ESTUDIOS PARA LA

SEMANA DE INSPIRACIÓN JUVENIL
18-24 DE MAYO DEL 2014

Su
poder—
El poder del Cristiano
“Mas a todos los que le recibieron,… les dio potestad…”

(Juan 1:12, RVR1995).

INTRODUCCIÓN Y TEMA CENTRAL
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios” (Juan 1:12).
“Fue algo maravilloso para Dios crear al hombre, hacer la mente. La gloria de
Dios será revelada en la creación del hombre a su imagen y en su redención.
Una sola alma vale más que un mundo... El Señor Jesucristo es el autor de
nuestro ser y es también el autor de nuestra redención, y todo aquel que quiera
entrar en el reino de Dios desarrollará un carácter que reproducirá el carácter
de Dios” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 246).
El poder de Dios es un tema central en las Escrituras. En los registros del Antiguo Testamento encontramos el inmenso poder manifestado en la historia
de la creación, del diluvio, de las plagas de Egipto, del cruce del mar rojo y del
río Jordán; en síntesis, toda la historia de Israel. Las demostraciones del poder
espiritual no son menos grandiosas que en las cosas físicas. Leemos acerca de las
vidas transformadas de Enoc, Jacob, José, Moisés, Aarón, Daniel y muchos otros
que supieron y experimentaron en sus vidas el inmenso poder de Dios.
“El Nuevo Testamento no conoce ninguna decadencia del poder de Dios, el
cual fue aún revelado en los grandes actos de la creación y de la redención. Los
enfermos son sanados, las tumbas son abiertas, las tempestades son calmadas,
y, significativamente, las vidas continúan siendo transformadas. El libertino se
vuelve puro, y el pecador se vuelve santificado. El perseguidor Saulo se convierte
en el apóstol evangelista Pablo; Pedro, el vacilante, se convierte en el firme y
resuelto mártir; Juan, el ardiente hijo del trueno, se convierte en ejemplo exponente de amor y bondad cristiana. Un poder inmensurable, todopoderoso, todo
capacitador, continúa siendo un tema central” (Ralph Larson, Tell of His Power,
1989, pág. 2).
Esta semana de Inspiración Juvenil, es una oportunidad no solamente para estudiar acerca del poder de Jesús sino de experimentarlo y hacer un entrega que
preparará el corazón y la mente de los jóvenes para que puedan recibir la promesa, “Y después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne…” (Joel 2:28).
Además de imprimir y proveer estos libritos de estudio a los jóvenes en sus
grupos, se anima a los dirigentes de los jóvenes de predicar con el ejemplo y entrenamiento para que los jóvenes puedan ser capacitados para glorificar al Señor
Jesucristo. También pedimos a cada iglesia local, campo, y unión que apoyen al
Departamento de los Jóvenes de la Asociación General con ofrendas regulares.
Estudios para la Semana de Inspiración Juvenil es preparada y publicada por el Departamento de Jóvenes de la
Asociación General, P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, USA. Contactar a Joel Barnedo, Director de Jóvenes de la
Asociación General, con preguntas: jnbarn@yahoo.com / youth@sda1844.org. Página web: www.uponhighplaces.org.

ESTUDIO 1–18 de Mayo del 2014

PODER CREATIVO Y REDENTOR
El primer estudio enumera unos cuantos ejemplos entre muchos eventos históricos significantes en la Biblia que demuestran el poder increíble de Dios
de crear y salvar (los textos son dados como referencia). Para cada ejemplo,
de lo que recuerdas de la historia, escoge un aspecto que te impresione acerca
del poder físico de Dios, así como una cosa que sea especial acerca de su poder
espiritual. Comparte y habla de tus pensamientos.
LA CREACIÓN (Génesis 1)

El DILUVIO (Génesis 6-8)

LA INTERVENCIÓN DE DIOS EN LA TORRE DE BABEL (Génesis 11:1-9)

El CRUCE DEL MAR ROJO MEDIANTE EL ÉXODO (Éxodo14)

EL NACIMIENTO DE JESÚS (Mateo 1:18-25)
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EL SALVADOR ALIMENTA A 4.000 HOMBRES, MÁS MUJERES Y NIÑOS
(Mateo 15:32-38)

CRISTO CALMA EL MAR (Marcos 4:36-41)

SU CRUCIFIXIÓN, RESURRECCIÓN Y ASCENCIÓN (Mateo 27:35-28:8;
Hechos1:9)

LA CONVERSIÓN DE SAULO (Hechos 9:1-22)

