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Me seréis testigos
(Hechos 1:8)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Cómo conocer cuál es la voluntad de Dios? (2 Timoteo 3:16, 17). Ilustra tu respuesta
con una historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. La muerte de Jesús fue un golpe fatal para los discípulos. 1

V/F

Hechos 1:6; Lucas 24:21

2. La Deidad está involucrada en el discipulado. 2
Hechos 1:8

3. Un nuevo pentecostés está por venir. 3
Hechos 1:8

4. Este viejo mundo está lejos de su fin. 4
Hechos 1:9-11

5. Las mejores decisiones se validan echando suertes. 5
Hechos 1:23-26; 13:2; 16:6-9

“¡Qué fuente de gozo era para los discípulos saber que tenían en los cielos un Amigo capaz de
defenderlos! Por medio de la visible ascensión de Cristo cambiaron todas sus ideas y conceptos con
respecto al cielo... Lo consideraban ahora su futuro hogar, donde su amante Redentor estaba
preparando mansiones para ellos... La oración se revistió de un nuevo interés, puesto que era
comunión con su Salvador... Tenían un Evangelio que predicar: Cristo en forma humana, varón de
dolores; Cristo en su humillación, asido por manos impías y crucificado; Cristo resucitado, que
ascendió a los cielos, para ser el Abogado del hombre en presencia de Dios; Cristo que había de
venir con poder y gran gloria en las nubes de los cielos.”

Elena G. de White, La maravillosa gracia de Dios, p. 49.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
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“Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras
pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante, había
escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente las tristes
palabras: “Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel.”… El tono del hombre arrepentido
llamó su atención... Mientras pronunciaba las palabras de promesa, la obscura nube que parecía rodear la
cruz fue atravesada por una luz viva y brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación
por Dios... Los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano. Pueden herir sus santas sienes
con la corona de espinas. Pueden despojarle de su vestidura y disputársela en el reparto. Pero no pueden
quitarle su poder de perdonar pecados... Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír ni se ha
acortado su brazo para no poder salvar. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por él se
allegan a Dios” Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, p. 699.
2 “La eterna Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está involucrada en la acción requerida para dar
seguridad al instrumento humano y unir a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las facultades
humanas, a fin de alcanzar la plenitud de los tres poderes para unirlos en la gran obra designada. Uniendo
los poderes celestiales con los humanos, los hombres pueden llegar a ser, por medio de la eficacia
celestial, partícipes de la naturaleza divina y obreros juntamente con Cristo. Las capacidades del hombre
pueden multiplicarse mediante la conexión de los instrumentos humanos con los divinos” White, Alza tus
ojos, p. 147.
3 “El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su Espíritu se realizaría
en el tiempo que precedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. (Joel 2: 28.) Esta profecía
se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés; pero alcanzará su
cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del
Evangelio” White, El conflicto de los siglos, p. 13
4 “La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que
hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el porvenir para sus
discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las
pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, “el aparecimiento en gloria del gran Dios y
Salvador nuestro, Jesucristo” era la “esperanza bienaventurada…“Este viejo mundo no está lejos de su
fin”… “Debemos tener hambre de Cristo—dice—debemos buscarle, contemplarle hasta la aurora de aquel
gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud” White, El conflicto de los
siglos, pp. 304, 305.
5 “El Señor no trabaja valiéndose del azar. Buscadlo muy fervientemente en oración. El impresionará la
mente, y dará lenguaje y expresión. Los hijos de Dios deben ser educados para que no confíen en
invenciones humanas ni en pruebas inciertas como un recurso para conocer la voluntad de Dios acerca de
ellos… La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esta ley son
los principios del cielo… El Señor Jesús actúa mediante el Espíritu Santo, pues este es su representante.
Por medio de él infunde vida espiritual en el ser, avivando sus energías para el bien, limpiándola de la
impureza moral, y dándole idoneidad para su reino” White, Mensajes para los jóvenes, pp. 38, 39.
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