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¡BUEN DÍA!

Permíteme presentarme como asesor misionero de salud, dedicado a
compartir el mejor plan para que tengas un estilo de vida saludable.
estamos viviendo en un mundo confuso, inestable y con mucha enfermedad. Sin embargo, gracias a Dios podemos disfrutar mejor la vida al adoptar principios que restauran el cuerpo, la mente y el espíritu para tener
una mejor vida social y de satisfacción propia.
Fuimos formados de una manera maravillosa, conformados por cuerpo,
mente y espíritu para alcanzar el mejor desarrollo posible. Un balance armonioso en estas tres áreas, dará como resultado una mejor calidad de
vida.
Salud y Esperanza te proporcionará precisamente ese estilo de vida saludable. Junto con este folleto, puedes contar con asesoria semanal para
guiarte paso a paso a una salud óptima y mejor comprensión del plan divino. Durante el transcurso, también podrás obtener la guía de 8 hábitos saludables, clases de cocina, ejercicio y más. Esta serie de Salud y Esperanza
está disponible en cortos videos que puedes descargar de www.cmsmex.
com, así podrás disfrutar y reforzar su contenido. Será una verdadera experiencia maravillosa que no desearás perderte. ¡Bienvenido(a)!
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LECCIÓN 1

¿PORQUÉ PARTICIPAR DE SALUD Y ESPERANZA?
El mundo está iniciando su etapa más peligrosa en toda su historia. Existe una creciente
tensión por el aumento de guerras y desastres naturales. Hay decenas de países en crisis
económicas y las enfermedades aquejan a números inesperados.
El tiempo y los recursos de las instituciones de salud se ven cada vez más reducidos,
debido a la gran demanda que existe.
Por ejemplo, a partir del 2008, las enfermedades cardiovasculares han sido la primera
causa de muertes en el mundo, con un total de 17 millones. (1)
En el 2009, a nivel mundial, mil millones de personas tuvieron presión arterial elevada
crónica (hipertensión). (2)
La obesidad, en países como México, ha aumentado a cifras impresionantes y con ello,
el riesgo a contraer un sinnúmero de padecimientos. (3)
Se estima que más de 366 millones de personas tenían diabetes en el mundo en el 2011,
y se proyecta que la incidencia de la enfermedad aumentará a 552 millones para el
2030.(4)
El cáncer es uno de los principales asesinos en el mundo. Mató a más de 7 millones de
personas menores de 75 años en el 2008. (5)
Varias de estas enfermedades pudieran ser prevenidas con un estilo de vida saludable,
regido por los ocho remedios naturales.
La depresión, ansiedad y estrés están mutilando a millones de personas cada día. La
mente es atacada por múltiples factores; además, no sabemos cómo lidiar con todo esto,
lo que hace más complicadas las cosas.
El conocido médico suizo Paul Tournier, en su excelente libro El mito de una sociedad
sin Dios, explicó magistralmente cómo el hombre contemporáneo, al negar la existencia de Dios, ha dado pie a un desequilibrio interno y, en consecuencia, a una sociedad
neurótica. (6)
A pesar de todo lo anterior, Dios ha hecho una provisión maravillosa e integral para
que sus hijos no sean víctimas de las estratagemas del enemigo, que desea destruir los
hogares y su salud. Este plan divino se desprende mayormente de los tres primeros
capítulos de Génesis.
En esta maravillosa aventura de estudios conoceremos el estilo de vida saludable que
Dios diseñó para el ser humano. Entendiendo por estilo de vida todas las actividades
que diariamente realizamos en las áreas mental, física, social y espiritual.
El plan de Dios para tu vida y la de tu familia supera infinitamente el plan que el mismo
hombre ha desarrollado con fallidos resultados evidenciados en la sociedad presente.
“Amado, yo deseo que tu seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así
como prospera tu alma (3 Juan 1:2).”
¡Felicitaciones! Vas por buen camino.
(1), (2), (3), (4) Organización Mundial de la salud. (5) Unicef. (6) Enfoque de nuestro tiempo/ Año 30 Núm. 07, pág. 19

¡Es maravilloso que Dios tenga las respuestas a nuestras inquietudes! Las condiciones actuales que hemos descrito son solo unas gotas en el gran océano de dolor y sufrimiento que la humanidad está viviendo
hoy. Dios tiene un plan estupendo de Salud y esperanza para ti, tu familia, tus amigos y vecinos.
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1. ¿Te gustaría ver también otras personas beneficiarse con “Salud y Esperanza”? Si ____ No _____
2. ¿Puedes mencionar a algún familiar o amigo que esté padeciendo alguna enfermedad física?
A. Nombre:
		
Enfermedad:				Relación:
B. Nombre:
		
Enfermedad:				Relación:
C. Nombre:
		
Enfermedad:				Relación:
D. Nombre:
		
Enfermedad:				Relación:
E. Nombre:
		
Enfermedad:				Relación:
3. ¿Puedes mencionar a alguna persona que esté padeciendo ansiedad,
depresión, nerviosismo, adicción o estrés?
A. Nombre:
		
Malestar:				Relación:
B. Nombre:
		
Malestar:				Relación:
C. Nombre:
		
Malestar:				Relación:
D. Nombre:
		
Malestar:				Relación:
E. Nombre:
		
Malestar:				Relación:
4. Escribe los nombres de personas que te gustaría invitar para comenzar
un grupo pequeño y así, más personas pueden beneficiarse en la próxima
reunión.
1. Nombre:					Relación:
2. Nombre:					Relación:
3. Nombre:					Relación:
4. Nombre:					Relación:
5. Nombre:					Relación:
6. Nombre:					Relación:
7. Nombre:					Relación:
¡Felicitaciones por pensar en otras personas! Estaremos haciendo provisión de folletos para ellos!
5

LECCIÓN 2

ÁMBIENTE ECOLÓGICO PERFECTO
Dios, antes de crear al hombre, creó un ambiente perfecto para su desarrollo y felicidad. Cuando descubramos el plan de Dios seremos los más felices, “seremos como
los que sueñan […], nuestra boca se llenara de risa[ …], de alabanza[…],estaremos
alegres” (Salmo126:1-3).
“Dios es amor” está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la
naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de
melodías, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los
elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el
tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos (Camino a Cristo, p. 10).
1. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Génesis 1:1
2. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Génesis 1:3
3. ¿Qué había en este saludable ambiente? Génesis 1:20-25
4. ¿Cómo fue creado el hombre y para qué? Génesis 1:26-28
5. Después de toda la creación, ¿cómo vio Dios todo lo que había hecho?
Génesis 1:31
6. ¿Cuál fue la exclamación del salmista David al analizar la creación?
Salmos 139:14
7. ¿Qué papel tuvo Cristo en toda la creación? Juan 1:3
8. El hombre, por el pecado, ha creado muchas mentiras y ambientes muy
estresantes, incluso, nocivos para el humano, pero ¿qué dice el apóstol
Pablo que debemos hacer? Romanos 1:25
9. ¿Cuál fue el consejo asertivo que dio el sabio Salomón para el ser humano? Eclesiastés 12:1
10. ¿Cuáles son los pensamientos del Creador hacia sus criaturas?
Jeremías 29:11
El hombre ha desarrollado otro plan de estilo de vida hacinados en las ciudades
,en un ambiente lleno de contaminación, glotonería y maldad, pero el plan de
Dios no tiene rival.
“Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo
quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que
colgó los mundos en el espacio, y modeló las flores del campo. El “asienta las
montañas con su fortaleza”, “suyo es el mar, pues que él lo hizo”. Fue él quien
llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la
tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 11).
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¿Cómo te sientes al saber o recordar que tenemos un Dios creador, lleno
de amor, verdad y de buenos pensamientos para ti y tu familia, y que fuiste
creado de una manera maravillosa y con propósitos sublimes?
¿Aceptas a Dios como tu Creador amoroso y deseas conocer el plan
que tiene para el ser humano y especialmente para tu vida?
ACEPTO

Estudio Adicional
Dios es el Creador del universo (Génesis 1:1, Isaías 45:18, Hebreos 1:10)
Alguien escribió: “Todas las cosas brillantes y hermosas, todas las criaturas grandes
y pequeñas, todas las cosas sabias y maravillosas, Dios el Señor las hizo todas”.
“Los cielos cuentan la gloria de Dios” Salmo 19:1.
Los principios ecológicos revelados en los tres primeros capítulos de Génesis son
en realidad la solución a muchos problemas de salud pública y ambiental que enfrenta la sociedad actual, especialmente la sociedad urbana. De manera intrínseca,
el Génesis relaciona el tema de la salud integral (física, mental, social y espiritual),
con la alimentación, el ejercicio, la economía y la dependencia en Dios (fe, esperanza y amor).
Al fragmentar este cuadro inicial del Génesis, el ser humano está avanzando en
nuevas esferas de enfermedad, dolor, pobreza y desesperación que, si fuese dejado, culminaría en su autodestrucción.
En Jeremías 2:13, dijo Dios: “Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a
mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen
agua”.
Una autora reconocida escribió: “Mientras nuestros primeros padres obedecieron
a Dios, su trabajo en el huerto fue un placer; y la tierra les daba de su abundancia
para sus necesidades” (Consejos para los maestros , p. 261).
“Todo el mundo natural está destinado a ser intérprete de las cosas de Dios. Para
Adán y Eva en su hogar del Edén, la naturaleza estaba llena del conocimiento de
Dios, rebosante de instrucción divina” (Consejos para los maestros, padres y alumnos, p. 143).
“No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades,
confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a
nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original
de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma”
(Ministerio de curación, pp. 281, 282).
Tenemos un Creador maravilloso que está dispuesto a mostrarnos un mejor camino y traernos de regreso a lo que es mejor para el ser humano. Iniciemos con
el reconocimiento de que existe un Dios creador Todopoderoso, lleno de amor y
misericordia.
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LECCIÓN 3

LA BONDAD DE LAS LEYES
La tiranía e injusticia han dado una perspectiva negativa a las leyes. Adicionalmente,
llevamos una inclinación a repudiar y violar leyes. Sin embargo, en la Creación vemos a
un Dios de amor que establece límites, principios o leyes con la finalidad de proteger el
ambiente ecológico que él creó y, por sobre todo, al ser humano. Sin estas leyes la tierra
seguiría “desordenada y vacía”. La bondad de las leyes nos revela a un Dios bondadoso, considerado, ordenado y perfecto.
1. ¿Cómo estaba la Tierra al principio? Génesis 1:2
2. Note en los siguientes versículos los términos ‘separar’ y ‘según su género’. Génesis 1:3,6,7,11,14,21. Fueron límites, leyes establecidas por Dios en
la Creación.
3. Según la Biblia, ¿qué le puso Dios a toda la creación? Salmo 148:1 al 6,
Job 28:26
4. Dios creó leyes para la salud y vida de todo ser viviente; luz solar, agua,
aire, alimento sano, ejercicio, descanso, balance y confianza en Dios.
Génesis 1 al 3.
5. En toda la Biblia encontramos leyes que Dios estableció, ¿qué debemos
hacer con ellas y cuál será el resultado? Josué 1:8
6. Hubo ciertas leyes ceremoniales temporales que fueron abolidas en la
cruz y que prefiguraban a Cristo. Colosenses 2:14; Efesios 2:15,
7. Sin embargo, lo que no fue abolido en la cruz, ¿hasta cuándo permanece? Salmo 119:152; 111:7,8
8. ¿Cuál es la ley moral? ¿Los Diez Mandamientos?Éxodo 20:3 al-17
9.¿Cómo se resumen los Diez Mandamientos en Marcos 12:29-31?
10. ¿Qué hizo Cristo con esta ley y cuál fue su actitud? Juan 15:10; Mateo
5:17,18; Juan 14:15
10. ¿Qué debemos hacer? Salmo 119:44; Santiago 2:10

“Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral.
Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada
facultad que ha sido confiada al hombre”
—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 326, 327
“Transgredir su ley, física, mental, o moral, significa perder la armonía con el
universo, introducir discordia, anarquía y ruina.”
-Conducción del Niño, pág. 53.2
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¿Cómo te sientes al saber que tu Creador hizo todo perfectamente, con orden y
leyes para nuestro propio beneficio? ¿Puedes ver el amor de Dios a través de las
leyes establecidas por él? Un gobierno sin leyes sería irresponsable, en cambio,
Dios en su infinito amor, estableció leyes. Recuerda que la ley es incapaz de dar
obediencia, solo Cristo nos puede dar la facultad de obedecer cualquiera de sus
leyes.
¿Aceptas el hecho que Dios, tu Creador y regidor del universo, en su
infinito amor, estableció leyes? ¿Deseas conocerlas y obedecerlas?
ACEPTO

Estudio Adicional
Debe haber leyes en los hogares (Proverbios 28:7).
Hay una bienaventuranza para los que guardan la ley (Proverbios 29:18).
La ley escrita en el corazón (Romanos 2:15) evidencia un poder sobrenatural, divino que
asiste al hombre en este deseo.
La ley no salva a nadie (Romanos 3:20), más bien, como un espejo nos señala el pecado (Romanos 7:7; 1 Juan 3:4).
La salvación es por gracia (Gálatas 2:16). La gracia no invalida la ley ni nuestra responsabilidad en obedecerla (Romanos 3:31). En amor y gratitud guardaremos sus mandamientos
(Juan 14:15).
La ley es buena (Romanos 7:16; 1 Timoteo 1:8).
El propósito de la ley es llevarnos a Cristo (Romanos 10:4; Gálatas 3:24).
El cumplimiento de la ley es amor (Romanos 13:10).
La ley no es contraria a las promesas de Dios (Gálatas 3:21).
La ley moral fue escrita por el dedo de Dios (Éxodo 31:18).
La ley nos habla del carácter de Dios; ambos son santos (1Pedro 1:16; Romanos 7:12), justos
(Juan 17:25; Sal 119:172), perfectos (Salmos 19:7, 8) y eternos (Hebreos 13:8, Salmo 111:7, 8).
La obediencia a la ley —El mismo poder que sostiene la naturaleza, obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo, rigen la vida
humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente
de vida al cuerpo, son las leyes de la poderosa Inteligencia que tiene la jurisdicción del alma.
De esa Inteligencia procede toda la vida. Únicamente en armonía con ella se puede hallar su
verdadera esfera de acción. La condición para todos los objetos de su creación es la misma:
una vida sostenida por la vida que se recibe de Dios, una vida que esté en armonía con la
voluntad del Creador” (Conducción del niño, p. 53).
“El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Existen reglas
divinamente establecidas que, si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura.—
“Una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor, es que no prestamos
atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y la salud” (Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 17).
“El Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función
ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable, si el agente humano quiere obedecer las
leyes de Dios y cooperar con él. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la Palabra de Dios.
Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del
Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación
de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero
la habitación humana es la más admirable” (Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 17).
Las enfermedades y el pecado vienen como consecuencia a las violaciones de las leyes.
9

LECCIÓN 4

LAS RELACIONES Y SU SALUD
Después de haber creado todo un ambiente saludable con su Palabra, “dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” (Génesis 1:26).
“La restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. La obra de
los padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de familias, y será lo
que la hagan las cabezas de familia” (Ministerio de curación, p. 269). La salud comienza en casa. No solo la comida física bien seleccionada proveerá de buena sangre para
cada miembro del hogar, también es aquí donde podemos desarrollar mentes fuertes y
equilibradas. También es aquí donde hemos de establecer principios que forjarán los
pensamientos y sentimientos en cada miembro del hogar, es decir el carácter. También
habla Génesis 1:26 del Dios en plural: “Hagamos […] a nuestra semejanza”. La Familia divina crea al ser humano a su semejanza. La Biblia nos habla de un solo Dios
compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
1. Según Dios, ¿cómo debe conformarse la institución del matrimonio, una
familia? Génesis 2:24, Efesios 5:31
2. ¿Honró Cristo esta institución en su ministerio? Juan 2:1,2
3. ¿Cuál es el consejo bíblico para los maridos? Efesios 5:21, 25-33; 6:4
4. ¿Cuál es el consejo bíblico para las casadas? Efesios 5:21-24,33; 6:4
5. ¿Cuál es el consejo bíblico para los hijos? Efesios 6:1-3
6. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Juan 4:24; 1 Juan 4:8
7. ¿Cuáles son las tres personas de la Deidad? Mateo 28:19; 2 Corintios 13:14
8. ¿Cómo nos considera Dios? 1 Juan 3:1,2
9. ¿Se interesa Dios en nuestros problemas? Salmos 40:1 al 3
10. ¿Qué debemos hacer? Éxodo 20:7; Hechos 5:29; Mateo 6:33; Mateo 22:37
La buena relación con Dios y con nuestros familiares puede traer paz, armonía
y felicidad. Por lo contrario, puede traer guerra, tristeza y dolor. La mente y el
cuerpo están íntimamente relacionados; lo que sucede a uno repercute en el otro.
La amargura y el rencor pueden traer depresión, ansiedad y nerviosismo. Por otro
lado, en los hospitales, los pacientes creyentes, es decir los que tienen una relación
saludable con Dios, tienen menos probabilidades de mostrar depresión o ansiedad
que quienes no lo son; tienen más probabilidades de mejorar su salud física.
En vista de la importancia que tienen las relaciones con su salud, ¿qué piensas que
es el plan de Dios para relacionarnos con él y con nuestros semejantes? Ya que
Dios creó todo con mucho amor para el hombre, ¡también las relaciones saludables son una muestra del gran amor de Dios!
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¿Deseas mejorar la relación con Dios y tus semejantes, especialmente
con tu familia?
ACEPTO

Estudio Adicional
El índice de fragmentación familiar crece de manera impresionante. El hombre ha
incursionado en otros modelos para la formación y relación familiar, pero no ha
podido demostrar su eficiencia. La unión libre y la unión entre personas del mismo
sexo son algunos ejemplos que no han demostrado proveer mejor salud y felicidad
al ser humano. El alejamiento del hombre en su relación con Dios solo ha traído caos
y tristeza. El plan de Dios y el del hombre están en oposición directa, tanto como lo
describe Proverbios 15:24: “El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para
apartarse del Seol abajo”. Mas bien debemos acercarnos a él (Santiago 4:8). Las relaciones son de vital importancia en la formación de carácter y salud en esta vida.
Debemos amarnos sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno (Romanos 12:9).
Debemos procurar el amor fraternal, dando preferencia los unos a los otros (Romanos 12:10).
No debemos ser perezosos, sino diligentes, con espíritu de servicio (Romanos 12:11).
Debemos tener esperanza, ya que nos proporciona gozo, sacrificio y constancia en
la oración (Romanos 12:12).
Debemos ser dadivosos, desprendidos, atentos a las necesidades de otros (Romanos 12:13).
Debemos orar por los que nos hacen algún agravio (Romanos 12:14).
Debemos simpatizar con nuestro prójimo (Romanos 12:15).
La humildad nos provee unidad con los que nos rodean (Romanos 12:16; Santiago
4:6).
El rencor, la amargura y la venganza no es algo bueno. Debemos cuidarnos de él
(Romanos 12:17,19 ; He 12:15 ; Deuteronomio 32:35).
Debemos procurar la paz con todos y ser amigables (Romanos 12:18; 1 Pedro 3:8).
No debemos tener una relación basada a dar mal por mal (Romanos 12:17; 1 Pedro
3:9).
Debemos cumplir con los deberes conyugales (1 Pedro 3:1-7; Efesios 5:21-33; Colosenses 3:18, 19).
“Especialmente en lo que se refiere a las relaciones matrimoniales, sé cuidadoso a
fin de unirte con alguien que esté contigo hombro a hombro en el crecimiento espiritual” (Carta a jóvenes enamorados, p. 22).
“Las relaciones entre Dios y cada alma son tan claras y plenas como si no hubiese
otra alma sobre la tierra a quien brindar su cuidado, otra alma por la cual hubiera
dado a su Hijo amado” (El camino a Cristo, p. 100).
“La satisfacción del apetito los afecta en todas las relaciones de la vida. Ello se ve
en sus familias, en la iglesia, en la reunión de oración y en la conducta de sus hijos”
(Consejos sobre la salud, p. 149).
“En la seguridad del amor de Dios hacia nosotros, Jesús ordena, en un abarcante
principio que incluye todas las relaciones humanas, que nos amemos unos a otros”
(Discurso maestro de Jesucristo, p. 113)
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LECCIÓN 5

EL ALIMENTO Y LA PALABRA

Por la palabra de Dios todas las cosas fueron hechas. ¡Hay poder en la
palabra de Dios! Él dijo y existió el reino vegetal y animal. Sin embargo, el
plan alimenticio para el hombre, lo basó Dios mayormente del reino vegetal
(Génesis 1:20-25). Así como el alimento tiene los elementos necesarios para el
buen funcionamiento del cuerpo así también Dios dispuso que su Palabra, la
Biblia, sostuviera el ser humano como nada puede hacerlo.

1. En el plan original de Dios ¿Cuál fue el alimento para el hombre?
Génesis 1:29
2. Completa: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de… Lucas 4:4;
Deuteronomios 8:3
3. Detrás de una palabra hay un Ser, ¿Quién da origen a las Escrituras?
2 Timoteo 3:16
4. En su gran deseo de comunicarse con el hombre, Dios nos da la Biblia,
su Santa Palabra, con que propósito? Romanos 15:4
5. ¿De qué formas adicionales puede la Biblia beneficiarte? 2 Timoteo 3:15-17
6. En el mundo confuso y oscuro, ¿qué papel juega la Biblia? Salmos 119:105
7. ¿Cuál es el consejo de Cristo en relación con las Escrituras? Juan 5:39; 14:23
8. ¿Son relevantes las Escrituras en la actualidad? Apocalipsis 1:3, Isaías 40:8
9. ¿Cómo puede crecer nuestra fe y relación con Dios? Romanos 10:17, Lucas
8:21
10. ¿Podemos ser transformados o renacidos por la Palabra de Dios? 1Pedro
1:23, Hechos 4:12
“Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor
a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se
estudiara la Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza
de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente
pueden verse en estos tiempos” (Camino a Cristo, p. 90).
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¿Cómo te sientes al saber que tu Dios te ha dejado un manual donde puedes
conocer el plan que él tiene para tu vida, incluyendo el tipo de alimentación seleccionado por él? La mente humana necesita esperanza, amor y paz y la Biblia es
la mejor fuente para SUPLIR esta necesidad.
¿Aceptas la Biblia como la regla de fe, la Palabra de Dios,
para conocer su voluntad y obedecerla?
ACEPTO

Estudio Adicional
Para enriquecer la espiritualidad y felicidad de la familia, todos los días, mañana
y tarde, debieran realizarse servicios de adoración a Dios en el hogar. Es responsabilidad de los padres fomentar la adoración al Señor por medio del estudio de
la Palabra de Dios.
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”
(Proverbios 22:6); “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra” (Salmo 119:9);
“No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las
Santas Escrituras” (El camino a Cristo, p. 90).
• Estudiar la Biblia es mucho más que leerla. Es encontrar el pensamiento de
Dios para mi vida en aquello que leo.
• La Biblia es la fuente de la verdad (Juan 17:17, Isaías 8:20). Fue inspirada por
Dios y el Espíritu Santo (2 Pedro 1:19-21; 1 Samuel 23:2).
• Debemos estudiarla y obedecerla (Juan 5:24, 39; Isaías 28:13). Hay que obedecer sus consejos (Juan 14:23). Por su lectura somos participantes de la naturaleza
divina (2 Pedro 1:4).
La Biblia es el libro sagrado del cristiano. Es la joya más preciosa del pensamiento y la cultura occidental. Aún más: es la revelación de Dios al hombre.
La Biblia es un conjunto de libros. Contiene 66 libros reunidos en dos “testimonios”. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo, y el Nuevo Testamento
es la historia de Cristo y el desarrollo del Cristianismo. La Biblia fue escrita durante un periodo que abarcó alrededor 1500 años, por unos cuarenta autores,
entre los cuales se cuentan sabios, reyes, pastores, agricultores, médicos y legisladores.
“Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las
hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos
y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que
no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante”
(Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 95).
“Mejor es un bocado seco, y en paz, que casa de contiendas llenas de provisiones” (Proverbios 17:1).
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LECCIÓN 6

