuencia pasa por alto a aquellos a quienes el mundo llama 
grandes. Muchos son como los sacerdotes y gobernantes judíos: 
están ávidos de servirse y honrarse a sí mismos, pero piensan poco 
en servir y honrar al Creador. Por lo tanto, Dios no puede ele-
girlos para hablar a otros de su amor y misericordia” (La única 
esperanza, p. 18).

La Biblia dice que Ana era una anciana profetisa, viuda hacía 
ochenta y cuatro años, y que “no se apartaba del templo, sirvien-
do de noche y de día con ayunos y oraciones” (Luc. 2:37). Pro-
bablemente era una especie de pensionista del templo “y que en 
pago de su alojamiento se dedicaba a la enseñanza de las jóvenes 
que venían al templo para recibir instrucción religiosa (Comenta-
rio Bíblico Adventista, t. 5, p. 688).

El hecho de que Lucas mencione que ella permanecía allí día y 
noche, indica que Ana “asistía fielmente a los cultos de mañana y 
de tarde. Su vida estaba consagrada al servicio de Dios. No tenía 
otros intereses que distrajeran su atención” (Ibíd.). 

Después de ver al bebé Jesús dio gracias, alabando a Dios por ver 
al Mesías, “Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a 
Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención 
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en Jerusalén” (Luc. 2:38). ¡Qué maravilla para alguien que había 
pasado años enseñando sobre la venida del Mesías, ahora poder 
testificar personalmente el cumplimiento de la promesa! 

Eso nos hace recordar que en cierto sentido somos todas profe-
tisas, pues estudiamos, entendemos, interpretamos y enseñamos 
las profecías bíblicas, especialmente las relacionadas a los eventos 
finales. ¡Qué bendición y privilegio será para nosotros, así como 
fue para Ana, vivir y confirmar su cumplimiento, y ver al Mesías, 
no como un bebé recién nacido, sino viniendo como Rey de reyes 
y Señor de señores en las nubes de los cielos!

Si Ana no hubiera ido con frecuencia al templo, tal vez no hubiera 
tenido el privilegio de ver y reconocer quién era aquel bebé. “Pasan 
inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en 
la casa de Dios, acontecimientos en los cuales se concentra la aten-
ción de todo el cielo” (El Deseado de todas las gentes, p. 38).

“Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que 
adoran en la casa de Dios, acontecimientos en los cuales se con-
centra la atención de todo el cielo” (El Deseado de todas las gen-
tes, p. 38). Debemos estar bien atentos en la iglesia para que el 
Espíritu nos pueda hablar, y podamos oírlo y entenderlo. 

Por eso, mientras Jesús no viene, “el ánimo debe apoyarse en 
Dios, que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y 
su verdad. No podemos honrar al Señor mientras seamos negli-
gentes e indiferentes. No podemos glorificarle cuando estamos 
descorazonados. Debemos tener fervor para asegurar nuestra 
propia salvación, y para salvar a otros. Debemos conceder suma 
importancia a esto, y considerar secundario todo lo demás” 
(Consejos para la iglesia, p. 71).

Mientras Jesús no viene, así como Ana, necesitamos usar más nues-
tra vida al servicio de Dios, poner nuestros intereses en el mundo 
espiritual, ese mundo en el que pronto viviremos para siempre.
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DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Cuántas veces perdemos nuestro tiempo en tantas cosas y 
nos queda poco para oír y aprender de Dios. Si pensamos, 
por ejemplo, en el tiempo que dedicamos al celular, los estu-
dios muestran que normalmente las personas dedican más o 
menos cuatro horas diarias, o sea, aproximadamente 13 años 
de su existencia. Ana sabía que el Rey estaba por venir y por 
eso pasaba tiempo en el templo preparándose para verlo y 
reconocerlo. ¿Cómo podemos equilibrar nuestros intereses, 
siendo que el Rey está por venir y necesitamos estar listas para 
recibirlo? Tal vez usted piense que como Ana era anciana, le 
era más fácil tener tiempo para estar día y noche en el templo. 
Pero Jesús, conociendo el riesgo de perdernos en tantas co-
sas, dijo: “Mirad también por vosotros mismos, que vuestros 
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los 
afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel 
día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan 
sobre la faz de toda la tierra” (Luc. 21:34, 35).

2. Jesús habló no solo sobre la excesiva preocupación por la co-
mida o bebida, sino también sobre los cuidados de la vida. 
¿Qué piensa usted que quiso decir con eso? Los siguientes 
versículos de Lucas advierten: “Velad, pues, en todo tiempo 
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas es-
tas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 
Hombre”. ¿En qué se parece ese consejo a la actitud de Ana? 
¿En qué difiere?
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Cuente 
a otros

“Velad, pues, 
en todo tiempo 
orando que 
seáis tenidos 
por dignos de 
escapar de todas 
estas cosas que 
vendrán, y de 
estar en pie 
delante del Hijo 
del Hombre” 
(Salmo 66:16).

SEMANA 37

¿Usted conoce la frase “aquí no es la casa de 
la suegra”? La expresión “casa de la suegra”, 
puede entenderse como “lugar donde todo 
el mundo entra y hace lo que quiere”, “lugar 
donde se siente a gusto”.

Imagine cómo debería estar triste esa casa 
donde las personas solían sentirse cómodas y 
bien recibidas, pero ahora parecía vacía por-
que la dueña estaba enferma.

Eso sucedió un sábado cuando Jesús y sus dis-
cípulos fueron a la sinagoga de Capernaum, 
donde Jesús predicó y libró a un endemonia-
do. Aparentemente después de la reunión, “Al 
salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón 
y Andrés, con Jacobo y Juan” (Mar. 1:29), 
donde Jesús deseaba descansar un poco. 
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Durante el ministerio en Galilea, muchas veces Jesús se quedó 
en la casa de Simón Pedro. Su consejo a los doce de permanecer 
en casa durante su estadía en la ciudad, sin duda era coherente 
con su propia práctica. (Ver Mar. 6:10). 

Pero al llegar a la casa, “la suegra de Simón estaba acostada con 
fiebre; y en seguida le hablaron de ella” (Mar. 1:30). Como en 
los días de Jesús había muchos pantanos cerca de la ciudad de 
Capernaum, con el clima tropical, algunos estudiosos imaginan 
que la enfermedad de la suegra de Pedro era malaria. Y solo 
quien ya la tuvo sabe cuán desagradable es. La persona tiene 
fiebre alta, escalofríos, temblores, sudores y dolor de cabeza. Al-
gunos pueden hasta sentir dolor abdominal o en los músculos, 
además de diarrea, náuseas o vómito.

Por lo tanto, la preocupación de los discípulos parece natural 
al contarle al Médico de los médicos sobre la situación de esa 
señora, porque ellos tenían fe que Jesús podía sanarla. Y en el 
versículo siguiente, leemos: “Entonces él se acercó, y la tomó de 
la mano y la levantó; e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella 
les servía” (Mar. 1:31).

Y la historia tuvo un final feliz, porque la señora fue a servirlos. 
¿No es increíble como la restauración fue inmediata? Cuántas 
de nosotras hemos visto y posiblemente hasta sentido que, des-
pués de la curación de una fiebre prolongada generalmente el 
enfermo se siente débil, necesitando reposo por un tiempo hasta 
que se recupere plenamente, y eso fue verdad en muchos casos 
de coronavirus, por ejemplo. Pero no fue lo que sucedió con la 
suegra de Pedro, pues el relato continúa diciendo que ella sanó 
antes de la puesta del sol.

Y después que el sol se puso, la casa quedó agitada. “Las noticias 
de la obra de Cristo cundieron rápidamente por todo Caper-
naum. Por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a buscar 
curación durante el sábado; pero apenas hubo desaparecido el 
sol en el horizonte, se produjo una gran conmoción. De las ca-
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sas, los talleres y las plazas, los habitantes de la ciudad se dirigie-
ron hacia la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfer-
mos eran traídos en sus camas; venían apoyándose en bastones 
o sostenidos por amigos; y se acercaban tambaleantes y débiles 
a la presencia del Salvador. Durante horas y horas, llegaban y se 
iban; porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al Mé-
dico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Caper-
naum un día como ése. Llenaban el aire las voces de triunfo y 
de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había 
despertado. Mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos 
que habían acudido a él, su corazón se conmovía de simpatía y 
se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad.

“Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo 
quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la mu-
chedumbre se fue, y el silencio descendió sobre el hogar de Si-
món. Había terminado el largo día lleno de excitación, y Jesús 
buscó descanso” (El Deseado de todas las gentes, p. 224-225).

Esta historia nos enseña por lo menos tres cosas. Primero, que 
la suegra de Pedro creía en Jesús, o su curación no hubiera sido 
posible. Otro hecho que salta a los ojos es que ella debe haber 
testificado de su reciente curación, porque según vimos, “Y muy 
pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Ga-
lilea”. Probablemente a ella le gustaba compartir su fe y sus ex-
periencias. Y, en tercer lugar, ella probablemente era una vecina 
bondadosa, hospitalaria y amable, o las personas no se hubieran 
agolpado con sus enfermos y endemoniados a la puerta de su casa.

Por lo tanto, mientras Jesús no viene, tal vez debamos actuar 
como la suegra de Pedro actuó: creer, testificar y vivir la verda-
dera religión.

Si por casualidad usted se encuentra enferma, o alguno de sus 
seres queridos se encuentra en esa situación, recuerde que “Dios 
es nuestro refugio en la enfermedad como en la salud. […] En él 
hay bálsamo curativo para toda enfermedad. […] Siendo el amor 
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de Dios tan grande e infalible, se debe alentar al enfermo a que 
confíe en Dios y tenga ánimo. La congoja acerca de sí mismos los 
debilita y enferma. Si los enfermos resuelven sobreponerse a la 
depresión y la melancolía, tendrán mejores perspectivas de sanar. 
[…] Dios conoce a cada cual por nombre y cuida de él como si 
no hubiera nadie más en el mundo por quien entregara a su Hijo 
amado” (Consejos para la iglesia, p. 353-354).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Cuándo usted está enferma ¿les pide a otros que intercedan 
por usted? Pedro y sus amigos hablaron a Jesús sobre la en-
fermedad de ella. ¿Cuáles son las ventajas de la oración in-
tercesora?

2. Las personas generalmente comparten con el enfermo casos 
de otros que tuvieron la misma enfermedad. ¿Cree que hablar 
de Dios al enfermo es mejor que contar casos? Justifique su 
respuesta.

3. Cuando usted recibe una bendición especial ¿comparte esa 
experiencia? ¿Ya vio algún efecto positivo de eso? Si es así, 
cuente cómo fue.
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Incentive a sus 
hijos con promesas 
de vida eterna

“La soberbia 
del hombre le 
abate; pero al 
humilde de 
espíritu sustenta 
la honra” 
(Proverbios 
29:23)

SEMANA 38

Cuando Jesús vivió aquí en la tierra, además 
de sus discípulos había un grupo de mujeres 
que lo seguía en sus viajes y que cuidaba de sus 
necesidades. Lucas las describe así: “Y algunas 
mujeres que habían sido sanadas de espíritus 
malos y de enfermedades: María, que se lla-
maba Magdalena, de la que habían salido siete 
demonios, Juana, mujer de Chuza intendente 
de Herodes, y Susana, y otras muchas que le 
servían de sus bienes” (Luc. 8:2, 3).

Por lo tanto, eran mujeres desprendidas y ge-
nerosas que actuaban “detrás de escena”. Una 
de esas mujeres pudo haber sido Salomé, her-
mana de María la madre de Jesús (Ver Comen-
tario Bíblico Adventista, p. 453-454). Ella era 
la madre de Santiago y de Juan, seguidora de 
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Cristo y lo servía liberalmente con sus bienes. Pero, “Con el amor 
y la ambición de una madre por sus hijos, codiciaba para ellos el 
lugar más honrado en el nuevo reino. Por esto, los animó a hacer 
una petición. La madre y sus hijos vinieron a Jesús para pedirle 
que les otorgara algo que anhelaban en su corazón” (El Deseado 
de todas las gentes, p. 502).

“¿Qué queréis que os haga?” preguntó él. La madre pidió: “Di 
que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha, y el 
otro a tu izquierda, en tu reino” (Mateo 20:21).

“Juan, hijo de Zebedeo, había sido uno de los dos primeros dis-
cípulos que siguieran a Jesús. Él y su hermano Santiago habían 
estado entre el primer grupo que había dejado todo por servirle. 
Alegremente habían abandonado su familia y sus amigos para po-
der estar con él; habían caminado y conversado con él; habían 
estado con él en el retiro del hogar y en las asambleas públicas. 
Él había aquietado sus temores, aliviado sus sufrimientos y con-
fortado sus pesares, los había librado de peligros y con paciencia 
y ternura les había enseñado, hasta que sus corazones parecían 
unidos al suyo, y en su ardor y amor anhelaban estar más cerca 
de él que nadie en su reino. En toda oportunidad posible, Juan 
se situaba junto al Salvador, y Santiago anhelaba ser honrado con 
una estrecha relación con él” (Ibíd., p. 501)

Y porque Jesús leía las mentes y los corazones, conocía las in-
tenciones, “Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo 
por buscar preferencia sobre sus hermanos. Leía sus corazones 
y conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos 
no era un afecto meramente humano; aunque fluía a través de la 
terrenidad de sus conductos humanos, era una emanación de la 
fuente de su propio amor redentor” (Ibíd., p. 502).

Jesús entonces explicó que seguirlo implica sufrimiento “¿Podéis 
beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautis-
mo con que yo soy bautizado?” (Mat. 20:22).
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Sí, fue la respuesta, y realmente, Santiago fue el primero en se-
guir al Maestro, fue el primer mártir de los apóstoles, murió deca-
pitado. Juan pasó por muchos sufrimientos, prisión y exilio, y fue 
el único que tuvo muerte natural.

