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PREVIEW
NADA SE COMPARA CON LA
PALABRA DE DIOS.
El reavivamiento que otorga,
El corazón que canta de arrepentimiento, fe, confianza.
El valor que comparte con quienes viven en temor, hace que
aun el más débil acuda al Redentor.
La Palabra muestra que la creatividad de Dios es solo suya.
No todos lo saben, pero regaña
y prepara al que quiere escucharla.
Jesús mismo no pudo ser disuadido.
Usó las Escrituras cada día.
Lo entusiasmaban, porque hablaban de él.
Quienes la leen encuentran descanso; pureza y paz de todos
sus pecados

SÁBADO
recibe aquel que confía en él.
El centurión tuvo fe en la Palabra; su ruego fue oído sin ir a
su morada.
Y con solo la Palabra, el siervo
sanó.
Con solo una palabra: "Ven",
Pedro dejó a sus amigos.
Con fe caminó sobre el agua
hacia la voz de su Salvador.
En el estanque de Betesda yacía
un paralítico;
no podía entrar en el agua sin
ayuda.
Jesús le dijo qué hacer, y él
tomó su manto y se fue.
No es posible solo leer las palabras del Libro.
Deben estudiarse en profundidad.
Ponías en práctica día a día, y
te reavivarán a ti y a mí.
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ENTRE LA PUBLICIDAD
Estar a la altura de las circunstancias (Juan 4:13, 14)

"La sed es todo. Hazle caso a tu sed". Si crees en la publicidad de
Sprite, serás revivido simplemente al tomar esa bebida. Es una promesa que dura tanto como la lata en tu mano. Todas las publicidades
con las que somos bombardeados nos han entumecido. Esto es peligroso, si lo transferimos a Dios. ¿Solo en la iglesia encontramos la
mejor faceta de Dios?
En lugar de ver una publicidad por televisión, un amigo me cuenta
lo genial que es un producto. Esto me hace prestar atención. Yo confío en mi amigo. Los Salmos son los testimonios personales de David
en relación con cómo la Palabra de Dios está a la altura de las circunstancias. La publicidad de un desfibrilador externo automático
dice que el desfibrilador tiene la capacidad de salvar vidas. Sin embargo, solo tiene poder cuando lo tomas y lo aplicas a la persona que
lo necesita. La Palabra de Dios aplicada a nuestra vida es poderosa;
si nunca la aplicamos, puede llevar al cinismo.

¡Solo hazlo! (Salmo 34:8; Santiago 1:21-25)

Dios quiere que confiemos en su Palabra así como alguien que
practica rappel confía en su soga al bajar por un acantilado. Cuando
comencé a hacer rappel tenía miedo de que la soga no aguantara mi
peso. Muchos cristianos tienen miedo de que su soga espiritual les
falle. Santiago 1:21 al 25 nos enseña que debemos ser hacedores de
la Palabra, y no solo oidores. Puedes creer que la soga sostendrá tu
peso; pero para poner en práctica esa fe debes saltar de un acantilado
con la soga. Para eso, es necesario tener fe.
Cristo nos llama a confiar en él. Que no sea la religión de tus padres, profesores o predicadores. Cristo te pide a ti: "Pueben y vean
que el Señor es bueno" (Salmo 34:8).

Biblia en mano

Lee cada uno de los siguientes versículos. Identifica el pedido y las circunstancias
que impulsaron a David a hacer ese pedido. Salmo 119:25; Salmo 119:107; Salmo
119:153, 154.