Considera y trata el siguiente concepto sencillo pero profundo en conexión
con el poder de Dios.
LA COMPARACIÓN DE SEMILLAS FÍSICAS Y ESPIRITUALES
“Cada semilla lleva fruto según su especie. Sembrad la semilla en las debidas
condiciones, y desarrollará su propia vida en la planta. Recibid en el alma por
la fe la incorruptible simiente de la Palabra, y producirá un carácter y una vida
a la semejanza del carácter y la vida de Dios” (Palabras de Vida del Gran Maestro,
pág. 20).
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EstudIO 2–19 de Mayo del 2014

CRECIMIENTO HASTA LA MADUREZ
Cada estudio para la semana de inspiración juvenil se enfocará en un aspecto
que muestra cómo Jesús le da su poder al cristiano.
El crecimiento de una planta provee lecciones maravillosas acerca del poder
que Dios otorga a cada joven que se conecta con él.
VIDA
¿Qué ha puesto Dios en cada semilla? ¿Cómo se relaciona esto a la vida física
y espiritual de cada uno? Juan 12:24; Romanos 6:3, 4; 1 Corintios 15:36-38.

“Todos los poderes de nuestro ser, cada razón de nuestra existencia y felicidad,
todas las bendiciones del calor del sol y de la lluvia refrescante, que hacen que
la vegetación florezca, cada comodidad y bendición de esta vida, viene de Dios”
(Signs of the Times, 12 de diciembre del 1878).
EL CRECIMIENTO
Explica como la descripción del crecimiento de una planta en Marcos 4:28 se
aplica a la vida espiritual. ¿Cuanto tiempo dura el crecimiento?

¿Cómo se lleva acabo el crecimiento? Subraya algunas respuestas en el siguiente párrafo: “Todavía tenemos el privilegio de venir a la fuente de la luz y poder.
Aún podemos crecer hasta la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo
Jesús. Para poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús,
se tiene que meditar en su amor, se tiene que hablar acerca de su poder y exaltar
su gracia” (Review and Herald, 11 de febrero del 1890).
PROPÓSITO
Cada planta, y en realidad cada ser viviente, tiene más de un propósito. En
algunos aspectos los propósitos de una planta a otra son parecidos, pero en
otras maneras son diferentes. Escoge una planta, y explica como se desarrolla
su propósito. ¿Como podrías aplicar este ejemplo a ti y a tus amigos?
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A medida que la planta utiliza los recursos disponibles para crecer y dar fruto,
así se le da recursos al cristiano. Usen los siguientes párrafos para explicar
como los recursos provistos por Dios dan fuerza y poder a cada persona.
“La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, y el
desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Como en
la naturaleza, así también en la gracia, no puede haber vida sin crecimiento. La
planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada grado de
desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta; pero, si se cumple el propósito de
Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación es la obra
de toda la vida. Con la multiplicación de nuestras oportunidades, aumentará
nuestra experiencia y se acrecentará nuestro conocimiento. Llegaremos a ser
fuertes para llevar responsabilidades, y nuestra madurez estará en relación con
nuestros privilegios.
“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” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 46).
Ahora enumera los medios divinos que ya conoces (de donde viene el poder):

INSPIRACIÓN
¿Que es inspiración? ¿De donde viene? ¿Como funciona? Busca las respuestas
de las preguntas en los siguientes párrafos:
“¿Quién sino el Espíritu Santo presenta delante de la mente la norma moral
de justicia y convence de pecado, y produce el dolor piadoso que obra arrepentimiento, un arrepentimiento del cual no necesitamos arrepentirnos, e inspira
el ejercicio de la fe en Aquel que es el único que puede salvar de todo pecado?
“¿Quién sino el Espíritu Santo puede obrar en las mentes humanas para transformar el carácter, retirando los afectos de aquellas cosas que son temporales,
perecederas, y llenando el alma con un ferviente deseo al presentarle la herencia
6
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inmortal, la eterna sustancia que no puede perecer, recreando, refinando y santificando los agentes humanos a fin de que puedan llegar a ser miembros de la
familia real, hijos del rey del cielo?” (Mensajes Selectos, tomo 3, págs. 155, 156).

COMPLETITUD
Una idea común es de pensar que la completitud–la madurez–como el logro
del estado final de la perfección cristiana, donde no se necesita aprender más.
Pero la madurez se lleva acabo en una planta, especialmente en un árbol o la
vid, tan pronto como de fruto, lo cual es su objetivo principal. Esta madurez se
mantiene entonces por muchos años.
¿Cómo se relaciona este párrafo a la experiencia humana así como las palabras
de Jesús en Juan 15:1-8?