EL DESCANSO MENTAL
Después de que toda la creación fue hecha y aprobada con la exclamación “he aquí que
era bueno en gran manera”, se acerca el clímax del conteo de cada día con varios propósitos. ”Y fue la tarde y la mañana el día sexto” (Génesis 1:31): 1) Establece el poder
indiscutible y majestuoso de Dios para hacer la creación en seis días literales. 2) El ciclo
semanal tiene su origen en la Creación y permanece hasta el día de hoy intacto como
testigo universal. 3) Génesis 2:1, 2 enfatiza que fueron “acabados” los cielos y la tierra
y todo lo que en ellos hay y se plasma la firma del Autor, como un artista que termina
su obra maestra. “Y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al
día séptimo y lo santificó, porque en él reposo de toda la obra que había hecho en la
creación” (Génesis 2:3.)
No era que Dios estaba cansado y necesitaba el descanso. No. Era porque había terminado su obra y puso su sello como Creador. En este acto concede al hombre un descanso semanal para recordarle quién es el Creador y para que descanse de sus múltiples
tareas y sea regenerado física, mental, social y espiritualmente. Aunque en diferentes
lugares del mundo le llaman al séptimo día con diferentes nombres (El Shabbath, Saturday, sábado, etc.), sigue siempre siendo el séptimo día.
El descanso también es parte de un estilo de vida saludable. Sin un descanso apropiado
no podemos tener buena salud física y mental. Especialmente la mente necesita el descanso regular para realizar sus funciones debidamente. Cuando la mente está alterada
puede afectar las relaciones de manera significativa.
1. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? Génesis 2:2,3
2. ¿Cómo débemos tratar lo que Dios santifica? Éxodo 3:5
3. ¿Sabía Dios que al hombre se le podía olvidar el significado del Sábado?
Éxodo 20:8-10
4. ¿Qué le recuerda al hombre la observancia del Sábado? Éxodo 20:7
5. ¿Qué desea Dios que sea el sábado para ti? Isaías 58:13,14
6. De manera distintiva, ¿qué ha de ser el sábado para nosotros? Ezequiel
20:20
7. ¿Jesús y sus discípulos honraron al Creador en este día especial? Lucas
4:16; 23:54-56; Hechos 18:4
8. ¿En el Cielo nuevo y la Tierra nueva se seguirá honrando el sello de la
creación? Isaías 66:22,23
9. ¿Está interesado Dios en el descanso del ser humano? Mateo 11:28; Marcos
6:31; Salmos 122:7; Eclesiastés 4:6; Isaías 30:15; Jeremías 6:16
10. ¿Qué debemos hacer? Hechos 5:29
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“Si se puede hacer comprender a los dolientes que Cristo es su Salvador compasivo y lleno de simpatía, obtendrán el descanso mental que es esencial para recobrar
la salud” (Consejos para los maestros, p. 466)
El descanso nocturno y semanal son una revelación del cuidado delicado y del
amor de Dios para con el ser humano. El enemigo no desea que tengamos descanso mental, físico ni espiritual y mucho de la tecnología moderna usada indebidamente crea un desgaste sin precedentes. ¿Qué piensas de un Dios amoroso que
desde la Creación pensó en tu descanso?
¿Aceptas el descanso semanal que Dios estableció, el sábado,
y deseas adorarlo de manera especial en este día?
ACEPTO

Estudio Adicional
Dios especificó algunos preparativos previos al sábado. Éxodo 16:22-24
Según el mandato de Dios, no se debe vender ni comprar durante el sábado.
Nehemías 10:31
¿Cuándo comienza y cuándo terminan las horas del sábado? Levíticos 23:32
Jesús acostumbraba a congregarse en el templo los sábados. Lucas 4:16
En los tiempos de Jesús, los dirigentes religiosos habían cambiado el propósito
del sábado y lo convirtieron en una carga, hasta el punto de odiar a Jesús por
sanar enfermos en ese día. Jesús los reprendió y les aclaró que el sábado fue
establecido por causa del hombre y no al contrario. Marcos 2:27-28; Mateo 12:12
Jesús les dijo a sus seguidores que oraran para que la destrucción de Jerusalén
no viniera en sábado, porque era día santo del Señor y lo profanarían. Mateo
24:20
El sábado no es solo para los judíos, ya que fue establecido desde la Creación,
cuando aún no existía el pueblo de Israel (Génesis 2:1-3). Dio promesas para los
no judíos que lo observaran (Isaías 56:6, 7).
El “día del Señor” corresponde legítimamente al sábado. Apocalipsis 1:10; Mateo
12:8
¿Qué deberíamos hacer al leer en la Biblia que el sábado es el verdadero día de
reposo? Josué 24:15
Al final de la historia de este mundo, todo ser humano va a ser puesto a prueba
sobre el verdadero día de reposo o el falso día establecido por los hombres (Apocalipsis 13:15-17). El Dios amoroso y creador de los cielos y la tierra desea que le
adoremos en el día que el estableció como sello de su creación. Solo tendremos
seguridad cuando practicamos lo que Dios estableció.
El descanso es uno de los remedios que Dios designó para la restauración y conservación de la salud. Un buen consejo para descansar bien cada noche es el de
no comer grandes cantidades de alimento antes de ir a dormir. “El estómago
necesita haber concluido su tarea digestiva al momento de irnos a dormir. De
lo contrario, se perturba el sueño, el cerebro y los nervios se irritan, se pierde el
apetito por el desayuno, y todo el organismo no recibe nuevo vigor, ni está preparado para desempeñar los deberes del día” (La educación, p. 201).
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LECCIÓN 7

LA LONGEVIDAD DEL SER HUMANO
La salud y la belleza han sido temas de gran interés en todas las etapas de la vida del ser
humano. De manera especial, muchos le temen al envejecimiento. Cuanto más cuidemos la fuerza vital al practicar las leyes de la salud física y mental, más años de mejor
calidad viviremos. Para entender la longevidad del ser humano dentro del plan divino,
debemos entender cómo fue formado, qué sucede después de la muerte, la resurrección
y la vida eterna. Como preguntara Job: “Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?” (Job
14:14).
1. ¿Cuáles dos elementos formaron un ser o alma viviente? Génesis 2:7
2. ¿Qué es la muerte? Eclesiastés 12:7; Santiago 2:26
3. ¿Con qué compara Jesús la muerte? Juan 11:11-14
4. ¿Sabe algo quién ha muerto o podemos hablar con los muertos? Eclesiastés
9:5,6
5. ¿Qué ocurre con el alma? Ezequiel 18:4
6. ¿Cuáles tres etapas describe Daniel para el hombre? Daniel 12:13
7. ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección? Juan 11:25; 1 Tesalonicenses 4:1318
8. ¿Qué dice la Biblia de la vida eterna? Romanos 2:7; Juan 10:27, 28
9. ¿Cómo llama Dios al cuerpo del ser humano y a quién pertenece?
1 Corintios 3:16,17; 6:19
10. ¿Cuál es el deseo de Dios expresado en 3 Juan 1:2?
11. ¿Qué tanta vida desea darnos Dios? Juan 10:10
El poder de la creación, de la resurrección, es un poder que sobrepasa todo entendimiento, pero que está al alcance del ser humano para ser transformado y
habilitado, así llevará un estilo de vida diferente al que el hombre ha diseñado y
que está enfermando a millones. Un estilo de vida saludable provee una mejor
calidad de vida y mayor longevidad. Aspectos como tener una alimentación sana,
un programa de ejercicio, un descanso adecuado, son algunos de los elementos
sencillos y naturales que pueden ayudarnos a lograrlo.
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La Biblia declara que los muertos no saben nada. El cuerpo regresa a la tierra (Salmo
146:4; Eclesiastés 12:7; 9:5) y el hálito regresa a Dios, no asciende al cielo en el momento que la persona muere, como muchos creen (Hechos 2:29,34; Job17:13).
¿Cómo te hace sentir el hecho de que Dios desea darte no solo la vida eterna, sino también que, durante la vida presente, tengas buena salud y felicidad?
¿Aceptas el hecho de que Dios es dueño de tu cuerpo y desea que lo cuides y
participes de la vida eterna? ¿Aceptas también el hecho de que los muertos
nada saben y cuando mueren, su cuerpo va al polvo de la tierra y el hálito regresa a Dios, pero no ascienden al cielo en plena consciencia?
ACEPTO

Estudio Adicional
Hay muchos elementos que pueden acortar la vida o darnos una pobre calidad de
vida. Entre ellos, el cigarro, bebidas alcohólicas, drogas, inactividad, alimentación
alta en grasa y baja en fibra, glotonería, entre otros. (1) Proverbios 20:1; 31:4.
Existe un concepto creado por National Geographic llamado Zonas Azules (Blue
Zones), que son los puntos geográficos de grupos de personas más longevas en el
mundo (de más de 100 años) de quienes podemos aprender muchas cosas. Existen
cinco Zonas Azules en el mundo, entre las cuales está Loma Linda en California (comunidad de adventistas del séptimo día). Su secreto de longevidad radica en una
combinación de factores espirituales y de convivencia con un estilo de vida sana y
feliz. (2) De ese estilo de vida sano resalta una vida activa, dieta equilibrada, niveles
moderados de estrés, relaciones personales satisfactorias y un motivo por el cual
levantarse todas las mañanas… Las grandes ciudades no ofrecen un ambiente propicio para llevar una vida pausada, sin estrés, asociada a un envejecimiento saludable, y es difícil mantener una dieta equilibrada, potenciar las amistades y fomentar
una sólida e intensa relación familiar. (3)
Seguir el plan de Dios en todas las áreas nos dará mayor longevidad. Proverbios
3:1,2; Salmos 91:16
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7
El que halla esta sabiduría e inteligencia vivirá mejor y más años. Proverbios 3:16
Honrar a nuestros padres nos dará larga vida. Éxodo 20:12; Efesios 6:1-3
(1) Buena Salud, La Voz de la Esperanza, Vol. 6, 7 y 8.
(2) https://www.clarin.com/buena-vida/nutricion/trata-dieta-longevidad_0_B18_nkjo-.html
(3) https://www.eltiempo.com/vida/salud/lugares-con-la-longevidad-mas-alta-en-el-mundo-o-zonas-azules-168594
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LECCIÓN 8

EL BALANCE Y LA BALANZA
Dios estableció en todo lo creado un perfecto balance y advirtió al hombre que, si
violaba lo establecido, habría consecuencias que pagar. El hombre fue dotado de autocontrol para hacer las decisiones más asertivas. La fuerza de voluntad debe ejercerse
en todos los ámbitos de la vida cotidiana. “Es la capacidad para regular los propios
sentimientos y acciones. Tener disciplina y control sobre los impulsos y emociones”
(Seligma, M., 2003)
“La temperancia (autocontrol) en todas las cosas y un firme dominio del apetito es el
único sendero seguro” (Conducción del niño, p. 381).
La Biblia también menciona que habrá un juicio en el cual todo ser humano comparecerá. 2 Corintios 5:10; Proverbios 29:26; Daniel 7:10, 22; Apocalipsis 22:12
1. ¿Sobre qué basará Dios el juicio? Eclesiastés 12:14; Romanos 2:16
2. ¿Quién es el juez? Juan 5:22; Jeremías 25:31
3. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Apocalipsis 20:12
4. ¿Quiénes son los testigos? Mateo 18:10
5. ¿Quién es nuestro abogado? 1 Juan 2:1
6. ¿Por cuál código seremos juzgados? Santiago 2:12; Romanos 7:7
7. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6?
8. ¿Cómo relaciona la Biblia el dominio propio con el apetito? Proverbios 23:1-3
9. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a caer en adicciones? Proverbios 20:1
10. ¿A dónde debemos ir cuando somos tentados? Proverbios18:10; Lucas 22:40;
Mateo 11:28
11. ¿Cómo estará la sociedad antes del fin de la historia? Mateo 24:37-39
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Cuán maravilloso es saber que Dios creó todo con un perfecto balance; que nos
dio el libre albedrío para hacer nuestras propias decisiones y que todo debemos
razonarlo de causa a efecto, ya que de todo habremos de dar cuenta en el juicio.
¿Aceptas el hecho de que Dios te dotó de una fuerza de voluntad para que
fueras libre al hacer las decisiones y que en su gran amor y justicia preparó un juicio en el cual todos compareceremos, para el cual debemos
estar preparados?
ACEPTO

