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Miércoles 29 de abril 
DIOS DICE...  

 Romanos 8: 28 
«Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,  
a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito». 

  Mateo 5: 43-45 
«También han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo”. Pero yo 
les digo: Amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen. Así ustedes 
serán hijos de su Padre que está en el cielo; pues él hace que su sol salga sobre 
malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos».  

  Santiago 1: 2-4 
«Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean 
sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a 
prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren 
que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte 
nada». 

  1 Corintios 10: 13 
«Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente 
soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas 
más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, 
Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla». 

  Job 34: 10-12 
«Pero ustedes, gente sensata, escúchenme. ¡Ni pensar que Dios, el 
Todopoderoso, haga el mal o cometa injusticias! Él paga a cada uno según sus 
obras; hace que cada cual reciba lo que merece. En verdad, Dios, el 
Todopoderoso, no hace nada malo ni injusto». 

  Después de que Job soportara la prueba... 
Job 42: 2-5 
«Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién 
soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba 
hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo 
comprender. Tú me dijiste: “Escucha, que quiero hablarte; respóndeme a estas 
preguntas”. Hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis 
propios ojos».” 

  Juan 16: 33 
«Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, 
ustedes habrán de sufrir; pero tengan valor: yo he vencido al mundo».  

  (Versículos adicionales: Apocalipsis 21: 2-5).  

Martes 28 de abril 
¿Y ENTONCES?  
 Podríamos hacer una lista de las cosas de las que estamos seguros con respecto a Jesús:  
Él es el Creador, ama la paz, cree en el libre albedrío, escucha todas las oraciones y 
algunas veces vemos sus respuestas. Vivió y murió por todos nosotros y va a regresar 
de nuevo para que estemos con él en el cielo. Todo será perfecto de nuevo. 
Conoceremos realmente las consecuencias del pecado, y lo detestaremos de tal 
manera que nunca más querremos que vuelva a existir.      

 Sin embargo, a la luz de lo que sabemos, nos damos cuenta de que hay muchas otras 
cosas que ignoramos: Por ejemplo, es difícil entender por qué Dios decide proteger a 
algunas personas del dolor, mientras que permite que otras atraviesen circunstancias 
difíciles.   

 Pensemos en esto. Decir: «Sé que Dios me ama y que Jesús murió por mí, pero no 
puedo entregarle mi vida porque él dejó que mi mamá muriera» es permitir que algo 
que no entendemos anule o borre algo que creemos. ¿Sabemos nosotros cómo 
funciona Internet exactamente? ¿Nos impide eso usarla?  

 No permitamos que lo que no sabemos nos confunda con respecto a lo que sabemos. 
Imaginemos cuán confusos deben haber sido los años de la adolescencia para José. 
Apenas comenzaba a disfrutar de la vida, recibió un golpe tremendo. Génesis 39: 2, 
20, 21 dice que cuando José tocó fondo, y no una sino varias veces, Dios estuvo con 
él. Ese mismo Dios ha prometido estar también con nosotros en toda circunstancia.   

Jueves 30 de abril 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?  

 ¡Todo depende de cuál sea el momento apropiado! En nuestros momentos de 
alegría y paz es cuando debemos atar nudos en nuestra cuerda para 
sostenernos cuando lleguen los momentos difíciles. En los momentos en que 
creemos que Dios está cerca y obrando en nosotros, es cuando debemos 
asirnos con más fuerza de la cuerda, o practicar balanceándonos sobre nuestra 
roca, de manera que tengamos un lugar donde estar y algo a que aferrarnos 
cuando llegue la tribulación que, por cierto, llegará.  

 En los momentos de dolor, angustia, enojo, frustración y confusión, Dios estará 
con nosotros, a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. Podemos 
cuestionarlo, pero tenemos que aferrarnos a él. Podemos incluso estar molestos 
con él al no entender por qué estamos pasando por una determinada situación, 
pero Dios tiene todo bajo su control. Solo tenemos que mantenernos aferrados a él.    

 Podemos lamentar la situación en que estamos viviendo, sin por ello dejar de 
aferrarnos al Rey. El mismo Cristo gritó: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?», y no obtuvo respuesta en el momento. Pero hubo una respuesta, 
y esta llegó tres días después, cuando Jesús salió del sepulcro. Ese mismo Hijo 
volverá a por nosotros, y entonces seremos más fuertes, cantaremos con más 
fuerza, creeremos de manera absoluta, y podremos comprobar que nuestro 
Padre nunca nos abandonó mientras estuvimos aferrados a él.  

 LA APARENTE AUSENCIA DE DIOS / Para el sábado 2 de mayo de 2020 

Viernes 1º de mayo 
¿CÓMO FUNCIONA?  

 Escribamos las cosas de las que estamos seguros y las cosas de las que 
no estamos tan seguros. En la cuerda de abajo, elijamos cinco cosas  
que creemos que son verdaderas sobre Dios y a las que hemos escogido 
aferrarnos en los momentos difíciles que inevitablemente 
enfrentaremos. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles. 
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Escribe tu propio pensamiento 
Yo digo que...   

   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

La aparente ausencia de Dios 
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Domingo 26 de abril 
MI OPINIÓN 

 Dominic acaba de regresar del funeral de su madre. Ella solo tenía 34 
años, pero murió repentinamente a causa de un extraño virus. Sentado 
en su habitación en medio del dolor y la pena por la pérdida, se siente 
preocupado por algunas cosas que se dijeron durante el funeral. Alguien 
citó Romanos 8: 28, que dice que «Dios dispone todas las cosas para el 
bien de quienes lo aman». Otra persona dijo que la muerte de su madre 
tenía que haber sido la voluntad de Dios. Aunque hubo muchas palabras 
de aliento, no puede dejar de pensar en esas expresiones. ¿Cómo puede 
ser esto para bien? ¿Cómo puede ser esta la voluntad de Dios? Si Dios 
es así y esta es su voluntad, yo no quiero tener nada que ver con él. Si 
pudiéramos enviarle una carta a Dominic, ¿qué le diríamos? 

 Visitemos www.guidemagazine.org/rtf [en inglés] y publiquemos nuestra 
respuesta. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.    

Lunes 27 de abril 
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?   

       Personas diferentes, opiniones diferentes. Las citas que presentamos a 
continuación representan dos puntos de vista: el de los que son ciudadanos 
sinceros del reino de Dios, y el de aquellos que no lo son. ¿Puedes distinguir 
entre unos y otros?  ¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que 
Dios dice en su Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios 
dice...», escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para 
exponer lo que hemos escrito en la Escuela Sabática.   