LA MADUREZ EN LA ETERNIDAD
“Dios es quien ha dado la vida, y toda dote física y mental que posean los jóvenes. Les ha concedido capacidades que ellos pueden perfeccionar sabiamente,
a fin de hacer una obra tan duradera como la eternidad. En reconocimiento de
sus grandes dones, él pide que cultiven y ejerciten debidamente las facultades
intelectuales y morales. No les dio estas facultades simplemente para que se
divirtieran, ni para que abusaran de ellas obrando contra su voluntad y su providencia, sino para hacer progresar el conocimiento de la verdad y la santidad
en el mundo. En respuesta a su continua e infinita benevolencia y misericordia,
él reclama su bondad, su veneración y su amor” (Consejos para los Maestros, pág.
96).
“La ley de Dios es sencilla y fácil de comprender. Si los hijos de los hombres
quisieran obedecer esta ley de la mejor manera posible, obtendrían fortaleza
mental y capacidad de discernimiento para comprender aún más los propósitos
y los planes de Dios. Y este progreso continuaría no solamente durante la vida
actual, sino durante las edades eternas; porque no importa cuánto se avance en
el conocimiento de la sabiduría y del poder de Dios, siempre hay una infinidad
por delante que recorrer” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 41).
18-24 de mayO DEL 2014
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SU SANTIDAD–NUESTRA SANTIDAD
“La vida del cristiano no es estéril, tiene por fruto la santificación, y como fin la
vida eterna” (Review and Herald, 26 de mayo del 1885).
Lee los siguientes versículos de la Biblia acerca de la santidad y escribe el
significado de cada uno en tus propias palabras. Analiza estos versículos e
identifica cuales en realidad son promesas del poder de Dios y de su deseo de
santificar a los hombres.
Levítico 20:7, 8

Mateo 5:48

Éxodo 20:11

Levítico 11:45

Deuteronomio 7:6; 14:2

Ezequiel 36:26-28

Apocalipsis 20:6
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Subraya y analiza las ideas más importantes que se encuentran en las siguientes citas:
“Solo por medio de la fe en Cristo puede el corazón ser santificado” (The Youth’s
Instructor, 26 de marzo del 1903).
“Así como Dios es santo en su esfera, el hombre caído, por medio de la fe en
Cristo, debe ser santo en la suya…
“La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. El
carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. La doctrina pura se
combinará con las obras de justicia, y los preceptos celestiales con las costumbres santas” (Hechos de los Apóstoles, págs. 446, 447).
“La santidad es el don de Dios por medio de Cristo. Los que reciben al Salvador
llegan a ser hijos de Dios. Son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Sus mentes son cambiadas. Con visión
más clara contemplan las realidades eternas. Son adoptados en la familia de
Dios, y llegan a adquirir su semejanza, transformados por su Espíritu de gloria
en gloria” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 120).
“Lo que nos capacita para vivir una vida de santidad es un conocimiento de
Cristo como el que lleva los pecados, como la propiciación de nuestras iniquidades” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 266).
EN TÉRMINOS PRÁCTICOS …
A veces lo que leemos acerca de la santidad en las Escrituras y escritos inspirados, parece ser teórico- muy alejado de la vida práctica e imposible de lograr, a
pesar de las palabras de Dios para la humanidad “seréis, pues, santos, porque
yo soy santo.” Levítico 11:45. Pero Jesús caminó por esta tierra con los hombres
y fue santo, sin pecado, el Cordero de Dios sin mancha. Se crió en una familia
normal, se mezclaba libremente con la gente común, comía en sus mesas, conversaba con ellos, y se les acercaba. El registro de su vida terrenal está disponible
para que podamos ver lo que es la santidad.
Además, el Antiguo Testamento nos cuenta cómo Jesús guió a los hijos de
Israel. Las historias de personajes excepcionales como Josué, Samuel, Daniel, y
otros suelen ser muy detalladas. Sus caracteres eran santos, porque se unieron a
Dios y dependían de él, sus intereses y motivos eran de testificar del carácter de
Dios y su salvación, y así atarían otros a él.
Cuando se usa la concordancia para buscar versículos bíblicos que contienen
la palabra “santo”, se encuentra gente así como los objetos y lugares que se
describen como santos, incluyendo el suelo o la tierra, asambleas, días, casas,
vestiduras, sacrificios, ofrendas, coronas, pan, altares, servicios, telas, ungüentos, aceite, incienso, y el santuario con todos sus mobiliarios y vasos. Además,
18-24 de mayO DEL 2014
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varios capítulos y pasajes, encontrados particularmente en Levítico, describen
lo que es santo y lo que es común (“profano”) y que se debe de hacer con las
cosas, y la gente, que han sido profanadas, o contaminadas.
De acuerdo a las instrucciones de Dios, todo lo relacionado con los cultos y los
servicios religiosos se trataba de una manera especial que incluía la reverencia,
la exactitud, la excelencia (sin manchas), limpieza, orden, y además la belleza.
Asimismo, todas los lugares donde acampaba Israel, se mantenían, limpios, nítidos, y en orden, la basura y los residuos se manejaban y eliminaban con prontitud y concienzudamente. Ningún sitio estaba contaminado. Esto, por supuesto
era para disminuir la propagación de patógenos que causan enfermedad; pero
era más que eso, ‘Dios es un Dios de orden’.” (Patriarcas y Profetas, pág. 346.)
Todos los que tienen su Espíritu (y que piden que se les de ese Espíritu) serán
santos en todo sentido de la palabra. Amarán la limpieza, el orden, la nitidez,
y la belleza en ellos mismos y en otros, en el ambiente, en sus casas, iglesias, y
en todo el mundo. La lección se encuentra en la naturaleza, cuando intacto, es
libre de enfermedad, contaminación y desorden. Aún cuando se muere algo, se
desintegra y vuelve al polvo. El orden y la belleza son parte de la naturaleza, aun
en este mundo maldito por el pecado.
La santidad abarca lo que es uno-de cuerpo, mente, y espíritu-como piensa,
habla, y actúa. El propósito es de reflejar el carácter de Dios y su reino (gobierno), y es para nuestro beneficio y para los demás. Considera la bendición
que se recibe cuando administramos nuestros asuntos y tratamos a otros, de
una manera pura, excelente y linda, con cuidado, amor y respeto. Nosotros lo
podemos hacer. ¡El poder de Jesucristo atreves de su sangre derramada y su
ministerio es lo que hace que una persona y todo lo que la rodea sea santo en
cada sentido, y el Espíritu Santo se los enseña a sus hijos cada día!
Analiza porque la santidad es una bendición tan grande. Luego comparte tus
ideas de cómo la santidad viene de Jesús a ti y cómo se refleja en quienes te
rodean. (Consejo: Piensa en tus estudios, tu trabajo, tus deberes, actividades,
y tu influencia).
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EstudIO 4–21 de Mayo del 2014

