ESTUDIOS PARA LA

SEMANA DE INSPIRACIÓN JUVENIL
DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2013

“…En Él vivimos,…” Hechos 17:28

INTRODUCCIÓN Y DECLARACIONES DE TEMA
“... En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser; ...” Hechos 17:28.
“A fin de comprender qué abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del ser humano como el propósito de Dios al crearlo.
Hemos de considerar también el cambio que sufrió la humanidad por la introducción del conocimiento del mal, y el plan de Dios para cumplir, sin embargo,
su glorioso propósito en la educación de la especie humana.” –Educación, págs.
14, 15.
“La obra de la redención implica consecuencias de las cuales es difícil que el
hombre tenga concepto alguno. ‘Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han
subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que
le aman.’ 1 Corintios 2:9. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo,
se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva
creación. Se le da un nuevo corazón; llega a ser una nueva criatura en Cristo
Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es
‘el que justifica al que es de la fe de Jesús.’ Romanos 3:26. Y ‘a los que justificó,
a éstos también glorificó.’ Romanos 8:30. Si bien es cierto que son grandes
la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el
honor y la exaltación mediante el amor redentor. A los seres humanos que se
esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo
del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aun por encima de
los ángeles que nunca han caído.” –Lecciones Objetivas de Cristo, págs. 110, 111.
Los párrafos anteriores presentan un resumen de los Estudios para la Semana de
Inspiración Juvenil. Ellos encapsulan el evangelio, el plan de Dios para restaurar
esta tierra y sus habitantes a la condición originalmente planeada para ellos en
el universo. Cuando el evangelio es comprendido y aceptado de todo corazón,
es un poder para una vida justa y compartida.
Cada joven debe recibir su propio ejemplar de este folleto. Cada estudio está
ligado a las Declaraciones del Tema y contiene ejercicios para que los jóvenes
los contesten por adelantado y luego los estudien juntos en forma de discusión
grupal. Al director de jóvenes de la iglesia se le solicita que seleccione a un joven
diferente para dirigir cada estudio. Por favor colecten una ofrenda especial al final
de la semana la cual será dirigida al Departamento de Jóvenes de la Conferencia
General.
Que cada joven que participe en esta Semana de Inspiración se examine y pruebe el evangelio por si mismo, y que sea dedicado por completo a él, y sea inspirado para atraer a otros al círculo del amor divino.
Estudios para La Semana de Inspiración Juvenil es preparado y publicado por el Departamento de Jóvenes de la Conferencia General, P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, EE.UU. Contacten a Joel Barnedo, Director de Jóvenes de la Conferencia General, si tienen preguntas: jnbarn@yahoo.com/youth@sda1844.org. Sitio web: www.sobrelasalturas.org.

ESTUDIO 1–19 de mayo de 2013

LA NATURALEZA DEL HOMBRE
En el estudio 1 se observa la naturaleza que Dios le dio al hombre en la creación
y el cambio que ocurrió cuando él vino a conocer el mal.
EN LA CREACIÓN
En los siguientes versículos y citas, encuentre lo que era la naturaleza del hombre y su destino cuando Dios lo creó, y analicen su significado:
Génesis 1:26