 «El valor sería imposible en un mundo sin dolor». Lee Strobel, escritor  

cristiano contemporáneo.  

  «Si estamos sufriendo, ¡demos gracias a Dios! Es una señal de que  
estamos vivos». Elbert Hubbard, escritor estadounidense del siglo XIX.  

  «El sufrimiento es inevitable, pero la desdicha es opcional». Tom Blossom, pastor 

estadounidense contemporáneo.  

  «Jamás he escuchado a alguien decir que las lecciones más profundas e importantes 
de su vida las ha aprendido en los momentos de tranquilidad y bienestar. Pero sí he 
escuchado a muchos santos decir que cada progreso que han logrado para aferrarse 
al profundo amor de Dios y en su crecimiento espiritual ha sido alcanzado en los 
momentos de sufrimiento». John Piper, predicador estadounidense contemporáneo. 

  «Vivir es sufrir; sobrevivir es encontrarle significado al sufrimiento».  
Roberta Flack, cantante estadounidense contemporánea.  

  «La adversidad a menudo produce oportunidades inesperadas. ¡Identifiquémoslas, 
apreciémoslas, y utilicémoslas! Esto no es fácil de hacer si sentimos lástima por 
nosotros mismos porque estamos atravesando problemas». John Wooden, miembro del 

Salón de la Fama del Baloncesto por su desempeño como jugador y entrenador.  

 «Cuando [los niños] son probados, tentados o desanimados […] guiadlos 
suavemente a depositar su confianza en Jesús». Elena G. de White, escritora inspirada y 

miembro fundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  

AFÉRRATE 

Esta es sencillamente una ilustración. ¿Qué relación podría tener con 
las citas bíblicas de la siguiente página? 

 
Cierto día, hace mucho tiempo, en la época en la que todos los barcos 

eran de vela, se levantó una terrible tormenta y un barco se perdió en mar 
abierto. El único superviviente fue un miembro de la tripulación, que fue 
llevado por la corriente a una pequeña isla deshabitada. En su desesperación, 
el náufrago oraba a Dios todos los días para que el Señor lo librara de su 
solitaria existencia. Cada día permanecía durante horas tratando de avistar 
algún barco que pudiera rescatarlo de su soledad, aunque sin éxito. 
Finalmente logró construir una choza rudimentaria en la que guardó varias 
cosas que había recuperado del naufragio, así como otras que él mismo 
había hecho.  

Cierto día en que el náufrago regresaba de su búsqueda diaria de 
alimentos, vio una columna de humo. Al correr hacia ella encontró su 
choza en llamas. Todo se había perdido. Ahora no solo estaba solo, sino 
que no tenía nada que lo ayudara a sobrevivir. Aturdido y agobiado por el 
dolor y la desesperación por lo ocurrido, cayó en una profunda depresión y 
pasó casi toda la noche sin dormir pensando en qué sería de su vida y si 
valía la pena vivir. 

A la mañana siguiente se despertó temprano y se dirigió al mar. Para 
su asombro, vio un barco anclado cerca de la costa y un pequeño bote 
dirigiéndose hacia él. Cuando el solitario náufrago se acercó al capitán del 
barco y le preguntó cómo habían sabido de él, este le respondió: «Vimos 
ayer sus señales de humo, pero cuando nos acercamos, la marea estaba 
en contra, así que tuvimos que esperar hasta hoy para rescatarlo».— Michael 

Green, 1500 Illustrations for Biblical Preaching (Grand Rapids: Baker Books, 1989), pp. 381, 382. 
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 CAMINANDO CON DIOS. SEGUNDA PARTE / Para el sábado 25 de abril de 2020 

Miércoles 22 de abril 
DIOS DICE...  

  Génesis 5: 24 
«Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque 
Dios se lo llevó». 

  Genesis 6:9 (ESV) 
«Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a 
Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de 
Dios». 

  Deuteronomio 10: 12, 13 
«Y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren 
y sigan todos sus caminos; que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda 
su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes, para que les vaya bien». 

  Daniel 6: 4, 5 
«Los supervisores y gobernadores buscaron entonces un motivo para acusarlo de 
mala administración del reino, pero como Daniel era un hombre honrado, no le 
encontraron ninguna falta; por lo tanto no pudieron presentar ningún cargo contra él. 
Sin embargo, siguieron pensando en el asunto, y dijeron: “No encontraremos ningún 
motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión”». 

  Miqueas 6: 8 
«El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que él 
espera de ti: que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a 
tu Dios». 

  Mateo 5: 8 
«Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios» (RV95). 

  Hebreos 11: 5 
«Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron, 
porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que, antes de ser llevado, Enoc 
había agradado a Dios». 

  Hebreos 11: 13, 14 
«Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había 
prometido; pero como tenían fe, las vieron de lejos, y las saludaron reconociéndose a 
sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa, 
claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria». 

  1 Juan 1: 1, 3 
«Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo 
que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos 
visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la Palabra de vida […]. Les 
anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con 
nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo». 

Y...   

  «En medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo constantemente su comunión 
con Dios. Cuanto mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constantes 
y fervientes eran sus oraciones. Él seguía excluyéndose de toda sociedad en ciertos 
períodos. Después de permanecer por un tiempo entre la gente, trabajando para 
beneficiarla por su instrucción y ejemplo, se retiraba para pasar un tiempo en la 
soledad, con hambre y sed de aquel conocimiento divino que solo Dios puede 
impartir» (Obreros evangélicos, p. 53).

Martes 21 de abril 
¿Y ENTONCES?  

 Es fascinante aprender de las historias de los personajes de la Biblia. Intentemos 
siempre recordar que fueron personas reales, con esperanzas y sueños. Se cansaban, 
se asustaban y se entristecían igual que nosotros. Pero lo más importante es que 
escogieron seguir a Dios y entablar una amistad con él.    

       Estas historias representan un reto para nosotros y la manera en que vivimos nuestra 
vida: «Cuando estudiamos la Biblia, comenzamos como si fuéramos moscas en la 
pared, mirando de qué manera Dios trató con las personas del pasado, escuchando lo 
que les dijo y lo que ellos le dijeron, y viendo los resultados de sus vidas cuando 
tuvieron fe y cuando no la tuvieron. Pero después nos damos cuenta de que el Dios 
que estamos viendo nos está viendo a nosotros, y que nosotros también alcanzamos 
la plenitud cuando nos ponemos en sus manos, y que no somos menos llamados y 
reclamados por él que lo que fueron los personajes de la Biblia».— J. L. Packer, Truth and 

Power: The Place of Scripture in the Christian Life (Illinois: Howard Shaw Publishers, 1996), pp. 141, 142. 