FUERZA Y VALOR
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza” (Efesios
6:10).
¿FUERZA PARA QUE?
Lee los versículos bíblicos abajo y anota algunas cosas por las cuales se necesita
la fuerza de Cristo.
Efesios 6:11, 12; Apocalipsis 12:10

Filipense 1:27-29

Hebreo 12:4

Hebreo 12:14

Salmos 18:2, 3

Isaías 25:4

Salmos 25:4, 5
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RECIBIENDO FUERZA SOBRENATURAL
Busca y subraya en las citas siguientes diferentes respuestas para la pregunta
“¿Cuándo me puede dar Jesús fuerza divina?” Analiza y comparte lo que encuentres.
“Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan” (Conflicto de los Siglos, pág. 614).
“Escasa idea tenemos de la fuerza que adquiriríamos si nos pusiéramos en contacto con la fuente de toda fuerza. Caemos repetidamente en el pecado, y creemos que deberá ser siempre así… y por el poder que nos ha dado, podemos
resistir al mundo, a la carne y al demonio. No hablemos, pues, de nuestra debilidad y falta de eficiencia, sino de Cristo y de su fuerza” (La Maravillosa Gracia
de Dios, pág. 262.
“Si honran a Dios obedeciendo sus mandamientos, serán exaltados por él. Él
les dará fortaleza y victoria” (Review and Herald, 24 de septiembre del 1903).
“Ve a Dios, y suplícale con frecuencia por fortaleza. Se te dará” (The Youth’s
Instructor, 1 de mayo del 1859).
“O juventud, les ruego, que se unan con Jesucristo. Murió en la cruz del calvario, por ti y por mi, con su fortaleza podemos vencer” (The Youth’s Instructor, 9
de junio del 1914).
“Somos débiles, pero si solo creemos, Dios nos dará su fortaleza duradera” (Review and Herald, 12 de mayo del 1904).
“Si su estudio diario consiste en glorificar a Dios y subyugar el yo, él hará que
su fortaleza se perfeccione en su debilidad, y podrá vivir de manera que su conciencia no lo condene” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 42).
“Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a él, a que unamos
nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra
indignidad con sus méritos” (El Conflicto de los Siglos, pág. 681).
¿QUÉ DESEAS?
Jesús solo te puede dar lo que deseas. (Dicho de manera opuesta, Jesús no te
puede dar algo que no deseas.) Piensa en lo que esto significa para ti. “Dios no
obliga a nadie que acepte las provisiones que ha hecho. Dios no obliga a nadie a
obedecer. Tampoco coloca a nadie donde será tentado mas allá de lo que puede
soportar” (Sermons and Talks, tomo 1, pág. 322).
Ahora la pregunta que se tiene que contestar es: “¿Que deseas?” Como contestes esta determinara tu felicidad ahora y tu destino eterno.
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EstudIO 5–22 de Mayo del 2014

LA TRANSFORMACIÓN–UN MILAGRO
DEFINICIÓN
Un cambio completo o importante en el aspecto de algo o alguien, su forma etc.
(Merriam-Webster.com)
¿Por qué es que todos en la tierra–sin excepción–necesitan una transformación? Encuentra la respuesta en los siguientes textos bíblicos.
Romanos 5:19.

