Lección 8 - DEL 19 al 25 de mayo

Adoren al creador

“Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y que llevaba el evangelio eterno para
anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo” (Apocalipsis 14:6)

Sábado 19 de mayo

¡La hora del juicio ha llegado!
Introducción > Apocalipsis 14:7

D

e niños, a mi hermano y a mí nos encantaba corretear y explorar castillos ubicados a lo largo de la costa de Ghana, país de África occidental en el cual crecimos y vivimos como misioneros. Saltábamos sobre antiguos cañones
británicos y corríamos dentro de túneles. Hubo una experiencia en particular vivida en un castillo que nunca olvidaré: el castillo de Elmina.
Como muchos de los otros castillos construidos en la costa de Ghana, el castillo de
Elmina fue construido hace más de quinientos años. Era una de las paradas más importantes en la "ruta del esclavo", bajo el dominio de los portugueses, los holandeses, y
luego los británicos. El castillo tiene varias celdas de prisión, donde se encarceló y trató
de manera inhumana a hombres, mujeres y niños de la región de Costa del Oro, hasta
que se los enviaba en barco a Europa o a los Estados Unidos como esclavos.
Los padecimientos a los que estas personas fueron sometidas eran inimaginables, y la
mayoría de ellos murió en el viaje por el Océano Atlántico. Pero, a pesar de la severa opresión, muchos de estos esclavos cantaban y alababan a Dios mientras trabajaban en los
campos. Entonaban canciones de esperanza por la segunda venida de Jesús, cuando finalmente serían liberados y llevados al Paraíso, donde serían absolutamente libres.
Este cuadro inspirador de la historia me recuerda mi personaje bíblico preferido: Pablo,
y su amigo Silas. Estaban encarcelados juntos en Filipos, luego de haber sido azotados.
A eso de la medianoche, Pablo y Sitas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los
otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto [...]. Al instante se
abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas" (Hechos 16:25,
26). El Señor los liberó de la forma más maravillosa.
A medida que se acerca la hora de la persecución y del Juicio, ¿puedes decir con confianza que estás dispuesto a alabar a Dios aun en los días más oscuros? Apocalipsis
14:7 dice: "Gritaba a gran voz: Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de
su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales'", ¡Qué tarea hermosa nos ha dado Dios! Él nos está recordando su gloria y majestad. Nos está animando
a prepararnos y apresurarnos porque el fin se acerca, cuando finalmente volverá y nos
llevará a nosotros, los prisioneros de este mundo pecaminoso, al Paraíso, ¡donde seremos libres de verdad!
Komal Nunfeli Swansí, Silang, Cavite, Filipinas
www.escuela-sabatica.com
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Domingo 20 de mayo