 

  Es por ello que personajes como Enoc, Noé, Daniel, Pedro, Juan, Pablo y muchos 
otros no nos dejaron sus historias solo para que las aprendiéramos para un examen 
de Biblia. Son ejemplos reales de la manera en que es posible cultivar una relación 
cercana con Dios. Ninguno de nosotros es igual a otra persona; por ello, en diferentes 
etapas de nuestra vida podemos llegar a entender diversas partes de sus historias. 
Más allá de estas diferencias, es el mismo Dios el que desea caminar con nosotros y 
ser nuestro amigo para siempre.    

Jueves 23 de abril 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?  

 La Biblia suele usar la imagen de una carrera para ilustrar la vida cristiana. Se nos 
insta a que «corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante» (Hebreos 
12: 1). A menudo Pablo usa esta figura para describir a la cristiandad en general, 
pero también su propia experiencia: «Para mí, sin embargo, mi propia vida no 
cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir 
el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de 
Dios» (Hechos 20: 24). 

Pablo escribe con mucha seguridad de su motivación en esta carrera: «Los que 
se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que pueda hacerles daño. 
Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que en seguida se marchita; 
en cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita»  
(1 Corintios 9: 25). Para Pablo, la manera en que corremos e incluso el resultado 
final tiene que ver con nuestras elecciones. «Corran ustedes de tal modo que 
reciban el premio», escribe en el versículo 24. Nosotros escogemos participar, y 
Dios nos asegura el resultado. Aquellos que ponen su confianza en Dios «podrán 
correr sin cansarse y caminar sin fatigarse» (Isaías 30: 31). 

Viernes 24 de abril 
¿CÓMO FUNCIONA?  
 Hagamos una lista de las diferentes maneras en que podemos aprender de Dios. Por 
ejemplo: por medio del estudio de la Biblia, de diálogos que mantengamos con otras 
personas y disfrutando de la naturaleza.  

  En la semana entrante, esforcémonos por cumplir cada una de las cosas que 
colocamos en la lista y anotemos lo que aprendimos con respecto a Dios. 
Analicemos si ciertas actividades nos ayudan a conectarnos con Dios más que otras, 
y planifiquemos realizar con más frecuencia aquellas que nos conectan a él. Sigamos 
anotando lo que aprendemos, y pronto veremos de qué manera comienza a crecer 
nuestra amistad con Dios.



Caminando con Dios. Segunda parte 
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Domingo 19 de abril 
MI OPINIÓN  

 En la culminación de La búsqueda del santo grial, una de las historias 
medievales del rey Arturo y sus caballeros, sir Galahad es el caballero 
que alcanza el máximo logro durante la búsqueda. Este recibe una 
vislumbre de Dios (aunque no queda claro su significado para la historia) 
e inmediatamente cae muerto.  

 Si tuviéramos la oportunidad de ver a Dios cara a cara —en la que se 
disiparan todas nuestras dudas y preguntas como resultado de su 
gloria— aunque esto significara nuestra muerte instantánea, ¿lo 
aceptaríamos?      

 Visitemos www.guidemagazine.org/rtf [en inglés] y publiquemos nuestra 
respuesta. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.  

Lunes 20 de abril 
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?   

       Personas diferentes, opiniones diferentes. Las citas que presentamos a 
continuación representan dos puntos de vista: el de los que son ciudadanos 
sinceros del reino de Dios, y el de aquellos que no lo son. ¿Puedes distinguir 
entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que 
Dios dice en su Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios 
dice...», escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para 
exponer lo que hemos escrito en la Escuela Sabática.   

 «No es verdad que las personas buenas llegan siempre de últimas. Las personas 
buenas son ganadoras incluso antes de que comience la carrera». Addison Walker. 

  «Caminar es la mejor medicina del hombre». Hipócrates, médico y filósofo griego  

del siglo IV a.C.   

  «Es imposible caminar rápido y no ser feliz». Howard Murphy. 

  «No vale la pena caminar para predicar, a menos que el predicar sea nuestro 
caminar». —Francisco de Asís, fraile italiano del siglo XIII, fundador de la orden franciscana. 

  «La iglesia no está hecha de gigantes espirituales. Solo aquellos que han  
humillado su corazón pueden llevar a otros a la cruz». David J. Bosch, teólogo sudafricano 

del siglo XX.  

  «Prefiero caminar con Dios en la oscuridad que andar solo en la luz». 
Mary Gardiner Brainard, poetisa estadounidense del siglo XIX.  

  «¡Qué momento tan apacible he disfrutado! / ¡Qué dulce recuerdo perdurará! / 
Pero ha dejado un terrible vacío / que el mundo jamás podrá llenar». William Cowper, 

poeta inglés y compositor de himnos del siglo XVIII. 

  «Estás empacando una maleta para ir a un lugar en el que ninguno de nosotros 
ha estado / Un lugar que para verlo, hay que creer / Podrías haber volado / Un  
pájaro cantando en una jaula abierta / Que solamente volará, volará hacia la  
libertad / Sigue caminando / Lo que tienes, ellos no pueden negártelo / No 
pueden venderlo ni comprarlo / Sigue caminando / Y cuídate esta noche».  
Bono y U2, en el tema «Camina», dedicado a la líder democrática birmana Aung San Suu Kyi.

¡SIGUE CORRIENDO! 

Esta es sencillamente una ilustración. ¿Qué relación podría tener con 
las citas bíblicas de la siguiente página? 

 
Para muchos alumnos de secundaria el maratón anual es una ocasión más que 

especial. El periodista inglés Ian Stafford —aun admitiendo que este tipo de carreras 
nunca ha sido santo de su devoción— cuenta sus experiencias cuando estaba en la 
secundaria. Relata Stafford que cierto día, él y un grupo de amigos trataron de 
establecer el récord del más lento en llegar a la meta. Sin embargo, durante su 
último año de colegio decidió que correría lo más que pudiera solo para ver qué 
podía lograr. Así que planificó arrancar lo más rápido posible para decir que había 
liderado la carrera al menos durante unos minutos, y ver entonces qué ocurría. A 
medida que transcurría la carrera, se le hacía cada vez más difícil mantener el 
liderazgo; sin embargo, pasaron varios minutos antes de que los demás 
competidores pudieran alcanzarlo. Finalmente lo pasaron, pero terminó la carrera en 
un honroso octavo lugar.  