Génesis 5:1

Eclesiastés 7:29

Isaías 45:12

Hebreos 2:7

“Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física,
mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. ‘Creó Dios al hombre a su imagen’, con el propósito de que, cuanto más viviera, más plenamente revelara esa
imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran
susceptibles de desarrollo; su capacidad y su fortaleza debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto
a su investigación. Los misterios del universo visible ‘las maravillas del que es
perfecto en sabiduría’ invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de
relacionarse íntimamente, cara a cara, con su Creador. Si hubiera permanecido
leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos
eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más
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claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez con
más eficacia el objeto de su creación; habría reflejado cada vez más la gloria del
Creador…
“Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán
y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, fueron creados en una
condición ‘un poco menor que los ángeles,’ a fin de que no discernieran solamente las maravillas del universo visible, sino que comprendiesen las obligaciones y
responsabilidades morales.” –Educación, págs. 11, 12, 16.
“Adam fue…creado a la imagen de Dios y puesto en libertad condicional… En
todas sus emociones, palabras, y acciones, había una perfecta conformidad hacia
la voluntad de su Hacedor… Luego de Dios haber hecho toda provisión para la
felicidad del hombre, y luego de suplirle todo deseo, probó su lealtad. Si la santa
pareja fuere obediente, la raza, luego de un tiempo, sería igual a los ángeles.” –
Confrontation, pág. 18.
“Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba y la
aflicción la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Era
el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana, si se manifestaban
obedientes a cada palabra suya.” –La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 357.
DESPUÉS QUE EL HOMBRE FALLÓ
Examinen los siguientes versículos y describan cómo la naturaleza del hombre
fue cambiada cuando falló en amar y honrar a Dios sobre todo:
Génesis 3:22-24 (Además, consideren qué le hace el conocimiento del pecado al
carácter del hombre)

Génesis 6:5

Génesis 11:6

Gálatas 5:19-21, 26
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1 Corintios 2:14

1 Corintios 15:22
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ESTUDIO 2–20 de mayo de 2013

EN ÉL–JUSTIFICACIÓN, Parte 1
Los estudios 2 y 3 se enfocan en justificación, el primer paso en el evangelio, tal
como está resumido en las siguientes dos oraciones de la Declaración de Tema:
“Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada
y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación.” –Palabras de Vida del
Gran Maestro, pág. 127.
DE LA OSCURIDAD A LA LUZ
En Mateo 11:28-30, Jesús invita a todos a entregarle sus cargas a Él. ¿Qué quiere
decir realmente esta invitación?

Analicen el significado de Isaías 9:2 y Juan 8:12 en esta conexión.

De acuerdo con Efesios 2:2, 3, expliquen cómo la actitud de una persona cambia luego de someterse a la luz del evangelio.

EL DON DE LA JUSTIFICACIÓN
Mencionen cuáles son los resultados cuando uno cree en las promesas de las
Escrituras y acepta el don de la justificación, tal como se muestra en los siguientes versículos:
Romanos 6:6, 7

Colosenses 2:13

Juan 5:24

Efesios 1:4
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Gálatas 3:26

Romanos 6:22

Romanos 8:15

(Véase también Colosenses 2:10; Tito 2:11; Juan 10:27, 28; 20:31; 17:14-16; Hechos 1:8)

“Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no
estuviere en la vid; así ni vosotros, si no estuviereis en mí.”
“Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también
los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico á mí mismo, para que también ellos
sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que
han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre,
en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo crea que
tú me enviaste.” Juan 15:4; 17:17-21.
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ESTUDIO 3–21 de mayo de 2013

EN ÉL–JUSTIFICACIÓN, Parte 2
EN ÉL
Consideren el concepto de estar “en Él.” Hablando prácticamente, ¿Cómo esto
funciona (utilicen los siguientes textos bíblicos como claves)?
1 Corintios 15:22

1 Corintios 1:30

2 Corintios 5:17

Romanos 8:1, 2, 38, 39

Efesios 1:3; 2:4-6, 13

Juan 15:1-7

“La planta crece al recibir lo que Dios ha provisto para sustentar su vida. Hace
penetrar sus raíces en la tierra. Absorbe la luz del sol, el rocío y la lluvia. Recibe
las propiedades vitalizadoras del aire. Así el cristiano ha de crecer cooperando con
los agentes divinos. Sintiendo nuestra impotencia, hemos de aprovechar todas
las oportunidades que se nos dan para adquirir una experiencia más amplia. Así
como la planta se arraiga en el suelo, así hemos de arraigarnos profundamente
en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, hemos de
abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Ha de hacerse la obra, ‘no con ejército,
ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.’ Zacarías 4:6.
Si conservamos nuestra mente fija en Cristo, él vendrá a nosotros ‘como la lluvia,
como la lluvia tardía y temprana a la tierra.’ Oseas 6:3. Como el Sol de justicia, se
levantará sobre nosotros, ‘y en sus alas traerá salud.’ Malaquías 4:2. Floreceremos
‘como lirio.’ Seremos ‘vivificados como trigo,’ y floreceremos ‘como la vid.’ Oseas
14:5, 7. Al depender constantemente de Cristo como nuestro Salvador personal,
creceremos en él en todas las cosas, en Aquel que es la cabeza.” –Lecciones Objetivas de Cristo, pág. 40.
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LA ELECCIÓN DE ESTAR EN ÉL
¿Cómo es que las siguientes dotaciones, las cuales son dadas por Dios a cada
persona, pueden ayudarle a uno a estar en Él y quedarse en Él?
Autoconsciente (mis actitudes y sus impactos en mí y otros)