Salir a compartir un evangelio mundial
Logos > Apocalipsis 14:6; 2 Pedro 1:12
La verdad presente (Apocalipsis 10:1; 14:6)
El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es el cumplimiento del encargo del
ángel de Apocalipsis 10. La mención de "otro ángel” lleva al lector hacia atrás, a los
siete ángeles que presentaron el juicio de las trompetas, y es un recordatorio del Juicio
Final. El despliegue progresivo de la verdad es un tema bíblico recurrente a lo largo de
la Biblia.
El evangelio (Mateo 24:14; Romanos 1:1)
Apocalipsis 14:6 es el cumplimiento de Mateo 24:14. El evangelio no es un evangelio
diferente, sino el mismo mensaje cristocéntrico del cual se trata en toda la Biblia. La
última proclamación de este evangelio comenzó en el Pentecostés; incluye las buenas
nuevas sobre la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo de Cristo.
Apocalipsis 14:6 es el único lugar en el que aparece el término evangelio en el libro
de Apocalipsis, aunque la forma verbal aparece también en 10:7. El verbo que lo acompaña, “predicar", da una fuerza especial a la importancia de lo que se proclama. Este
es el primero de tres ángeles que proclaman el mensaje final de Dios al mundo. La mayoría de los comentadores, incluyendo no adventistas, están de acuerdo en que esta
es una última oportunidad de arrepentirse", que "es dada a las naciones". 1 Así, en el
contexto general del Apocalipsis, el evangelio incluye las buenas nuevas de la segunda
venida de Cristo, cuando rescata a su pueblo.
Los habitantes de la tierra (Apocalipsis 1:6; 13:8; 14:6)
La frase “los habitantes de la tierra" aparece con frecuencia en el libro de Apocalipsis.
“Funciona casi como una expresión técnica para los malvados: específicamente, quienes
se resisten al evangelio y persiguen al pueblo fiel de Dios (cf. 3:10; 6:10; 8:13; 11:10; 13:8,
14; 17:2)".2 Son los que adoran a la bestia, cuyos nombres “no han sido escritos en el libro
de la vida“ (Apocalipsis 13:8). Esta imagen se presenta en contraste con “los que viven en
el cielo” (Apocalipsis 13:6) y reinan en lugares celestiales [cf. Apocalipsis 1:6; 5:9,10). Este
mensaje no es para creyentes, sino que es una advertencia final para los incrédulos.
Una realidad mundial (Mateo 24:14; Apocalipsis 10:11; 13:7, 8)
El mensaje del "evangelio eterno" es de alcance mundial. La referencia a “cada tribu y
pueblo y lengua y nación" se relaciona con Apocalipsis 10:11, donde se encarga a Juan que
profetice nuevamente "acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes". Así, esta comisión anterior significa que hay una realidad continuada para la iglesia. Esta advertencia
mundial llega cuando la bestia del mar recibe autoridad “sobre toda raza, pueblo, lengua y
nación”, cuando todos rinden su lealtad a Satanás para adorarlo (Apocalipsis 13:7,8).
Como la obra de Satanás es de alcance mundial, de la misma forma el mensaje del
evangelio para el tiempo del fin también es un mensaje mundial. Por medio de este mensaje, Jesús está advirtiendo al mundo sobre el cumplimiento de Mateo 24:14: “Y este
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evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin". El mensaje de los tres ángeles, en esencia, es una invitación
especial para todo el mundo a adorar al Dios viviente antes de que sea demasiado tarde.
1

Grant R. Osbourne, "Revelation", Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2002), p. 535. | 2 Ranko Stefanovic, Revelation of Jesús Chríst: Commentary on the
Book of Revelation, 2ª ed. (Berrien Springs, Michigan: Andrews University Press, 2009), pp. 245, 451.

Para pensar y debatir
¿De qué manera puedes ayudar a compartir las buenas nuevas del evangelio?
¿De qué maneras has crecido en tu comprensión de la verdad?
¿Cómo es que el pueblo de Dios del tiempo del fin tiene un mensaje especial para el
mundo?
¿Qué significa el "evangelio eterno" que llevan los tres ángeles?
¿De qué forma podemos, como adventistas, evitar el vino del furor de Dios que se derrama
de la copa de la ira de Dios (Apocalipsis 14:10)?
Michael W. Campbell, Silanq. Cavite, Filipinas

www.escuela-sabatica.com
#rpsp: Hoy, Hechos 26 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 32, 33.
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Lunes 21 de mayo