Romanos 3:23

Isaías 64:6

Isaías 1:5

1 Corintios 15:22

¿CÓMO OCURRE LA TRANSFORMACIÓN?
Romanos 6:6-8

Romanos 3:24, 25

Romanos 12:1, 2

1 Corintios 3:18; 15:57
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EL MILAGRO–UN REGALO
“¿No es grandiosa la salvación en su sencillez y admirable en sus amplitud?
Cristo toma al pecador en su más profunda degradación y lo purifica, refina
y ennoblece. Contemplando a Jesús tal como es, se transforma el pecador y es
elevado a la misma cumbre de la dignidad, llegando aun a sentarse con Cristo
en su trono” (A Fin de Conocerle, pág. 97).
El milagro de la gracia se le ofrece a todos. Abarca una vida de propósito valioso que llega hasta el reino eterno de Dios. Elegir este maravilloso don cuando
uno está joven es supremamente precioso. En las siguientes citas lee lo que
ocurre cuando una persona decide aceptar este regalo. Luego, comparte y
discute la idea o el concepto que piensas que es más importante para ti.
“… Cuando el amor de Dio es cultivado en el alma, se hace mas fuerte que
cualquiera pasión dominante del corazón humano. Todos los que estén bajo la
influencia del Espíritu de Dios, serán transformado por su gracia” (Review and
Herald, 6 de mayo del 1890).
“Los pensamientos del que contempla el amor sin par del Salvador, se elevarán,
su corazón se purificará, su carácter se transformará. Saldrá a ser una luz para
el mundo, a reflejar en cierto grado ese misterioso amor” (El Deseado de Todas
las Gentes, pág. 616).
“Esta fe genuina en Cristo se manifestará en tu vida diaria, en tu carácter y tus
obras, y mostrará al mundo que hay un poder transformador en la religión del
cristiano” (Review and Herald, 14 de abril 14 del 1891).
“Cuando uno se aparta de las imperfecciones humanas para contemplar a Jesús, se realiza en el carácter una transformación divina. El Espíritu de Cristo,
al trabajar en el corazón, lo conforma a su imagen” (Palabras de Vida del Gran
Maestro, pág. 196).
“Vino al mundo para ser reconstructor de caracteres, y en todas su obras aportaba su perfección al carácter que deseaba transformar con Su poder divino”
(Review and Herald, 15 de mayo 1900).
“El hombre verdaderamente convertido no tiene tiempo de pensar o hablar
de las faltas de otros. Sus labios están santificados, y como fiel testigo de Dios
testifica que la gracia de Dios ha transformado su corazón” (Review and Herald,
10 de mayo del 1906).
“Cuando se recibe en verdad el cristianismo, siempre transformará el corazón y
moldeará el carácter” (Signs of the Times, 26 de mayo de 1890).
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UNA PROMESA MARAVILLOSA
¿Cómo se aplica esta promesa no solo a Israel en el pasado, pero también a los
jóvenes de hoy? Considera primero la sociedad en que vives y después en lo
que tiene que suceder en la vida de cada joven para que esté listo para levantarse por Cristo durante las pruebas finales del mundo y para poder saludar
con gozo al Salvador cuando venga.
“Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a
vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón
nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros
mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los
pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros
me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios” (Ezequiel 36:24-28).

		

“Si el pecador participa del Pan de vida, se convertirá en
un alma viviente regenerada y restaurada. El Pan que descendió del cielo infundirá nueva vida a sus debilitadas
energías. El Espíritu Santo tomará de las cosas de Dios y
se las mostrará; y si las recibe, su carácter se limpiará de
todo egoísmo, y se refinará y purificará para el cielo…
“Cristo dice a los descuidados, indiferentes, a los que están al borde del precipicio de la ruina: Abrid la puerta de
vuestro corazón; dadme entrada, y os haré hijos de Dios.
Transformaré vuestra débil y pecaminosa naturaleza a la
imagen divina, dándole belleza y perfección” (A Fin de
Conocerle, pág. 109).
18-24 de mayO DEL 2014
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EstudIO 6–23 de Mayo del 2014

SU VICTORIA–LA VICTORIA DEL CRISTIANO
“En él la divinidad y la humanidad están combinadas, y él puede cumplir todo
lo necesario para que la raza humana tenga la capacidad de vencer como el
venció, y para que se sienten con él en el trono de Su padre” (Review and Herald,
23 de abril del 1901).
Busca el significado de victoria en los siguientes versículos e historias bíblicas.
Ten en cuenta el concepto básico de cada versículo.
2 Samuel 23:10, 12