Algunos años después, aún sin ser aficionado a las carreras, un amigo convenció 
a Stafford para que se anotara en el maratón de Lambeth, al sur de Inglaterra. Como 
no era un corredor asiduo, en la planilla de inscripción tuvo que adivinar cuánto 
tiempo aproximadamente le llevaría llegar a la meta. Al llegar el día de la carrera, se 
dio cuenta de que su cálculo lo había situado entre los participantes más rápidos y, 
por consiguiente, estaba ubicado al frente de los tres mil corredores en la línea de 
salida. Al ver esta situación, y consciente de que no tenía ninguna esperanza de 
competir a ese nivel, decidió adoptar la misma táctica de su «éxito» en la última 
carrera de la secundaria. Cuando sonó el disparo, corrió tan rápido como pudo, solo 
que esta vez los corredores alrededor de él iban a la par, lo rebasaron rápidamente y 
lo dejaron atrás, de manera que llegó a la meta aproximadamente en el puesto 
trescientos. 

Unos meses más tarde, Stafford tuvo el gusto de ver la portada de un nuevo 
libro titulado: Secretos para el entrenamiento de maratonistas. «En uno de los 
engaños más descarados que haya visto —dice Stafford—, la portada mostraba una 
foto del maratón de Lambeth en la que se veía al autor liderando la carrera con  
una buena ventaja sobre los demás competidores».            

Como todo corredor sabe, el comienzo de una carrera no dice nada del resto de 
la historia. Una de las satisfacciones de los deportes es la incertidumbre de la carrera 
o del juego. Hasta que se termina el tiempo o hasta que la carrera llega a su fin, 
siempre existe la posibilidad de que alguien se quede rezagado, de que alguien se 
recupere, de una jugada en el último minuto, o de que el marcador dé la vuelta. Por 
supuesto que un buen comienzo es importante, pero es necesario seguir 
concentrados hasta que la carrera llegue a su fin o hasta que el partido termine.         

Copyright © 2013 Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día®

Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles. 
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Escribe tu propio pensamiento. 
Yo digo que...   

   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



Miércoles 15 de abril 
DIOS DICE...  

 Génesis 3: 8 
«El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el 
jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a  
esconderse de él entre los árboles del jardín». 

 Éxodo 25: 8 
«Y háganme un santuario para que yo habite entre ellos». 

 Mateo 18: 20 
«Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos». 

 Lucas 24: 15-27 
«Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a 
caminar con ellos […]. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de 
las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y 
siguiendo por todos los libros de los profetas». 

 Juan 1: 14 
«Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos 
visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, 
abundante en amor y verdad». 

 Efesios 3: 17 
«Que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el 
fundamento de sus vidas». 

 Apocalipsis 3: 20 
«Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi voz y abre la 
puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos». 

 Apocalipsis 21: 3 
«Y oí una fuerte voz que venía del trono, y que decía: Aquí está el lugar 
donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán sus 
pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». 

Y...   
 «Debo estar segura de que estoy andando con Dios. Debo saber que  
entiendo el misterio de la piedad. Debo saber que la gracia de Dios está en 
mi propio corazón, que mi propia vida está de acuerdo con su voluntad, que 
estoy andando en sus pisadas. Entonces mis palabras serán verdaderas y 
mis acciones correctas» (Testimonios para la iglesia, t. 2, pp. 546, 547). 
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Martes 14 de abril 
¿Y ENTONCES?  

 Cuando Dios creó nuestro mundo perfecto, dedicó tiempo para pasarlo junto a Adán 
y a Eva, caminando con ellos en el Jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, 
esta estrecha relación ya no fue posible. De hecho, ellos se escondieron cuando 
escucharon la voz de Dios (Génesis 3: 8). 

 A pesar de ello, Dios ya tenía un plan para restablecer esa relación. Primero trabajó 
por medio del pueblo de Israel y vivió entre ellos, al principio en el Tabernáculo del 
desierto y después en el Templo de Jerusalén. Sin embargo, este plan tuvo su 
cumplimiento pleno en la persona de Jesús, Dios mismo encarnado, que una vez 
más caminó con el pueblo por las calles de nuestro mundo. Jesús es «Dios con 
nosotros» (Mateo 1: 23). 

 Cuando Jesús murió por nosotros, pagó el precio de nuestra rebelión y abrió el 
camino para nuestra conexión permanente con Dios. Prometió enviar el Espíritu 
Santo para que viviera entre nosotros como una presencia continua de Dios con su 
pueblo. Prometió también que esa conexión sería nuevamente restaurada aquel día 
en que podamos vivir de nuevo ante de su presencia (Apocalipsis 21: 3). 

Jueves 16 de abril 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?  

 Algunas de las descripciones que encontramos en la Biblia acerca de Dios 
son imponentes y pueden atemorizarnos. Otras son más reconfortantes, 
como la de una madre o un padre amoroso. Todas son importantes, pues 
nos ayudan a tener una imagen equilibrada de Dios y de su amor. Pero tal 
vez la más atrayente es la que nos muestra a un Dios que quiere pasar 
tiempo con nosotros, acompañarnos en una caminata, comer con nosotros 
y conversar, a veces seriamente, a veces de manera informal. Más allá de 
eso, su objetivo principal es vivir con nosotros por toda la eternidad. ¿No 
sería maravilloso entablar una amistad con Dios hasta el punto de que por 
un momento, un día, nos olvidemos de que él es Dios (no de una manera 
descuidada o sacrílega) y lo veamos como a nuestro mejor amigo?       

 CAMINANDO CON DIOS. PRIMERA PARTE / Para el sábado 18 de abril de 2020 

Viernes 17 de abril 
¿CÓMO FUNCIONA?  

 Analicemos la relación entre Dios y la humanidad. Registremos en los siguientes 
cuadros el progreso de la relación entre Dios y la humanidad. En el primero,  
observemos el curso de la historia humana y la manera en que esta refleja el 
caminar de la humanidad con Dios, según lo expresan los versículos de la sección 
«Dios dice...». Decidamos si cada acontecimiento que aparece en la izquierda es un 
paso con Dios, un paso que alejó a la humanidad de Dios, o un paso que la acercó.     En el segundo cuadro estudiaremos nuestro caminar con Dios. Anotemos los 

puntos más importantes y tracemos la dirección en la que quisiéramos que 
continuara el gráfico en el futuro. Utilicemos los espacios en blanco para anotar 
acontecimientos significativos de nuestra vida y de nuestra senda espiritual. 
Tengamos en cuenta algunas de las elecciones futuras que tendremos que hacer. 
¿En qué dirección queremos que nos lleven nuestras decisiones?