El poder de la proclamación
y la labor personal
Testimonio > Apocalipsis 14:6-20
“En la profecía, esta advertencia referente al Juicio, con los mensajes que con ella se
relacionan, es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. La
proclamación del Juicio es el anuncio de que la segunda aparición de Cristo está por
acaecer. Y a esta proclamación se la denomina 'el evangelio eterno'. Así, se ve que la
predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. La Biblia declara que en los últimos días los hombres se hallarían absortos en las ocupaciones mundanas, en los placeres y en la adquisición de
dinero. Serían ciegos a las realidades eternas. [...]
"Así ocurre en nuestros días. Los hombres se afanan por obtener ganancias y en la
complacencia egoísta como si no hubiera Dios, ni cielo ni más allá. Así como en los días
de Noé la advertencia referente al Diluvio fue enviada para despertar a los hombres en
medio de su impiedad y llamarlos al arrepentimiento, así el mensaje de la segunda venida
de Cristo tiene por objetivo arrancar a los hombres de su interés absorbente en las cosas
mundanas. Está destinado a despertarlos al sentido de las realidades eternas, con el fin
de que presten atención a la invitación para ir a la mesa del Señor. [...]
“El mundo está pereciendo por falta del evangelio. Hay hambre de la Palabra de Dios.
Hay pocos que predican esa Palabra sin mezclarla con la tradición humana. Aunque los
hombres tienen la Biblia en sus manos, no reciben las bendiciones que Dios ha colo¬cado
en ella para quienes la necesitan. El Señor invita a sus siervos a llevar su mensaje a la
gente. La Palabra de vida eterna debe ser dada a quienes están pereciendo en sus pecados. En el mandato de ir por los caminos y los vallados, Cristo establece la obra de
todos aquellos a quienes él llama para que ministren en su nombre. El mundo entero es
el campo de los ministros de Cristo. Su congregación comprende toda la familia humana.
El Señor desea que su palabra de gracia sea llevada al hogar de toda alma.
"En gran medida esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método
de Cristo. Su obra la realizó mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola alma. A menudo, gracias a esa sola
alma el mensaje se extendía a miles. No debemos esperar que las almas vengan a nosotros; debemos buscarlas donde estén. Cuando la Palabra ha sido predicada en el púlpito, la obra solo ha comenzado. Hay multitudes que nunca recibirán el evangelio a menos
que este les sea llevado. Nadie debe ser descuidado por causa de su aparente devoción
a las cosas mundanas. Muchos de los que ocupan altas posiciones sociales tienen el corazón apenado y están enfermos de vanidad. Anhelan una paz que no tienen. En las esferas más elevadas de la sociedad hay quienes tienen hambre y sed de salvación. Muchos
recibirían ayuda si los obreros del Señor se acercaran a ellos personalmente, con maneras
amables y corazón enternecido por el amor de Cristo".*
* Palabras de vida del gran Maestro, pp. 179-183.

Editores, Silver Spring, Maryland, EE.UU.
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Martes 22 de mayo

Preparación para el tiempo del fin
Cómo hacer > Romanos 12:2; 2 Corintios 7:1
En Mateo 24, durante los últimos días del ministerio de Jesús en esta Tierra, Jesús
reunió a su pequeño grupo de creyentes en el Monte de las Olivas para transmitirles su
último mensaje antes de volver a su Padre en el cielo. Les dijo que se iría, pero que sin
duda volvería por ellos. Y antes de su regreso ocurrirían diferentes tipos de señales.
Jesús les dijo que, para poder identificar las señales de su Venida, debían ser fieles a él.
Predijo que muchos tratarían de engañarlos diciendo ser enviados por Dios. En cada
rincón de este mundo se escucharía de guerras y combates, pero todavía no sería el fin
del mundo. Diferentes desastres naturales causarían dolor en la Tierra, y los pecados de
las personas aumentarían: habría hambrunas y enfermedades que aumentarían la angustia y la tristeza. Pero el fin no llegaría hasta que cada persona hubiese escuchado la Palabra de Dios.
Las señales están para ayudarnos a darnos cuenta de que el regreso de Jesús está muy
cerca, y de que verdaderamente estamos en el tiempo del fin. ¿Cómo nos preparamos?
Renovemos nuestras mentes. Nuestras mentes son instrumentos que guardan información que nos ayuda a tomar decisiones en la vida. En este mundo, muchas cosas
nos afectan por medio de nuestra mente. Cuando renovamos nuestra mente y permitimos al Espíritu Santo que trabaje a través de nosotros, estamos avanzando en la dirección correcta. Para renovar tu mente y enriquecer tu relación con Jesús, lee la Biblia
y el Espíritu de Profecía, los cuales nos muestran las señales que ocurrirán en el tiempo
del fin.
Purifiquémonos. En 1 Corintios 6:19 y 20 se menciona que nuestro cuerpo es templo
de Dios y, para mantener nuestro cuerpo puro, debemos abstenernos de participar de
los pecados del mundo, no quebrantando la Ley de Dios. Para purificar nuestra vida,
tenemos que guardar los mandamientos de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo.
Perfeccionemos la santidad. Cuando amamos a Dios, guardamos su Ley, porque su
Ley es santa y su voluntad para nosotros, simplemente, es lo mejor. No podemos ser
completamente fieles al seguir a Dios si no somos deliberados en serle fieles. Para
amarlo y ser fieles a él, no debemos quebrantar su Ley.
Para pensar y debatir
¿Cómo puedes mantenerte firme en medio de pruebas y tentaciones?
¿Cómo puedes vivir una vida santa en este mundo?
Loloma Gairo. Silang, Cavite, Filipinas

www.escuela-sabatica.com
72 x Joven
#rpsp: Hoy, Hechos 28 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 32, 33.