1 Crónicas 29:11

Salmo 98:1, 2

Isaías 25:8

Mateo 12:18-21

1 Corintios 15:53-57

1 Juan 5:3, 4

Apocalipsis 15:2
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COMO OBTUVO LA VICTORIA
Estudia las siguientes dos afirmaciones para contestar esta pregunta: ¿Que
hizo y hace Jesús y que hago yo para ganar la victoria sobre el mundo y la
muerte?
“Qué acontecimiento fue el instante cuando Cristo se puso a sí mismo en el
lugar de Adán, y soportó la prueba donde éste había fracasado, poniendo al
hombre, mediante ese acto, en terreno ventajoso, en situación favorable ante
Dios, de manera que pudiera vencer por sí mismo gracias a los méritos de Jesús.
En su nombre, por su gracia, el hombre puede ser vencedor, así como Cristo
lo fue. En Jesús la divinidad y la humanidad se unieron, y la única forma por
la cual el hombre puede ser vencedor es convirtiéndose en participante de la
naturaleza divina... La divinidad y la humanidad se combinan en el que tiene
el Espíritu de Cristo” (The Youth’s Instructor, 30 de junio del 1892; Hijos e Hijas
de Dios, pág. 26).

“Cristo pagó un precio infinito para redimir al mundo. Sacrificó su honor, sus
riquezas y su hogar glorioso en la cortes reales, y sufrió los ataques feroces de
Satanás, para que el hombre pudiera vencer cómo Él venció. Las tentaciones
que Satanás trae a la raza humana son severas; pero las pruebas para el Hijo de
Dios fueron cien veces más severas…
“Por su sufrimiento y resistencia mostró claramente al hombre que la humanidad puede obtener y mantener la perfección del carácter…
“El poder que vino a Cristo como representante de la raza human vendrá a cada
miembro de la familia humana que hace de Dios su fortaleza…
“Podemos tomar valor, y creer que vamos a vencer cada defecto de carácter.
Nuestro redentor ha tomado nuestra naturaleza, peleado nuestras batallas y en
su nombre venceremos. La naturaleza humana puede aferrarse de la fuerza de
Dios y ser victoriosa” (The Youth’s Instructor, 28 de diciembre del 1899).
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CARACTERÍSTICAS HUMANAS
Si observamos las historias bíblicas así como la sociedad que nos rodea, podemos ver que el gran adversario tiene mucho éxito en apartar las mentes y
corazones de Dios a través de la indulgencia propia. Lee el párrafo abajo de la
pagina para contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo se puede ser victorioso
por medio de Cristo, especialmente con las tentaciones enumeradas abajo?
¿Cómo pueden los jóvenes ayudarse mutuamente a ganar la victoria sobre
estas cosas?
Apetito

Egocentrismo

Música/entretenimiento

Orgullo

Riquezas

Sexualidad

Deportes, juegos

Influencia de compañeros

“A través del poder de Dios, el hombre resistirá firmemente a cada tentación.
Las tentaciones que Cristo venció abarcan todas las tentaciones que vienen al
hombre… Si la persona tentada se aferra de la fuerza del Vencedor, él también
vencerá...
“Dios te llama a ser un trabajo que a través de su gracia puedes hacer” (Signs of
the Times, 4 de abril del 1900).
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EstudIO 7–24 de Mayo del 2014

PODER ETERNO Y TRIUNFO
Contesta la siguiente pregunta que se encuentra en los párrafos abajo: ¿Qué
vencerán los que entren en la santa presencia de Dios?
“El hombre puede ser vencedor de sí mismo, triunfar de sus propias inclinaciones, de principados y potestades, de los “señores del mundo, gobernadores de
estas tinieblas,” y de las “malicias espirituales en los aires” (Ministerio de Curación, pág. 93).
“El Señor desea que su pueblo se encuentre muy por encima de los intereses
egoístas. Quiere que venzan las tentaciones que encuentran” (Testimonios para la
Iglesia, tomo 7, pág. 130).
“Los hábitos impíos pueden pretender que se les dé el dominio, pero en el nombre de Jesús y en virtud de su fuerza podemos vencer” (La Maravillosa Gracia de
Dios, pág. 223).