                                                                  Un paso      Un paso      Un paso  
                                                                    con Dios    lejos de Dios  hacia Dios 

El comienzo —Génesis 1: 27                                                                       

La caída —Génesis 3: 8-10                                                                          

El diluvio —Génesis 6: 1-3                                                                           

Dios hace un pacto con Noé 
  Génesis 9: 14-17                                                                                          

El santuario —Éxodo 25: 8                                                                          

El Templo —1 Reyes 6: 13, 14                                                                    

Israel se sigue alejando de Dios 
  (resto del Antiguo Testamento)                           

Jesús —Juan 1: 14                                                                                       

La resurrección —Lucas 24: 15, 27                                                             

El Espíritu Santo —Hechos 2: 1, 2                                                               

La caída de Babilonia y del orden 
  mundial —Apocalipsis 18: 1-3  

La vida eterna —Apocalipsis 21: 3                                                   

                                                                  Un paso      Un paso      Un paso  
                                                                    con Dios    lejos de Dios  hacia Dios 

El nacimiento —Salmo 139: 13-16 

La decisión —Apocalipsis 3: 20 

La unidad en la fe —Efesios 3: 17, 18 

Nuestro caminar futuro 

La vida eterna —Apocalipsis 21: 3
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles. 
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Escribe tu propio pensamiento 
Yo digo que...   

   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Caminando con Dios. Primera parte  
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Domingo 12 de abril 
MI OPINIÓN  

 Un grupo de cinco adolescentes de nuestra iglesia nos reunimos una noche por 
semana para estudiar la Biblia con algunos adultos de la iglesia. Nos han 
gustado mucho los estudios y los momentos que hemos compartido con los 
adultos —a quienes no conocíamos bien antes de esta actividad— y vemos que 
estamos aprendiendo bastante, a pesar de que nos pareció un poco tedioso al 
principio. Sin embargo, tres de los adolescentes que nos acompañaban nos 
dijeron que ya no piensan asistir más porque se aburren. 

 ¿Qué consejos podemos darles? ¿Se nos ocurre alguna idea para hacer que las 
reuniones sean más interesantes para todos? ¿Por qué es importante estudiar 
la Biblia y pasar tiempo con Dios? 

 Visitemos www.guidemagazine.org/rtf [en inglés] y publiquemos nuestra 
respuesta. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.   

Lunes 13 de abril 
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?   

      Personas diferentes, opiniones diferentes. Las citas que presentamos a 
continuación representan dos puntos de vista: el de los que son ciudadanos 
sinceros del reino de Dios, y el de aquellos que no lo son. ¿Puedes 
distinguir entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos pensamientos 
con lo que Dios dice en su Palabra? Después de repasar los textos de la 
sección «Dios dice...», escribe un párrafo que exprese tu opinión. 
Preparémonos para exponer lo que hemos escrito en la Escuela Sabática.   

 «Con el tiempo suficiente, a cualquier lugar se puede llegar caminando». 
Steven Wright, humorista y comediante estadounidense contemporáneo. 

 «Un viaje de miles de kilómetros siempre comienza con el primer paso». 
Lao Tse, filósofo chino del siglo VI a.C. 

 «Yo no nací con ansias de ser libre. Yo nací libre». Nelson Mandela, líder 

sudafricano contemporáneo, ganador del Premio Nobel de la Paz. 

 «No camines detrás de mí; yo quizás no te guíe. No camines delante de 
mí; yo quizás no te siga. Limítate a caminar a mi lado, y seré tu amigo.  
Albert Camus, escritor y filósofo francés del siglo XX.   

 «El mejor amigo al caminar es aquel que comparte exactamente nuestro 
gusto por cada detalle del paisaje campestre, al punto que no necesitamos 
expresar palabra». C. S. Lewis, escritor inglés y erudito cristiano del siglo XX. 

 «Todos necesitamos amigos a quienes contarles nuestras mayores  
preocupaciones, y que no tengan temor de decirnos la verdad por el amor 
que nos tienen». Margaret Guenther, escritora cristiana estadounidense contemporánea. 

 «Una de las mayores aspiraciones humanas es llegar a estar cerca de otro ser». 
Kathleen R. Fischer y Thomas N. Hart, escritores cristianos estadounidenses contemporáneos.  

EL LARGO CAMINO  
HACIA LA LIBERTAD 

Esta es simplemente una ilustración. ¿Qué relación podría tener con 
las citas bíblicas de la siguiente página? 

 
Nelson Mandela es sin duda uno de los héroes del siglo XX. De origen 

rural, se esforzó hasta convertirse en abogado y llegó a ser el abanderado 
de la lucha para liberar a su país, Sudáfrica, del «apartheid», un sistema 
legal que separaba de manera forzosa a las personas de diferentes razas. 

La obra de Mandela en el Congreso Nacional Africano y su liderazgo 
entre la comunidad negra atrajeron la atención de la minoría blanca del 
gobierno. Mandela pasó varios años viviendo y viajando en secreto, para no 
llamar la atención de las autoridades. 

Sin embargo, Mandela fue finalmente arrestado, juzgado por traición y 
condenado a cadena perpetua. Se le impusieron trabajos forzados en la isla 
Robben. Después de 27 años de confinamiento en ese lugar, Mandela 
continuaba siendo un influyente líder y un símbolo de la lucha por la 
igualdad y la libertad en Sudáfrica.    

A finales de la década de 1980 Mandela inició negociaciones secretas 
con el gobierno blanco de Sudáfrica, asumiendo con ello grandes riesgos 
personales. Estas peligrosas conversaciones lograron que fuera liberado a 
principios de la década de 1990, que se produjera una reforma en el 
sistema político sudafricano y que se celebraran las primeras elecciones 
libres en la historia moderna del país, en las que Mandela fue elegido como 
el primer presidente negro. 

Al igual que todas las historias humanas, su historia tuvo altibajos, pero 
el compromiso de Mandela con la posibilidad de una transición pacífica 
hacia un gobierno de las mayorías es un ejemplo de una lucha noble contra 
obstáculos que parecen imposibles de vencer. Se trató de una lucha para 
recuperar lo que Mandela y su pueblo consideraban sus derechos legítimos. 