Imaginación y conciencia (¿Qué guía mi conciencia?)

Volición, o poder de voluntad (autodisciplina y prestar atención a la voz del Espíritu
Santo)

“Por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó
la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose [Cristo] en otro,
sino tomando él mismo la humanidad. Así Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que él hizo. La obra de la redención es poner a la
humanidad en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída con la
divinidad. Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno
con él, así como él es uno con el Padre; para que Dios amara al hombre como
ama a su Hijo unigénito; para que los hombres pudieran ser participantes de la
naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo.
“El Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano,
cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino-humana. Esta
unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito
está unido con la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda
asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo, somos hechos uno con Dios.”
–Mensajes Selectos, Tomo 1, pág. 294.
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EL APRENDER PARA LA ETERNIDAD
Resalten con marcador los conceptos más importantes en las siguientes citas
y compartan lo que consideren lo más importante de aprender ahora y en la
eternidad. A la misma vez, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y el
privilegio de ayudar a otros a alcanzar el total potencial que Dios tiene como
intención para ellos.
“Fue cuando estuvo oculto en la hendidura de la roca cuando Moisés contempló
la gloria de Dios. Cuando nos ocultemos en la Roca hendida, será cuando Cristo
nos cubrirá con su mano traspasada, y oiremos lo que el Señor dice a sus siervos.
A nosotros, como a Moisés, Dios se revelará como ‘misericordioso y piadoso;
tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad; que guarda la misericordia en
millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado.’ Éxodo 34:6, 7.” –Lecciones Objetivas de Cristo, pág. 110.
“Podemos recibir la luz del cielo únicamente en la medida en que estamos dispuestos a aceptar a Cristo por la fe, a menos que consintamos en sujetar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Espíritu Santo se da sin medida a todos los
que hacen esto. En Cristo ‘reside toda la plenitud de la Deidad corporalmente;
y vosotros estáis completos en él.’ Colosenses 2:9, 10, VM.” –El Deseado de Todas
Las Gentes, pág. 149.
“Y cuando el alma se convence que Cristo puede salvar hasta lo sumo a los que
por fe se allegan a él; cuando se entrega a él como un Salvador suficiente; cuando
se aferra a las promesas y cree plenamente en Jesús, Dios lo declara uno con Cristo. Cuando el alma depende de Cristo con la simplicidad con que el niño depende de su madre, entonces es justificado porque llega a ser uno con su sustituto,
que a su vez es su justificación y redención. Este es el amor, que las fibras de la
voluntad y el corazón sean entretejidas en Cristo Jesús.” –Hijas de Dios, pág. 184.
“Una vez que la mirada se fija en él, la vida halla su centro. El entusiasmo, la devoción generosa, el ardor apasionado de la juventud hallan en esto su verdadero
objeto. El deber llega a ser un deleite y el sacrificio un placer. Honrar a Cristo,
ser semejantes a él, es la suprema ambición de la vida, y su mayor gozo.” –La
Educación, pág. 248.
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ESTUDIO 4–22 de mayo de 2013

VIVIMOS Y NOS MOVEMOS–SANTIFICACIÓN, Parte 1
Los estudios 4 y 5 se centran en la santificación, la cual veremos es también un
don de Dios, uniendo a toda alma con Jesús. Esta fase de la salvación es resumida
en la Declaración de Tema como sigue: “Se le da un nuevo corazón; llega a ser
una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más
que requerir. Dios mismo es ‘él que justifica al que es de la fe de Jesús.’ Romanos
3:26.” –Lecciones Objetivas de Cristo, pág. 110.
DEPENDENCIA
Consideren y analicen qué quiere decir estar conectado a la vid, de acuerdo con
Juan 15:7: “Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid
todo lo que quisiereis, y os será hecho.” Refiérase a los siguientes versículos
para pensamientos relacionados, particularmente sobre las bendiciones cuando
se depende completamente en Dios:
1 Tesalonicenses 4:2-7