Los demás discípulos se indignaron con ese pedido (vers. 24), tal 
vez porque sabían del parentesco entre ellos, y también porque la 
pregunta: “¿Quién será el mayor en el reino?” era motivo de aca-
loradas discusiones entre ellos. En ese momento, ninguno estaba 
listo para sentarse al lado de Cristo en su trono, pues creían que 
su reino sería de este mundo, por eso ambicionaban posición y 
reconocimiento.

Pero, “En el reino de los cielos, no se alcanza la posición por favo-
ritismo. No se la gana ni se la recibe como un regalo arbitrario. Es 
el resultado del carácter. La corona y el trono son las prendas de 
una condición alcanzada; son las arras de la victoria sobre sí mismo 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. [...] El que estará más cerca 
de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del 
espíritu de su amor desinteresado, amor que “no hace sinrazón, no 
se ensancha; ... no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal,” (1 
Cor. 13:4, 5), amor que mueve al discípulo como movía al Señor, a 
dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse, aun hasta la muerte, para la 
salvación de la humanidad” (Ibíd., p. 503).

De la experiencia de esa madre podemos aprender a no incenti-
var o fortalecer las ambiciones desubicadas de nuestros hijos. Eso 
no quiere decir desanimarlos en sus estudios, sueños, proyectos 
y progreso, sino en las actitudes egoístas, envidiosas y orgullosas. 
¡Cuántos jóvenes han sido arruinados por sus padres!

“La alabanza, la adulación y la indulgencia han hecho más en el 
sentido de llevar almas preciosas a senderos falsos, que cualquier 
otro arte inventado por Satanás. La adulación forma parte del sis-
tema del mundo; pero no del de Cristo. Mediante la adulación, 
algunos pobres seres humanos, llenos de flaquezas y enferme-
dades, llegan a creer que son eficientes y meritorios y se enso-
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berbecen en su mente carnal. Se envenenan con la idea de que 
poseen aptitudes que superan a las que en realidad tienen, y en 
consecuencia se desequilibra su experiencia religiosa. Perderán 
sus almas a menos que por la providencia de Dios se vuelvan de 
esos engaños, se conviertan y aprendan el ABC de la religión en 
la escuela de Cristo” (La educación cristiana, p. 429).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. A un padre que era “políticamente correcto” en su trato con 
las personas, pero que trataba a su esposa e hijos con censura 
e impaciencia, Elena de White aconsejó: “Cultive las pala-
bras amables, las miradas agradables, el encomio y la aproba-
ción en beneficio de su propia familia, porque de ese modo 
estará efectivamente influyendo sobre su propia felicidad” 
(Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 78). Al final, ¿debemos o 
no elogiar a los hijos?

2. ¿Por qué Jesús no censuró a la madre de Santiago y Juan? 
¿Cuándo puede interceder una madre por sus hijos?

3. Pronto nuestros hijos pasarán por persecuciones, así como 
les sucedió a Santiago y Juan, porque todo el mundo se vol-
verá contra los fieles remanentes. ¿Qué tipo de palabras de 
ánimo debemos repetirles para que las graben en su mente 
y ayuden ante el oprobio y la injuria?
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Abandone la 
ansiedad

“Echando toda 
vuestra ansiedad 
sobre él, porque 
él tiene cuidado 
de vosotros” (1 
Pedro 5:7)

SEMANA 39

¿Ama usted a Jesús? ¿Está segura de que él 
también la ama? Imagine qué privilegio es ser 
conocida como alguien a quien Jesús amaba. 
Porque la Biblia dice que “Jesús amaba a Mar-
ta” (Juan 11:5). Y seguramente ella era una 
excelente hospedadora, porque “Había un ho-
gar que le agradaba visitar: la casa de Lázaro, 
María y Marta; porque en la atmósfera de fe y 
amor, su espíritu hallaba descanso” (El Desea-
do de todas las gentes, p. 293). ¡Qué privilegio 
saber que a Jesús le gustaba estar en su hogar! 
Marta era mayor, la que administraba el hogar 
y le gustaba hospedar a Jesús. 

Hubo una ocasión cuando Jesús la visitó con 
sus discípulos. “Aconteció que, yendo de cami-
no, entró en una aldea; y una mujer llamada 
Marta le recibió en su casa” (Luc. 10:38).
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Marta estaba sorprendida y se dedicó a preparar la comida. Si 
fuera en mi casa o en la suya también estaríamos preocupadas. 
Ella tenía disposición, energía y buena voluntad, pero había tre-
ce personas más, y no había congelados en el freezer, ni super-
mercado ni restaurante cerca ni servicio de entrega rápida. Y, en 
la cultura de aquel tiempo, ya distorsionada y viciada por el ser 
humano, se dictaba que las mujeres sólo podían demostrar su 
amor a Dios a través de buenas obras, lo que seguramente pro-
ducía un estrés innecesario. Y como todos sabemos, una mujer 
estresada, sale de su equilibrio emocional, impidiendo la comu-
nicación efectiva con su medio.

Y en el momento de tensión, al ver que todo el trabajo recaía 
solo sobre ella, fue a decirle al Maestro: “Señor, ¿no te da cui-
dado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me 
ayude” (Luc. 10:40). 

“Marta anhelaba proveer a su comodidad, y en su ansiedad se 
olvidó de la cortesía debida a su huésped” (Ibíd, p. 483). En su 
ansiedad actuó de manera inapropiada: “Señor, ¿no te das cuen-
ta?” ¿Será que era eso lo que ella quería decir? Marta se sentía 
incomprendida, desanimada, sin importancia, mientras todos es-
taban en la sala, ella estaba sola corriendo de un lado al otro en la 
cocina. Indirectamente lo acusó de ignorar sus necesidades.

Pero Jesús conocía el corazón de Marta, su deseo de servir, y de 
hacer lo mejor, por eso, respondió amable y pacientemente como 
siempre lo hacía. Nunca estaba demasiado ocupado para no aten-
der con bondad las necesidades de alguien, y no despreció su pre-
ocupación. Él no se sintió enojado por la actitud brusca de Marta, 
porque nunca se irrita, comprende nuestras incapacidades. 

“Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada 
estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria; y María 
ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada” (Luc. 
10:41-42).
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“La “una cosa” que Marta necesitaba era un espíritu de calma 
y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento re-
ferente a la vida futura e inmortal, y las gracias necesarias para 
el progreso espiritual. Necesitaba menos preocupación por las 
cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre. 
Jesús quiere enseñarles a sus hijos a aprovechar toda oportunidad 
de obtener el conocimiento que los hará sabios para la salvación. 
La causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y 
energía. Hay un amplio campo para las Martas con su celo por la 
obra religiosa activa. Pero deben sentarse primero con María a los 
pies de Jesús. Sean la diligencia, la presteza y la energía santifica-
das por la gracia de Cristo; y entonces la vida será un irresistible 
poder para el bien” (Ibíd., 483).

¿Sabía que en una isla del Mar Egeo de nombre Naxos, los turistas 
pueden comprar kombolois, un tipo de collar de cuentas para ayu-
dar a vencer la ansiedad? Las personas están todo el día pasando los 
dedos en cada una de las cuentas para librarse de la ansiedad.

Según algunos estudios, para el 70% de las cosas que nos causan an-
siedad no hay nada que podamos hacer para resolverlas. Y el 40% de 
los motivos nunca se harán realidad. Otros 30% involucran situacio-
nes del pasado, para las cuales no tenemos cómo volver atrás o rever-
tirlas o modificarlas. Y, además, el 12% tiene que ver con la crítica 
ajena, y sobre esa situación tampoco tenemos control. El 10% de los 
problemas están relacionados a la salud, y la ansiedad solo puede 
dificultar la curación. Queda solo el 8%, que son las situaciones que 
están a nuestro alcance, o sea, que podemos resolverlas. 

Y en el caso de Marta, Jesús le dijo que ella no debería permitir 
que los cuidados de la casa le quitaran la paz del alma. “Marta era 
diligente, exacta y enérgica, pero le faltaba el espíritu tranquilo y 
piadoso de su hermana María” (Comentario Bíblico Adventista, 
p. 766). Todas tenemos la libertad para definir entre lo urgente y 
lo importante. El trabajo es importante, pero Jesús mostró que la 
adoración es urgente e imprescindible.
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En el Nuevo Testamento hay 25 referencias sobre ansiedad. Pare-
ce que Dios vio por anticipado nuestro siglo, donde tantas perso-
nas viven con ansiedad crónica, por eso, nos dejó consejos sobre 
ese tema. La ansiedad es como una hamaca: no se detiene, pero 
no sale del lugar. 

Deje las preocupaciones a un lado, Jesús nos dice que son una ame-
naza para la intimidad que él quiere tener con nosotros, la misma 
que tuvo con María, pero que Marta interrumpió con su ansiedad. 

En la actualidad Jesús dice: “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?” (Mat. 6:31). 
Y en cuanto al futuro aconseja: “Así que, no os afanéis por el día 
de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada 
día su propio mal” (Mat. 6:34). Delante de nuestra incapacidad 
de resolver nuestras ansiedades por nosotras mismas, él afirmó: 
“¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 
estatura un codo?” (Mat. 6:27). 

Por eso, mientras Jesús no viene, necesitamos buscar un refugio 
para nuestras ansiedades, o perderemos la oportunidad de estar 
con él y obtener fuerzas, coraje, fe, confianza para el futuro in-
cierto. Y no hay un lugar mejor donde ir que a los brazos de quien 
tiene todas las respuestas. “Echando toda vuestra ansiedad sobre 
él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Ped. 5:7).

Pablo nos orienta cómo podemos librarnos de las ansiedades: “Por 
nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delan-
te de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias” (Fil. 4:6).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. El hecho de que Marta sabía y sentía que Jesús la amaba, 
¿no debería haberla ayudado a sentirse menos tensa y ansiosa, 
pues, él era “de la casa”, no necesitaba esmerarse en tantos 
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detalles, una hospitalidad sencilla no hubiera sido suficiente? 
Explique su respuesta.

2. Cuando Jesús dijo que una cosa era necesaria, ¿quería decir 
que no necesitaba cocinar o cuidar de la casa? ¿Cómo equili-
brar el “mundo de Marta con el mundo de María”?

3. Los quehaceres del hogar son diarios y no se pueden dejar 
de hacer. Es necesario para la vida, la salud física, mental, 
social y espiritual. La comunión ¿necesita ser diaria? ¿Cuáles 
son las consecuencias de no tener momentos de comunión 
con Jesús? ¿Será que la impaciencia, irritabilidad y ansiedad 
son en sí mismas las consecuencias? No podemos “abastecer-
nos” solo el sábado. En el caso de Marta, se puede ver cuánto 
necesitaba esa comunión cuando Lázaro enfermó y murió. 
¿Será que, si ella hubiera pasado más tiempo en comunión 
con Jesús, hubiera sufrido menos?
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Adórelo con
todo lo que tiene

“De cierto 
os digo que 
dondequiera que 
se predique este 
evangelio, en 
todo el mundo, 
también se 
contará lo que 
esta ha hecho, 
para memoria 
de ella” (Mateo 
26:13).

SEMANA 40

Jesús tenía amigos predilectos, así como noso-
tros, y los amaba. “Y amaba Jesús a Marta, a su 
hermana y a Lázaro” (Juan 11:5).

A pesar de que en ese versículo no aparece el 
nombre, en el versículo dos dice: “María, cuyo 
hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que un-
gió al Señor con perfume”. En Lucas 7:37 dice 
que ella era pecadora. Y en Marcos 16:9, lee-
mos: “de quien había echado siete demonios”.

Por lo tanto, María de Betania, hermana 
de Marta y de Lázaro también es conocida 
como María Magdalena. En el capítulo, el 
banquete en casa de Simón, Elena de White 
nos muestra un poco más de la vida de María. 
Ella afirma que Simón la había inducido al 
pecado, pero solo a ella se la veía como pe-
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cadora, porque nadie sabía sobre su culpa, pues era un fariseo 
respetado en la sociedad. 

“Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. 
[…] Siete veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera 
a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su 
intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el 
pecado para su inmaculada pureza, y con su poder ella había 
vencido. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, 
Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. […] Por su gracia, 
ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que 
había caído, y cuya mente había sido habitación de demonios, 
fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salva-
dor. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue 
María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento, y 
bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le 
siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba 
después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó 
al Salvador resucitado” (El Deseado de todas las gentes, p. 521).

¡Cuánto podemos aprender de la vida difícil de esa mujer! Tal 
vez su vida no es muy fácil. Tal vez usted no sea bien vista en la 
sociedad. Quizás lucha con pecados descubiertos o encubiertos. 
Pero sepa que el mismo Jesús que perdonó a María, la perdonó a 
usted en la cruz donde María estuvo y donde lloró amargamente. 

Tal vez usted no vea en usted misma grandes habilidades, pero 
¿qué habilidades especiales tenía María? Igual, Jesús la eligió, 
fue la primera misionera al contar que él había resucitado. 

Marta era una mujer práctica y severa, y aparentemente, María 
le tenía cierta desconfianza a su hermana, ella le había dado tan-
ta vergüenza y disgusto a la familia. En el banquete de Simón, 
al oír las críticas de Judas sobre el gasto excesivo de dinero para 
la compra y el desperdicio del precioso bálsamo, “Su corazón 
temblaba en su interior. Temía que su hermana la reprendiera 
como derrochadora. El Maestro también podía considerarla im-
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próvida” (Ibíd., p. 514). Tal vez recordó que Marta ya la había 
acusado y avergonzado ante todos, el día cuando se sentó a los 
pies de Jesús en su casa, y tan absorta había quedado que se olvi-
dó de ayudarla en los preparativos para atender a los huéspedes.

Usted ¿es incomprendida por la familia? Jesús conoce las cir-
cunstancias de toda alma. “A las almas que se vuelven a él en 
procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones 
y contiendas de las lenguas” (Ibíd., p. 522).