Estudio Adicional
Cuatro beneficios para tu salud integral al practicar tu autocontrol.
1. Te ayuda a alcanzar el éxito en la vida.
2. Te ayuda a tener el peso corporal ideal.
3. Te ayuda a mejorar tu autoestima.
4. Te beneficia en la relación con los demás. (1)
¿Cómo puedes desarrollar el hábito del autocontrol?
1. Al evitar el consumo de alimentos y bebidas no nutritivas, como frituras, bebidas azucaradas, grasas saturadas, harinas refinadas, embutidos, alimentos altos en sodio y azúcar.
2. Al distribuir tu tiempo en diferentes actividades del día para llevar
una vida balanceada.
3. Al cuidar el medio ambiente.
4. Al evitar cualquier tipo de adicciones, como bebidas embriagantes,
tabaco, drogas, pornografía, juegos, internet, aparatos electrónicos, entre otras.
5. Al planificar los recursos financieros, como los gastos. (2)
Recuerda que el autocontrol puede convertirse en un hábito. (3)
Según Daniel 8:14, el final del periodo de 2,300 años (1844 d C.), la purificación
del santuario celestial (Hebreos 8:2, 5) no es otra cosa que el comienzo del juicio
investigador.
Este juicio comenzará por la casa de Dios. Comienza con los muertos que descansaron en el Señor y continuará con los vivos. Es decir, llegará el momento
en que, mientras la rutina del día transcurre, tu nombre o el mío será llamado
en el juicio y si no estamos listos, en paz con Dios, seremos hallados faltos. Que
solemne los días que vivimos.
Debemos ser obedientes y tener confianza para el día del juicio. Juan 14:15; 1
Juan 4:17
(1), (2), (3) extraído de www.quierovivirsano.org
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LECCIÓN 9

LA ENFERMEDAD Y EL PECADO

Según la secuencia que llevamos de los tres primeros capítulos de Génesis, al llegar al
tercer capítulo nos encontramos con la más terrible tragedia para a raza humana. El
libre albedrío de Adán y Eva se declara en completa oposición a la voluntad de Dios.
Por primera vez ellos recibieron una falsa información que los llevó a dudar de la Palabra de Dios y, por consiguiente, desobedecieron y rindieron homenaje al gran enemigo
y rebelde Satán.
Esto abrió la puerta al pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Ahora Satán
se “apropia” de la raza humana y los declara como suyos. El gran conflicto se desata
en la mente de cada ser humano y cada uno, con su mente y corazón, decide a quién
desea honrar y en quién cree. Las decisiones y acciones de todos proclaman a quién
sirven. Como consecuencia, la enfermedad ha estado evolucionando conforme el pecado avanza en la Tierra. Afortunadamente, Dios hizo provisión para salvarnos y no ser
condenados por el pecado, ni muertos por la enfermedad. ¡Gloria sea a Dios!

1. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis 12:7-10
2. ¿Qué personaje visitó el huerto del Edén y qué pregunta hizo? Génesis 3:1-3
3. ¿Con qué mentira logró Satanás seducir a Eva para que pecara?
Génesis 3:4-6
4. ¿Qué castigo recibiría Satanás, la mujer y el hombre?
Génesis 3:14-19
5. ¿Qué palabras tristes expresa Génesis 3:23, 24? ¿Qué pasó con la comunicación directa entre Dios y el hombre? Isaías 59:2
6. ¿Cómo quedó la condición humana por causa del pecado?
Isaías 1:4-6
7. ¿De quién quedó esclavizada la raza humana y a quién fuimos vendidos?
2 Pedro 2:19; Romanos 7:14; 1 Juan 3:8
8. Siendo que Adán falló, ¿Quién representaría la Tierra delante Dios? Job
1:6,7
9. ¿Qué le ofreció Satanás a Cristo en el desierto de la tentación? Mateo 4:8,9
10. ¿Qué es el pecado y cuál es su resultado final?
1 Juan 3:4; Romanos 6:23
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11. ¿Hay algún ser humano exento de este problema? Romanos 3:10,23;5:12
12. ¿Qué nos augura el final del conflicto? Génesis 3:15

Satanás visitó la Tierra para traer enfermedad, miseria y pecado,
pero Cristo vino para dar salud, paz y perfección de carácter.
“La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo
de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud”
(Ministerio de curación, p. 88).
Qué maravilloso es que Dios no nos dejó abandonados, ni a la deriva.
Él tiene un plan para tu vida. Cuando reconozcas tu verdadera condición,
él te mostrará su salvación.
¿Reconoces tu condición y aceptas que
necesitas ayuda de un Ser superior?
ACEPTO

Estudio Adicional
Debemos resistir a Satanás en el nombre de Dios. Santiago 4:7
No debemos transigir con el pecado. Romanos 6:12
Debemos vencer con la ayuda de Jesús. Romanos 8:37
Contamos con una armadura completa para vencer el pecado. Efesios 6:11-18)
La sangre de Cristo nos limpia de los pecados. 1 Juan 1:7
Satanás (Lucifer) es el autor del pecado. Lucifer fue creado perfecto (Ezequiel
28:14,15). Quiso ser igual a Dios (Isaías 14:13,14) y se produjo una batalla en el
cielo (Apocalipsis 12:7-9). Lucifer no permaneció en la verdad (Juan 8:44) y pecó
desde el principio (1 Juan 3:8).
Pecado también es toda injusticia (1 Juan 5:17); saber hacer lo bueno y no hacerlo (Santiago 4:17) y rechazar el mensaje de Jesús (Juan 15:22).
El pecado quita la paz del alma (Isaías 57:20,21; Romanos 2:9)
“En caso de enfermedad, hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar
a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las
condiciones normales del organismo” (Ministerio de curación, p. 88).
“Mantener una higiene adecuada, comer bien, hacer ejercicio y dormir bien ayuda a evitar la enfermedad”. (1)
(1) Enfoque de nuestro tiempo/ Año 30 Num. 07, pag. 23
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LECCIÓN 10

UNA RESTAURACIÓN TOTAL
Dios ya tenía un plan de rescate y restauración para la caída del hombre. El evangelio
eterno: la vida, muerte, resurrección e intersección de Cristo ha salvado al hombre. El
plan de redención contemplaba tres aspectos básicos: Salvar al hombre, restaurarlo y
eliminar el mal. ¡Todo fue logrado por Cristo al descender del cielo a la Tierra, y vivir
una vida perfecta! Murió como un pecador porque cargó en su cuerpo los pecados de
todos los seres humanos. Fue el único fundador de una religión que resucitó de entre
los muertos. Durante 40 días, apareció a muchas personas, hasta que ascendió al cielo
a interceder por nosotros por medio del sacrificio realizado en el Calvario para perdón
de los pecados (justificación) de todos los que se acercan a Dios y la restauración a su
semejanza (Santificación). Durante su vida terrenal enseñó y predicó, pero lo que más
hizo fue sanar a las personas de sus enfermedades, mostrando su compasión por el dolor humano. “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8).
1. ¿Cómo se cumplió la promesa de rescate dada en Génesis 3:15? Hebreos
2:14,15; Gálatas 3:16
2. ¿Qué hizo Dios por amor a nosotros y cómo fue su muerte?
Filipenses 2:6-11
3. Aparte de la muerte de Cristo, ¿qué acto asegura nuestra salvación?
1 Corintios 15:20-22
4. ¿Qué debemos hacer? Hechos 16:30, 31; Hechos 4:12; Apocalipsis 3:20
5. ¿Qué experiencia debiéramos tener al creer, aceptar a Jesús como Salvador y al entregarle nuestro corazón? Hechos 3:19 y 1 Juan 1:9 y Ezequiel 36:25-27
6. ¿De qué debiera estar acompañado el verdadero arrepentimiento? Mateo
3:8; Jeremías 31:19; Hechos 26:20
7. ¿La confesión debe ser específica, ¿a quién debemos hacerla? Levíticos 5:5;
Salmo 32:5; 1 Juan 1:9
8. ¿Quién anhela la conversión del ser humano? Ezequiel 18:32; Joel 2:12; Hechos
3:19
9. ¿Cómo podemos evidenciar una conversión genuina? Ezequiel 18:30; 14:16
10. ¿En qué áreas también desea Dios que seamos restaurados? 3 Juan 1:2
11. ¿Qué sucede en el cuerpo del que confía en Dios y lo reconoce en todos
los caminos, apartándose de todo mal? Proverbios 3:5-8
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12. ¿Cómo se beneficia tu salud cuando practicas el consejo divino?
Proverbios 4:20-22
13. ¿Puede repercutir en nuestra salud la manera como hablamos?
Proverbios 12:18; 16:24
Dios desea restaurarte física, metal y espiritualmente. Una entrega total a Dios
no pasa inadvertida por las neuronas, células y demás órganos del cuerpo. La
mente obtiene paz y oxigena todo el ser. “Yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
Cristo te invita a que te acerques a su trono de gracia a buscar el perdón divino
y la transformación que solo él puede ofrecer y así puedas disfrutar de una paz
única y diferente a la que el mundo ofrece. Hazlo hoy, y te aseguro que no lo
lamentarás. Jesús dijo: “El que a mí viene no le echo afuera” (Juan 6:37).
¿Deseas que Cristo sea tu salvador personal y Señor de tu vida, dedicándole tu voluntad? ¿Aceptas que Dios te guíe en el proceso de arrepentimiento y confesión de pecados?
ACEPTO

Estudio Adicional
¿A quién pertenece el domino de este mundo después de la muerte de Cristo?
Mateo 28:18
El hombre es incapaz de solucionar el problema del pecado. Jeremías 2:22
Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10
Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó; es, además, nuestro Sumo Sacerdote. Hebreos 4:15
Isaías 53 describe la obra del Mesías.
El plan de salvación fue concebido desde la eternidad. 2 Timoteo 1:9, Efesios
3:8,9
No hay ningún otro en quien podemos ser salvos. Hechos 4:12
Una tristeza dada por Dios precede al verdadero arrepentimiento. 2 Corintios
7:9, 10
“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia” (Proverbios 28:13).
Los pasos para obtener el perdón son (1) Reconocimiento de la condición de
pecador (1 Juan 1:8; Salmo 51:2, 3). (2) Arrepentimiento sincero (Hechos 3:19;
Lucas 3:8; 13:3-5). (3) Aceptación de Jesús como único Salvador (Hechos 4:12;
5:31; 10:43). (4) Confesión (Salmo 32:1-5; Proverbios 28:13), nombrar el pecado
específico (Levítico 5:5), restituir los daños causados (Levítico 6:4), confesar directamente a Dios (1 Juan 1:9; Isaías 1:18; Salmos 103:3). (5) Conversión (2 Crónicas 7:14; Hechos 3:19).
Muchas prácticas y hábitos erróneos pueden estar enfermando tu cuerpo y lo
llevan a un desgaste prematuro, lo que reduce tu calidad de vida. La restauración total conlleva hacer un alto en nuestra vida y averiguar cuál es el mejor
camino. “Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso
para vuestra alma” (Jeremías 6:16)
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LECCIÓN 11

NUEVO ESTILO DE VIDA
Génesis 3:7 cuenta que después del pecado, Adán y Eva decidieron iniciar su propio
plan, un estilo de vida basado en obras propias que los pusiera en una condición aceptable entre ellos mismo y para con Dios. Sin embargo, en esa condición, la solución del
ser humano está fuera de su alcance (Isaías 1:6; 64:6).
Se necesitaba un plan provisto por Dios. Génesis 3:21 describe la solución al problema
del ser humano, un nuevo estilo de vida. Dios los cubre con túnicas de pieles aceptables
para su nueva relación con él. Esas pieles tomadas de animales inocentes y sacrificados
representan el sacrificio perfecto hecho por Cristo mismo en nuestro favor (Juan 1:29;
Apocalipsis 13:8), quien tomó nuestros pecados y pagó el precio de muerte de cruz
siendo puro, para darnos salvación y vida eterna.
La justicia perfecta de Cristo es el plan de salvación de Dios para tu vida y es dada
por gracia (Efesios 2:8); es la única túnica aceptable para el cielo y sus fibras solo se
encuentran en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Al aceptar a Cristo como su
Salvador (habiendo cedido a él, confesado su pecado y arrepentido), el ser humano,
por la fe, puede apropiarse de la justicia de Cristo; ser justificado ante la ley divina (y
en ese momento, aceptado como hijo de Dios. Todos sus pecados son perdonados, su
culpa borrada, es hallado justo) y santificado (trasformado en el proceso de su caminar
con Cristo) por Dios para su honra y gloria. ¡A esto se le llama justificación por la fe!