1 Tesalonicenses 5:18

Juan 15:5, 15, 16

Hablen en conjunto sobre Génesis 3:6 en el contexto de la dependencia. ¿En
qué sentido estamos todos en la misma posición como estuvieron Adán y Eva
antes de su transgresión al mandato de Dios? ¿Cuál es su alto y santo propósito
al hacer que cada persona elija a quién amar y dar su lealtad?

“Cuando nos percatamos de nuestra debilidad, aprendemos a no depender de
un poder inherente. Nada puede posesionarse tan fuertemente del corazón
como el sentimiento permanente de nuestra responsabilidad ante Dios. Nada
alcanza tan plenamente a los motivos más profundos de la conducta como la
sensación del amor perdonador de Cristo. Debemos ponernos en comunión
19-25 DE MAYO DE 2013

11

con Dios; entonces seremos dotados de su Espíritu Santo, el cual nos capacita
para relacionarnos con nuestros semejantes. Por lo tanto, gozaos de que mediante Cristo habéis sido puestos en comunión con Dios, como miembros de la
familia celestial. Mientras miréis más arriba que vosotros mismos, tendréis un
sentimiento continuo de la flaqueza de la humanidad. Cuanto menos apreciéis
el yo, más clara y plena será vuestra comprensión de la excelencia de vuestro
Salvador. Cuanto más estrechamente os relacionéis con la fuente de luz y poder,
mayor luz brillará sobre vosotros y mayor poder tendréis para trabajar por Dios.
Gozaos porque sois uno con Dios, uno con Cristo y con toda la familia del cielo.” –El Deseado de Todas las Gentes, pág. 451.
EL DON DE LA SANTIFICACIÓN
Pongan en una lista algunas de las bendiciones abarcadas en el proceso de la santificación a través de la fe, las cuales Dios logra en toda persona que tiene el deseo
de ser santa. Busquen preciados pensamientos y promesas en las siguientes citas:
Hebreos 10:14
Efesios 4:21, 23, 24
Efesios 5:1, 8
Filipenses 1:11
2 Timoteo 2:19-21
1 Juan 5:4, 5
Romanos 8:4
Hebreos 10:19-22
(Véase también 1 Juan 3:7; Hebreos 12:28; Romanos 7:6)
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ESTUDIO 5–23 de mayo de 2013

VIVIMOS Y NOS MOVEMOS–SANTIFICACIÓN, Parte 2
VIVIR
Consideren y analicen el significado y las ramificaciones de “vivir,” utilizando
las siguientes referencias (añadiendo otras que usted conozca que puedan mejorar el entendimiento suyo y el de los demás):
2 Corintios 5:14, 15

Romanos 1:17

Salmos 146:2

Juan 6:51, 57, 58

Tito 2:7, 8, 14

(Véase también Gálatas 2:20; Juan 11:25; Salmos 119:144; Juan 14:19)
“Tenemos un carácter que sostener en alto, pero es el de Cristo… Que el Señor
nos ayude para que muramos al yo, y nazcamos de nuevo. Así Cristo podrá morar
en nosotros como un principio vivo y activo, como un poder que nos conservará
santos.” –Mi Vida Hoy, pág. 163.
MOVERSE
Mencionen algunos sinónimos para “moverse.” ¿Qué significado podemos aplicar a nosotros mismos en cuanto a la expresión “nos movemos”
en en las palabras del apóstol Pablo, “En Él vivimos, y nos movemos…”?