En los Salmos, David habla acerca de las bendiciones de la Palabra en su propia vida
espiritual. Lee los siguientes versículos del Salmo 119 y elige un término, de cada uno
de ellos, que resuma mejor las bendiciones que el salmista descubrió en la Palabra.
(Salmo 119:50, 74, 116, 130, 160, 169, 170.)
¿Cómo puedes aprender a obtener esperanza, fortaleza, seguridad y luz de la Palabra
de Dios? Es decir, ¿cómo puedes tener una experiencia más profunda con el Señor
mediante su estudio, y llegar a conocerlo tal como se ha revelado en la Biblia?
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LA ESCRITURA ES NUESTRA
SALVAGUARDIA
"Toda posición en favor de la verdad tomada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos; los
más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos
en relación con la verdad, y por lo tanto toda posición que tomemos
debiera ser examinada críticamente y probada con las Escrituras.
Ahora parece que pasáramos inadvertidos, pero no será siempre así.
Están obrando movimientos que nos pondrán sobre el tapete, y si
nuestras teorías de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso será hecho.
"Cada uno debe saber individualmente qué es la verdad, y estar
preparado para dar razón de la esperanza que tiene con mansedumbre y reverencia, no con orgullo, jactancia o suficiencia propia, sino
con el Espíritu de Cristo. Nos acercamos al tiempo cuando nos encontraremos solos para responder de nuestras creencias. Los errores
religiosos se están multiplicando y entrelazándose con el poder satánico que rodea a la gente. Apenas hay una doctrina de la Biblia que
no haya sido negada" (El evangelismo, p. 55).
"Dios nos ayude a ser estudiantes de la Biblia. Hasta que puedas
ver la razón por ti mismo y un 'así dice el Señor' en las Escrituras, no
confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti. Y
cuando puedas ver esto, lo comprendes por ti mismo, y sabes que
es la verdad de Dios. Dirás: 'Lo he leído, lo he visto, ,mi propio corazón lo hace suyo, y es la verdad que Dios me ha hablado por medio
de su Palabra'. Ahora bien, esto es lo que debemos ser: cristianos
individuales. Necesitamos tener una experiencia individual, personal.
"Dios nos ayude a tener un conocimiento de la verdad; y si has
visto la verdad de Dios, prosigue hacia la luz y deja las barreras detrás de ti. No hagas de la carne tu brazo, mas ten una experiencia
viviente por ti mismo, y entonces tu rostro resplandecerá con la gloria de Dios. Has caminado con él, y él te ha sostenido. Has luchado
y alegado con él, y él ha hecho resplandecer su luz sobre ti" (Fe y
obras, p. 79).

LUNES
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Biblia en mano

Lee Hebreos 4:12. El pasaje declara que la Palabra de Dios es viva, poderosa y más
aguda que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro
ser. ¿De qué modo la Palabra es viva? ¿Qué significa eso?

¿De qué modo la Palabra de Dios es diferente del consejo inteligente de cualquier
otro sabio maestro, pastor o consejero? ¿Qué dicen los siguientes textos acerca del
poder de la Palabra de Dios? Salmo 33:6, 9; Hebreos 11:3; 2 Timoteo 3:16, 17.

¿De qué modo ha cambiado tu vida el poder de la Palabra de Dios? ¿En qué áreas
necesitas ver más de ese cambio?
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NO ES UN LIBRO MÁS
Cuando estaba aprendiendo a tocar el violín, practicaba todos los
días durante treinta minutos, y sí me equivocaba en cualquier parte
de la canción comenzaba de nuevo hasta que me salía bien. Luego
de practicar por una semana y de estar satisfecho con los resultados,
la tocaba para mi profesor. Luego de tocarla muchas veces, mi profesor me decía: "Eso fue casi perfecto". Entonces me decía cómo mejorar, y me instaba a que practique de nuevo la canción. Una vez que
tocaba la canción de manera perfecta, estábamos listos para avanzar
a otra canción.
Santiago 1:21 al 25 habla de cómo podemos llegar a ser perfectos
a través de la lectura de la Palabra de Dios. Pero primero debemos
despojarnos "de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda,
para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida" (versículo 21). Me encanta cómo Santiago habla sobre recibir con humildad la palabra
sembrada. La palabra humildad implica une espíritu pacífico. Acudimos a Dios con un espíritu pacífico y aceptamos lo que él quiera
hacer por nosotros. Estos versículos nos desafían a caminar más
cerca de Cristo, dejando de lado nuestra maldad; y 1 Pedro 1:22 y
23 nos muestra los resultados de hacer esto. Ten en cuenta el versículo 23. Aquí Pedro compara y contrasta cómo es la vida antes de
nacer de nuevo y cómo es la vida luego de nacer de nuevo. Establece
que los que nacen de nuevo a través de la Palabra de Dios tienen una
semilla incorruptible. En otras palabras, al leer la Palabra de Dios son
transformados, y Dios los hace capaces de mantenerse firmes en la
verdad de la Palabra.
La Biblia no es solo un libro más. Es un libro con palabras que tienen el poder de cambiar corazones y guiar almas a estar más cerca
de Cristo. El reavivamiento personal no puede ocurrir por escuchar
música cristiana, oír grandes sermones o asistir a retiros espirituales.
Aunque todo esto puede ayudar inspirando un reavivamiento personal, la única manera de experimentar verdaderamente el reavivamiento es pasando tiempo con la Palabra de Dios.