María fue humillada por Judas, reprobada también por los demás 
apóstoles, mal vista y juzgada por Simón, pero Jesús salió en su 
defensa, alabándola y aceptando su regalo, porque “El deseo que 
María tenía de prestar este servicio a su Señor era de más valor 
para Cristo que todo el ungüento precioso del mundo, porque ex-
presaba el aprecio de ella por el Redentor del mundo. El amor de 
Cristo la constreñía. Llenaba su alma la sin par excelencia del ca-
rácter de Cristo. Aquel ungüento era un símbolo del corazón de 
la donante. Era la demostración exterior de un amor alimentado 
por las corrientes celestiales hasta que desbordaba” (Ibíd., p. 517).

El perfume que María derramó sobre la cabeza y los pies de 
Jesús no pudo quedar escondido, porque el aroma que llenó el 
lugar la denunció, así como el amor que ella profesaba a Jesús 
no pudo esconderlo, desbordó en un acto de amor. 

Tal vez ahora entendamos mejor por qué María quería estar 
siempre a los pies de Jesús. Allí ella se sentía perdonada, com-
prendida, aceptada y amada mientras podía aprender más de él. 
Tal vez por eso, el Espíritu Santo la guió a elegir el banquete 
para demostrar allí su gratitud por el perdón, la liberación y la 
resurrección de su hermano. Ella no lo sabía, pero Jesús afirmó 
que ella ya lo estaba ungiendo para su sepultura, que ocurrió la 
semana siguiente.

Cuando amamos a Cristo verdadera e intensamente como lo 
amaba María, el Espíritu de Dios puede orientarnos y dirigir-
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nos. Y todas esas lecciones se contarían donde quiera que el 
evangelio fuera conocido. 

Por eso, mientras Jesús no viene debemos pasar más tiempo en 
comunión, para poder soportar el tiempo en que todo el mundo 
condenará a los hijos fieles de Dios, y “cualquiera que os mate, 
pensará que rinde servicio a Dios” (Juan 16:2).

Mientras Jesús no viene, tenemos que conocerlo y amarlo tanto, 
al punto de que nada pueda enfriar o apagar ese amor.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Cómo se siente usted a los pies de Jesús? ¿Ese es su mejor 
horario del día?

2. El amor no puede ser guardado por mucho tiempo. ¿Cómo 
pueden las personas ver o sentir el amor que sentimos por 
Jesús? ¿Qué acciones son visibles?

3. María amaba a Jesús porque él la había perdonado, le había 
dado dignidad y una nueva oportunidad. En la fiesta Jesús 
afirmó: “Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son 
perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le per-
dona poco, poco ama” (Luc. 7:47). Si el amor es proporcio-
nal al perdón, si alguien tiene poco amor o poco interés por 
Cristo y su sacrificio, ¿indica que esa persona cometió pocos 
pecados en su vida, o que todavía no comprende la enormi-
dad de sus pecados y el valor y la grandeza del sacrificio que 
le costó? Explique su respuesta.
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Sea 
recatada

“La mujer 
insensata es 
alborotadora; 
es simple e 
ignorante” 
(Proverbios 
9:13)

SEMANA 41

Cuando Juan el Bautista, el predicador de de-
sierto comenzó su ministerio cerca del río Jor-
dán, diciendo que el reino de Dios había llega-
do, multitudes iban a verlo para escuchar y ser 
bautizados. Entre la multitud estaba el pueblo 
común, había publicanos, escribas, fariseos, 
soldados y hasta el rey Herodes Antipas, hijo 
del famoso Herodes el grande, aquél que había 
reinado cuando Jesús nació. 

Muchos confesaban sus pecados y le pregunta-
ban qué debían hacer para ser salvos de la ira 
divina. Juan los aconsejaba a repartir lo que 
tenían con los necesitados; a los publicanos, a 
no practicar la extorsión; a los soldados, que no 
maltrataran a las personas ni aceptaran soborno. 

Su coraje en señalar los pecados lo llevó a acu-
sar al propio rey Herodes de actuar de manera 
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ilícita al tomar a Herodías, la esposa de su hermano Herodes Fe-
lipe, para ser su mujer. Asustado, el rey pensaba en separarse de 
Herodías, pues “oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escu-
chaba de buena gana” (Mar. 6:20). Pero eso le trajo consecuencias.

Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, así, resolvió vengarse, in-
duciendo a Herodes a echarlo en la prisión. El rey creía que Juan 
era un profeta y tenía la intención de librarlo, pero postergaba 
liberación por temor de Herodías.

Era el cumpleaños del rey y la reina ideó un plan. Durante la fies-
ta, cuando el rey, los funcionarios, oficiales militares y nobles de 
la corte ya se encontraban fuera de sí, embriagados, ella mandó a 
su hija Salomé que entrara en el salón y danzara para el rey. 

“Salomé estaba en su primer florecimiento como mujer; y su vo-
luptuosa belleza cautivó los sentidos de los señores entregados a la 
orgía. No era costumbre que las damas de la corte apareciesen en 
estas fiestas, y se tributó un cumplido halagador a Herodes cuando 
esta hija de los sacerdotes y príncipes de Israel bailó para divertir 
a sus huéspedes. El rey estaba embotado por el vino. La pasión lo 
dominaba y la razón estaba destronada. Veía solamente la sala del 
placer, sus invitados entregados a la orgía, la mesa del banquete, el 
vino centelleante, las luces deslumbrantes y la joven que bailaba 
delante de él. En la temeridad del momento, deseó hacer algún 
acto de ostentación que le exaltase delante de los grandes de su 
reino. […] La orgía de una noche había costado la vida de uno de 
los mayores profetas” (El Deseado de todas las gentes, p. 193).

Y usted sabe lo que sucedió en seguida. El rey embotado por la bo-
rrachera prometió darle lo que ella quisiera, hasta la mitad del reino 
(Mar. 6:23). Tomada de sorpresa y adulada, la joven consultó a su 
madre quien la instó a pedir la cabeza de Juan el Bautista en un plato. 

“Herodes quedó asombrado y confundido. Cesó la ruidosa alegría 
y un silencio penoso cayó sobre la escena de orgía. El rey quedó 
horrorizado al pensar en quitar la vida a Juan. Sin embargo, había 
empeñado su palabra y no quería parecer voluble o temerario. El 
juramento había sido hecho en honor de sus huéspedes, y si uno de 
ellos hubiese pronunciado una palabra contra el cumplimiento de 
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su promesa, habría salvado gustosamente al profeta. Les dio oportu-
nidad de hablar en favor del preso. Habían recorrido largas distan-
cias para oír la predicación de Juan y sabían que era un hombre sin 
culpa, y un siervo de Dios. Pero, aunque disgustados por la petición 
de la joven, estaban demasiado entontecidos para intervenir con 
una protesta. Ninguna voz se alzó para salvar la vida del mensajero 
del cielo. Esos hombres ocupaban altos puestos de confianza en la 
nación y sobre ellos descansaban graves responsabilidades; sin em-
bargo, se habían entregado al banqueteo y la borrachera hasta que 
sus sentidos estaban embotados” (Ibíd., p. 193).

¿Y Salomé? Ninguna joven respetable habría emprendido una danza 
voluptuosa como esa. Su acción sobrepasó los límites de la decencia. 
“Salomé estaba ataviada con costosas guirnaldas y flores. Estaba ador-
nada de joyas relucientes y resplandecientes brazaletes. Con poca 
ropa y menos pudor danzó para la diversión de los reales huéspedes. 
Ante sus sentidos pervertidos, los fascinó la encantadora apariencia 
de ésta […] Herodes y sus huéspedes eran esclavos, sujetos a la más 
baja servidumbre por el apetito pervertido” (La temperancia, p. 46).

Pero Salomé era solo una marioneta en el esquema de su madre 
para matar a Juan. Al pedir la opinión de la madre sobre qué pedir 
“Salomé al principio quedó aturdida. No comprendía la vengan-
za escondida en el corazón de su madre. Se negó a formular un 
pedido tan inhumano; pero la determinación de esa impía mujer 
prevaleció” (Ibíd.).

¡Cuántos actos de los más terribles sucedieron por la misma com-
binación de factores: bebida, danza y sensualidad! “Fornicación, 
vino y mosto quitan el juicio” (Ose. 4:11). Y cuántas mujeres cris-
tianas han seguido la moda y las costumbres vistiéndose de ma-
nera sensual. Algunas adolescentes y jóvenes piensan que no es 
problema danzar entre amigos cristianos. Y cuántos otros beben, 
aunque sea solo vino o cerveza. 

¿Será que esas cosas pueden ayudar a los que se involucran, aun-
que sea, en solo una de ellas, a tener una mente limpia, pensa-
mientos puros y comprensión aguda para comprender la Palabra 
de Dios y en la preparación para vivir en compañía de los santos?
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Por eso, mientras Jesús no viene, desarrolle un carácter puro y 
noble, absténgase de todo lo que inspire sensualidad, lo que como 
dijo Oseas, le “quitan el juicio” o “hace perder la razón” (NVI) 
impidiendo la preparación para vivir en la compañía de un Dios 
santo y de ángeles puros.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Algunos argumentan que como María y David danzaron no 
es problema danzar. Pero Elena de White afirma: “En nues-
tros días, el baile va asociado con insensateces y festines de 
medianoche. La salud y la moral se sacrifican en aras del pla-
cer. Los que frecuentan los salones de baile no hacen de Dios 
el objeto de su contemplación y reverencia. La oración o los 
cantos de alabanza serían considerados intempestivos en esas 
asambleas y reuniones. Esta prueba debiera ser decisiva. Los 
cristianos verdaderos no han de procurar las diversiones que 
tienden a debilitar el amor a las cosas sagradas y a aminorar 
nuestro gozo en el servicio de Dios” (Patriarcas y profetas, p. 
697). ¿Qué aprendió de ese texto?

2. Como Salomé fue usada por su madre para lograr la muerte 
de Juan el Bautista, ¿usted cree que ella no tuvo culpa por su 
muerte? Explique su respuesta.

3. Herodías eligió exponer a su propia hija para alcanzar su ob-
jetivo, como algunas madres todavía hacen en nuestros días. 
¿Será que el enemigo que seguramente fue el que la inspiró, 
no ha usado también la sensualidad de las mujeres hoy para 
alimentar la naturaleza carnal, poniéndola por encima de la 
naturaleza espiritual, llevando hacia el pecado y rebajando 
al hombre creado para ser semejante a Dios a desarrollar el 
gusto por apetitos y pasiones malas, hasta arrastrarlo a poner 
en juego su vida eterna?
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Persevere 
en la oración

“Y todo lo 
que pidiereis 
en oración, 
creyendo, lo 
recibiréis” 
(Mateo 21:22)

SEMANA 42

Mientras Jesús anduvo predicando, enseñan-
do y sanando, las buenas nuevas sobre el gran 
Médico se esparcieron por todas las ciudades al 
punto de ser oprimido por el gran número de 
personas que lo buscaban. 

En una de esas ocasiones él viajó a una región 
de Fenicia, un lugar donde había muchos tem-
plos paganos, porque sus habitantes eran idó-
latras, y por eso los judíos los odiaban y no se 
asociaban con ellos. 

Aun así, las noticias de la obra de Cristo llega-
ron hasta allí, donde una mujer cuando se en-
teró que él sanaba toda especie de enfermeda-
des, comenzó a albergar el deseo de buscarlo. 

Esa mujer cananea buscaba ayuda de los dio-
ses paganos y quedó decepcionada, porque su 
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“hija tenía un espíritu inmundo” (Mar. 7:25). Así, afligida “deci-
dió no perder su única esperanza. Cristo conocía la situación de 
esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle”. Y exactamente por 
eso viajó hasta ese territorio tan distante” (El Deseado de todas las 
gentes, p. 365).

Pero sabiendo del gran prejuicio de los judíos hacia los paganos, 
Jesús al principio la trató como cualquier judío lo haría, demos-
trando hasta insensibilidad a su pedido para que “que echase fue-
ra de su hija al demonio” (Mar. 7:26).

Al pedido de la mujer, Jesús respondió que había venido para ayu-
dar solo a los de Israel.  “La mujer bien podría haberse desanima-
do por la actitud de desprecio que Cristo pareció asumir para con 
ella, pero Jesús estaba confiado que la fe de ella no faltaría. La 
mujer, por su parte, parecía estar segura de que Cristo podía con-
ceder lo que su corazón deseaba si tan sólo él lo quería. El orgullo 
y el prejuicio no significaban nada para ella y no se dejó afectar 
por ellos. Su fe y su perseverancia son verdaderamente dignas de 
encomio” (Comentario Bíblico Adventista, t. 5, p. 411).

En su desesperación y profundo amor por su hija, no queriendo 
dejar pasar su gran oportunidad, la mujer “vino y se postró a sus 
pies” (Mat. 15:25). 

Entonces Jesús afirmó que no era justo desperdiciar con los ex-
tranjeros y enemigos de Israel las bendiciones que eran para el 
pueblo favorecido de Dios. Y comparándola con un perro, le dijo: 
“No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos” 
(Mat. 15:26). Y exactamente a través de esa metáfora que la mujer 
captó su gran oportunidad. Si ella era un perrillo y esos animalitos 
comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños, ¿no 
había también una bendición para ella?

“Detrás de la indiferencia que Jesús parecía manifestar para con 
su anhelante ruego, la mujer parece haber detectado la tierna 
compasión que fluía a raudales del amante corazón de Cristo. 
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Sin duda, el mero hecho de que tratara el asunto con ella, en vez 
de despacharla bruscamente como lo habrían hecho los rabinos, 
le dio ánimo para creer que Jesús accedería a su ruego. La voz 
del Maestro no mostraba ningún rastro de impaciencia y su rostro 
solo revelaba la serena dignidad y la infinita ternura que siempre 
dejaba traslucir” (Ibíd.).