Al reflexionar sobre su vida, Mandela dice en su autobiografía: «He 
recorrido un largo camino hacia la libertad. He intentado no titubear. En  
mi recorrido, he dado pasos en falso, pero he descubierto el gran secreto. 
Tras subir una colina, uno descubre que hay muchas otras colinas que 
cruzar. Me he concedido aquí un momento de reposo, para lanzar una 
mirada hacia el glorioso panorama que me rodea, para volver la vista atrás 
hacia el trecho que he recorrido. Pero solo puedo descansar un instante, ya 
que la libertad trae consigo responsabilidades y no me atrevo a quedarme 
rezagado. Mi largo camino aún no ha terminado».— Nelson Mandela, El largo 

camino hacia la libertad (Madrid: Punto de lectura, 2004). 
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Miércoles 8 de abril 
DIOS DICE... 

 Mateo 6: 9-13 
«Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado 
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como 
se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal 
que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han 
hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno”».  

 1 Samuel 12: 23 
«En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra él dejando de 
rogar por ustedes. Antes bien, les enseñaré a comportarse de manera 
buena y recta». 

 Romanos 8: 26, 27 
«De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no 
sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por 
nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que 
examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque 
el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los del pueblo santo». 

 Colosenses 4: 2-4 
«Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias 
a Dios. Oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra las 
puertas para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de 
Cristo, pues por eso estoy preso. Oren para que yo lo dé a conocer tan 
claramente como debo hacerlo». 

 1 Pedro 4: 7 
«Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y 
dedíquense seriamente a la oración». 

 Santiago 5: 16-18 
«Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para 
ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta 
Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que 
no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante tres años y medio. 
Después, cuando oró otra vez, volvió a llover, y la tierra dio su cosecha». 

 Marcos 11: 24, 25 
«Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que 
ya lo han conseguido, y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo 
que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo 
les perdone a ustedes sus pecados».

Martes 7 de abril 
¿Y ENTONCES? 

 Hasta la persona más escéptica del mundo tiene momentos en que 
levanta los ojos al cielo y le dice algo a Dios, aunque no esté seguro de 
que él lo está escuchando. La mayoría de las personas sienten que 
«alguien» los está oyendo.    

 Hay un dicho popular que dice: «Desde aquí es imposible llegar a allí». De 
igual manera, es probable que sin oración no podamos conocer a Dios. 
No existen atajos, caminos alternativos o trucos que nos ayuden a llegar 
a Dios sin haber tenido una conversación sincera y abierta con él. Bien se 
trate de un encuentro planificado o de una conversación espontánea, los 
jóvenes que oran experimentan una paz y una presencia de ánimo que 
los hace sobresalir. 

Jueves 9 de abril  
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO? 

 La oración es el vehículo de la gracia de Dios. Si queremos recibirla, tenemos 
que hablar con Dios sobre ello. Y en el momento en que elevamos nuestra 
atención al cielo, Dios se detiene y aguarda. En Marcos 10 un hombre ciego 
clama a Jesús, y él se detiene. Una mujer hace su último intento por encontrar 
sanidad tocando la túnica de Jesús, y apenas sus dedos entran en contacto 
con la tela de su túnica, él se detiene. Cuando Zaqueo decide mantenerse a 
distancia sobre el árbol, Jesús se detiene. Cuando la mujer sirofenicia clama 
pidiendo ayuda, Jesús se detiene y sana a su hija a la distancia.        

 En el pozo de agua, en la casa, en la montaña, en el bote, sobre el agua o bajo 
el agua, el resultado siempre es el mismo: cuando hablamos con Dios en 
oración, todo se detiene y recibimos su atención exclusiva. Es realmente 
asombroso. ¿Qué estamos esperando entonces para comenzar a orar? ¿Ha 
pasado mucho tiempo desde la última vez que lo hiciste? Él no nos va a echar 
nada en cara, así que comencemos a conversar con él. ¿No estamos seguros 
de qué decirle? Conversemos con él por medio de un papel, de una canción, 
en nuestra mente o a viva voz; pero no perdamos la oportunidad de detener 
literalmente el mundo para conversar con el Creador. Esto nos hará diferentes.    

 LA MANERA DE ORAR, SEGUNDA PARTE / Para el sábado 11 de abril de 2020 

Viernes 10 de abril 
¿CÓMO FUNCIONA?  
A continuación se presentan algunas maneras en que podemos orar 
esta semana: 
 
 Oración de cuatro partes  
Digamos todo lo que queramos a Dios sobre estas cuatro cosas, según 
el siguiente orden: 

1. Adoración 
2. Confesión 
3. Peticiones 
4. Agradecimientos    

 La oración de Jesús por los demás (la oración de Juan 17) 
1. Oremos para que seamos uno con Dios 
2. Oremos para que nuestros amigos sean uno con Dios 
3. Oremos para que otros lleguen a conocer a Dios por medio de 

nuestros amigos. 

 Oremos con David  
Busquemos algunos de los salmos de David que son oraciones  
y elevemos una plegaria por las mismas cosas que pidió David, pero  
con nuestras propias palabras.  

 Oremos por cosas grandes 
Dediquemos un día a orar por las cosas grandes que están sucediendo y 
por las que han de suceder (por ejemplo: por la posibilidad de llevar el 

evangelio a los confines de la tierra, por la conversión de los líderes del 
mundo, por las víctimas de desastres naturales, por la cura del cáncer, etc.). 

 Escribamos una oración a Dios como si fuera una carta 

 Si queremos dar a conocer las Escrituras a nuestros amigos a través  
de la oración de una manera amena, visitemos www.prayitsayit.net  
[en inglés].



La manera de orar. Segunda parte

Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles. 
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
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Domingo 5 de abril 
MI OPINIÓN 

 Justin siempre ora y, si le preguntamos, nos dirá que la oración es la 
parte más importante de su fe. Pero él se siente bastante incómodo 
cuando está frente a otros, ya que piensa que la oración es algo muy 
personal. Cuando alguien le pide que ore, él es sincero y se niega, pero 
esto lo hace sentirse culpable. ¿Qué le diríamos para animarlo? ¿Qué 
creemos que debería hacer? (Si es que debe hacer algo).  

 
 Visitemos www.guidemagazine.org/rtf [en inglés] y publiquemos nuestra 
respuesta. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.    