DIOS GLORIFICARÁ SUS HIJOS
Dios promete glorificar a todo el que acepte Su poder y que conquiste en Su
nombre. Trata de resumir los siguientes versículos, que nos cuenten de la
recompensa que le espera a cada joven:
Jeremías 30:19

1 Crónicas 29:11-13

Romanos 2:10

Salmos 91:14-16
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EL PODER DE DIOS Y EL HOMBRE
Los siguientes versículos se refieren al poder de Jesús en relación con el hombre. Después de que leas y anotes la idea principal de cada uno, escoge el
que contenga un aspecto del poder del Señor que veas que es especialmente
maravilloso. Presenta tus ideas acerca de esto a los demás jóvenes, y dirige una
discusión acerca de cómo este aspecto se aplica hoy en día a nosotros.
Génesís 32:24-30

Deuteronomio 4:37-40

1 Crónicas 29:11-13

Salmos 111:6-10

Isaías 40:25-31

Nahúm 1:2-7

Juan 1:12, 13

Romanos 1:16, 17

1 Corintios 2:4, 5

Judas 24, 25

Apocalipsis 5:12, 13
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DIRIGIENDO LA ATENCIÓN A LA ETERNIDAD
El Dios de los cielos y la tierra y su hijo Jesucristo son puro amor y poder. Ellos
crean y redimen. Su majestad y ternura son infinitas en todo el universo. Protegen y sostienen. Por medio del Espíritu Santo moran en los corazones de todos
los que responden a la gracia divina, la misericordia y la bondad.
Aferra tu imaginación en los misterios grandes de la vida y el gozo. Después
de leer esta bella descripción del Salvador y el precio alto de su misión, comparte tus pensamientos acerca de cómo será la eternidad en Su presencia y
cómo te imaginas allí.
“La Providencia va delante de nosotros, y la Potencia Infinita está obrando en
conexión con los esfuerzos humanos. Ciegos de veras deben ser los ojos que no
ven la obra del Señor, y sordos los oídos que no oyen el llamado del verdadero
Pastor a sus ovejas.
“Cristo anhela extender su dominio sobre toda mente humana. El anhela imprimir su imagen y carácter en cada alma. Cuando estuvo en la tierra, sintió
hambre de simpatía y cooperación, a fin de que su reino se extendiese y abarcase al mundo entero. Esta tierra es su heredad comprada, y él quiere que los
hombres sean libres, puros y santos. ‘Habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la
cruz, menospreciando la vergüenza’ (Hebreos 12:2). Su peregrinaje terrenal fue
alegrado por el pensamiento de que su trabajo no sería en vano, sino que haría
volver al hombre a la lealtad a Dios. Y hay todavía triunfos que alcanzar por la
sangre derramada para el mundo, triunfos que reportarán gloria eterna a Dios
y al Cordero. Los gentiles le serán dados por heredad, y los cabos de la tierra
por posesión. Cristo verá el trabajo de su alma, y será satisfecho (Isaías 53:11)”
(Obreros Evangélicos, pág. 28).