Y así que, su fe y persistencia, no solo le permitieron recibir lo 
que pedía, la sanidad de su hija, el demonio la dejó, y también 
recibió un elogio de Jesús que dijo: “Oh mujer, grande es tu fe; 
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella 
hora” (Mat. 15:28). 

A través de su actitud, al aferrarse solamente a la fe y la confian-
za de que Jesús había atendido su pedido, ella les enseñó una 
lección a los discípulos “un ejemplo de su obra de misericordia 
hacia un miembro de un pueblo despreciado, […] a fin de que 
los gentiles fuesen coherederos con los judíos” (El Deseado de 
todas las gentes, p. 368).

¿Será que nosotros tendríamos la misma perseverancia de esa 
mujer? ¿Por cuánto tiempo continuamos intercediendo por al-
guien? “No hay barreras que el hombre o Satanás puedan erigir 
y que la fe no pueda traspasar” (Ibíd., p. 369).

“La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén 
del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la Om-
nipotencia. Sin oración incesante y vigilancia diligente corre-
mos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sen-
dero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir 
el camino al propiciatorio, para que no obtengamos, mediante 
fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación” 
(El camino a Cristo, p. 95).

Mientras Jesús no viene, si queremos que nuestras oraciones sean 
contestadas necesitamos ser tan perseverantes ahora como fue la 
mujer cananea, aun frente al aparente silencio de Dios; especial-
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mente para capacitarnos para el tiempo de angustia, cuando será 
más difícil notar su respuesta y cuidado.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento, y ha-
bla elocuentemente en nuestro favor” (El camino a Cristo, p. 
95). ¿Cómo se manifestó esa vivencia en la experiencia de la 
mujer cananea?

2. “La perseverancia en la oración ha sido constituida en condi-
ción para recibir” (Ibíd., p. 97). ¿Cómo podemos desarrollar 
esa característica?

3. Normalmente desistimos de orar cuando aparentemente no 
recibimos una respuesta, o es diferente de lo que esperá-
bamos. La mujer insistió y Jesús la atendió. ¿Será que si yo 
insisto él siempre me atenderá de la manera como espero? 
Justifique su respuesta.
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NO VIENE . . .

Comparta 
bendiciones

“Has 
aumentado, 
oh Jehová 
Dios mío, tus 
maravillas; y tus 
pensamientos 
para con 
nosotros, no es 
posible contarlos 
ante ti. Si yo 
anunciare y 
hablare de ellos, 
no pueden ser 
enumerados” 
(Salmo 40:5)

SEMANA 43

¿Pasó usted alguna vez por un gran problema, 
una gran aflicción? Tal vez una enfermedad 
muy grave o la pérdida de un ser querido, la 
pérdida de la autoestima, una relación rota, una 
relación conflictiva o hijos problemáticos. ¿Us-
ted ya estuvo sin saber qué hacer? ¿Todos sus 
recursos fueron en vano?

Jesús había librado a dos gadarenos endemonia-
dos y después de tomar el barco y atravesar el 
Mar de Galilea, “Cuando volvió Jesús, le reci-
bió la multitud con gozo; porque todos le espe-
raban” (Luc. 8:40) para oírlo y ser sanados por 
él. Entonces fue a un banquete a la casa de Leví 
Mateo donde muchos publicanos lo esperaban 
(Ver Luc. 5:29-32).

Mientras comía y les enseñaba, “Y vino uno de 
los principales de la sinagoga, llamado Jairo; y 
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luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: 
Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que 
sea salva, y vivirá. Fue, pues, con él” (Mar. 5:22-24).

Jesús estuvo muy atareado ese día, pero dejemos esta escena y vol-
vamos un poquito antes en la historia.

Una mujer tenía un problema muy grave. Hacía doce años que 
sufría de una hemorragia. Doce años son 144 meses, o sea, 4.320 
días con menstruación en un tiempo cuando no había toallitas hi-
giénicas, ni medicamentos para cortar la hemorragia. Para empeo-
rar la situación, según la ley de la purificación, cuando una mujer 
tenía un flujo de sangre, todo lo que tocaba, su cama, ropa, o lugar 
donde se sentaba era considerado inmundo. Nadie debería tocarla 
y debería quedar separada de todo y de todos (Ver Lev. 15:19-27). Y 
hacía doce años que ella vivía así. 

Ella había buscado ayuda “y había sufrido mucho de muchos mé-
dicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes 
le iba peor” (Mar.5:26).

“Pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de las curacio-
nes de Cristo. Estaba segura de que, si podía tan sólo ir a él, sería 
sanada. Con debilidad y sufrimiento, vino a la orilla del mar donde 
estaba enseñando Jesús y trató de atravesar la multitud, pero en 
vano. Luego le siguió desde la casa de Leví Mateo, pero tampoco 
pudo acercársele. Había empezado a desesperarse, cuando, mien-
tras él se abría paso por entre la multitud, llegó cerca de donde ella 
se encontraba. Había llegado su áurea oportunidad. ¡Se hallaba en 
presencia del gran Médico! Pero entre la confusión no podía ha-
blarle, ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Con temor 
de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo, 
diciéndose: “Si tocare tan solamente su vestido, seré salva’. (Mat. 
9:21)” (El Deseado de todas las gentes, p. 311). 

Y cuando Jesús iba pasando, ella, estirándose al máximo logró tocar 
el borde de su vestido. “Y enseguida la fuente de su sangre se secó; 
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote” (Mat. 5:29).
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Pero no fue solo ella quien sintió la diferencia. Jesús también sintió 
que de él había salido poder y preguntó quién lo había tocado. Era 
imposible saber, porque una multitud lo oprimía y lo tocaba. Pero 
ese fue un toque diferente, un toque de fe. 

Cuánta perseverancia y fe demostró ella al seguir detrás de él por 
donde iba durante todo ese día. Su perseverancia y fe fueron re-
compensadas. Qué maravilla es saber que podemos recibir sanidad, 
solo y simplemente por fe. La fe que es “la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve” (Heb. 11:1). Y esa fe fue 
la que la sanó, independientemente de cualquier mirada, palabra 
o toque del Dador.

Jesús sabía quién lo había tocado, pero esperó que la mujer diera 
su testimonio, reconociera la bendición que había recibido, y así 
decirle palabras de ánimo. Por eso miró a la mujer e insistió en pre-
guntar quien lo había tocado. Y ella viendo que era inútil ocultarse 
contó lo que había sucedido con lágrimas de gratitud. 

“Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el Cielo 
para revelar a Cristo al mundo. […] pero lo que será más eficaz es 
el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios 
mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. 
[…] Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para 
nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de 
Dios, que en todos los relatos que podemos leer de la fe y expe-
riencia ajenas. […] Recordemos, pues, la bondad del Señor, y la 
multitud de sus tiernas misericordias” (Ibíd., p. 313-314).

Para testificar hoy, no hay método más eficaz que comenzar rela-
tando lo que Dios ha hecho por nosotros, pues nadie puede negar 
el testimonio de una vida.

Por eso, mientras Jesús no viene, testifique. Es el método más fácil 
y eficiente, y las personas desearán conocer más acerca de ese Dios.

Mientras Jesús no viene, grabe las bendiciones recibidas y agradéz-
calas una a una en sus oraciones. Cuénteles a otros y alabe a Dios. 
Y así, esas experiencias quedarán bien grabadas en la mente y en 
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el corazón, y cuando vengan días malos, esos mismos recuerdos la 
ayudarán a no perder la fe, aun ante la demora, porque él vendrá 
en el último momento. Porque “Es a medianoche cuando Dios 
manifiesta su poder para librar a su Pueblo” (Eventos de los últimos 
días, p. 228).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Jesús quiere que contemos las bendiciones que recibimos de 
él, sean grandes o pequeñas. Por eso cada una testificará hoy 
lo que él ya hizo o está haciendo en su vida. Y yo comenzaré 
contando una de mis experiencias.

Mi hija Carla, casada, vivía en los Estados Unidos y hacía tres 
años que había desarrollado una enfermedad autoinmune, que 
los médicos no lograban diagnosticar exactamente cuál era. 
Aquí en Brasil yo oraba incesantemente, y como líder del Mi-
nisterio de la Mujer de la Unión Central Brasileña, pedí a mis 
amigas de cada Campo de la División Sudamericana que in-
tercediera conmigo. Y ellas les pidieron también a sus amigas.

Había pasado un mes en la casa de mi hija y regresé a Brasil, 
un miércoles. El jueves, mi yerno me pidió que volviera, por-
que ella no estaba bien, y él había comprado el pasaje para el 
martes siguiente. Todos los días, cuando él salía para el trabajo, 
yo me arrodillaba al lado de la cama de ella, y suplicaba insis-
tentemente, diciendo: “Señor no te dejaré si no me bendices”. 

Pocos días después de volver a mi casa, ella se sanó. Su experien-
cia con Dios la llevó a componer un himno y más tarde ella lo 
grabó en CD. Si usted quiere escucharlo, busque en YouTube 
por el nombre: “Eu Sei em Quem Eu Confio” [Yo sé en quien 
confío] Carla Aleproti.  Dios es maravilloso y me socorrió el día 
de mi angustia, porque ella confiaba en él.

2. Relate ahora su experiencia.
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Enjugue 
sus lágrimas

“Yo soy la 
resurrección y 
la vida; el que 
cree en mí, 
aunque esté 
muerto, vivirá. 
Y todo aquel 
que vive y cree 
en mí, no morirá 
eternamente” 
Juan 11:25, 26)

SEMANA 44

Jesús había terminado de encontrarse con un 
centurión romano en la ciudad de Capernaum. 
Su siervo estaba enfermo y él había oído hablar 
de que Jesús sanaba a las personas. Algunos 
ancianos fueron a Jesús e intercedieron por él 
afirmando que “merecía” recibir la bendición 
porque los había ayudado a construir la sina-
goga. Mientras Jesús iba a la casa, el centurión 
vino a su encuentro y demostrando su gran fe 
le sugirió que solo pronunciara una palabra y 
su siervo sanaría. Jesús se admiró por una fe tan 
grande, y el siervo quedó sano. 

A unos treinta kilómetros de distancia de Ca-
pernaum estaba la villa de Naín, y Jesús se di-
rigió hacia allá “e iban con él muchos de sus 
discípulos, y una gran multitud” (Luc. 7:11), 
de los que deseaban oírlo, y los que necesita-
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ban sanidad o una bendición, por lo tanto, una multitud alegre 
que esperaba hacer rey a Jesús. Pero, cuando el cortejo del Maes-
tro “llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a 
enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y 
había con ella mucha gente de la ciudad” (Luc. 7:12). 

¡Qué contraste entre este cortejo y el primero! Muchos de ese 
segundo grupo lloraban y gritaban llenando el aire de lamento. 
Era un espectáculo para despertar compasión, porque como era 
una viuda, se sentía sola, afligida y sin esperanza. 

Tal vez las lágrimas le habían impedido ver a Jesús, o quizás por-
que tenía la mirada fija en su querido hijo dentro del ataúd abier-
to, no lo notó. Pero es posible que ella no supiera nada acerca de 
él. Pero Jesús sí sabía quién era ella, y “se compadeció de ella, y le 
dijo: No llores” (Luc. 7:13).

Inmediatamente los dos grupos se reunieron en torno del ataúd, 
esperando contra todas las expectativas. Y Jesús dijo: “Joven, a ti 
te digo, levántate” (Luc. 7:14). Y el joven resucitó. El cortejo que 
había descendido llorando, volvió a la casa alabando con alegría. 
¡Ahora eran dos grupos alabando a Dios!

“El que estuvo al lado de la apesadumbrada madre cerca de la 
puerta de Naín, vela con toda persona que llora junto a un ataúd. 
Se conmueve de simpatía por nuestro pesar. Su corazón, que amó 
y se compadeció, es un corazón de invariable ternura. Su palabra, 
que resucitó a los muertos, no es menos eficaz ahora que cuando 
se dirigió al joven de Naín. Él dice: “Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra” (Mat.28:18). Ese poder no ha sido dis-
minuido por el transcurso de los años, ni agotado por la incesante 
actividad de su rebosante gracia. Para todos los que creen en él, 
es todavía un Salvador viviente. […] Satanás no puede retener los 
muertos en su poder cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan. 
No puede retener en la muerte espiritual a una sola alma que 
con fe reciba la palabra de poder de Cristo. Dios dice a todos los 
que están muertos en el pecado: “Despiértate, tú que duermes, 
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y levántate de los muertos” (Efe. 5:14). (El Deseado de todas las 
gentes, p. 286)

“Jesús conoce la carga del corazón de toda madre. Aquel cuya ma-
dre luchó con la pobreza y las privaciones simpatiza con toda madre 
apenada. El que hiciera un largo viaje para aliviar el corazón angus-
tiado de una cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que 
devolvió a la viuda de Naín su único hijo, y en su agonía de la cruz 
se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por el pesar de las 
madres. El las consolará y auxiliará en toda aflicción y necesidad.

“Acudan, pues, a Jesús las madres con sus perplejidades. Encon-
trarán bastante gracia para ayudarlas en el cuidado de sus hijos. 
Abiertas están las puertas para toda madre que quiera depositar 
su carga a los pies del Salvador” (El ministerio de curación, p. 27).

Por eso, mientras Jesús no viene, enjugue sus lágrimas y no pierda 
la esperanza. Ayune, testifique, ore a Dios para que le dé oportu-
nidades y palabras que toquen los corazones. Ofrezca literatura. 
Pídales a jóvenes cristianos que visiten a sus hijos, busque hacer 
amistad y los invite a programas especiales. 

Hay una promesa maravillosa para nuestros días en Malaquías 4:5, 
6, donde Dios dice que “antes que venga el día de Jehová, grande 
y terrible”, él enviará el Espíritu Santo con poder, representado 
por el “profeta Elías”. Y él “hará volver el corazón de los padres 
hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres”. Eso 
significa que ahora es el tiempo de que los padres e hijos traten 
de entender de abrir sus corazones al perdón y la aceptación, para 
comprenderse y apoyarse. Es tiempo de conversión y de unidad. 