1. ¿Cómo somos justificados delante de Dios? Romanos 3:24; 5:1
2. ¿Por méritos u obras de quién, llega al hombre la salvación? Efesios 2:9;
1 Pedro 2:24 ; Tito 3:5
3. ¿Qué promesa maravillosa da Dios cuando buscamos el perdón?
Isaías 1:18
4. ¿Qué tan completo es el perdón divino? Isaías 43:25
5. Tito 3:5 establece que tu salvación es por misericordia de Dios y existe
un plan de regeneración y renovación para tu vida, ¿gracias a quién?
6. ¿Por dónde debes comenzar ese cambio, esa renovación? Efesios 4:23,
Romanos 12:2
7. ¿Qué parte de nuestro ser desea santificar Dios? 1 Tesalonicenses 5:23
8. ¿Qué debiéramos hacer en respuesta por tan gran amor de Dios? Juan
14:15; Apocalipsis 3:10
9. ¿Qué sucede si pecamos voluntariamente? Hebreos 10:26
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10. ¿Cómo podemos sostenernos cada día? Judas 1:24; Santiago 4:7,8; Romanos
1:16
11. ¿Cómo deberíamos andar ahora? Colosenses 1:10; Gálatas 2:20 ; 1 Juan 2:5
Cuán maravilloso es saber que Dios nos perdona y restaura cuando venimos a él y
nos entregamos a su voluntad para comenzar un nuevo estilo de vida.
¿Aceptas la justicia de Cristo, el perdón y restauración que te ofrece para
vivir una vida según el plan de Dios y no del hombre, al caminar con él,
al conocerle y amarle más?
ACEPTO

Estudio Adicional
Una historia de cómo opera la justificación. Lucas 18:10-14
Cuando optamos por callar en vez de arrepentirnos y confesar nuestros pecados
para perdón de ellos, se puede afectar la salud. Salmos 32:3-5
¿Qué sucede si resbaláramos? “Si alguien hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo el justo” 1 Juan 2:1,2
Debemos permanecer en él. Juan 15:4; 10; 1 Juan 2:3-6
“Vestidos con la coraza de la justicia”, no la vuestra, sino la justicia de Cristo. Esta
es la fortaleza del alma. Con la justicia de Cristo delante de nosotros, podemos
soportar la oscuridad moral y desenmascarar las invenciones de los instrumentos satánicos” (Carta 60, 1893.{AFC 345.3}).
“Nunca fue tan necesario como hoy dar educación en los principios que rigen la
salud. A pesar de los maravillosos adelantos relacionados con las comodidades
y el bienestar de la vida, y aún con la higiene y el tratamiento de las enfermedades, resulta alarmante el decaimiento del vigor y de la resistencia física. Esto
requiere la atención de cuantos toman muy a pecho el bienestar del prójimo”
(Ministerio de curación, p. 87).
Para iniciar un nuevo estilo de vida, debemos estar dispuestos emocionalmente
para hacer cambios basados en principios, que , a su vez, deben estar basados
en los consejos de la Biblia y de otras fuentes divinamente inspiradas, como
también en la verdadera ciencia.
“Los suaves rayos del Sol de Justicia deben brillar en nuestro corazón, para que
podamos ser agradables y alegres y podamos tener una vigorosa y bendita influencia en los que nos rodean” (AFC64 138.2).
Gracias al cielo, la justicia de Cristo ha vencido ya el último gran conflicto que
está por venir. El creyente que la reciba y la tenga por experiencia propia cada
día podrá vencer y ser portador inmerecido de ésta gran victoria.
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LECCIÓN 12

EL AIRE, EL SOL Y LA ORACIÓN
El primer alimento del ser humano se encuentra en el aire. Es otro factor gratuito.
Cuando lo encuentre, disfrútelo, porque puede hacer mucho por su apariencia personal
y su bienestar.
Aun diez respiraciones profundas de aire puro dos veces al día, llenarán su sangre de
oxigeno vivificante. La adecuada provisión de oxígeno a la corriente sanguínea tiene un
efecto estimulante sobre todo el cuerpo, lo que contribuye a la buena salud (1).
Por otro lado, la luz solar destruye numerosos gérmenes y nos ayuda a conservar la
salud. Todos hemos experimentado los deliciosos efectos tónicos de la luz solar. Una
breve exposición a la luz del sol cada día le hará muy bien, aunque debe cuidarse de los
excesos para prevenir problemas para su salud (2).
Así como el aire y el sol son indispensables para sobrevivir y son gratuitos, también la
oración lo es para permanecer espiritualmente unidos y fuertes en Cristo. Génesis 2 y 3
nos revelan a un Dios que anhela comunicarse con sus hijos.
1. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Daniel 9:3
2. ¿Qué es la oración? 1 Samuel 1:15
3. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago 5:16
4. ¿A quién y en el nombre de quién debemos orar? Lucas 11:1,2; Juan 14:13
5. ¿Contesta Dios las oraciones? Mateo 7:7-11; Salmo 66:17,19, 20
6. ¿Qué debe ir acompañado de la oración? Santiago 5:15; Mateo 21:22; Marcos
11:24
7. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1,6
8. ¿Cómo podemos desarrollar la fe? Romanos 10:17
9. ¿Cuándo deberíamos orar? Salmos 55:17; Lucas 24:30; Efesios 6:18; Lucas 21:36
10. ¿Debemos practicar la oración en privado? Mateo 6:6
11. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio Jesús? Lucas 3:21; 11:1; Mateo 26:39
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“La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo […] La
oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están
atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia”
(El camino a Cristo, pp. 93, 95).
¿Cómo te sientes al saber que tu Creador dispuso un medio de comunicación para desarrollar una amistad y amor perdurables?
¿Crees que Dios escucha y contesta las oraciones? ¿Aceptas la invitación a
orar con fe todos los días y crecer en esa relación de amor con Dios?
ACEPTO

“En la construcción de casas es de gran importancia asegurar completa ventilación y mucho sol.
Haya circulación de aire y mucha luz en cada pieza de la casa. Los dormitorios deben estar dispuestos de tal modo que el aire circule por ellos día y noche. Ningún cuarto es adecuado para servir
como dormitorio a menos que pueda abrirse de par en par cada día para dar acceso al aire y a la
luz del sol” (Consejos para la iglesia, p. 266).
Estudio Adicional
Cuando oremos debemos perdonar a quien nos halla ofendido. Marcos 11:25
Nuestra vida debiera ser una vida de oración. Lucas 18:1; Romanos 12:12
Debemos mantener un espíritu constante de oración. 1 Tesalonicenses 5:17
¿Por qué razones debiéramos orar? Por agradecimiento (Filipenses 4:6); por pedidos diversos (Santiago 1:5; Juan 15:7); para confesar los pecados (Daniel 6:10;
Salmos 32: 3-6); para interceder por otros (Job 42:10); por las aflicciones (Santiago 5:13)
La oración de fe también puede ser el medio de sanidad de algún enfermo a
través del ungimiento efectuado por los ancianos de la Iglesia. Santiago 5:14-16
Hay algunos impedimentos que nosotros mismo nos imponemos y afecta la respuesta a nuestras oraciones, como pedir egoístamente (Santiago 1:6); por falta
de espíritu de perdón (Mateo 6:14, 15); por el pecado abrigado en el corazón
(Salmo 66:18); por desobediencia a la santa ley de Dios (Proverbios 28:9).
Dios promete contestar las oraciones (Salmos 3:4; 40:1, 2; Mateo 7:7-12)
¿Cuál es la oración modelo que dejo Jesús? (Mateo 6:7-15)
Partes de la oración: (1) Se comienza diciendo: “Padre nuestro” (Mateo 6:9) (2).
Sigue con el contenido o lo que desea decirle a Dios. (3) Se termina en el nombre
de Jesús (Juan 16:23) y con la palabra ‘Amen’, que significa “Así sea”.
(1) Salud y Belleza, La voz de la Esperanza, pág. 5
(2) Ibíd. , p. 10
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LECCIÓN 13

MENTE PURA Y ESPIRITUAL
“Mente sana, cuerpo sano” es un viejo dicho que tiene mucha relevancia especialmente al saber
que la mente y el cuerpo están instrinsicamente relacionados. Lo que hacemos a uno afecta
al otro, ya sea positiva o negativamente. Siendo que en la mente reside la facultad de pensar,
razonar y decidir podemos concluir que la sabiduría, que proviene de Dios (Job 12:13) cuando
es recibida, habita en la mente (Proverbios 8:12). El Espíritu Santo, quien Jesús llama el Consolador (Juan 15:26) es el medio por el cual nuestra mente y corazón pueden ser purificados y
transformados con el conocimiento de Cristo y nuestro Padre celestial (Juan 16:14,15), como
también es el que nos consuela en medio de las pruebas y el dolor (2 Corintios 1:3,4).
“Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el
cual el cielo puede comunicarse con el hombre, y afectan su vida más íntima.” (1)

1. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? 1 Reyes 10:24; 2 Crónicas 1:12
2. ¿Qué debiera morar en la mente donde habita la sabiduría? Santiago 3:17
3. ¿A través de quién es transmitida la sabiduría? Éxodo 35:31
4. ¿Para qué concede Dios la sabiduría al hombre? Éxodo 36:1; 1 Reyes 3:28; 5:12
5. ¿Qué valor tiene la sabiduría en una mente sana y equilibrada? Proverbios
8:11; Job 28:18
6. Si alguien carece de Sabiduría, ¿qué debiera hacer? Santiago 1:5
7. ¿Qué prometió Cristo dar a sus seguidores? Juan 14:26; 15:26; 16:7, 8
8. ¿Qué elementos especiales vienen también con el Espíritu Santo y para
qué? Hechos 1:8; Lucas 12:12
9. ¿Qué necesitamos para recibir la sanidad y el Espíritu Santo? Hechos 3:16;
Hebreos 11:6; Hechos 8:15; Lucas 11:13
10. ¿Qué debemos presentarle a Dios y qué obtendremos al tener nuestra
mente renovada? Romanos 12:1, 2
11. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19; 3:16,17
12. ¿En qué se deberían espaciar nuestros pensamientos? Filipenses 4:8
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Que maravilloso que Dios, para darnos y restaurarnos a una mente sana y pura,
lo hace a través de la sabiduría divina, misma que el Espíritu Santo nos da como
cumplimiento de las promesas divinas.
¿Reconoces tu gran necesidad de una ayuda externa para obtener una
mente sana y transformada? ¿Aceptas el compromiso de tu parte y la
ayuda y promesa del Espíritu Santo?
ACEPTO