“Venid, adoremos y postrémonos;
arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
Porque él es nuestro Dios;
nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano”
(Salmos 95:6, 7).
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EL MAESTRO ENVIADO POR DIOS
“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:17). Al contemplar a los hombres
sumidos en el sufrimiento y la degradación, Cristo percibió que, donde nada
más se veía desesperación y ruina, había motivos de esperanza. Dondequiera
existiera una sensación de necesidad, él veía una oportunidad de restauración.
Respondía a las almas tentadas, derrotadas, que se sentían perdidas, a punto de
perecer, no con acusación, sino con bendición.
Las bienaventuranzas constituyeron su saludo para toda la familia humana. Al
contemplar la gran multitud reunida para escuchar el Sermón del Monte, pareció olvidar por el momento que no se hallaba en el cielo, y usó el saludo familiar
del mundo de la luz. De sus labios brotaron bendiciones como de un manantial
por largo tiempo obstruido.
Apartándose de los ambiciosos y engreídos favoritos de este mundo, declaró
que serían bendecidos los que, aunque fuera grande su necesidad, recibieran su
luz y su amor. Tendió sus brazos a los pobres en espíritu, afligidos, perseguidos,
diciendo: “Venid a mí … y yo os haré descansar” (Mateo 11:28)…
No tan solo en la cruz se sacrificó Cristo por la humanidad. Cuando “anduvo haciendo bienes” (Hechos 10:38), su experiencia cotidiana era un derramamiento de su vida. Únicamente de un modo se podía sostener semejante vida.
Jesús vivió dependiendo de Dios y de su comunión con él. Los hombres acuden
de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente;
permanecen allí un tiempo, y el resultado se manifiesta en acciones nobles;
luego falla su fe, se interrumpe la comunión con Dios, y se echa a perder la obra
de la vida. Pero la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida
por una comunión continua, y su servicio para el cielo y la tierra fue sin fracaso
ni vacilación.
Como hombre, suplicaba ante el trono de Dios, hasta que su humanidad se
cargaba de una corriente celestial que unía la humanidad con la Divinidad.
Recibía vida de Dios, y la impartía a los hombres.
“¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!” (Juan 7:46). Esto se
habría aplicado a Cristo aun cuando hubiera enseñado únicamente en cuanto a lo físico y lo intelectual o en materias de teoría y especulación. Podría
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haber revelado misterios cuya comprensión ha requerido siglos de trabajo y
estudio. Podría haber hecho sugerencias en ramos científicos que, hasta el fin
del tiempo, hubieran proporcionado material para el pensamiento y estímulo
a la inventiva. Pero no lo hizo. Nada dijo para satisfacer la curiosidad o estimular la ambición egoísta. No se ocupó de teorías abstractas, sino de lo que
es indispensable para el desarrollo del carácter; de lo que amplía la aptitud del
hombre para conocer a Dios y aumenta su poder para hacer el bien. Habló
de las verdades que se refieren a la conducta de la vida, y que unen al hombre
con la eternidad.
Para él eran uno el presente y el futuro, lo cercano y lo lejano. Tenía en vista
las necesidades de toda la humanidad. Ante su mente estaban desplegadas todas las escenas de esfuerzo y progreso humanos, de tentación y conflicto, de
perplejidad y peligro. Conocía todos los corazones, todos los hogares, todos los
placeres, los gozos y las aspiraciones.
No solo hablaba para toda la humanidad, sino a ella misma. Su mensaje alcanzaba al niñito en la alegría de la mañana de su vida; al corazón ansioso e
inquieto de la juventud; a los hombres, que en la plenitud de sus años llevaban
la carga de la responsabilidad, a los ancianos en su debilidad y cansancio. Su
mensaje era para todos; para todo ser humano, de todo país y toda época.
Su enseñanza abarcaba las cosas del tiempo y la eternidad, las cosas visibles en
su relación con las invisibles, los incidentes pasajeros de la vida común, y los
solemnes sucesos de la vida futura.
Establecía la verdadera relación que existe entre las cosas de esta vida, como
subordinadas a las de interés eterno, pero no ignoraba su importancia. Enseñaba que el cielo y la tierra están ligados, y que el conocimiento de la verdad
divina prepara mejor al hombre para desempeñar las responsabilidades de la
vida diaria.
Vivió no para gratificarse a sí mismo, sino para hacer el bien y para salvar a
otros del sufrimiento, para ayudar a los que más lo necesitaban. Nosotros debimos beber esa amarga copa. Nuestros pecados fueron los ingredientes de esa
mezcla. Pero nuestro querido Salvador la sacó de nuestros labios y la bebió él
mismo, y en su lugar nos ofrece una copa de misericordia, bendición y salvación. ¡Oh, qué inmenso sacrificio se hizo en favor de la raza caída! ¡Qué amor,
qué amor maravilloso e incomparable! Si Cristo está en nosotros, la esperanza
de gloria, caminaremos como él lo hizo; imitaremos su vida de sacrificio para
bendecir a los demás; daremos la bienvenida a una vida de devoción, pruebas,
y abnegación por causa de Cristo; así compartiremos de Su gozo eterno y felicidad” (Elena G. de White, The Watchman, 11 de febrero del 1908).
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“Dios envía pruebas para probar a los que permanecerán fieles bajo la tentación. Permite que las profundas aguas de aflicción vengan sobre nuestra
alma a fin de que podamos conocerle y a Jesucristo a quien ha enviado.
Cada uno tiene ocultos rasgos de carácter que tienen que revelarse a la
luz mediante la prueba. Dios permite que aquellos que son autosuficientes
sean penosamente tentados para que puedan comprender su impotencia. El
permite que las profundas aguas de la aflicción vengan sobre nuestras almas
a fin de que podamos conocerle y a Jesucristo a quien él ha enviado; a fin de
que podamos experimentar profundos anhelos de corazón de ser limpiados
de contaminación y que salgamos de la prueba más puros, más santos y más
felices. A menudo entramos en el horno de la aflicción con nuestras almas
oscurecidas por el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva,
saldremos reflejando el carácter divino. Cuando se cumpla la finalidad
que él persigue mediante la aflicción, ‘exhibirá su justicia como la luz, y tu
derecho como el mediodía’ (Salmos 37:6).
“ ‘Velad y orad, para que no entréis en tentación’ (Marcos 14:38). Poneos
en guardia contra la furtiva aproximación del enemigo, contra los viejos hábitos y las inclinaciones naturales, no sea que se afirmen; obligadlas a huir,
y velad. Vigilad los pensamientos, vigilad los planes, no sea que lleguen a
ser egoístas. Velad sobre las almas que Cristo ha adquirido con su propia
sangre. Velad por oportunidades de hacerles bien.
“Una crisis está delante de nosotros. Hacer frente a esas pruebas y tentaciones y cumplir los deberes, requerirá fe perseverante. Pero podemos triunfar
gloriosamente. Ningun alma vigilante, suplicante, creyente, será entrampada por el enemigo” (En los Lugares Celestiales, pág. 281).