Biblia en mano
¿De qué modo las funciones de la Palabra de Dios y del Espíritu de Dios son similares? Lee Juan 5:39; 16:14,15.

¿Por qué no podemos confiar en nuestros sentimientos? ¿Cómo pueden estos engañarnos? ¿Qué lugar tienen en el caminar con Dios, y qué lugar no tienen?
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VOLVER A LAS BASES

´MIÉRCOLES

La carrera de Vince Lombardi incluye victorias en Super Bowls, premio a entrenador en jefe y honores en el Salón de la Fama. Sin embargo, el primer día de cada pre temporada de entrenamiento
levantaba en el aire una pelota de fútbol americano y anunciaba al
equipo: "Caballeros, esto es una pelota de fútbol americano".
El texto de hoy hace volver a las bases: "Toda la Escritura es inspIrada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y
para instruir en la justicia" (2 Timoteo 3:16). ¿Reproche? Sí. ¿Corrección? Sí. Quizá necesitamos más corrección de lo que pensamos.
Si compras un electrodoméstico, recibirás con él un manual de instrucciones. Los programas de computación se instalan de acuerdo
con instrucciones explícitas. Los usuarios de iPhone dependen de
"Siri". Sin importar lo que necesites hacer, "Siri" te ayudará: a darte
direcciones, anotar una reunión; incluso, te recordará mandarle una
tarjeta de cumpleaños a tu madre.
En la década del 30 un "error de piloto" causó un accidente aéreo
fatal: antes del despegue, no se había destrabado el mecanismo que
hace que el avión ascienda. Cuando se completó la investigación, un
grupo de pilotos desarrolló cuatro listas: para el despegue, el vuelo,
antes del aterrizaje y después del aterrizaje. Estas listas servían para
que el piloto y el copiloto no olviden nada. ¿Estamos tan enfocados
en seguir las "instrucciones" de este mundo que fallamos en seguir
lo más importante? Segunda de Timoteo 3:16 dice que la Escritura
es útil para "enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en
la justicia". En palabras simples, la Biblia es la historia de Jesús y de
cómo podemos asemejarnos más a él. Cuanto más leemos sobre él
y hacemos lo que dice (Santiago 1:22), más nos asemejaremos a
Cristo.
En el libro En sus pasos, Charles Sheldon describe una congregación que fue desafiada por su pastor a no hacer nada sin antes preguntarse "¿Qué haría Jesucristo?" Y luego de hacerse esa pregunta,
cada uno seguirá a Jesús de la mejor manera que supiera, sin importar cuál fuese el resultado.
¿Qué haría Jesucristo? Hoy volvamos a las bases, y descubrámoslo.
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Biblia en mano
¿Por qué algunas personas reciben poco beneficio al leer la Biblia? Hebreos 4:1, 2.

Compara la fe del centurión romano, del paralítico en Betesda y de los discípulos en
el tormentoso Mar de Galilea (Mateo 8:8-10; Juan 5:6-9; Mateo 14:29- 33). ¿Qué podemos aprender de cada uno de estos informes?
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REAVIVAMIENTO DE LA PALABRA
Al estudiar los textos para esta lección, me parece evidente que el
reavivamiento se trata de renovar nuestro vigor espiritual. Si nuestro
vigor espiritual necesita ser revitalizado, significa que debió de haber
estado muerto, muriendo o, al menos, con necesidad de más salud.

¿Cómo puede llegar a esto?