“En la creación el Señor concibió que el hombre fuera activo y útil.” –Consejos
sobre la salud, pág. 115.
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Considerando sus circunstancias actuales, ¿Qué única cosa puede hacer en cada
una de las siguientes áreas de su vida personal para incrementar su efectividad
(especialmente espiritual) y equilibrio?
Uso del tiempo
Uso de su talento principal
Cumpliendo con las responsabilidades de familia
Salud
Ganando su sustento
Ejemplo
Testigo

CON LOS DEMÁS
Seleccione su habilidad más fuerte de la siguiente lista espiritual de nueve manifestaciones espirituales, y luego pregunte a Dios cómo puede usted utilizar
esa habilidad para Él en una manera mucho mejor que en el pasado. Si se da
cuenta de que tiene más de una habilidad, enfóquese sólo en la más fuerte y
anote los pensamientos que le vengan en mente concerniente a ella.
“Empero á cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque
á la verdad, á éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; á otro, palabra de
ciencia según el mismo Espíritu; A otro, fe por el mismo Espíritu, y á otro, dones
de sanidades por el mismo Espíritu; A otro, operaciones de milagros, y á otro,
profecía; y á otro, discreción de espíritus; y á otro, géneros de lenguas; y á otro,
interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu,
repartiendo particularmente á cada uno como quiere. Porque de la manera que el
cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo.” 1 Corintios 12:7-12.
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HABILIDAD MÁS FUERTE:
Puedo incrementar la efectividad de esta habilidad al

“Una experiencia que nos brinda armonía con la palabra de Dios costará el sacrificio del yo. Se requiere humildad de la mente y la realización de una absoluta
dependencia en Dios. Pero aquellos que obtienen esta experiencia se darán cuenta de la necesidad de trabajar para otros, para que ellos también puedan creer y
regocijarse en la verdad. Todo depende mucho de la manera en que la verdad es
presentada. El corazón humano es un campo duro de trabajar. Que el misionero
mantenga siempre la palabra de Dios en sus labios. Aquellos que hablan la verdad
tendrán luz sobre la palabra de Dios. Contemplar la palabra de Cristo es mirar a
Cristo por el ojo de la fe. La palabra de Dios es rápida y poderosa, y al ponerse en
contacto con las facultades del hombre, la mente humana se fortalece y se vigoriza, y se hace disponible para ejercitar su poder en aprender la lección de sumergir
al yo en Cristo.” –The Southern Work, págs. 47, 48.

“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo; si algún refrigerio de amor; si
alguna comunión del Espíritu; si algunas entrañas y misericordias, Cumplid
mi gozo; que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo
una misma cosa. Nada hagáis por contienda ó por vanagloria; antes bien en
humildad, estimándoos inferiores los unos á los otros: No mirando cada uno
á lo suyo propio, sino cada cual también á lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús: El cual, siendo en forma
de Dios, no tuvo por usurpación ser igual á Dios: Sin embargo, se anonadó á
sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante á los hombres; Y hallado
en la condición como hombre, se humilló á sí mismo, hecho obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.” Filipenses 2:1-8.
19-25 DE MAYO DE 2013
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ESTUDIO 6–24 de mayo de 2013

SOMOS–GLORIFICACIÓN, Parte 1
Los estudios 6 y 7 se concentran en la glorificación de la maravillosa fase de la
salvación que llevará a los hijos de Dios de este mundo y los trasladará a la santa
morada de Dios. “Y a los que justificó, a éstos también glorificó.’ Romanos 8:30.
Si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el
pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor.
A los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen
divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aun por encima de los ángeles que nunca han caído.” –Lecciones Objetivas
de Cristo, págs. 110, 111.
SOMOS
Analicen el maravilloso concepto de ser. Aunque somos pecadores, viviendo en
un mundo arruinado en muchos niveles por el pecado, queda vida en él todavía, aunque temporera. Si apreciamos el don de vida que Dios nos da, ¿Cómo
lo usamos? Escriban y compartan su pensar sobre esta pregunta después de leer
la siguiente cita:
“Hay una gran obra que debe realizarse por muchos de nosotros. Nuestras mentes
y caracteres deben convertirse en la mente y el carácter de Cristo. El egoísmo se
ha introducido en nuestro propio ser. Nos llega como una herencia. Ninguna
obra especial para Dios puede cumplirse hasta que el yo y el egoísmo puedan ser
vencidos. Para muchos todo aquello que esté conectado con ellos es de gran importancia. El yo es un centro, alrededor del cual todo aparenta girar. Si estuviera
Cristo en la tierra ahora, Él le diría al tal, ‘Tira a alta mar’. No seas tan cuidadoso
de ti mismo. Hay miles cuyas vidas son tan valiosas como la tuya. Entonces por
qué te envuelves en tu abrigo, y abrazas a la orilla? ¡Despierta a tu deber y utilidad!
Si tiras a alta mar y echas tus redes, el Maestro recogerá en ellas los peces, y verás
la obra poderosa del Señor.” –Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, págs. 138, 139.
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SUS HIJOS GLORIFICAN A DIOS
Cosas muy especiales le ocurren a una persona cuando le da gloria a Dios,
estando en armonía con la ley universal de sembrar y cosechar. Gálatas 6:7, 8.
Aporte de sus pensamientos sobre este efecto según lee los versículos bíblicos
que aparecen abajo:
Salmos 29:1-3
1 Crónicas 16:23-29, 34, 35