Mientras Jesús no viene, hay esperanza para cada madre. Él to-
davía puede resucitar a todos los que están “muertos en delitos y 
pecados”. Su deseo es que un día, todos puedan testificar diciendo 
de los que antes estaban perdidos:

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, […] 
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Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que 
nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con 
él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestia-
les con Cristo Jesús” (Efe. 2:1-4, 6).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Conoce a alguien que haya perdido a un hijo por la muerte? 
¿Qué promesas de Jesús pueden confortarlo?

2. Ya vimos que la oración de una madre puede alcanzar a sus 
hijos a miles de kilómetros de distancia. ¿Y si un grupo de ma-
dres orara por esos hijos “muertos espiritualmente”? Un día 
Dios le ordenó al profeta Ezequiel que “profetizara” y orara 
hasta que los huesos secos revivieran (Vea Ezequiel 37). ¿Qué 
tal crear en su iglesia el proyecto “Valle de la Vida” donde 
madres oran hasta que haya una “resurrección” espiritual? 
Comience orando ahora.
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

¡Sea una fuente 
de agua viva!

“Si conocieras 
el don de Dios, 
y quién es el que 
te dice: Dame 
de beber; tú le 
pedirías, y él te 
daría agua viva” 
(Juan 4:10)

SEMANA 45

Era la hora del almuerzo en un día de mucho 
calor y Jesús, en vez de entrar en la ciudad con 
sus discípulos para comprar algo para comer, 
se sentó junto al pozo que estaba a la entrada 
de la ciudad. Al mirar el agua refrescante su 
sed aumentaba, pero era agua inaccesible.

De repente, vino una mujer desde la ciudad 
y fue al pozo a sacar agua, era el medio día, y 
cuando ya se iba, Jesús le pidió agua. “Ningún 
oriental negaría un favor tal. En el Oriente se 
llama al agua “el don de Dios.” El ofrecer de 
beber al viajero sediento era considerado un 
deber tan sagrado que los árabes del desierto se 
tomaban molestias especiales para cumplirlo” 
(El Deseado de todas las gentes, p. 155). Pero la 
mujer vio en él solo a un judío, y por la sorpresa 
se olvidó de darle agua, y le preguntó: “¿Cómo 
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tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samarita-
na? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí” (Juan 4:9).

El prejuicio entre judíos y samaritanos comenzó por el año 722 a.C., 
cuando el reino del norte, donde Samaria era la capital, fue total-
mente destruido por los asirios. Entonces los conquistadores llevaron 
al exilio a la mayor parte de su población y trajeron para que habita-
ran allí pueblos de otras naciones conquistadas. Con el tiempo hubo 
una mezcla de etnias que dio origen a los samaritanos de los días de 
Jesús. Ellos se consideraban israelitas, pero el prejuicio era tanto que 
los judíos no hacían acuerdos comerciales con ellos y si la sombra de 
alguno tocaba a un judío, ese iba a tomar un baño para purificarse. 

Jesús desvió su atención de los problemas políticos a las necesi-
dades de la mujer y le ofreció agua viva. Ella, desconfiada y hasta 
de manera jocosa, después de asegurarse de que él no tenía cómo 
sacar agua del pozo, le preguntó si él era mayor que Jacob, quien 
había cavado ese pozo. 

Y Jesús nuevamente la atrajo al asunto principal, afirmándole: “Cual-
quiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que be-
biere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua 
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eter-
na” (Juan 4:13, 14). Y con la promesa de que ella nunca más tendría 
que ir al pozo a sacar agua, la samaritana se rindió: “Señor, dame esa 
agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla” (Juan 4:15).

Con su atención totalmente dirigida a Jesús y con el interés que 
le había despertado, aparentemente él cambia ahora de asunto 
y manda que ella llame al marido. Y ese era el punto principal. 
Ella afirmó que no tenía marido y Jesús confirmó su confesión, 
diciéndole que había tenido cinco matrimonios fracasados y una 
relación inestable ahora. “La interlocutora de Jesús tembló. Una 
mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de 
su vida, sacando a luz lo que ella había esperado mantener para 
siempre oculto. ¿Quién era éste que podía leer los secretos de su 
vida? Se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro, en el 
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cual todo lo que es ahora oculto será revelado. En su luz, su con-
ciencia despertó. No podía negar nada; pero trató de eludir toda 
mención de un tema tan ingrato” (Ibíd., p. 158).

Sorprendida, asustada y desconcertada, intentó desviar el asunto 
de nuevo preguntando sobre el lugar correcto para la adoración y 
habló del Cristo que vendría.

Entonces Jesús hizo algo que jamás había hecho o haría nueva-
mente, le afirmó que él era el Cristo. Y en ese momento, mara-
villada, ella se olvidó del cántaro de agua, y corrió a la ciudad 
proclamando que el Mesías estaba entre ellos.

Esta historia maravillosa es la de una mujer que como tantas otras 
siente un enorme vacío en su alma. Había intentado llenar ese vacío 
con relaciones, pero nadie puede ofrecer lo que no tiene, y por eso, 
sus relaciones fracasaron. Cuántas otras intentan llenar sus vacíos 
con alimento, (comen sus emociones); o con zapatos, ropa (son com-
pradoras compulsivas); con trabajo (adictas al trabajo, necesitan estar 
siempre activas); con reconocimiento, éxito (y se exponen innecesa-
riamente a cambio de algunos “me gusta”); con hijos (y se dedican 
con cuidados exagerados o en cantidad a ellos); con limpieza exage-
rada (sus casas son extremamente limpias al punto de  no recibir a 
nadie y no les gustan las visitas); con dinero (sufren y hasta enferman 
cuando no lo tienen), o cualquier otras necesidades aparentes. 

Para todos los tipos de vacíos, el ofrecimiento de Jesús todavía 
está a disposición: “Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá 
a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá 
sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente 
de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:13, 14).

“En el corazón del hombre existe un vacío del tamaño de Dios. Solo 
Dios puede llenarlo”. Esa frase se la atribuye a Blaise Pascal, filósofo 
científico y teólogo francés del siglo XVII, y ¡cuánta verdad encierra!

Cuando la samaritana “bebió” del agua que Jesús le dio, ella se 
transformó en una “fuente” que echó agua para vida eterna. “Tan 
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pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a 
él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discí-
pulos. […] Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios 
como misionero. El que bebe del agua viva, llega a ser una fuente 
de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en 
el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen 
para refrescar a todos, y da a quienes están por perecer avidez de 
beber el agua de la vida” (Ibíd., p. 166).

Por eso, mientras Jesús no viene, beba, beba siempre, grandes sor-
bos de la única agua que calma todo tipo de sed. Porque “He aquí 
vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a 
la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra 
de Jehová” (Amós 8:11).

Por eso mientras Jesús no viene sea una fuente, y así, aun cuando 
haya sed, su fuente nunca se secará. “A todos los sedientos: Venid 
a las aguas” (Isa. 55:1).

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. ¿Conoce mujeres sedientas? ¿Qué tipo de sed demuestran 
tener?

2. Siendo que toda alma sedienta necesita agua, ¿qué puede ha-
cer una mujer cristiana para ayudar a mujeres en esa condi-
ción? ¿De qué formas prácticas puede llevarlas a “beber” de 
la Fuente?

3. Si la promesa de Jesús es no solo no tener sed, sino proveer 
para que otros beban, si todavía siento sed, o no he arrojado 
agua, ¿es señal que todavía necesito beber más? Explique su 
respuesta.
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

¡Acepte los 
llamados del cielo!

“Si oyereis 
hoy su voz, no 
endurezcáis 
vuestros 
corazones” 
(Hebreos 4:7).

SEMANA 46

¿Sabe quién fue Claudia Prócula? Según la tra-
dición, ese es el nombre de la esposa de Pilato. 
Y, además, según la tradición, ella acompañó a 
la distancia las enseñanzas y sanidades que Je-
sús realizaba, lo que parece ser verdad porque 
al relatar el encuentro de Pilato con Jesús en la 
sala de juicio, Elena de White dice: “Había oído 
hablar de Jesús y de sus obras. Su esposa le había 
contado algo de los prodigios realizados por el 
profeta galileo, que sanaba a los enfermos y re-
sucitaba a los muertos. Ahora esto revivía como 
un sueño en su mente. Recordaba rumores que 
había oído de diversas fuentes” (El Deseado de 
todas las gentes, 672). 

Según el Pastor y escritor Assad Bechara, “Jesús 
sabía que esa mujer pagana estaba de a poco 
desprendiéndose de los cultos vacíos e inclinán-
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dose cada vez más al monoteísmo. En las horas que precedieron 
a la crucifixión, Jesús intercedió por ella y pidió al Padre que le 
revelara su misión en la Tierra por medio de un sueño” (La mujer 
de Pilato, p. 74). TL.

Por lo tanto, aparentemente ella era una mujer sensible a las cosas 
espirituales y por eso Jesús se interesó personalmente por ella y 
por Pilato también. Porque, cuando Jesús fue llevado ante él para 
ser juzgado, “Desde el mismo principio Pilato se convenció de 
que Jesús no era un hombre ordinario. Creía que era una persona 
excelente y totalmente inocente de lo que se lo acusaba. Los án-
geles que contemplaban la escena notaron la convicción del go-
bernador romano, y para salvarlo de comprometerse en el terrible 
acto de entregar a Jesús para ser crucificado un ángel fue enviado 
a la esposa de Pilato y le dio información por medio de un sueño 
de que el juicio en que su esposo estaba participando era el del 
Hijo de Dios, y que era inocente. Inmediatamente ella le envió 
un mensaje para declarar que había sufrido mucho en sueños con 
respecto a Jesús, y para advertirle que no tuviera nada que ver 
con ese santo. El mensajero, abriéndose paso apresuradamente 
entre la multitud, puso la carta en manos de Pilato. Al leerla, éste 
tembló y se puso pálido, y decidió inmediatamente no tener nada 
que ver con enviar a Cristo a la muerte. Si los judíos querían la 
sangre de Jesús, él no prestaría su influencia para que lo lograran; 
al contrario, trataría de librarlo” (Historia de la redención, p. 224).

Es triste saber que todo el cielo estaba interesado en salvar a Pi-
lato e hizo todo lo necesario para lograrlo, a pesar de todo hizo 
una elección equivocada. “Aun entonces no se le dejó actuar 
ciegamente. Un mensaje de Dios le amonestó acerca del acto 
que estaba por cometer. En respuesta a la oración de Cristo, la 
esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo, y en 
un sueño había visto al Salvador y conversado con él. La esposa 
de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño 
no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que 
era el Príncipe de Dios. Le vio juzgado en el tribunal. Vio las 
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manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal. 
Vio a Herodes y sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los 
sacerdotes y príncipes, llenos de envidia y malicia, acusándole 
furiosamente. Oyó las palabras: “Nosotros tenemos ley, y según 
nuestra ley debe morir.” Vio a Pilato entregar a Jesús para ser 
azotado, después de haber declarado: “Yo no hallo en él ningún 
crimen.” Oyó la condenación pronunciada por Pilato, y le vio 
entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el 
Calvario. Vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso 
clamor: “Consumado es.” Pero otra escena aún se ofreció a su 
mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca, mien-
tras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían 
de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó, 
y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 680).

Mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, un men-
sajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la 
carta de su esposa que decía: “No tengas que ver con aquel justo; 
porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él” 
(Mat. 27:19) (Ibíd., p. 681).

Pero el gobernador cedió a la presión de la turba instigada por 
los sacerdotes y principales. “Pilato anhelaba librar a Jesús. Pero 
vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. 
Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida 
inocente” (Ibíd., p. 687).

La Biblia presenta algunos detalles más sobre Pilato después de 
que entregó a Jesús para ser crucificado. Mandó a escribir un le-
trero y colocarlo en la parte alta de la cruz (Juan 19:19). Recibió 
a José de Arimatea y a Nicodemo que fueron a pedirle el cuerpo 
de Jesús (Luc. 23:52). Se sorprendió de que ya estuviera muerto. 
(Mar. 15:44). Y el sábado recibió en su casa a los príncipes de los 
sacerdotes y los fariseos pidiendo que enviaran soldados para cui-
dar el sepulcro y lo sellaran (Mat. 27:62-67).
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Y Elena de White agrega que al saber que Jesús había resucitado, 
“Con terror se encerró entonces en su casa, resuelto a no ver a 
nadie. […] desde entonces no hubo más paz para él” (Ibíd., 728).

¿Y qué sucedió con Claudia Prócula? Después de su sueño e in-
tercesión ante su marido, la Biblia no habla nada sobre ella, pero 
Orígenes, uno de los padres de la iglesia, sugiere que más tarde 
ella se haya hecho cristiana, pensamiento este que fue comparti-
do por diversos teólogos de la antigüedad y de la Edad Media. Y 
yo realmente espero que eso haya sido una realidad para alguien 
que creyó, sufrió e intercedió por él. 

El Jesús que Claudia intentó impedir que muriera, y que ella vio, 
no solo en sueño, morir en la cruz, murió para salvarla, salvar a 
Pilato y a cada ser humano.

Por lo tanto, mientras Jesús no viene, esté atenta a los llamados 
del cielo, pues “todo el cielo se interesaba en nuestra salvación; 
y ¿habremos de ser nosotros indiferentes? ¿Seremos negligentes 
como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o per-
didos? ¿Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros? 
Algunos han obrado así. Han jugado con la misericordia que se 
les ofrecía y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. No siempre 
habrá de quedar entristecido el Espíritu de Dios. Si se le contrista 
algo más, se apartará. Después que se haya hecho todo lo que 
Dios podía hacer para salvar a los hombres, y ellos por su vida ha-
yan demostrado que desprecian la misericordia ofrecida por Jesús, 
la muerte será su parte y pagarán caro esa actitud. Será una muer-
te horrible, porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó 
en la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado. Y se 
darán cuenta de lo que han perdido: la vida eterna y la herencia 
inmortal” (Consejos para la iglesia, p. 72).