“El cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la
acción mental. Los nervios que salen del cerebro controlan el cuerpo. Por medio de
los nervios del cerebro, las impresiones mentales se transmiten a todos los nervios del
cuerpo como por hilos telegráficos, y ellos controlan la acción vital de cada parte del
sistema” (2)
Estudio Adicional
Una persona sabia e inteligente buscará a Dios y se apartará del mal. Job 28:28
El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Salmo 111:10; Proverbios 1:7; 9:10
La mejor adquisición que debiéramos tener es la sabiduría. Proverbios 4:7; 5:1
El guardar los mandamientos de Dios nos hace más sabios. Salmos 119:66, 98, 100
Dentro de las cosas puras para contemplar encontramos la Biblia. Salmos 119:140
- Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder
sobre la mente. Induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad
en el corazón. Así expone el error, y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad,
obrando por la Palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos.
(3)
Todos los días podemos contar con el bautismo del Espíritu Santo efectuado por
Cristo mismo. Mateo 3:11; Juan 1:33
Una persona sana mentalmente 1) se siente a gusto consigo misma; 2) se siente a
gusto con los demás; 3) sabe encarar las dificultades; 4) reconoce su necesidad de
Dios.
Se necesitan en este tiempo mentes bien equilibradas, cristianos saludables e íntegros. (4)
“Cuando se hace de la Biblia un libro de texto, y se suplica fervientemente la dirección del Espíritu, y al mismo tiempo se entrega completamente el corazón para que
sea santificado por la verdad, se logrará todo lo que Cristo ha prometido. Tal estudio
de la Biblia producirá mentes bien equilibradas. Vivificará el entendimiento y despertará las sensibilidades. La conciencia se sensibilizará; las simpatías y los sentimientos se purificarán; se creará una mejor atmósfera moral; y se impartirá un nuevo
poder para resistir a la tentación. Los maestros y los alumnos se volverán activos y
fervientes en la obra de Dios”. (5)
(1) Mente Carácter y Personalidad Vol. 1, pág. 84.1
(2) Ibíd. p. 83.3				
(3) Deseado de Todas las Gentes pág. 624.3

(4) Mente Carácter y Personalidad Vol. 1, pág. 62.3
(5) Consejos para los maestros, pág. 343.1
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LECCIÓN 14

EL AGUA REFRESCANTE Y VIVA
Si quieres descubrir la “fuente de la juventud”, una fuente con maravillosos poderes
curativos, dirígete al grifo o llave de agua más cercano. No hay nada tan poco apreciado como el agua y, sin embargo, prácticamente cada función vital depende de ella (1).
Cristo vino a suplir la sed de cada ser humano (Juan 4:14). Él, incluso se declaró la
“Fuente de agua viva” (Jeremías 2:13) que salta para vida eterna.
“El que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente”
(Apocalipsis 22:17). La Biblia nos habla también de una función especial del agua para
refrescar todo nuestro ser; es decir, sumergirnos en ella como un acto público de entrega
a él para iniciar una nueva vida. Veamos lo que nos dice.

1. ¿En qué bautizaba Juan y para que? Mateo 3:11
2. ¿Qué le preguntaron a Pedro después de compartir el plan de salvación?
Hechos 2:37
3. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Hechos 2:38
4. ¿Qué ejemplo nos dió Jesús al respecto? Mateo 3:16
5. ¿Dé dónde subió Jesús al ser bautizado? Mateo 3:16
6. ¿Es necesario ser bautizado? Juan 3:5
7. ¿Cuáles fueron de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos? Mateo
28:19
8. ¿Qué significado da Pablo al bautismo? Romanos 6:3,4
9. ¿Qué significa andar en nueva vida? Romanos 6:6
10. ¿Cuál es el futuro de aquellos que siguen al Cordero? Apocalipsis 21:6,7
11. También la Biblia nos habla de otro bautismo, cuál es y quién lo efectúa? Juan 1:33
12. ¿Cuántos días prometió Jesús estar con sus seguidores? Mateo 28:20
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Qué maravilloso poder contar con el bautismo del Espíritu Santo efectuado por
Cristo mismo todos los días. El Espíritu Santo es el único que puede transformar
la mente y el corazón del ser humano, trayendo paz y felicidad (Romanos 15:13).
¿Aceptas comenzar una vida nueva y recibir cada día la gracia del Señor
Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo a través
del santo bautismo por inmersión?
ACEPTO

La palabra bautismo viene de un vocablo griego que significa “sumergir”. El bautismo es un símbolo de morir a una vida secular o mundana para vivir una nueva
vida en Cristo. Esta nueva vida se basa en principios divinos. Es un recordatorio
de la muerte y resurrección de Cristo que, aunque no necesitaba bautizarse al no
haber pecado, lo hizo para darnos el ejemplo (Juan 13:15).
Estudio Adicional
Así como no puedes sepultar una persona solo con un poco de polvo, tampoco
el bautismo puede darse con unas gotas; debe ser por inmersión en la tumba
líquida.
¿Quién puede ser bautizado? Quien cumpla las siguientes condiciones:
- Quien cree en el Señor Jesús (Hechos 8:36-38)
- Quien confiesa sus pecados a Dios (Proverbios 28:13)
- Quien se ha arrepentido (Hechos 2:38)
- Quien conoce la doctrina (Mateo 28:20)
- Quien practica la doctrina (Mateo 7:21)
- Quien pide el bautismo (Hechos 8:36)
Al considerar lo anterior, podemos deducir que un niño que no puede razonar
de causa a efecto no es apto para ser bautizado. Se necesita el uso de la razón.
Si hemos sido bautizados sin nuestro consentimiento o si nos hemos apartado
de la verdad, podemos efectuar un nuevo bautismo y hacer un nuevo compromiso con Cristo (Hechos 19:1-5).
Efesios 4:5 nos habla de un solo bautismo en relación a que es uno el verdadero,
no puede haber unidad si algunos practican falsos bautismos.
Aproximadamente 7–8 vasos de agua por día son necesarios para la conservación de la buena salud; aunque debes evitar ingerirlos durante las comidas. Además de contribuir a tu salud y, de este modo, a tu belleza, el agua te ayuda en la
digestión y en la eliminación de desechos corporales (2).
Algunas de las formas en que se puede aplicar el agua son las siguientes: 1) Un
baño fresco o frío es un excelente tónico que estimula la mente y el cuerpo. 2)
Un baño tibio abre los poros y ayuda a eliminar las impurezas del cuerpo. 3) Los
baños tibios tranquilizan los nervios y regulan la circulación. 4) El baño regular
es indispensable para la higiene corporal, es esencial para el bienestar físico y
mejora el aspecto personal. (3)
(1), (2) Buena Salud, La Voz de la Esperanza. Vol. 2 , pág. 8
(3) Ibíd. p. 9
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LECCIÓN 15

EL EJERCICIO, EL DISCIPULADO Y EL ADVENIMIENTO
La actividad física te ofrece muchos beneficios: te ayuda a sentirte bien, con un mejor estado de
ánimo, fortalece tus músculos y huesos, disminuye el estrés, mejora tu memoria y concentración.
Además, te ayuda a revertir enfermedades como la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y a tener
una mejor calidad de vida (1).
Se recomienda caminar al menos 30 minutos diarios y practicar ejercicios al aire libre como
trotar, nadar, gimnasia y andar en bicicleta (2). La agricultura también es un excelente ejercicio.
Aunque el ejercicio no debe ser extenuante, a fin de controlar nuestro peso, el ejercicio debe ser
vigoroso y cotidiano (3).
Existe también una actividad física y mental que aporta aún mas beneficios y es el compartir con
otros las buenas nuevas. “Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo
ha tenido misericordia de ti” (Marcos 5:19). “Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a
trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos” (Servicio cristiano, p. 15).

1. ¿Cuál fue la gran tarea que nos dejó el Maestro? Mateo 28:18-20
2. ¿Cuál es la angustiosa necesidad que afronta la santa obra? Mateo 9:37, 38
3. ¿En quién confía Dios para terminar su obra? 1 Juan 2:14
4. ¿Qué espera Dios que hagamos con los dones y talentos que nos dio?
Mateo 25:14-30
5. ¿Cuál fue el llamado que Dios hizo a Saulo y cómo respondió? Hechos 9:3-6;
15-18
6. ¿Porqué la urgencia de movilizarnos? ¿Qué grandioso evento se aproxima? Juan 14:1-3
7. ¿Cómo debiéramos considerar esta promesa? Tito 2:13
8. ¿En qué forma regresará Jesús? Mateo 24:30
9. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Apocalipsis 1:7
10. ¿Para qué vendrá Jesús? Mateo 16:27
11. ¿Qué sucederá cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo?
Mateo 24:14
12. ¿Qué nos pide Pablo que debemos hacer y cómo contestó Isaías?
2 Timoteo 4:2; Isaías 6:8
13. ¿Qué recompensa dará Jesús a quienes esperan de manera activa su
pronto advenimiento? 2 Timoteo 4:8
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Qué maravilloso es que Dios nos tenga en cuenta para ser un eslabón en la gran
cadena de amor y salvación para todo ser humano. No es la gran capacidad que
podamos tener lo que él mira, sino la gran disposición, amor y anhelo por su
pronto advenimiento.
¿Crees que Cristo viene pronto y por ello debemos prepararnos y movilizarnos? ¿Aceptas iniciar a compartir lo que has estado aprendiendo con
aquellos que Dios pone en tu camino?
ACEPTO

“Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado
el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio
ambiente para sus familias y su vecindario” (Servicio cristiano, p. 14.2).
Estudio Adicional
Génesis 1:28 nos insta a “fructificad y multiplicaos” no solo en la procreación; es
un principio divino y estrategia para el avance de la obra de Dios.
Un discípulo es aquel que sigue e imita a su maestro. Dios nos llama para que
seamos no solo miembros de su iglesia, sino discípulos de su iglesia. Un discípulo
es aquel que siempre está aprendiendo y siempre está enseñando.
“Todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe
del agua viva, llega a ser una fuente de vida. El que recibe, llega a ser un dador.
La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas
surgen para refrescar a todos, y hace a los que están por perecer, ávidos de beber el agua de la vida” (El Deseado de Todas las Gentes, p. 162).
“Cuando nuestra voluntad esté absorbida en la voluntad de Dios, y empleemos
sus dones para beneficiar a otros, hallaremos liviana la carga de la vida” (DTG,
p. 298.2).
“A cada uno se le ha asignado una obra, y nadie puede reemplazarlo. Cada uno
tiene una misión de maravillosa importancia, que no puede descuidar o ignorar,
pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma, y su descuido, el infortunio de alguien por quien Cristo murió” (Servicio cristiano, p. 15).
“Todo cristiano tiene la oportunidad, no solo de esperar, sino de apresurar la
venida de nuestro Señor Jesucristo” (Servicio cristiano, p. 16.1).
“El que llega a ser hijo de Dios ha de considerarse como eslabón de la cadena
tendida para salvar al mundo. Debe considerarse uno con Cristo en su plan de
misericordia, y salir con él a buscar y salvar a los perdidos” (El ministerio de curación, p. 98).
“Todos pueden encontrar algo que hacer. Nadie debe figurarse que para él no
hay sitio en que trabajar por Cristo. El Salvador se identifica con cada hijo de la
humanidad” (El ministerio de curación, p. 97).
“Cuando usted se ejercita correctamente su respiración se profundiza, su postura se corrige automáticamente y se facilita un sueño reparador” (4).
(1) www.quierovivirsano.org
(2) Enfoque de nuestro tiempo/ Año 30 Núm. 07, pág. 13
(3) Buena Salud, La Voz de la Esperanza. Vol. 4 , pág. 6
(4) Ibíd., Vol. 2 , p. 7
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SALUD SOCIAL, EL SANTUARIO Y LA IGLESIA
La orden “Fructificad y multiplicaos” en Génesis deja claro que Dios es un Dios social y
que fuimos creados para relacionarnos con los demás. Hay personas que tienen dificultad para relacionarse saludablemente por diferentes razones. Sin embargo, Dios desea
que desarrollemos esta virtud, primeramente, con él. Para fortalecer esta relación, él
dijo: “Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos” (Éxodo 25:8). Este
santuario y su ritual simboliza todo el plan de redención y merece nuestro más profundo estudio.
Pablo declara que este santuario terrenal era figura del verdadero donde Cristo nuestro
Sumo Sacerdote está oficiando por su pueblo (Hebreos 9:24). El objeto primordial es
la presencia de Dios y nuestra adoración a él. Esto lo personaliza aún más cuando nos
dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no es nuestro (1 Corintios
3:16, 17).
Cristo fundó la iglesia cristiana como un cuerpo de creyentes en toda la Tierra que
proclama la verdad presente a un mundo que perece. En cada época, esta iglesia reunida en templos tiene un mensaje específico. Veamos cómo identificar esta iglesia en
nuestros tiempos.
1. ¿Quién es la piedra angular y cabeza de la Iglesia? Efesios 2:20; 5:23
2. ¿Cuáles han sido algunos de los dones que el Señor ha dado a su Iglesia?
Efesios 4:11, 12
3. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia y qué ejemplo debe seguir?
Mateo 4:23; San Juan 13:15
4. ¿A qué nos insta el Apóstol Pablo? Hebreos 10:25
5. ¿Cuáles son las características de la Iglesia en los últimos días? Apocalipsis
12:17
6. ¿Qué don en particular tendrá esta Iglesia? Apocalipsis 19:10
7. ¿Cuál es el triple mensaje que debe proclamar esta iglesia?
Apocalipsis 14:6-12
8. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud cuando nos congregamos? Habacuc 2:20;
Levíticos 19:30
9. ¿Cuál debiera ser nuestro objetivo principal al congregarnos? 2 Crónicas
29:29
10. ¿Qué debiera hacer? Hechos 2:41; 2:47
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La Iglesia Adventista del Séptimo Día reúne y fue llamada a impartir y restaurar
la mayor suma de verdad jamás dada a alguna comunidad religiosa en toda la
historia. Tiene un origen bíblico y posee los más profundos mensajes proféticos,
educacionales, de hogar, de salud, entre otros. Su nombre proclama la segunda
venida de Cristo, reconoce a Dios como Creador al exaltar su ley moral y, en
especial, el cuarto mandamiento. Actualmente cuenta con más de 20 millones de
miembros y tiene presencia misionera en mas de 200 países. La iglesia administra
decenas de universidades, más de 360 colegios grandes y 4,500 escuelas primarias.
Cuenta con más de cien hospitales y sanatorios, como también numerosos centros
de influencia en todo el mundo.
Cuán hermoso es saber que existe una iglesia que representa de manera
muy especial la terminación de la obra de Dios en esta tierra. ¿Crees que
Jesús fundó la iglesia? ¿Aceptas formar parte de ella y ser fiel como discípulo activo?
ACEPTO