Apocalipsis 14:7
Salmos 86:8-12, 15

Describa cómo los siguientes atributos glorifican a Dios (Mateo 25:40):
Amor
Respeto
Obediencia
Gratitud
Honor
Olvidarse de sí mismo
Confianza
Servicio
Gozo
Fe
Alabanza
Humildad
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SOMOS–GLORIFICACIÓN, Parte 2
DIOS LE DA GLORIA A SUS HIJOS
Dios promete glorificar a aquellos quienes le aman, aprecian, y honran. Resuma las siguientes citas bíblicas, las cuales nos hablan de las estupendas recompensas que Él le dará a sus hijos:
Salmos 84:11, 12

Jeremías 30:19

Deuteronomio 26:18, 19

1 Samuel 2:30
1 Crónicas 29:11-13

Romanos 2:10
Salmos 91:14-16

“Que nadie se engañe pensando que Dios perdonará y bendecirá a aquellos que
están pisoteando uno de sus requerimientos. La comisión voluntaria de un pecado conocido, silencia el testimonio del Espíritu, y separa el alma de Dios. Cualquiera sea el éxtasis del sentimiento religioso, Jesús no puede morar en el corazón
que desobedece la ley divina. Dios honrará a aquellos que lo honran.” –Consejos
para la Iglesia, pág. 91.