Mientras Jesús no viene, recuerde que “he aquí ahora es el tiem-
po aceptable, he aquí ahora es el día de salvación” (2 Cor. 6:2), no 
pierda esa oportunidad.
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DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Claudia vio en sueños el futuro, un futuro de dolor, pues 
acompañó paso a paso los sufrimientos de Jesús de la sala de 
Pilato hasta su muerte en la cruz. Ella lo vio resucitar. Lo 
vio viniendo en gloria y la reacción desesperada de los que 
lo acusaron, causándole dolor de la crucifixión. Ella intentó 
desesperadamente salvar a su esposo, pero sus esfuerzos fue-
ron vanos. Hoy nosotros tenemos todo ese conocimiento del 
pasado y conocemos también el futuro. ¿Qué ha hecho usted 
por la salvación de sus queridos?

2. Todo el cielo está interesado en su salvación. Dios dio a su 
Hijo, Jesús se dio para morir en su lugar, el Espíritu Santo es 
la voz que le habla, los ángeles luchan por usted y la prote-
gen. Y lo mismo sucede por cada ser humano. Él se interesa y 
busca a cada uno de los perdidos. ¿Qué debemos hacer ante 
esa realidad?

3. Para alcanzar a los perdidos Jesús vino a vivir, enseñar, pre-
dicar, sanar, libertar, alimentar, salvar y morir. Para cada per-
sona, él usó un método para despertar la atención y ayudar 
en sus decisiones. Usó un asno para llamar la atención de un 
profeta, un pez para salvar a otro profeta y un sueño para sal-
var a un gobernador pagano y su esposa. ¿Qué ha hecho por 
usted? Cuente su experiencia.
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

¡Sea útil y 
necesaria!

“Pero el que 
tiene bienes de 
este mundo y ve 
a su hermano 
tener necesidad, 
y cierra contra 
él su corazón, 
¿cómo mora el 
amor de Dios en 
él? Hijitos míos, 
no amemos de 
palabra ni de 
lengua, sino 
de hecho y en 
verdad” (1 Juan 
3:17, 18).

SEMANA 47

¿Se preocupa usted por los necesitados? ¿Le 
gusta donar? ¿Se siente feliz al hacerlo?

Dorcas era una mujer que vivía para servir. Su 
historia está registrada en Hechos 9:36-42 y nos 
cuenta que “Esta abundaba en buenas obras 
y en limosnas que hacía” (v.36). Lo que nos 
muestra que Dorcas demostraba bondad y be-
nevolencia de dos formas: hacía servicios, actos 
de caridad y también donaba recursos a través 
de ofrendas. En otras palabras, ella “No se con-
formaba con que otros hicieran sus obras de 
caridad, sino que se daba a sí misma junto con 
sus posesiones” (Comentario Bíblico Adventis-
ta, t. 6, p. 241).

Era muy conocida, admirada y amada por sus 
buenas obras, en ese sentido, era una digna 
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discípula de Jesús, porque era como él, quien “anduvo haciendo 
bienes” (Hech. 10:38).

Y lo que más me gusta es saber cuánto se preocupaba por los ne-
cesitados, porque “Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas 
y quiénes simpatía, y servía generosamente a los pobres y afligi-
dos. Sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua” (Los 
hechos de los apóstoles, p. 108).

Y como es más fácil gastar tiempo hablando de cosas que hacien-
do cosas, es digno de notar que Dorcas no perdía tiempo en con-
versaciones frívolas y mantenía sus hábiles dedos siempre ocupa-
dos en el servicio al prójimo. O sea, ella trabajaba incesantemente 
para suplir las necesidades de las personas que sufrían.

Y un día enfermó. Entonces, enviaron a buscar a Pedro, a fin de 
que el discípulo pudiera sanarla. Pero, él no llegó a tiempo. Ella 
ya había fallecido y estaba siendo velada. 

Un gran grupo de personas, especialmente viudas, mostraban a 
Pedro la ropa que les había hecho (v. 38, 39). “A juzgar por la vida 
de servicio que Dorcas había vivido, no es extraño que lloraran, 
y que sus cálidas lágrimas cayeran sobre el cuerpo inanimado. 
El corazón del apóstol fue movido a simpatía al ver la tristeza de 
ellos” (Ibíd.).

Miles de personas murieron en los días cuando Cristo y los após-
toles vivieron, y no fueron todos resucitados, pero “Dorcas había 
prestado grandes servicios a la iglesia, y a Dios le pareció bueno 
traerla de vuelta del país del enemigo, para que su habilidad y 
energía siguieran beneficiando a otros y también para que, por 
esta manifestación de su poder, la causa de Cristo fuese fortale-
cida” (Ibíd., p. 109). “Su muerte fue una gran pérdida; la iglesia 
naciente no podía pasarse sin sus nobles esfuerzos” (El ministerio 
de la bondad, p. 71). 

Y así “Dorcas, la costurera, fue resucitada a fin de que siguiera 
haciendo ropa para los pobres” (La educación, p. 195).
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¿Será que hacemos la diferencia donde estamos? Nuestra igle-
sia, nuestro vecindario, nuestra ciudad ¿necesitan de nosotros, 
de nuestro trabajo? En un mundo de desechables, muchas veces 
nos sentimos desechables también. Hay un dicho así: “Nadie es 
insustituible”. Pero ¿será así? Dígale eso a un hijo que perdió 
su madre, o a una madre que perdió a su hijo. ¿Somos extrema-
mente necesarias? 

El resultado del milagro de la resurrección de Dorcas es que “Esto 
fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor” (Hech. 
9:42). “La noticia de este milagro se propagó rápidamente. Toda 
la zona de Jope se interesó, y la predicación del Evangelio recibió 
un gran impulso” (Comentario Bíblico Adventista, t. 6, p. 242).

Dorcas predicaba con sus manos, sus ofrendas, sus palabras, su vida. 
Y después, predicó con su resurrección. ¿Será que nuestra vida está 
motivando a las personas a un despertar espiritual, en un tiempo en 
que hay una necesidad urgente de reavivamiento y reforma?

Por eso, mientras Jesús no viene, necesitamos ser más conscientes 
del tiempo que pasa, a veces hasta lo gastamos de manera super-
flua, sin objetivo. Pero debemos ser desprendidas en cuanto a los 
bienes y tantas cosas que muchas veces sirven solo para ser acu-
muladas, y que son casi sin utilidad práctica. Reducir los viajes, 
paseos sin finalidad misionera, mientras tantos no tienen donde 
vivir, o qué comer o qué vestir. 

Mientras Jesús no viene, y sabiendo que todos nuestros bienes nos 
serán quitados, ¿no sería mejor compartirlos con los que necesi-
tan y pueden usarlos?

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Lea lo que Dios espera de cada una de nosotras hoy y oren por 
eso: “Ciertamente, debiera haber un número mayor de mujeres 
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entregadas a la obra de ministrar a la humanidad doliente, ele-
vando a los seres humanos y educándolos para que crean, sim-
plemente para que crean, en Jesucristo como nuestro Salvador. 
Y a medida que las almas se entreguen al Señor Jesús, haciendo 
una entrega completa, entenderán la doctrina” (El ministerio de 
la bondad, p. 149).

2. Dorcas volvió a la vida porque hacía falta. A veces pienso que, 
si alguien quiere vivir mucho, debe ayudar a otros, a hacer la 
diferencia donde está, a ser imprescindible y necesaria como 
Dorcas. ¿Qué piensa usted de ese pensamiento?

3. A nadie le gusta sacrificarse, salir de su zona cómoda. Pero 
cuando pensamos en cuánto hizo y hace Jesús por nosotros, 
podemos hasta sentirnos egoístas. ¿Cómo revertir esa situa-
ción? “Cuando las mujeres creyentes sientan el peso de las 
almas y el peso de los pecados que no son de ellas, trabajarán 
como Cristo trabajó. No estimarán ningún sacrificio dema-
siado grande por ganar almas para Cristo. Y todo el que tenga 
este amor por las almas, es nacido de Dios; está listo para se-
guir las pisadas de Cristo y sus palabras y su voz serán talentos 
que empleará en el servicio del Maestro; el mismo alimento 
que viene de la fuente original a sus propias almas, fluirá por 
distintos canales de amor a las almas que se están marchitan-
do y secando” (Ibíd.).
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Use su hogar 
para bendecir 
y predicar
“Pero yo y mi 
casa serviremos 
a Jehová” 
(Josué 24:15)

SEMANA 48

En el segundo viaje misionero de Pablo, él y 
sus asociados entraron en territorios todavía no 
alcanzados con el evangelio. Y así ellos llega-
ron a Filipos donde pasaron algunos días. 

El sábado probablemente buscaron una sinago-
ga y es muy probable que no haya habido mu-
chos judíos en la ciudad, tampoco había un lu-
gar para reuniones. Así, ellos se reunieron para 
orar fuera de la ciudad, cerca de un río; y encon-
traron a algunas mujeres reunidas allí que los 
escucharon. Probablemente, ese era un grupo 
de mujeres judías devotas, porque era sábado. 

Entre las mujeres estaba Lidia, una vendedora 
de púrpura, temerosa de Dios, de la ciudad de 
Tiatira (Hech. 16:14). “Ella, y no su marido, es 
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presentada como vendedora. Esto sugiere que Lidia dirigía sus pro-
pios negocios y quizá era bastante pudiente” (Comentario Bíblico 
Adventista, t. 6, p. 327).

La ciudad de “Tiatira, como muchas otras ciudades del Asia Me-
nor, era famosa por sus tintorerías, que rivalizaban con las de Tiro 
y de Mileto. Se han encontrado inscripciones en los alrededores 
de Tiatira, que indican que allí había un gremio de tintoreros que 
usaban púrpura, al cual pudo haber pertenecido Lidia” (Ibíd.).

El versículo dice también que “y el Señor abrió el corazón de ella 
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía” (Hech. 16:14). 
Cuando las personas se convierten a través de nuestro trabajo, en 
realidad nuestra parte es solo hablar, llevar el mensaje, pero las 
conversiones ocurren por la gracia de Dios. El trabajo del Espíritu 
Santo es “convencer de pecado, de justicia y de juicio” (Juan 16:8). 
Nosotros solo somos instrumentos por los cuales Dios actúa. 

Pero la persona que recibe el mensaje necesita tener no solo los 
oídos atentos para oír, sino el corazón abierto para atender los 
llamados del Espíritu, eso fue lo que sucedió con Lidia. 

Y lo interesante es que no solo ella fue bautizada, sino toda su 
casa, que probablemente eran sus empleados y sus esclavos. 

Después de su bautismo, parece que “Lidia, como los dos discípu-
los que habían seguido a Jesús (Juan 1:37-39), anhelaba retener a 
los maestros cuyas lecciones tanto habían ayudado a su corazón 
poco antes abierto al Evangelio. Es probable que los cuatro misio-
neros se hayan estado manteniendo mediante su propio trabajo 
privado: Pablo como fabricante de tiendas y Lucas quizás como 
médico. Ahora Lidia los insta a ser huéspedes en su casa” (Co-
mentario Bíblico Adventista, p. 327). “Ella y su familia se convir-
tieron y se bautizaron, y rogó a los apóstoles que se hospedaran en 
su casa” (Los hechos de los apóstoles, p. 174).

Y ella tuvo éxito en su invitación, porque leemos: “Y nos obligó a 
quedarnos”. (Hech. 16:15).
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Ser misioneros en esos días era muy peligroso y, cuando Pablo ex-
pulsó el demonio de una joven esclava que adivinaba, su dueño se 
sintió afectado y promovió un motín contra Pablo y Silas que fueron 
puestos en prisión, donde después de azotados, fueron puestos en 
el cepo. A pesar de la posición dolorosa e incómoda, los apóstoles 
cantaban a medianoche. Ante esa expresión de alabanza, Dios hizo 
temblar la tierra, y el terremoto hizo soltar las cadenas de todos los 
prisioneros y abrió las puertas. El carcelero iba a suicidarse cuando 
Pablo lo calmó diciendo que nadie se escapara. El carcelero llevó 
a Pablo y Silas a su casa, le lavó sus heridas, escuchó el mensaje de 
Pablo y fue bautizado junto con los de su casa.

Después que los apóstoles quedaron sueltos, volvieron a la casa de Lidia 
donde se hospedaban, y parece también que se convirtió en lugar de 
reuniones. “Con regocijo fueron de la prisión a la casa de Lidia, donde 
encontraron a los nuevos conversos a la fe de Cristo y les contaron la 
forma maravillosa en que Dios los libró” (Reflejemos a Jesús, p. 335).

Y allí, Pablo y Silas “los consolaron” (Hech. 16:40). “Es probable 
que los misioneros se hayan hospedado en casa de Lidia hasta estar 
en condiciones de continuar su viaje. A pesar de sus sufrimientos y 
de que estaban convaleciendo, la principal preocupación de los mi-
sioneros era el bienestar de los cristianos a quienes habían guiado al 
cristianismo” (Comentario Bíblico Adventista, t. 6, p. 327). 

Tiempo después, al escribir a los Filipenses, Pablo citó a dos mu-
jeres de la ciudad Evodia y Síntique y otras mujeres de Filipos, a 
quienes Pablo consideró más tarde como colaboradoras en la pro-
clamación del Evangelio. “Este grupo de mujeres constituyó la 
primera iglesia cristiana fundada por Pablo en Europa. Por causa 
de su amable hospitalidad y su firme permanencia en la fe, esa 
congregación ganó un lugar especial en el afecto de Pablo” (Ibíd.). 