Miércoles 23 de mayo

La imagen de Dios en nuestra mente
Opinión > Apocalipsis 14:7
Las personas siempre esperan escuchar noticias. Los ciudadanos esperan discursos
de su presidente. Los aficionados esperan el último anuncio de su estrella. Pocas veces
las noticias llegan en forma de mandato. Sin embargo, Apocalipsis 14 habla de buenas
nuevas Inagotables, o del evangelio eterno, para que cada persona les preste atención y
las cumpla. ¿De qué se trata? El versículo 7 declara: "Teman a Dios y denle gloria".
Al preguntar a las personas cómo imaginan a Dios, todos dan respuestas distintas. Algunos dicen que Dios es un Amigo cercano, con quien pueden bromear o reír. Otros piensan que está muy lejos, juzgando las equivocaciones, y enviando bendiciones a los santos
y maldiciones a los malvados. “Después de todo, eso es lo que dice la Biblia", podrían
decir. Otro grupo puede imaginarlo como un Rey compasivo, que tiene poder y lo utiliza
para ayudarlos en sus grandes pruebas. Todos estos puntos de vista provienen de sus
diferentes contextos de origen e historias, sus experiencias diarias y su propia interpretación de la Biblia. Nuestra imagen de Dios determinará si decidimos adorarlo o temerlo.
¿Qué significa temer a Dios? Temer no suele usarse como una palabra positiva. Por
ejemplo, podemos temer desaprobar un examen o perder una carrera. Hay temores al
castigo o a las consecuencias de los errores. Sin embargo, la palabra temor, en Apocalipsis, tiene otra connotación: significa respeto, admiración, reconocimiento, reverencia,
honor, alabanza y adoración. Este temor y exaltación tiene su base en el amor y el agradecimiento del hombre al Héroe, Creador y Salvador de cada vida.
Dios tiene el extraordinario poder de imponer y obrar según le plazca. Mediante su Palabra, sus obras y la naturaleza, Dios revela su elección de amar y cuidar al hombre. Por
esa razón, adorar a Dios no es solo asistir a una reunión en la iglesia o inclinar el rostro:
es inclinar el corazón ante él, y darle la gloria y nuestro mayor honor, y lo mejor de nuestro
tiempo, recursos, habilidades y servicio.
Dios es un Rey amante, atento, poderoso e imponente. Él elige estar con el hombre, a
pesar de que es santo. Reveló esta verdad al entregar a su propio Hijo, al dar instrucciones en su Palabra y al realizar milagros cada día. Incluso la naturaleza es testigo viviente
de su cuidado por los detalles de nuestra vida. Al ver todo lo que hace, no podemos dar
otra respuesta que sentir agradecimiento y retribuirle ese amor de diversas maneras. La
buena nueva dada en Apocalipsis se vuelve tan solo un recordatorio de nuestro solemne
deber hacia él. El gozo al respetar y reverenciar a aquel a quien más admiramos y reconocemos como Soberano del universo no tiene fin. Entregarle la vida para su honor será
el centro de nuestra adoración.
Para pensar y debatir
¿Qué imagen tienes de Dios en tu corazón?
¿De qué manera esa imagen te ayuda a honrarlo?
Francis Gabriela Correa Carrión, Sílang, Cavite, Filipinas
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Jueves 24 de mayo