SERVICIO Y DIVULGACIÓN
Hay muchos tipos diferentes de servicio y medios de divulgación –cantidades de cosas diferentes para personas con diferentes talentos de tal manera que todos puedan tener algo que hacer de valor eterno. Pero muy a
menudo las personas se quedan en una sola iglesia año tras año y dejan de
acercarse a los demás, y tales iglesias comienzan a morir. Lean la siguiente
declaración en cuanto a cómo remediar esto:
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“Los discípulos de Cristo son sus representantes en la tierra, y Dios quiere que
estén dispersados por todo el país, en pueblos, ciudades y aldeas, como luces en
medio de las tinieblas del mundo. Han de ser misioneros para Dios, que por su
fe y sus obras atestigüen que se acerca la venida del Salvador.
“Los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que hasta
ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Nadie debe trasladarse a lugares nuevos
simplemente para obtener ventajas mundanales, sino que donde hay oportunidades para ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas en la verdad, una
o dos familias por lugar, para trabajar como misioneros. Deben sentir amor por
las almas, preocupación por trabajar en su favor, y deben estudiar la manera de
llevarlos a la verdad. Pueden distribuir nuestras publicaciones, celebrar reuniones
en sus casas, llegar a conocer a sus vecinos e invitarlos a venir a esas reuniones.
Así harán brillar su luz por las buenas obras….
“El que se dedica a esta obra adquirirá una experiencia preciosa. Siente en su
corazón preocupación por las almas de sus vecinos. Debe tener la ayuda de Jesús.
¡Cuán cuidadoso será para andar con circunspección, a fin de que sus oraciones
no sean impedidas y ningún pecado le separe de Dios!” –Testimonios para la Iglesia,
tomo 8, págs. 237, 238.
Una persona recreada a la imagen de Dios es una revelación invitando a todo el
mundo con quién se encuentra a cenar en las bodas del Cordero. Por lo tanto,
la pregunta para todos los que han escuchado el llamado de Dios es, Soy yo
una nueva criatura en Cristo Jesús? La contestación se refleja en el tiempo, la
energía y el amor que dedica uno a esas cosas que tienen valor eterno. ¿Qué le
gustaría a usted hacer? Anote su compromiso personal aquí:
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EL INTERÉS MÁS IMPORTANTE
¿Qué valor tiene para usted la gloria eterna? Considere los siguientes pensamientos, y luego anote aquello que le inspira y que quisiera dedicar a Dios para
su gloria.
“La cosas eternas deberían despertar nuestro interés y deberían ser observadas,
en comparación con las cosas temporales, como de infinita importancia. Dios requiere de nosotros el hacer nuestra principal prioridad el atender la salud y prosperidad de nuestra alma. Debemos saber que estamos disfrutando del favor de
Dios, que Él se complace de nosotros y que ciertamente somos sus hijos, en una
posición en la cual Él puede tener comunión con nosotros y nosotros con Él. No
debemos descansar hasta que estemos en la posición de humildad y mansedumbre para que Él nos pueda bendecir sin peligro y seamos traídos a una sagrada
cercanía con Dios, donde su luz pueda brillar sobre nosotros y podamos reflejar
esa luz a todos quienes nos rodean. Pero no podemos si no estamos luchando
sinceramente por vivir en la luz. Esto Dios requiere de todos sus seguidores, no
meramente por su propio bien sino también para el beneficio de los demás a su
alrededor.
“No puede alumbrar nuestra luz hacia los demás, para atraer su atención a las
cosas celestiales, a menos que tengamos la luz en nosotros. Debemos estar imbuidos con el Espíritu de Cristo Jesús o no podremos manifestar a otros que Cristo
en nosotros es la esperanza de gloria. Tenemos que tener un Salvador que more
en nosotros, de lo contrario no podremos ejemplificar en nuestras vidas Su vida
de devoción, Su amor, Su ternura, Su piedad, Su compasión, Su abnegación y
pureza. Esto es lo que sinceramente deseamos nosotros. El estudio de nuestras
vidas debe ser este: ¿Cómo voy a conformar mi carácter al estándar de santidad de
la Biblia?” –Review and Herald, 29 de marzo de 1870.

		

“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed,
venga: y el que quiere, tome del agua de la vida de balde.” Ahora es el tiempo para
hacer esto, ya que Jesús dice: “El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve. Amén, sea así. Ven: Señor Jesús.” Apocalipsis 22:17, 20.
Hagamos todo lo mejor posible para animarnos unos a otros a estar verdaderamente “en Él,” “Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como también
algunos de vuestros poetas dijeron: Porque linaje de éste somos también.” Hechos
17:28.
20
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“Los manantiales de paz y gozo celestial abiertos en el alma
por las palabras de la Inspiración, se convertirán en un río
poderoso de influencia bendita para todos los que se pongan
a su alcance. Conviértanse los jóvenes de hoy día, los jóvenes
que crecen con la Biblia en la mano, en receptores y transmisores de su energía vivificadora, y fluirán hacia el mundo
corrientes de bendición; influencias cuyo poder para sanar y
consolar apenas podemos concebir, un río de agua viva ‘que
brote para vida eterna.’” –Educación, pág. 163.
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EJERCICIOS ADICIONALES
Para extender las bendiciones de esta Semana de Inspiración, aquí hay algunos
conceptos y ejercicios que se pueden hacer individualmente y/o en grupos.
En Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, el autor Stephen Covey lista siete
principios universales que resaltan los esfuerzos que una persona forja prácticamente en toda área de su vida mientras se esfuerza por glorificar a Dios por
medio de la excelencia. Próximamente hay ejercicios para ayudar a entender los
principios. Esta es simplemente una breve introducción a estos hábitos y hay que
estudiar estos conceptos un poco más profundamente.
HÁBITO 1: SER PROACTIVO
1. ¿Qué quiere decir la palabra “proactivo”?
2. Compare las palabras “reactivo” y “proactivo”.
3. Dé un ejemplo que conozca en el cual una persona haya sido reactiva o proactiva y explique por qué el ser proactivo produce un mejor resultado que el ser
reactivo.