Por lo tanto, Lidia no solo fue una “vendedora de púrpura, de la 
ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios […] recibió alegremente la 
verdad. Ella y su familia se convirtieron y bautizaron, y rogó a los 
apóstoles que se hospedaran en su casa” (Hijas de Dios, p. 74). 
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Mientras Jesús no viene, como Lidia necesitamos estar en los 
lugares de oración. “Los que están realmente procurando man-
tenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, 
serán fieles en cumplir su deber, y ávidos y ansiosos de cosechar 
todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda 
oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz ce-
lestial” (El camino a Cristo, p. 98).

Mientras Jesús no viene, debemos preocuparnos en atender las 
necesidades de la iglesia, aunque seamos mujeres muy ocupadas. 
Como ella, tal vez debamos abrir nuestro hogar para reuniones 
de oración, o de grupos pequeños, o para el estudio de la Biblia. 
Lidia fue bendecida y usó su vida para bendecir a otros. 

En breve no tendremos más la oportunidad de trabajar libremen-
te por el Señor. ¿Qué debemos hacer ahora?

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Muchas mujeres hoy trabajan mucho para mantener la casa o 
ayudar a completar el presupuesto familiar, además de cuidar 
de la casa y de los hijos. ¿Hay algo que pueden hacer también 
para esparcir el evangelio? 

2. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus tenemos la 
oportunidad de participar de muchos cultos y grupos de ora-
ción a través de Internet. ¿Cree usted que ese puede ser un 
método de Dios para los que sienten que no pueden estar 
presentes en todos los cultos de oración?

3. Internet provee muchas opciones de buenos programas trans-
mitidos en vivo directo de las iglesias. Pero ¿será que estar en 
la comodidad del hogar, puede sustituir nuestra presencia y 
nuestro trabajo para el crecimiento de la iglesia y la salvación 
de las almas?
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Aproveche todas 
las oportunidades 
para predicar

“Por la mañana 
siembra tu 
semilla, y a la 
tarde no dejes 
reposar tu 
mano; porque 
no sabes cuál es 
lo mejor, si esto 
o aquello, o si 
lo uno y lo otro 
es igualmente 
bueno” 
(Eclesiastés 
11:6)

SEMANA 49

Una de las ciudades en la que Pablo se empeñó 
en establecer una iglesia fue en Corinto, donde 
encontró un judío llamado Aquila y su esposa 
Priscila recién venidos de Italia. “Por cuanto 
Claudio había mandado que todos los judíos sa-
liesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mis-
mo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban jun-
tos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y 
discutía en la sinagoga todos los días de reposo, 
y persuadía a judíos y a griegos” (Hech. 18:2-4). 

Es interesante que algunas veces el nombre de 
Priscila aparece antes del nombre de su esposo 
Aquila, otras veces se la llama solo Prisca. En 
ambos casos, los estudiosos quieren ver una in-
ferencia de que Aquila era un judío instruido 
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que se casó con una mujer de la clase alta de Roma, por lo tanto, 
una romana noble. Y Priscila era también culta, pues ayudó a 
instruir a Apolo. El matrimonio seguramente era simpático, o Pa-
blo no y hubiera aceptado vivir con ellos (Ver Comentario Bíblico 
Adventista, t. 6, p. 356). 

Como en algunas sinagogas tenían la costumbre de que las perso-
nas de la misma profesión se sentaran juntas, pues eso ayudaba a 
que un extranjero encontrara colegas de oficio y pudiera hospedar-
se con ellos, tal vez eso haya sucedido con Pablo y ese matrimonio. 

Mientras trabajaban juntos haciendo tiendas, Pablo les enseñó a 
Aquila y Priscila las verdades del evangelio. Así, mientras traba-
jaban, se mantenían en contacto con el Maestro. Pablo también 
les enseñó que los creyentes deberían ser unidos y los cristianos 
se reunían en la casa de ellos (Ver 1 Cor. 16:19). Y Pablo, Aquila 
y Priscila realizaron algunas reuniones de oración y alabanza con 
los que trabajaban con ellos en la fabricación de tiendas (Ver Hi-
jas de Dios, p. 75).

Hubo un motín en la ciudad porque los judíos estaban perdiendo 
a sus fieles por las nuevas verdades que Pablo enseñaba y este tuvo 
que salir de la ciudad, pero llevó con él a sus amigos y los dejó 
en la ciudad de Éfeso, para que continuaran la obra que él había 
comenzado allí (Hech. 18:21).

“Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de 
Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras” (Hech. 
18:24) Él había oído la predicación de Juan el Bautista, había 
sido bautizado y predicaba fervorosamente en la sinagoga (Hech. 
18:25). Priscila y Aquila notaron que él no había recibido toda la 
luz, entonces “le tomaron aparte y le expusieron más exactamen-
te el camino de Dios”. (18:26). Como en ese versículo el nombre 
de ella está antes del esposo, “Evidentemente Priscila tuvo, una 
parte activa en la instrucción de Apolo, lo que indica que era una 
mujer que se destacaba por su poder y fervor entre los cristianos” 
(Comentario Bíblico Adventista, p. 365).
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Y por medio de sus enseñanzas Apolo comprendió más claramen-
te las Escrituras, y se convirtió en uno de los más hábiles abogados 
de la fe cristiana. 

Pablo volvió a Éfeso donde promovió durante tres años una 
campaña de evangelismo intensiva en la región, mientras traba-
jaba en su oficio. Y así como en Corinto, el apóstol estuvo con 
Aquila y Priscila.

Parece que en algún momento el matrimonio volvió a Roma, 
pues, Pablo al hablar a los romanos, les mandó un mensaje a sus 
amigos. “Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cris-
to Jesús, que expusieron su vida por mí; a los cuales no solo yo 
doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles” (Rom. 
16:3, 4). No podemos saber cómo y cuándo ellos se arriesgaron 
por Pablo, puede haber sido tanto en el ataque de los judíos en 
Corinto (Hech. 18:16-18), como en el tumulto en Éfeso (Hech. 
19). ¡Qué mujer valiente era Priscila!

Muchas mujeres creen que están sobrecargadas en sus trabajos 
dentro y fuera de su hogar, pero “Aquila y Priscila no fueron 
llamados a dedicar todo su tiempo al ministerio del evangelio; 
sin embargo, estos humildes artesanos fueron usados por Dios 
para enseñar más perfectamente a Apolo el camino de la verdad. 
El Señor emplea diversos instrumentos para el cumplimiento 
de su propósito; mientras algunos con talentos especiales son 
escogidos para dedicar todas sus energías a la obra de enseñar 
y predicar el evangelio, muchos otros, a quienes nunca fueron 
impuestas las manos humanas para su ordenación, son llamados 
a realizar una parte importante en la salvación de las almas” 
(Hijas de Dios, p. 70).

Elena de White incluso aconseja que cuando sea posible entrar 
en el hogar de alguien, debemos aprovechar la oportunidad para 
exponer las verdades de la Biblia, siendo sociables podemos cam-
biarles el rumbo de los pensamientos, en pequeñas reuniones en 
casas particulares, mucho más fácilmente que por los mejores dis-
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cursos, sermones al aire libre, en salones o iglesias (Ver Servicio 
cristiano, p. 118).

Por lo tanto, mientras Jesús no viene, Dios nos ofrece innumera-
bles oportunidades en nuestros contactos diarios o esporádicos de 
compartir el evangelio. Y, como Cristo solo vendrá después que 
su mensaje sea proclamado a todo el mundo, como Priscila ense-
ñemos a los que no tienen conocimiento, a los que trabajan con 
nosotros, abramos nuestras puertas y extendamos la oportunidad 
de salvación a muchos.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Podemos sacar muchas lecciones de la vida de Priscila, una 
de ellas es que Pablo se asoció a ella y a su esposo porque “te-
mían a Dios y estaban tratando de evitar las contaminadoras 
influencias de que estaban rodeados”. ¿Cuál es la importan-
cia de esas características? ¿La ven a usted así también?

2. Mientras trabajaban con las manos, Priscila, Aquila y Pablo 
conversaban sobre temas espirituales. En el ambiente donde 
usted trabaja, en su hogar, el tipo de conversaciones o lo que 
usted escucha, ¿eleva los pensamientos a Dios y a las cosas 
espirituales?

3. Conocía al gerente de una fábrica de balas que usaba una hora 
de trabajo semanal de sus empleados, en cada uno de los tres 
turnos, para el estudio de la Biblia. También conocí a una mu-
jer que los viernes cerraba su oficina de contabilidad dos horas 
antes para estudiar la Biblia con sus empleados y además salir 
más temprano. Y una profesora que a la hora del recreo junta-
ba a sus colegas para orar por los alumnos, y ocurrieron mila-
gros en esa escuela. ¿Qué otras estrategias pueden ser usadas 
para la predicación y el estudio de la Biblia?
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En la Biblia aparecen solo dos veces el nom-
bre Eunice, una en Hechos 16:1, donde afir-
ma que ella era una judía creyente, madre de 
Timoteo, pero su esposo era griego. La segun-
da vez, aparece en una carta de Pablo a Timo-
teo, donde el apóstol reconoce la excelente 
educación que ella y su madre Loida, abuela 
de Timoteo le habían dado a este. “... trayen-
do a la memoria la fe no fingida que hay en ti, 
la cual habitó primero en tu abuela Loida, y 
en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en 
ti también” (2 Tim. 1:5).

Esas dos mujeres cristianas devotas, tuvieron 
el cuidado de ofrecer a Timoteo una educa-
ción cristiana basada en el conocimiento per-
sonal de las Escrituras. “La “fe” sincera de su 

MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Transmita su 
herencia religiosa

“Las cuales 
hemos oído 
y entendido; 
que nuestros 
padres nos 
las contaron. 
No las 
encubriremos 
a sus hijos, 
contando a 
la generación 
venidera las 
alabanzas de 
Jehová, y su 
potencia, y las 
maravillas que 
hizo” (Salmo 
78:3, 4).

SEMANA 50
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abuela y de su madre fue inculcada en Timoteo desde sus pri-
meros años” (Comentario Bíblico Adventista, t. 7, p. 388).

El nombre Loida aparece una sola vez, pero cuán importante es 
conocerla a través de la visión de Pablo, que afirma ser una judía 
piadosa que transmitió su herencia religiosa a su hija Eunice, y 
a su nieto Timoteo. El apóstol habla muy bien de ella diciendo 
que su fe era genuina y no fingida. En la Biblia se mencionan 
muchas abuelas. Vimos la alegría de Noemí que revivió al tener 
a su nieto en los brazos. Creo que usted también conoce a la 
abuela mala, Atalía que mató a sus nietos, excepto Joás, a quien 
escondieron de ella. Pero la única abuela que se elogia es a Loi-
da, y por eso tal vez, la única en la Biblia que recibió el honroso 
título de abuela. 

Sabemos que transmitimos rasgos físicos, emocionales y de perso-
nalidad a nuestros descendientes a través de la genética. ¿Pero cómo 
consiguieron Loida y Eunice transmitir su herencia espiritual? 

“El padre de Timoteo era griego y su madre judía. Desde la ni-
ñez había conocido las Escrituras. La piedad que vio en su vida 
de hogar era sana y cuerda. La fe de su madre y de su abuela 
en los oráculos sagrados era para él un constante recuerdo de 
la bendición que acarrea el hacer la voluntad de Dios. La Pa-
labra de Dios era la regla por la cual esas dos piadosas mujeres 
habían guiado a Timoteo. El poder espiritual de las lecciones 
que había recibido de ellas conservó puro su lenguaje y evitó 
que lo contaminaran las malas influencias que lo rodeaban. Así 
las que lo instruyeron en el hogar habían cooperado con Dios 
en prepararlo para llevar responsabilidades” (Los hechos de los 
apóstoles, p. 167, 168)

Timoteo era solo un joven cuando fue escogido por Dios como 
maestro; pero sus principios habían sido tan bien fundados por 
la educación que recibió en la infancia, que era digno del puesto 
de ayudante de Pablo. Y aunque joven, llevó sus responsabilida-
des con mansedumbre cristiana” (Ibíd., p. 168).
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“Las lecciones de la Biblia cuando se entretejen con la vida diaria, 
tienen una profunda y perdurable influencia en el carácter. Timo-
teo aprendía y practicaba estas lecciones. No disponía de talentos 
especialmente brillantes; pero su trabajo era valioso, porque usaba 
en el servicio del Señor las facultades que Dios le había dado. El 
hecho de que supiera lo que es la piedad vivida lo distinguía de 
otros creyentes y le daba influencia sobre ellos” (Ibíd., p. 169). 

Por lo tanto, mientras Jesús no viene, debemos transmitir nues-
tra herencia religiosa a nuestros hijos y nietos. Los secretos para 
hacerlo están presentados en Deuteronomio 6:1-9. Y ejemplifi-
cados en la educación dada por Loida y Eunice a Timoteo: una 
vida piadosa, sana y sensata, lecciones bíblicas aplicadas a la 
vida diaria, confianza en la Palabra de Dios, la Biblia como regla 
de vida, las bendiciones de hacer la voluntad de Dios. Los resul-
tados fueron los mismos, él ejerció la misma influencia entre los 
creyentes por su piedad práctica.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Sabemos de las dificultades que enfrenta un hogar dividido, 
cuando el padre no comparte la misma fe. Aun así, aparen-
temente, Eunice lograba transmitir su herencia religiosa al 
hijo Timoteo. Si su hogar enfrenta la misma situación, sus hi-
jos necesitan un testimonio piadoso, de la religión puesta en 
práctica y de profundo conocimiento de las Escrituras. ¿Qué 
más se puede hacer?

2. Lean Deuteronomio 6:1-9 para descubrir cómo transmitir la 
herencia religiosa a los hijos.

3. ¿Conoce usted mujeres que tengan dificultades para transmi-
tirles la herencia religiosa a sus hijos? ¿Conoce experiencias 
exitosas? Comparta las experiencias exitosas.
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Viva con 
fidelidad

“Mujer 
virtuosa, 
¿quién la 
hallará? Porque 
su estima 
sobrepasa 
largamente a la 
de las piedras 
preciosas. El 
corazón de su 
marido está en 
ella confiado, y 
no carecerá de 
ganancias. Le 
da ella bien y 
no mal todos los 
días de su vida” 
(Proverbios 
31:10-12).