Un estudio en la Universidad de Pittsburgh encontró que pertenecer a una comunidad de fe puede ayudar a un corazón quebrantado y derrotado. (1)
Estudio Adicional
Como los discípulos conforman la iglesia, también suelen reunirse en casas o grupos pequeños. Romanos 16:5
“Involucrarse en un grupo de fe (grupos pequeños o iglesia) ayuda a mejorar las
relaciones, los hábitos y la calidad de vida”. (2)
“Porque donde están dos o tres congregaos en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos” (Mateo 18:20).
Toda Iglesia debiera estar estructurada en grupos pequeños y todo discípulo que
se una a la iglesia debiera participar en algún grupo pequeño.
“Las practicas espirituales de superación (oración, reflexión, estudio de la Biblia)
pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo, disminuir los niveles de dolor y aumentar el apoyo social”. (3)
“Todos debemos ser obreros juntamente con Dios. Ningún ocioso es reconocido
como siervo suyo. Los miembros de la iglesia deben sentir individualmente que la
vida y la prosperidad de la iglesia resultan afectadas por su conducta” (El servicio
cristiano, p. 15.4).
“Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto
final. “Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos
en orden” (Cantares 6:10), ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer
(Profetas y Reyes, p. 535.5).
(1), (2), (3), Enfoque de nuestro tiempo/ Año 30 Núm. 07, pág. 22.
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SALUD INTELECTUAL Y EL DON PROFÉTICO
La mente tiene la facultad de pensar y razonar. De todos los seres vivos, el hombre
fue el único dotado de una preciosa capacidad de percibir su entorno y ejercer sus
acciones con base en las decisiones tomadas. Lo más precioso de la mente humana
es su voluntad. El pensamiento se transforma en acción y las acciones determinan el
comportamiento. El comportamiento es nuestra actitud frente a la vida y sus variadas
circunstancias. La voluntad es la facultad de decidir y tiene la capacidad de percepción,
juicio, razón y memoria.
De todo lo que recibimos como información, el 75% entra a nuestra mente a través de
la vista. El mejor alimento para la mente es la lectura selecta; es decir, la lectura que
eleva, refina y fortalece la mente. En esto, los libros divinamente inspirados no tienen
rival; la Biblia, primeramente. También hay libros que han sido divinamente inspirados
y que la Biblia los clasifica dentro del don profético. Veamos qué dicen las Escrituras
al respecto.
1. ¿A quién revela Dios sus designios? Amós 3:7
2. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Números 12:6
3. ¿Puede una mujer ser profeta? Joel 2:28; Hechos 21:9
4. ¿Tuvo la Iglesia Primitiva profetas? 1 Corintios 12:28
5. ¿Cómo podemos estar seguros y ser prosperados? 2 Crónicas 20:20
6. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud ante la palabra profética? 2 Pedro 1:19
7. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera
para los últimos días? Apocalipsis 12:17; 19:10
8. La promesa del don profético se cumplió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la persona de la Sra. Elena G. De White
9. ¿Contra qué nos previene las Sagradas Escrituras? 1 Juan 4:1; Mateo 7:15;
24:24
10. ¿Cuáles son las pruebas de un verdadero profeta? a)Su vida y enseñanza están
de acuerdo con la Biblia. Isaías 8:20; b) Sus predicciones se cumplen. Jeremías 28:9; c) No induce al
pueblo a la apostasía. Deuteronomio 13:1-3; d) Declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo.
Jeremías 14:14; e) Reprende el pecado. Jeremías 23:22; f) Exalta a Cristo. 1 Juan 4:2; g) Habla
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en nombre de Dios. Ezequiel 2:7; h) Consuela, exhorta, edifica. 1 Corintios 14:3; i) Revela el futuro.
Daniel 2:29, 30; j) Guía al pueblo de Dios. Oseas 12:13; k) Recibe revelaciones por medio de sueños
y visiones. Números 12:6
Elena de White (1827–1915), con una breve educación formal, fue activa oradora
y prolífera escritora. A los 17 años tuvo la primera visión (1844) y por 70 años más
fue instrumento de Dios. Es la mujer que ha escrito más libros y han sido traducidos a diferentes idiomas. Para 1996, El camino a Cristo se había traducido a 144
idiomas; El gran conflicto, a 47 idiomas; El Deseado de Todas las Gentes a 40
idiomas. Muchas de sus profecías están cumplidas, otras aún están por cumplirse.
Qué maravilloso que aun en los últimos días, Dios ha provisto el don profético. ¿Aceptas el don de profecía otorgado por Dios a su iglesia? ¿Deseas
desarrollar más el hábito de la lectura inspirada y así fortalecer más tu
mente?
ACEPTO

Después de la Biblia, los mejores libros en los siguientes temas:
Sobre la justificación por la fe: El camino a Cristo.
Sobre el conflicto cósmico: El gran conflicto.
Sobre la vida de Cristo: El Deseado de todas las gentes (declarado el mejor libro
en el tema por la librería del congreso de EE.UU.).
Sobre el hogar: El hogar cristiano.
Sobre la crianza de hijos: La conducción del niño.
Sobre temas para los jóvenes: Mensaje para los jóvenes.
Sobre educación: La educación.
Sobre la inteligencia emocional y la mente: Mente, carácter y personalidad.
Sobre salud: El ministerio de curación, Consejos sobre la salud, Consejos sobre el
régimen alimenticio.
Estudio Adicional
Si el 75% del conocimiento llega a mi mente a través de los ojos o del sentido de
la vista, valdría la pena preguntarnos:
¿Cómo alimentas tu mente?
¿Televisión, lecturas, Internet, revistas, videos (de pornografía, promiscuidad,
crimen, telenovelas, ciencia ficción, etc.)?
Recordemos que existe una ley de la contemplación que dice: “Somos transformados en lo que contemplamos”.
“Porque cual es su pensamiento en su alma, tal es él” (Proverbios 23:7).
“Somos el resultado de lo que pensamos”.
“La Palabra de Dios presenta el medio más potente de educación, como también
la fuente más valiosa del conocimiento dentro del alcance humano” (Desde el
corazón, pág. 15)
- “Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la
mente, que es la capital del cuerpo” (1MCP, p. 83.1).
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LECCIÓN 18