La copa de la ira de Dios
Evidencia > Apocalipsis 14:6
El libro del Apocalipsis se conoce como un libro cargado de simbolismos y rico en información histórica. En el capítulo 14, se nos revelan los mensajes de los tres ángeles de
la forma más fascinante. El versículo 6 dice: "Luego vi a otro ángel que volaba en medio
del cielo, y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a
toda nación, raza, lengua y pueblo". El evangelio eterno debe ser proclamado a todos los
que viven en la Tierra, para que todos adoren a aquel que hizo los cielos y la Tierra.
Podríamos preguntarnos: "¿De qué forma esto es relevante para nuestra vida diaria,
como adventistas del séptimo día?" Los mensajes de los tres ángeles, o la "verdad presente", dados en Apocalipsis 14:6 al 12, ¡son una de la creencias fundamentales de nuestra iglesia! Esto es especialmente cierto para todos los que están viviendo en los últimos
días, esperando la segunda venida de Cristo. Es el cumplimiento de todas nuestras esperanzas como creyentes. Además, en el versículo 6, la palabra evangelio en realidad
significa "buenas nuevas". Estas buenas noticias no son sencillamente el anuncio de que
Dios está librando y restaurando a su pueblo; también es el anuncio de que está trayendo
el juicio a sus enemigos y a las naciones malvadas.
Asimismo, en el versículo 8, el segundo ángel exclama: "¡Ya cayó! Ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio". La
palabra cayó se refiere a Babilonia. Los israelitas se referían a Babilonia como un símbolo
de idolatría, lujuria e inmoralidad porque ya habían experimentado el exilio en Babilonia.
Los versículos 9 y 10 declaran que quienes adoran a la bestia beberán del vino de la
copa de la ira de Dios. La Biblia utiliza regularmente el símbolo de la copa para representar una porción medida de la ira de Dios contra el pecado y las naciones malvadas.
Pero no te preocupes, hay una promesa en el versículo 13.
Las buenas nuevas son que quienes mueren sirviendo al Señor disfrutarán de descanso de su ardua labor. La promesa se extiende a todos los que aman a Dios y serán
salvos para vida eterna. Los malvados no podrán tocarte, y la copa de la ira de Dios
será derramada sobre ellos. Quienes ignoraron y crucificaron al precioso Cordero serán
atormentados "con fuego y azufre", y "el humo de ese tormento sube por los siglos de
los siglos" (versículos 10,11).
No sé tú, pero yo no quiero estar entre los que beberán de la copa de la ira de Dios.
Quiero "temer" a Dios, y dar gloria al Creador de los cielos y la Tierra, el mismo que murió
en la Cruz por mis pecados. Si eso es lo que tú quieres, entonces Dios te llama a perseverar en obediencia a sus mandamientos y a ser fiel a Jesús.
Para pensar y debatir
Babilonia es "un símbolo de idolatría, lujuria e inmoralidad". Debate específicamente qué significa
“Babilonia" en el contexto del mundo moderno actual.
Komal Nunfeli Swansi. Universidad AIIAS, Silang, Filipinas

www.escuela-sabatica.com
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Viernes 25 de mayo