SEMANA 51

Pablo estaba prisionero en Roma cuando les es-
cribió a Timoteo y a Tito, ambos colaboradores 
suyos, que pastoreaban algunas de las iglesias 
fundadas por él. Y en esas cartas, él se preocupó 
por las mujeres. ¿Será que ellas estaban ayudan-
do con sus actitudes a testificar de Cristo y de su 
iglesia? ¿Estaban cuidando fielmente del peque-
ño rebaño de su hogar? Entonces escribió: “Las 
ancianas asimismo sean reverentes [...] maestras 
del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a 
amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, 
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a 
sus maridos, para que la palabra de Dios no sea 
blasfemada” (Tito: 2:3-5). 

Pablo sabía que pronto sería martirizado, pero 
su preocupación era por la iglesia y las mujeres 
de la iglesia. Pronto habrá un decreto de muerte 
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a los fieles hijos de Dios. ¿Estaremos entre los perseguidos? Los 
consejos del apóstol son muy importantes para que como él po-
damos decir: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo 
a mí, sino también a todos los que aman su venida" (2 Tim. 4:7, 8).

Pero antes de la corona viene la batalla. Y él comienza hablando 
a las mujeres ancianas. 

Sobre ellas reposa una responsabilidad muy importante, un papel 
vital en la iglesia. Ellas son llamadas por Dios para enseñar, amo-
nestar, instruir e incentivar a las mujeres más jóvenes, porque “Las 
virtudes femeninas se transmiten mejor de una generación a otra 
mediante mujeres emocionalmente maduras, que han aprendido 
bien las lecciones de disciplina propia y piedad personal. Es una 
tragedia que las mujeres jóvenes asuman los deberes conyugales y 
maternales sin haber sido debidamente enseñadas por precepto y 
ejemplo en las responsabilidades de la femineidad cristiana” (Co-
mentario Bíblico Adventista, t. 7, p. 376). 

Por eso, Dios desafía a las ancianas a mostrar cómo “debían cum-
plir el propósito original de Dios de ser modelos de ternura y de-
dicación. Las mujeres cristianas debían presentarse de ese modo 
como un dechado de pureza y dedicación al hogar y a los hijos, 
tanto para sus hijas como para sus vecinas paganas” (Ibíd.).

Y en ese afán, ellas debían ser maestras del bien, no chismosas, no 
calumniadoras y entrometidas. Todas sus palabras deberían ser para 
servir, incentivar, edificar. Y ese consejo es muy apropiado porque ge-
neralmente, la edad avanzada casi siempre genera intolerancia, crítica 
y amargura en las personas. Por eso Pablo las aconseja a vivir una vida 
de temperancia, moderación y disciplina. Nada debe manchar su re-
putación ni perjudicar a la iglesia o manchar el nombre de Cristo.

También debían enseñar a las mujeres jóvenes que su misión ante Dios 
es dedicarse a amar a su marido y a sus hijos y a administrar el hogar. 
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“Su primer deber está en su casa. El Espíritu del Señor no le ha 
dado una obra, ni la ha calificado para una tarea, en oposición a 
su propia palabra. Ud. tiene una gran obra, una invitación santa, 
sagrada; la de ser un ejemplo de las gracias cristianas, como espo-
sa y madre fiel; de ser amable, paciente, bondadosa pero firme en 
su vida de hogar; de aprender métodos correctos, y adquirir tacto 
para poder instruir a sus pequeños con el fin de que ellos puedan 
seguir en los caminos del Señor” (Testimonios sobre conducta se-
xual, adulterio y divorcio, p. 46). 

“Los niños necesitan el ojo avizor de la madre. Necesitan ser ins-
truidos y guiados en las sendas seguras, guardados de los vicios, 
ser ganados por medio de la bondad y confirmados en las buenas 
obras por medio de una instrucción diligente. 

“Cuando nos entregamos completamente y sin reservas a Dios, 
los deberes comunes y simples de la casa son vistos desde su real 
importancia, y deberíamos llevarlos a cabo en armonía con la vo-
luntad de Dios.

“La obra de la madre cristiana comienza en el círculo familiar, 
cuando hace de su hogar lo que debería ser: un lugar placentero 
para su esposo tanto como para sus hijos. Estos seres queridos es-
tán en sus manos para que los eduque fielmente” (Ibíd., p. 47-49).

Como el modelo divino para la mujer es muy elevado, sería bue-
no leer con atención el resumen como Dios lo describió para 
ellas a través de su profetiza: “Haga las cosas como Ud. quiere que 
ellos las hagan. Esta es su tarea; esta es la carga que debe llevar. 
No le cuente a nadie de sus cuitas en su hogar, sino a Jesús; vuél-
quelas en su oído” (Ibíd., 50).

La sociedad y la iglesia son un reflejo del hogar, el hogar prepara 
a sus miembros, no solo para la sociedad, sino especialmente para 
la asociación con los santos ángeles.

Por eso, mientras Jesús no viene, las mujeres ancianas como las 
demás mujeres, tiene delante de sí un enorme desafío de prepa-
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rarse y preparar a los suyos para permanecer firmes en los días 
malos que se avecinan, y para estar listos para la eternidad.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Como sabemos que es propio de la naturaleza de la mujer 
conversar sobre personas, una de las preocupaciones de Pa-
blo es en cuanto a esas conversaciones. “Que no sean calum-
niadoras” (Tito 2:3). “... no calumniadoras” (1 Tim. 3:11). Y 
Elena de White advierte: “Los cristianos deben cuidar sus pa-
labras. Nunca debieran comunicar a otros informes desagra-
dables de uno de sus amigos, especialmente si saben que falta 
unión entre ellos” (Consejos para la iglesia, p. 309).  Frente a 
esto ¿cuál debe ser la actitud de una mujer cristiana, y ante la 
costumbre de algunos que les gustan los chismes?

2. Pablo dice que la mujer debe aprender a “amar al marido” 
(Tito 2:4). Si la mujer eligió entre tantos, a ese hombre para 
que sea su marido, si prometió delante de Dios y de los tes-
tigos serle fiel, amarlo y respetarlo hasta que la muerte los 
separe, ¿por qué necesitan que alguien les enseñe a amarlo?

3. Pablo dice que la mujer debe aprender “a amar a sus hijos” 
(Tito 2:4). Y Elena de White escribió: “Las madres no apre-
cian ni siquiera la mitad de sus posibilidades y privilegios. 
La madre es el agente de Dios para cristianizar a su familia” 
(Testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio, p. 
49). Ore para ser ese agente enviado por Dios para su familia.
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MIENTRAS ÉL 
NO VIENE . . .

Viva con los pies 
en la tierra y los 
ojos en el cielo
“El que me 
come, él 
también vivirá 
por mí” (y) El 
que en mí cree, 
las obras que 
yo hago, él las 
hará también; 
y aún mayores 
hará. (Juan 6:57 
y 14:12).

SEMANA 52

Ya conversamos sobre Marta y María, pero des-
de que leí el libro: “Como ser María viviendo 
en el mundo de Marta” estoy reflexionando so-
bre esta realidad.

Marta era una mujer práctica, de acción, acti-
va y, por lo tanto, tenía dificultad en sentarse 
y estar tranquila. Para ella era difícil mantener 
intimidad. Pero eso no le hizo bien. Agitada y 
sobrecargada, ofendió a Jesús y humilló a su 
hermana, en la primera escena en que la des-
cribe la Biblia en Lucas 11:38-42.

Aparentemente, Marta aceptó la reprensión y 
la invitación de Jesús. Ella aprendió que ne-
cesitaba tomar tiempo para sentarse a sus pies. 
Y debe haber tratado de actuar así. Por eso, la 
segunda vez que la vemos, en Juan 11:1-44, es 
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cuando su hermano Lázaro estaba hacía cuatro días en el sepul-
cro y, al encontrarse con Jesús, ella le dice: “Señor, si hubieses 
estado aquí, mi hermano no habría muerto” (v.21). Por lo tanto, 
ella desarrolló suficiente fe para creer en Jesús, pero creía en lo 
que él podría haber hecho antes de la muerte de su hermano.

Algunas personas se preocupan mucho por el pasado. Jesús inten-
tó hacerla ver eso, y ella inmediatamente se volvió al futuro: “Yo 
sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero” (v. 24). 
Las personas que tienen su atención y preocupación dirigidas al 
futuro pueden desarrollar la ansiedad. Por eso, Jesús nuevamente 
la reprendió y aconsejó: “Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. ¿Crees esto? (v.26).

Después del grandioso milagro de la resurrección de Lázaro, apa-
rentemente, Marta aprendió la lección que necesitaba: estar con 
Jesús todos los días, siempre. Y por eso, la última vez que la ve-
mos, ahora en Juan 12:1-8, en el banquete en la casa de Simón, 
ella ya no está en la cocina, sino en la sala sirviendo. Está traba-
jando sí, continua activa, pero con los ojos y oídos enfocados en 
Jesús. Había encontrado el equilibrio. 

Por otro lado, María era una mujer más introspectiva. Tal vez en sus 
ansias por olvidar su terrible pasado de abuso y dominación demo-
níaca se apegaba a Jesús al punto de perder la noción de la realidad. 
Y en esa condición la vemos en la primera escena, cuando Jesús 
está en la casa de ella y ella se olvida de todo lo demás y se queda 
sentada a sus pies, al punto de que la hermana perdió la paciencia 
(Ver Luc. 10:38-42). Jesús la defendió, claro. Después de todo, él 
mismo había dicho que cuando un demonio sale de una persona y 
anda vagando, si no encuentra donde estar, vuelve a la primera con 
siete demonios peores que él (Luc. 11:24-26). María sabía que su 
mente no podía estar vacía. No podía quedarse en el pasado. 

Pero, la segunda vez que la vemos, en Juan 11:1-44, María se en-
cuentra tan desesperada, que los que fueron a la casa para con-
solar a las hermanas por la muerte de Lázaro, ni notaron cuando 
Marta salió; y cuando le informaron a María que Jesús estaba allí, 
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todos la siguieron. Ella tuvo toda la atención. Y como Marta, ella 
sabía muy bien lo que Jesús podría hacer si hubiera estado allí 
para evitar la muerte de Lázaro. Pero, aparentemente no tenía 
esperanza futura, como su hermana.

En la tercera escena que vemos a María ella está en la cena en la 
casa de Simón, registrado en Juan 12:1-8. Ella había oído decir a 
Jesús que lo matarían, y parece que solo ella había captado esa 
realidad, mientras los demás se estaban preparando para hacerlo 
rey. Por eso compró un perfume carísimo para ungirlo. Pero allí 
escuchó los planes de coronarlo, y llorando con una mezcla de 
tristeza y alegría, derramó el perfume sobre el Maestro. Actuó en 
conformidad con sus convicciones. Ella lo amaba y quería que él 
lo supiera. Ya no era una adoradora pasiva, tenía una esperanza. Y 
por eso, la cuarta vez que la vemos, ella lloró delante del sepulcro 
de Jesús (Juan 20:1-18), el futuro la había decepcionado. 

Cuando él ya había resucitado, habló con ella, ella lo reconoció y 
actuó. Obedeciendo su orden corrió para contarle a todos que él 
había resucitado. Ahora ella también tenía una esperanza futura, 
mientras tenía una misión en el presente: testificar de él.

¿Captó la lección? ¿Cómo alcanzar el equilibrio? ¿Cómo ser 
María viviendo en el mundo de Marta? Viviendo en un mundo 
material no podemos despreciar el mundo espiritual. Sí, tenemos 
nuestras obligaciones diarias, pero no pueden ser más importan-
tes o venir primero que nuestra devoción. Sí, tenemos que amar al 
prójimo, pero antes debemos amar a Dios. Cuánto más profunda 
la relación, más estable y equilibrada será nuestra vida.

“Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba reparti-
da entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que 
orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una 
rutina formal” (El camino a Cristo, p. 101).

“Debemos alabar y honrar a Dios hoy. Por el ejercicio de una fe 
viva hoy, hemos de vencer al enemigo. Debemos buscar a Dios 
hoy, y estar resueltos a no permanecer satisfechos sin su presencia. 
Debemos velar, obrar y orar como si éste fuese el último día que 
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se nos concede. ¡Qué intenso fervor habría entonces en nuestra 
vida! ¡Cuán estrechamente seguiríamos a Jesús en todas nuestras 
palabras y acciones!” (Consejos para la Iglesia, p. 532). 

Por eso, mientras Jesús no viene, fije por la fe los ojos en él. Viva 
con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo. Y con el 
pasar los días “Mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 
misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor. 3:18).

Oro para que esto sea una realidad en su vida.

DISCUSIÓN EN GRUPO:

1. Jesús le dijo a Marta que “una cosa le faltaba”, y eso era bus-
car tiempo para estar a sus pies. ¿Por qué es tan importante 
eso? “Si no hallamos placer ahora en la contemplación de las 
cosas celestiales; si no tenemos interés en tratar de conocer a 
Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo; si 
la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar 
seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana” (Eventos 
de los últimos días, p. 65).

2. María era contemplativa, pero solo se sintió plenamente rea-
lizada después de que se volvió una obrera activa. ¿Cómo po-
demos hacerlo? “Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración, se-
rán la tarea de vuestra vida. Debéis orar como si la eficiencia 
y la alabanza se debieran completamente a Dios, y trabajar 
como si el deber fuera todo vuestro. El que no hace nada más 
que orar, pronto dejará de hacerlo” (Ibíd., p. 58).

3. Los temas estudiados este año ¿la ayudaron de alguna ma-
nera? Si pudiera resumir todo en dos o tres temas, ¿cómo 
resumiría la siguiente pregunta: ¿Cómo debo vivir mientras 
Jesús no viene?
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