Lunes 6 de abril 
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?   

      Personas diferentes, opiniones diferentes. Las citas que presentamos a 
continuación representan dos puntos de vista: el de los que son ciudadanos 
sinceros del reino de Dios, y el de aquellos que no lo son. ¿Puedes distinguir 
entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que 
Dios dice en su Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios 
dice...», escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para 
exponer lo que hemos escrito en la Escuela Sabática.   

 «Orar de manera decente y delicada no es un trabajo pesado. Pero orar 
verdaderamente, orar hasta que el infierno sienta el golpe que se le está 
asestando, orar hasta que las puertas de hierro de las dificultades se 
abran, hasta que las montañas de obstáculos desaparezcan, eso sí que 
es difícil. No obstante, es la mejor obra de Dios y el mejor oficio del  
hombre». E. M. Bounds, ministro y escritor cristiano estadounidense del siglo XIX.   

 «Mientras más oremos, más fácil se nos hará hacerlo, y más querremos 
orar». Madre Teresa de Calcuta, religiosa cristiana humanitaria del siglo XX, ganadora del 

Premio Nobel de la Paz.  

 «Orar es más que llenar verbalmente una planilla de solicitud. ¡Es 
confraternizar con Dios! Es tener comunión con Dios a través de la 
adoración, confiando en sus promesas y compartiendo con él nuestras 
necesidades». Billy Graham, predicador estadounidense contemporáneo. 

 «Cierta noche, una niña sorprendió a su mamá, que acababa de orar por 
su familia y por sus amigos, diciendo: “Y ahora, Dios, ¿qué puedo hacer 
yo por ti?”». Sunday Times and Gospel Herald. 

 «Oremos como si todo dependiera de Dios. Trabajemos como si todo  
dependiera de nosotros». Agustín de Hipona, teólogo cristiano del siglo IV.   

 «Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es 
que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de  
capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros; 
antes bien nos eleva a él». Elena G. de White, escritora inspirada y uno de los 

miembros fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

PEDIR LA BENDICIÓN   
POR UN EMPAREDADO,  
PEDIR LA BENDICIÓN POR UN AMIGO 

Esta es simplemente una ilustración. ¿Qué relación podría tener con 
las citas bíblicas de la página siguiente? 

 
Me senté a almorzar con un pequeño grupo de estudiantes, pero Miguel 

hizo algo un poco extraño en el momento en que cada uno oró por los 
alimentos. Miguel se sentó, miró su emparedado, y seguidamente lo empujó 
hacia mí. Entonces pensé: Eso de poner un almuerzo frente a mí, con el 
hambre que tengo, es peligroso. Seguidamente, Miguel inclinó su rostro, oró, 
levantó la cabeza, sonrió, estiró el brazo, recuperó su emparedado, y 
comenzó a comer. Yo no dije una sola palabra. 

Después traté varias veces de sentarme frente a él para ver si era algo 
que hacía con regularidad; efectivamente, cada vez que comía con él y sus 
amigos, repetía sin falta ese pequeño ritual. Me moría de la curiosidad por 
saber qué significaba, de manera que un día le pregunté: 

—Miguel, ¿por qué siempre alejas tu almuerzo cada vez que vas a orar? 
Miguel bajó su rostro y respondió apesadumbrado: 
—Hace dos años mi mejor amigo se suicidó. 
—Lo siento mucho —le respondí—. No lo sabía.  
—Durante el funeral —continuó Miguel—, pensé en lo poco que había 

orado por él. De hecho, el día que murió había orado más por los alimentos 
que por la salvación de mi amigo. Desde entonces, cada vez que oro alejo el 
plato y pido por mis amigos. Dios ya sabe que estoy muy agradecido porque 
siempre tengo algo que comer.    

Tres veces al día (o quizás más, si consideramos cómo comen los 
adolescentes) Miguel eleva a sus amigos al trono de la gracia, no por un cargo 
de conciencia ni por miedo, sino porque la gracia es más importante que 
pedir la bendición sobre un emparedado.— Pastor Troy 

 

Escribe tu propio pensamiento 
Yo digo que...   

   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Miércoles 1º de abril 
DIOS DICE...  

 Efesios 2: 13 
«Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que él derramó, ustedes 
que antes estaban lejos están cerca». 

 Marcos 1: 35 
«De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió 
de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario». 

 Salmo 5: 3 
«De mañana escuchas mi voz; muy temprano te expongo mi caso, y 
quedo esperando tu respuesta». 

 1 Tesalonicenses 5: 16-18 
«Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, 
porque esto es lo que él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús». 

 Efesios 6: 18 
«No dejen ustedes de orar: rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el 
Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo». 

 Romanos 8: 26, 27 
«De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no 
sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por 
nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, 
que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, 
porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los del 
pueblo santo». 

Y...   
 «Por su vida y su muerte, Cristo logró aun más que restaurar lo que el 
pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna 
separación entre Dios y el hombre; pero en Cristo llegamos a estar más 
íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar 
nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo 
que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado 
con nosotros» (El Deseado de todas las gentes, cap. 1, pp. 16, 17). 

 (Versículos adicionales: 1 Pedro 4: 7).

Viernes 3  de abril 
¿CÓMO FUNCIONA? 

 Esta semana, tratemos de identificar tres cosas que nos impiden o 
dificultan tener una verdadera interacción con Dios. Planifiquemos la 
manera en que les cerraremos las puertas a esas distracciones y 
escribamos algunos pensamientos sobre la experiencia que hemos 
tenido durante la semana.   

Martes 31 de marzo 
¿Y ENTONCES? 

 La pregunta no es si debemos orar o no, pues hasta los que no creen en 
Dios dejan escapar una oración cuando enfrentan momentos de peligro 
inminente. Hay otros que repiten oraciones todo el día, pero aun así nunca 
se conectan realmente con Dios. La pregunta que debemos hacernos es: 
¿Cómo es la calidad de mi comunicación con Dios?  

 A menudo Jesús pasaba noches en vela para comunicarse con su Padre. 
Aparentemente, la conversación merecía perder unas horas de sueño. 
Recordemos alguna conversación que hayamos tenido que nos haya 
resultado realmente significativa (tal vez con uno de nuestros padres o con 
un amigo). Así es como deberían ser nuestras conversaciones con Dios. 

Jueves 2 de abril 
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO? 