“Yo estoy con ustedes siempre”
Explora > Mateo 28:19, 20
En resumen...
AI acortarse el tiempo sobre la Tierra, oímos de guerras, vemos desastres y violencia
y a veces sentimos temor. Nos podríamos preguntar si seremos fuertes en los tiempos
finales, si estaremos preparados y si seremos salvos. Jesús nos asegura que no debemos temer el fin de los tiempos, sino acercarnos mas y mas a el. Jesús no es solo nuestro Rescatador, sino también nuestro Juez, así que, ¡no tenemos por que temer!
Jesús nos llama a la acción, y no a temer; a cuidar de quienes están en desventaja y
a alcanzar a quienes no han oído de su plan para salvarnos. Para los cristianos, los
eventos de los últimos días no tienen que ser días aterradores, sino días de gozosa anticipación sabiendo que Jesús volverá pronto para sacarnos de este mundo pecaminoso
y lleno de tristeza e ir a vivir para siempre con él, y para secar toda lagrima de nuestros
ojos. Dios nos asegura que estará con nosotros siempre, hasta el fin. ¡Tengamos confianza en el y alabémoslo por su maravilloso plan de rescate!
Actividades sugeridas
» Escucha la canción "Cuán grande es Dios" (“How Great Is Our God” de Chris Tomlin)
Mientras escuchas, reflexiona sobre la santidad y la misericordia de Dios en su plan
de salvación.
» Escribe una oración en la que alabas a Dios por cada una de sus bendiciones para ti,
especialmente el don de la salvación. Sé específico.
» Lee blogs de misioneros que comparten a Jesús con otros en distintas partes del
mundo. Investiga de qué maneras puedes involucrarte, ya sea recolectando fondos
para proyectos específicos, realizando trabajo misionero a corto plazo, orando por los
misioneros o enviando paquetes de asistencia a misioneros estudiantes.
» Ofrécete como voluntario para difundir el evangelio, ya sea de manera local, en tu iglesia, en una campaña de evangelismo, mediante estudios bíblicos o de manera internacional, como misionero.
» Prepara una tarjeta para una persona postrada o una persona que viva en un asilo.
Céntrate en compartir con esa persona el mensaje de que Dios la ama y desea decirle;
"Estarás conmigo en el Paraíso".
» Escribe un poema o una canción para dar gloria a Dios por su creación. Considera la
posibilidad de compartir el poema o la canción en la Escuela Sabática o en la iglesia.
Lectura adicional
Mateo 2531-46; Juan 5:22-30; 14:1-6.
Elena de White, El Deseado de todas las gentes, cap. 86 (“Vayan, adoctrinen a todas
las naciones”); El conflicto de los siglos, cap. 39 ("El mensaje final de Dios”).
Derek J. Morris, Las radicales enseñanzas de Jesús, cap. 6 (“Lo que Jesús enseñó
acerca del Juicio").
Heidi Campbell, Silang, Cavite, Filipinas
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Apocalipsis 14:6, y Mateo 24:14 y 28:19. ¿Qué tema en común se encuentra en
estos versículos? ¿De qué manera estos versículos, en conjunto, nos ayudan a entender cuán importante es el alcance y el testimonio de nuestro propósito como iglesia?
Lee Gálatas 3:22. ¿Qué dice este versículo que nos ayuda a comprender por qué todo
el mundo necesita oír el evangelio?
¿Por qué la difusión del mensaje evangélico a los demás es tan beneficioso espiritualmente para quienes lo esparcen? Es decir, ¿por qué el ayudar a los demás es una de
las mejores formas de estar preparados para la venida de Jesús?
Lee Lucas 23:32 al 43. ¿Cómo revela esta historia la gran esperanza del "evangelio
eterno" para todos los pecadores? ¿Qué esperanza puedes obtener de esta historia?
Lee Apocalipsis 14:7. ¿Qué significa “temer a Dios y darle gloria"? ¿Cómo vamos a
hacer eso? ¿Cómo encajan estos conceptos con el evangelio?
¿Cuál ha sido tu experiencia con el temor de Dios? ¿En qué sentido una buena dosis
de este temor podría ser bueno para nosotros espiritualmente, y nos ayudaría a tomar
más en serio nuestra fe y lo que Dios nos pide?
¿Qué nos enseña la realidad del Juicio acerca de nuestra absoluta necesidad de perdón? ¿Cómo puedes aprender a dar, a los que te han hecho mal, la clase de gracia y
de perdón que Dios nos ofrece a través de Jesús?
Vuelve a leer Apocalipsis 14:6 y 7. ¿Cuáles son los elementos específicos encontrados
en el mensaje del primer ángel y cómo se relacionan entre sí?
Lee Apocalipsis 14:8 al 11. ¿Qué dicen estos versículos que podría ayudarnos a entender la importancia de adorar al Señor como Creador?
Tómate el tiempo necesario para meditar en las increíbles maravillas del mundo creado. ¿Qué nos enseñan acerca de aquel que lo creó todo, y por qué solo él es digno de
nuestra adoración?
Isaías 53:6 dice: "Todos andábamos perdidos, como ovejas". La palabra en hebreo
para "todos" es culanu. En el mismo versículo, Isaías dice que el Señor puso sobre
Jesús "la iniquidad de todos nosotros". La palabra para "todos nosotros" aquí también
es culanu. ¿De qué manera esto nos muestra que, sin importar cuán grande sea el problema del pecado, la solución es más que suficiente para resolverlo?
¿Qué otras lecciones podemos aprender de la historia del ladrón en la cruz? Supongamos que el ladrón hubiese recibido el perdón, lo hubiesen bajado de la cruz y hubiese
sobrevivido: ¿cuán diferente habría sido la vida que hubiese llevado? ¿Qué nos dice
esa respuesta acerca del poder de Cristo para cambiar nuestra vida?
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#rpsp: Hoy, Romanos 3 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 32, 33.