SALUD ADMINISTRATIVA
Hemos visto en Génesis 1:26-28 cómo Dios asignó al hombre una función irrevocable
como administrador, mayordomo y líder. Todo en esta vida requiere de una buena administración. Y cuando lo hacemos con la bendición de Dios, alcanzamos el verdadero
éxito. Hemos de administrar nuestra mente, cuerpo, tiempo, relaciones, bienes materiales, finanzas y todo aspecto de la vida. Ejercemos una influencia positiva o negativa
en todo lo que hacemos, de lo cual daremos cuenta en el día del juicio. Existe un principio divino que es hacer lo más con lo menos, pero esto requiere disciplina, esfuerzo
y economía, entre otros. Sin embargo, lo único que asegura el éxito, es la bendición de
Dios. Él nos insta a reconocerlo como dueño de todo, por lo que exige que le regresemos el diezmo y las ofrendas como señal de ese reconocimiento.
Veamos qué nos dice la Biblia sobre cómo ser administradores fieles.
1. ¿A quién pertenece el universo? Salmos 24:1; 50:12
2. Entre sus muchas riquezas ¿cuáles encontramos en Hageo 2:8 ?
3. ¿Gracias a quién obtenemos bienes? Deuteronomio 28:11,12; 8:18
4. ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos pertenece a Dios? Levítico 27:30,32
5. ¿De qué tenemos que dar el diezmo? Deuteronomio 14:22
6. ¿Para qué se emplea el diezmo? 1 Corintios 9:13,14
7. ¿Qué bendición promete Dios? Malaquías 3:10
8. A parte de los diezmos que pertenecen a Dios, ¿qué más nos pide Dios?
1 Crónicas 16:29; Salmos 96:8
9. Según Pablo, ¿de qué somos administradores? 1 Corintios 4:1
10. ¿Qué se requiere de un buen administrador? 1 Corintios 4:2
Como administradores de los misterios de Dios, significa que debemos administrar
todo en nuestra vida según el plan de Dios. Este plan divino difiere completamente
del plan humano. Hemos de procurar de manera objetiva, conocer mejor cada día
el plan de Dios. ¿Aceptas devolver a Dios los diezmos y dar las ofrendas, y
formar así una hermosa sociedad con Dios? ¿Es tu deseo también ser un
fiel administrador de tu cuerpo, tiempo, relaciones, finanzas, y todos los
aspectos de tu vida?
ACEPTO
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“Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de
nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con él diariamente, a cada
hora permaneciendo en él, es como hemos de crecer en la gracia [...]” (Reflejando a
Jesús, p. 251.2).
Estudio Adicional
1. Hemos de orar y estudiar la Biblia y el consejo inspirado todos los días: “Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración:
“Tómame ¡oh, Señor!, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus
pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti”.
Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete
todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez
más semejante a la de Cristo” (Reflejando a Jesús, p. 251.4).
2. Hemos de administrar bien los recursos y lo que consumimos (1 Corintios
6:19, 20). Al momento de salir a comprar debemos tener definido si traeremos
salud o enfermedad. Existen cuatro enemigos que pueden acabar con nuestro
corazón: La grasa, el azúcar, la sal y la carne. (1) Por otro lado, hay que combinar
los alimentos de manera que contengan todos los nutrientes: Carbohidratos,
50%; grasas (especialmente de origen vegetal), 30%; proteínas (preferiblemente
sin grasa animal), 20%; sales, minerales y vitaminas. (2) Hemos de procurar también que la primera comida del día sea la más abundante, como la de un rey: La
segunda, como la de un príncipe y la tercera y última, la más liviana, como la de
un mendigo.
3. Hemos de administrar bien las finanzas y procurar libertad financiera. Debemos llevar bien una contabilidad de los ingresos y gastos; hacer un presupuesto
de lo que podemos o no gastar; y evitar las deudas (Proverbios 22:7; Deuteronomio 15:6; 28:44).
4. Hemos de administrar bien nuestras relaciones. Dios nos perdona condicionalmente para obtener la salvación. Es decir, debemos arrepentirnos, confesar
nuestro pecado y apartarnos de este. Sin embargo, entre nosotros es diferente,
ya que, cuando perdonamos a alguien, no es para darle salvación.
Perdonar es la mejor medicina para una salud espiritual y emocional en mal
estado.
La receta para curar el rencor es el regalo del perdón incondicional. Solo Dios
puede ayudarnos a hacerlo. Lee Mateo 6:15, Lucas 23:34. Solo así nuestra vida
puede seguir su curso de crecimiento y nos libera para actuar libre y correctamente, encontrar la sanidad emocional nuestra y la de los demás. (3)
5. Hemos de administrar bien nuestro arreglo personal y conducta. Debemos
elegir cuidadosamente nuestros pasatiempos (películas, música, lectura, internet, celulares, y otros). 1 Timoteo 2:9, 10; Filipenses 4:8; Colosenses 3:2; Salmos
101:3; Job 31:1; 1 Pedro 1:22, 23; 2:9, 11; 3:3, 4
(1) Año 30 Núm. 07 / Enfoque de nuestro tiempo. Pág. 4,5
(2) Ibíd., p. 13
(3) 30 Núm. 07 / Enfoque de nuestro tiempo. Pág. 7 (Richard W. O’fill)
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LA PERSEVERANCIA Y SU SALUD
Vivimos en una sociedad que se ha sumergido en la inconstancia. Muchas cosas se
inician y pocas se terminan. El vigor mental y la determinación se han debilitado hasta
el punto de perder recompensas maravillosas cuando renunciamos. El mundo necesita
hoy mentes firmes, bien equilibradas, con determinación a hacer lo recto sin temor.
Una autora con autoridad lo describe de la siguiente forma: “La mayor necesidad del
mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que sean sinceros
y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el
nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la
brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen
los cielos”. (1)
Para conservar la salud se requiere de perseverancia, que es una ley de la salud. Igual,
para mantener la salud espiritual se requiere permanencia en Cristo.
“Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni
debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades [...] El aire puro, el ejercicio,
el agua pura y un ambiente limpio y amable, están al alcance de todos con poco costo
[...] La naturaleza requiere cierta ayuda para restituir las cosas a su condición debida,
y esa ayuda puede encontrarse en los remedios más sencillos, especialmente en los remedios proporcionados por la misma naturaleza [...] Todos éstos son medios poderosos
y eficaces [...] Si los enfermos y los que sufren tan sólo obraran perseverantemente
en la forma que saben que deberían hacerlo en lo que atañe a vivir de acuerdo con los
principios de la reforma pro salud, entonces en nueve de cada diez casos sanarían de sus padecimientos”. (2)
1. ¿Qué recompensa promete Dios al que persevere hasta el fin? Mateo 24:13
2. ¿En qué debiéramos perseverar y ser bienaventurados? Santiago 1:25
3. ¿Cómo perseveraba la iglesia apostólica? Hechos 1:14; 2:42; Colosenses 4:2
4. ¿Qué virtud especial podemos ver en nuestro Creador? Mateo 28:20; Lamentaciones 3:22;23
5. ¿Qué ilustración de perseverancia y permanencia nos da Jesús? Juan 15:5
6. ¿Cuál es el propósito de permanecer en él? Juan 15:4,5
7. ¿Cuáles son dos claves para que podamos permanecer en él? Juan 15:10
8. ¿En qué deberían perseverar nuestros pensamientos? Isaías 26:3; Filipenses
4:8
9. ¿Qué debemos hacer si vemos a otros creyentes hacer lo malo? Filipenses
3:12-14; Efesios 6:18
40

10. ¿Qué nos dará el estudiar y retener la Palabra? Lucas 8:15
Las personas perseverantes, por lo general, son optimistas, poseen alta autoestima, dominio propio y estado de ánimo positivo. (3) Recuerda también que la perseverancia en
detalles pequeños traerá resultados grandes.
Qué maravilloso poder contar con un Dios constante. Cada día nos brinda el sol, el aire
e infinidad de cosas más; siempre está atento a nuestras necesidades y desea que seamos
perseverantes en nuestra gratitud y relación con él.
¿Aceptas el reto de perseverar en el plan de Dios para tu salud física, mental,
social y espiritual, permaneciendo sometido a él, perseverando en la oración,
en la fe, en la obediencia, el estudio de su Palabra y obra misionera, para así
llevar mucho fruto gracias a la intervención del Espíritu Santo?
ACEPTO

Estudio Adicional
Hemos de perseverar en la fe, oración y estudio de la Palabra, como también
velando y con acción de gracias y en obediencia. Colosenses 4:2; Santiago 1:25
Al estudiar la Palabra, hemos de conocer y retener la doctrina. 2Juan 1:9
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8
Hemos de acercarnos a Dios constantemente en un crecimiento de gracia, amor
y sabiduría siempre ascendente. Él se acercará a nosotros, pero si lo hacemos
sin hipocresía, con honestidad sin doble ánimo. Santiago 4:8
Al perseverar en esta dirección de sometimiento a Dios y de resistencia al maligno, como resultado, el adversario huirá y obtendremos la victoria. Santiago 4:7
La perseverancia en la oración es condición para recibir. Debemos orar siempre
si queremos crecer en fe y en experiencia. Debemos ser “perseverantes en la
oración” (CC, p. 98.1).
Perseverancia es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo. Esta perseverancia debe ser sana; es decir, proponernos metas buenas y razonablemente
alcanzables. Hemos de saber cuándo no persistir en algo que no es bueno, aprobado por Dios o inalcanzable.
Cuando estamos en la situación de querer adelgazar, ganar salud y estar en mejor forma, la perseverancia es sumamente importante. La mayoría de los grandes cambios que experimentaremos en nuestro cuerpo no ocurrirán de la noche
a la mañana. A veces pasan algunos días sin ver resultados y nos desmotivamos. Es verdad que hay que estar seguros de que el programa alimenticio y de
entrenamiento que seguimos es el adecuado y médicamente indicado, pero lo
más importante, en realidad, es ser constantes y perseverantes con el plan. Si lo
abandonamos a mitad de camino, ¿cómo sabremos si iba a funcionar o no? (4)
(1) La Educación - pág., 54.3
(2) 2 Mensajes Selectos. Pág. 329
(3) www.aboutespanol.com/la-perseverancia-como-una-de-las-fortalezas-del-caracter-2396444
(4) https://www.saludmedica.com/articulo/la-perseverancia-y-tu-cuerpo
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EL VERDADERO ÉXITO SALUDABLE
El significado del termino éxito en nuestra sociedad se ha vinculado con el logro de una profesión, una empresa, bienes materiales, entre otros; sin embargo, para el cielo es un concepto
más amplio y tiene que ver con una vida de principios, un carácter bien forjado y equilibrado
a la semejanza de Dios, un conocimiento personal del Creador, una vida de servicio y victorias
logradas por Dios en tu vida, un hogar unido y temeroso del Señor, entre algunas cosas.
Cuando conocemos e implementamos el plan de Dios para nuestra vida, un estilo de vida
saludable, creamos una plataforma que nos vincula mucho más con el verdadero éxito. La
Biblia, por lo menos, en tres ocasiones declara que “Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue” (2 Samuel 8:6, 14; 1 Crónicas 18:6). ¡Sería maravilloso que así se dijera de
cada uno de nosotros!
“A cada uno de los que se ofrecen servir al Señor sin retener nada, se le concede poder para
el logro de resultados sin medida[...] En cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es
resultado de la casualidad ni del destino[...] No es el poder que emana del hombre el que da
éxito a la obra, sino que el poder de los seres celestiales que cooperan con los agentes humanos
lleva la obra a la perfección”. (1)

1. En la Biblia, el éxito y la victoria son sinónimos, ¿qué se dice de Cristo?
Juan 16:33
2. ¿Qué nos asegura el que Cristo tuviera éxito al vencer en la cruz?
Romanos 8:37; 1 Corintios 15:57
3. En la muerte y resurrección de Cristo hay una ilustración del éxito para
la experiencia del creyente, ¿cuál es? Juan 12:24,25
4. ¿Cuál fue la experiencia del Apóstol Pablo? 1 Corintios 15:31
5. ¿Cuál sería una muestra de éxito verdadero delante de Dios? Gálatas 2:20;
Romanos 6:11
6. ¿Qué recompensa hay para los que vencen? Apocalipsis 2:7; 3:21
7. ¿Cuáles son las dos partes para lograr el éxito? Proverbios 21:31
8. En de la parte que nos corresponde hacer, ¿qué dos cosas debiéramos
tener en cuenta? Proverbios 24:6; 1 Juan 5:4
9. ¿Podrá la muerte quitarnos la promesa de victoria dada por Cristo?
1 Corintios 15:54-57
10. Apocalipsis 15:2, en representación profética, nos augura una victoria
sobre la bestia, su imagen, su marca y su número. ¿Te gustaría conocer
más de las profecías y victorias que Dios tiene aseguradas para sus hijos?
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Cuán maravilloso es saber que tenemos la victoria asegurada en Cristo. Podemos confiar en él y experimentar el gozo de esa victoria eterna todos los días de
nuestra vida. Recuerda que es una victoria sobre el pecado y que contamos con
la presencia de Cristo a cada paso.
¿Aceptas el éxito que Dios tiene para ti en todas las áreas de tu vida,
pero comprendes que debes hacer una parte diligente y reconocer que
es Dios quien te da la victoria?
ACEPTO

“No son las capacidades que poseéis hoy, o las que tendréis en lo futuro, las que
os darán éxito. Es lo que el Señor puede hacer por vosotros. Es el desarrollo de
las providencias de Dios, la recompensa de la fe y de la discreción, de la virtud y
de la perseverancia. Dios da las oportunidades; el éxito depende del uso que se
haga de ellas”. (2)
Estudio Adicional
1 Samuel 18:30 expresa: “David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl,
por lo cual se hizo de mucha estima su nombre”. El éxito debe ir acompañado de
humildad, de otra forma este puede ser perjudicial.
“El éxito no depende tanto del talento como de la energía y de la buena voluntad. No es la posesión de talentos magníficos lo que nos habilita para prestar un
servicio aceptable, sino el cumplimiento concienzudo de los deberes diarios, el
espíritu contento, el interés sincero y sin afectación por el bienestar de los demás. En la suerte más humilde puede hallarse verdadera excelencia. Las tareas
más comunes, realizadas con una fidelidad impregnada de amor, son hermosas
a la vista de Dios”. (3)
“La obra de Dios ha de ser llevada a su consumación por la cooperación de los
agentes divinos y humanos. Los que manifiestan suficiencia propia pueden ser
aparentemente activos en la obra de Dios; pero si efectúan su obra sin oración,
su actividad de nada aprovecha”. (4)
Cuando nos entregamos completamente a Dios y en nuestra obra seguimos sus
instrucciones, él mismo se hace responsable de su realización. Él no quiere que
conjeturemos en cuanto al éxito de nuestros sinceros esfuerzos. Nunca debemos pensar en el fracaso. Hemos de cooperar con Uno que no conoce el fracaso.
“Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra, y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para
obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y
la perseverancia con que haga la obra”. (5)
Ya que desarrollemos nuestras capacidades y hagamos todo el esfuerzo posible,
aún no está el éxito garantizado. El éxito es el desarrollo de la voluntad de Dios.
Lo da su bendición. Sin embargo, si no desarrollamos esas capacidades para ser
aptos y no hacemos mayor esfuerzo, tampoco vendrá el verdadero éxito.
(1) Servicio Cristiano, pág. 318.6, 319.1, 322		
(2) Servicio Cristiano, pág. 324, 319		
(3) Servicio Cristiano, pág. 326

(4) Servicio Cristiano, pág. 325
(5) Servicio Cristiano, pág. 323,324

Para mayor información en video, tv, radio e internet visite:
www.mylanguagemylife.com
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