 ¿Alguna vez has querido orar pero se te ha hecho difícil como 
consecuencia del largo tiempo pasado sin hablar con Dios? El miedo o la 
culpa que nos impide abrir nuestro corazón a Dios en oración no 
provienen de él. Es la obra de otro. Confiemos en la Palabra de nuestro 
Salvador cuando dice: «Todos los que el Padre me da, vienen a mí; y a los 
que vienen a mí, no los echaré fuera […]. Y la voluntad del que me ha 
enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que 
los resucite en el día último» (Juan 6: 37, 39).   

 Si hay algo que Jesús conoce, es lo difícil que nos resulta permanecer 
conectados a Dios aquí en la tierra. ¡Él lo sabe! El secreto es que seamos 
transparentes con Jesús. Cuanto más hablemos con Dios como si fuera 
nuestro amigo, más experimentaremos cuán amigable es él.   
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Cerrémosle la puerta a... Cerrémosle la puerta a... Cerrémosle la puerta a...

1) 2) 3)

Mis impresiones:
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Escribe tu propio pensamiento: 
Yo digo que...   

   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles. 
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

La manera de orar. Primera parte 
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Domingo 29 de marzo 
MI OPINIÓN 

 Corín tiene una amiga que está en una situación difícil, porque sus 
padres se están divorciando. Su amiga parece estar airada con Dios, 
pero Corín quiere orar con ella para mostrarle que Dios puede ser una 
fuente de esperanza y fortaleza. No quiere con esto alejar a su amiga, 
pero le parece que es una excelente oportunidad para hablarle de Dios. 
¿Qué crees que debería hacer? ¿En qué aspectos debería ser prudente?   

 Visitemos www.guidemagazine.org/rtf [en inglés] y publiquemos nuestra 
respuesta. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos. 
 

Lunes 30 de marzo 
¿QUÉ TRATAN DE DECIR?  

       Personas diferentes, opiniones diferentes. Las citas que presentamos a 
continuación representan dos puntos de vista: el de los que son ciudadanos 
sinceros del reino de Dios, y el de aquellos que no lo son. ¿Puedes distinguir 
entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que 
Dios dice en su Palabra? Después de repasar los textos de la sección «Dios 
dice...», escribe un párrafo que exprese tu opinión. Preparémonos para 
exponer lo que hemos escrito en la Escuela Sabática.   

 >> «Al orar, es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin 
corazón». John Bunyan, predicador y escritor inglés del siglo XVII. 

 «Algunos divagan en largas oraciones explicándole a Dios quién es y lo que 
él representa, o exponen en oración todo un sistema teológico. Algunos 
predican y otros exhortan a las personas hasta que estas no ven la hora de 
que terminen; y sin duda, Dios también. Charles G. Finney, teólogo, evangelizador  

y educador estadounidense del siglo XIX.  

 «El cielo está lleno de respuestas para las peticiones que nadie se  
molesta en hacer». Billy Graham, predicador estadounidense contemporáneo. 

 «Algunos pensamientos son oraciones. Hay momentos en que, sea cual sea 
la actitud del cuerpo, el alma está postrada». Víctor Hugo, poeta, novelista  

y dramaturgo francés del siglo XIX.  

 «¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo 
vive en nuestros días, y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como lo 
estuvo cuando anduvo en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con 
lo sobrenatural. Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la 
oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así». Elena G. de 

White, escritora inspirada y uno de los miembros fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 «Debemos rendir delante de él lo que hay en nosotros y no lo que debería 
haber en nosotros». C. S. Lewis, escritor inglés y erudito cristiano del siglo XX. 

 «El propósito de toda oración es saber cuál es la voluntad de Dios y hacer de 
ella nuestra oración». Catherine Marshall, escritora cristiana estadounidense del siglo XX.

EL PRESIDENTE Y EL NIÑO 

Esta es simplemente una ilustración. ¿Qué relación podría tener 
con las citas bíblicas de la siguiente página? 

 
Durante la Guerra Civil Norteamericana un joven soldado del 

Ejército Federal perdió a su hermano mayor y a su padre en la Batalla 
de Gettysburg. El soldado decidió viajar a Washington, la capital del 
país, para hablar con el presidente Abraham Lincoln. Necesitaba 
solicitar la baja del servicio militar para volver a la granja familiar a 
ayudar a su madre y a su hermana en la siembra de primavera. 

Una vez en Washington, se dirigió a la Casa Blanca. Cuando llegó a 
la reja principal solicitó ver al presidente. El guardia de turno le dijo: 
«Joven, eso no es posible. ¡El presidente es una persona muy ocupada! 
Le recomiendo que no pierda su tiempo y regrese al campo de batalla, 
que es donde debería estar». 

El joven soldado se marchó muy desilusionado, y se sentó en la 
banca de un parque no lejos de allí. De repente, un niño se le acercó y 
le dijo: «¿Qué te pasa, soldado? ¿Por qué estás tan triste?».  

El soldado miró al pequeño y comenzó a contarle su historia.  
Le contó cómo su padre y su hermano habían muerto en la guerra.  

Le explicó que su hermana y su madre estaban solas y sin ayuda en 
la granja. 

Después de escuchar el relato, el pequeño le dijo: «Yo puedo 
ayudarte». Entonces, tomó al soldado de la mano y lo llevó de regreso a 
la reja de la Casa Blanca. Aparentemente el guardia no los vio, porque 
no los detuvo. Atravesaron el jardín, llegaron a la puerta principal de la 
Casa Blanca, y entraron. Allí pasaron frente a generales y oficiales de 
alto rango que los vieron pero permanecieron sin decir una palabra. El 
soldado no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué nadie los 
detenía? Finalmente llegaron al despacho oval, donde se encontraba  
el presidente trabajando. El pequeño ni siquiera tocó la puerta, sino que 
entró directamente, llevando de la mano al soldado. Detrás del 
escritorio estaba Abraham Lincoln acompañado por su Secretario de 
Estado, examinando estrategias para la batalla. 

El presidente miró al soldado y después al pequeño con una 
sonrisa, y dijo: 

—Buenas tardes, Tad. ¿Me puedes presentar a tu amigo?  
Entonces Tad Lincoln, el hijo del presidente, dijo: 
—Papá, este soldado necesita hablar contigo. 
El soldado le presentó su caso al presidente Lincoln, y en ese 

momento recibió la baja que tanto necesitaba para poder ayudar a su 
familia.— Extraído de Wayne Rice, More Hot Illustrations for Youth Talks, derechos  

reservados (1995). Youth Specialties, Inc. Usado con permiso de Zondervan. 