La respuesta más obvia es que la Biblia se está llenando de polvo,
sentada en un estante. Esta no es una respuesta mala, pero ¿es suficiente leer los versículos cada semana para lograr reavivamiento?
Juan 5:39 y 40 dice: "Ustedes estudian con diligencia las Escrituras
porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que
dan testimonio en mi favor! Sin embargo, ustedes no quieren venir a
mí para tener esa vida". Lo que me llama la atención de estos versículos es que Jesús identifica a los fariseos como personas que leen
la Biblia tanto o más que el resto de la gente. Esto nos advierte que
hay una línea muy delgada entre leer su Palabra y vivenciar la Palabra
de Dios en nuestras vidas, para incorporarla en nuestro carácter. Santiago 1:21 al 25 es bastante directo sobre este asunto. El versículo
22 dice: "No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se
engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica".
El reavivamiento es un proceso diario. Si lo logramos con una lectura persistente de la Palabra de Dios, despertará nuestra conciencia
y cambiará nuestro corazón. De esta forma, la iglesia se reaviva y reforma una persona a la vez. Cuanto más frío se vuelva el mundo, más
necesitamos del amor de Cristo en nuestros corazones. Nuestros hogares e iglesias llegarán a ser lugares que atraerán a la gente. El reavivamiento provee la oportunidad perfecta para compartir a Cristo.

Biblia en mano
Lee Hechos 20:27 al 32. ¿Cuál era la preocupación de Pablo sobre los creyentes en
Éfeso? ¿Cuál fue su consejo a los miembros de la iglesia en Éfeso? ¿Qué lugar le
asigna a la Palabra de Dios?

Lee 1 Pedro 1:22 y 23; Santiago 1:21 y 22; y 1 Juan 2:14. Resume las enseñanzas de
Pedro, Santiago y Juan con respecto a la importancia de la Biblia en la vida de cada
cristiano. Nota especialmente la enseñanza de los discípulos acerca del impacto de
la Biblia sobre nuestra vida espiritual.

¿Qué semejanzas ves en los textos mencionados con respecto al lugar de la Palabra
de Dios? ¿Por qué, entonces, debe la Palabra de Dios estar en el centro de un reavivamiento espiritual, tanto en el ámbito personal como en el corporativo?
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RECUERDA

VIERNES

El olor de galletitas con chispas de chocolate recién hechas llega
a tu nariz, y el delicioso aroma despierta tus sentidos. Buscas las delicias. El primer bocado te da más ganas de comerlas, hasta que estás
completamente satisfecho. Leer la Palabra de Dios es similar. No es
suficiente con hojearla. Consumir su Palabra con nuestros corazones
nos trae una experiencia de vida transformadora. Satisfacción.
Cuando comemos una galletlta con chips de chocolate, solemos compartirla con alguien más. Es tan rico que queremos compartir el
amor. Pero ¿cómo logramos este cambio de vida en nosotros? Es un
proceso diario de leer lo que dice, y luego hacer lo que dice. No es
porque haya que seguir las reglas o porque es lo que hay que hacer.
Cuando realmente nos enamoramos de Jesús, es algo que hacemos
simplemente porque lo amamos.

19
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CONSIDERA
» Dedica tiempo antes de desayunar a pasar tiempo leyendo la
Palabra de Dios. ¿Qué está intentando decirte? ¿Qué quiere que
hagas? Ora pidiendo fortaleza para cumplir el plan que tiene para ti.
» Planifica una fogata en la playa o un lago, como una manera
de llegar a otras personas.
» Fotografía o mira imágenes de mariposas, para recordar que
Cristo nos da alas para volar.

» Memoriza o escribe un poema sobre perseverar y comprometernos con Dios.

» Compon una canción que hable sobre aplicar la Palabra de
Dios a nuestras vidas.
» Pinta una imagen que represente el poder de la Palabra de
Dios. Utiliza colores brillantes.

AMPLÍA
Colosenses 3:17; Filipenses 2:13; Santiago 2:26 Elena de White, El
camino a Cristo, pp. 89-91.

Colaboraron esta semana: Kristi Rich, Bozeman, Montana, EE.UU.; Jonathan Geraci, Lethbridge, Alberta, Canadá; Bethany Geraci, Lethbridge, Alberta, Canadá; Jason King, Faith,Dakota del Sur, EE.UU.; Twyla Geraci,
Belgrade, Montana, EE.UU.; Jeremy Wiedemann, Bozeman, Montana, EE.UU.; Ashley Trecartin, Whitesboro,
Nueva York, EE.UU.
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