HÁBITO 2: COMENZAR CON EL FIN EN MENTE
1. Lea Lucas 14:28-32, y explique cómo el Hábito 2 se aplica a usted siendo un
seguidor de Jesús y heredero del reino eterno.
2. ¿Que “fin” es lo más importante para usted?
3. Pero hay otros “fines” que una persona debe alcanzar en su vida; liste algunos
de ellos y cómo mejor se logran.
HÁBITO 3: LO PRIMERO ES LO PRIMERO
1. Busque una o más citas bíblicas las cuales enseñen este mismo principio.
2. Seleccione dos funciones que usted tiene en su vida (por ejemplo, estudiante,
hermano, amigo) y explique cómo equilibrarlas. ¿Cómo es que el hábito 3
puede ayudarle a alcanzar el equilibrio personal?
3. ¿Cuál es su función más importante?
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HÁBITO 4: PENSAR EN TÚ GANAS, YO GANO
1. Los primeros tres hábitos tratan con cómo una persona maneja a sí mismo y
a sus asuntos personales. Los próximos tres hábitos tienen que ver con cómo
uno se relaciona con los demás. ¿Cómo es que el Hábito 4 ayuda a crear una
relación entre las personas que sea beneficiosa para todos?
2. Explique Mateo 7:12 en conexión con el hábito 4.

HÁBITO 5: TRATAR PRIMERO DE COMPRENDER Y LUEGO DE SER
COMPRENDIDO
1. Generalmente la gente habla antes de escuchar. Fíjese en el sermón de Jesús
en el monte (Mateo 5:7) para ejemplos del hábito 5.
2. ¿Por qué cree usted que nosotros como seres humanos tendemos a tener dificultad interactuando con los demás en la mejor manera?
3. ¿Por qué es muy beneficioso el aprender este hábito?

HÁBITO 6: SINERGIZAR
1. Hay una frase que dice, “El todo es más que la suma de las partes.” Esto incorpora el concepto de sinergia; pero para mejor entendimiento, busque la
palabra.
2. Alguien dijo, “Es increíble cuánto se puede lograr cuando a nadie le importa
quién recibe el honor.” Explique cómo funciona la sinergia.

HÁBITO 7: MEJORAMIENTO CONTINUO (“AFILAR LA SIERRA”)
1. Explique la gran ventaja de tener las mejores herramientas en condiciones
excelentes para cumplir cualquier tarea.
2. Es la responsabilidad de cada persona mantener su cuerpo, mente y espíritu
lo más “afilado” posible para glorificar a Dios y ser bendición para los demás.
Explique esto.
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“Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré
tu nombre, y serás bendición.” Génesis 12:2.
“Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean una cosa,
como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, y tú en mí,
para que sean consumadamente una cosa; que el mundo conozca
que tú me enviaste, y que los has amado, como también á mí me
has amado.” Juan 17:22, 23.
“¡Admirables, admirables palabras, casi fuera del alcance de la fe!
El Creador de todos los mundos ama a los que se consagran a su
servicio, así como ama a su Hijo. Aquí también y ahora mismo
su favor y su gracia nos son otorgados en maravillosa medida.
Nos ha dado la Luz y la Majestad de los cielos, y con él nos ha
concedido todos los tesoros del cielo. Además de lo mucho que nos
ha prometido para la vida futura, nos concede con regia largueza
dones para la vida presente. Como súbditos de su gracia, desea
que gocemos de todo cuanto ennoblece, expansiona y realza nuestro carácter. Aguarda él para inspirar a la juventud el poder de
lo alto, a fin de que permanezca bajo la bandera ensangrentada
de Cristo, trabajando como él trabajó, para guiar a las almas por
senderos seguros y afirmar los pies de muchos sobre la Roca de los
siglos.” –El Ministerio de Curación, págs. 276, 277.

