Lección 8 - DEL 17 al 23 de noviembre

Unidad en la fe

“De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los
hombres mediante el cual podamos ser salvos” (Hechos 4:12)

Sábado 17 de noviembre

Atenerse a las reglas
Introducción > Hechos 4:12

E

l fútbol es un juego popular en todo el mundo, y atrae la atención de jóvenes y
ancianos aun en los poblados más remotos. Sin embargo, el fútbol es un juego
con reglas. En ligas nacionales, regionales o mundiales, el juego conlleva un conjunto de reglas para poder participar de manera exitosa.
Si eres jugador y no conoces las reglas básicas del juego, puede ser que tampoco sepas
cómo jugar con éxito. Honestamente, el juego del fútbol sería muy injusto sin reglas. Cada
año, la FIFA, junto con la F. A. Board Internacional (IFAB), publican las "Reglas de juego”.
Las reglas guían a los jugadores en diversos temas, Incluyendo el campo de juego, la
pelota, la cantidad de jugadores, el equipamiento necesario y muchas otras cosas. Actualmente hay 17 reglas para jugar un partido de fútbol, y cada jugador en el campo debe
obedecerlas. Las reglas del fútbol definen en qué creen los aficionados, así como los
adventistas tenemos las Creencias Fundamentales para definir en qué creemos.
En un campo de juego, las reglas unen a los jugadores con un rumbo específico. Los
jugadores pueden provenir de trasfondos distintos, pero una vez que están en el campo,
siguen las reglas juntos, con un objetivo en común. En asuntos de salvación, Dios proporciona las reglas del juego. La Biblia nos brinda un relato detallado de lo que Dios espera de nosotros. Pero, más importante aún, Cristo es nuestro árbitro y se asegura de
que sigamos las reglas del juego.
Los adventistas tenemos un objetivo en común: seguir las reglas de la salvación en el
modelo que Cristo nos dio en la Biblia. Podemos venir de distintas razas, países y regiones del mundo, pero estamos unidos en la fe como un pueblo con un propósito en común:
cosechar las recompensas del Reino eterno de Dios mediante la observancia de las enseñanzas bíblicas. Para esto debemos ser fieles a Cristo y seguir las reglas del juego.
En un partido de fútbol, el árbitro toma la decisión final. Cualquier jugador que cuestione la decisión del árbitro puede ser disciplinado simplemente por disentir. En el juego
de la salvación', Cristo tiene la última palabra. Afortunadamente, él puede aceptarnos
como suyos sin importar nuestro trasfondo. Esta semana estudiamos los pilares bíblicos
que dan forma a nuestras creencias y definen nuestro rumbo como adventistas en todo
el mundo.
Pauline Otieno, Klsumu. Kenia.
www.escuela-sabatica.com
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Domingo 18 de noviembre

Remisión de pecados para todos
Evidencia > Hechos 10:43
Por un período de casi dos mil años, el conocimiento del verdadero Dios circuló dentro
de la nación judía. Sin embargo, la intención original de Dios era atraer a sí a toda la humanidad, sin importar la raza o el trasfondo. Dios tiene compasión por los judíos así como
por los gentiles. Su plan, desde el comienzo del tiempo, era incorporar a los gentiles a la
Iglesia judía. Pero había un fuerte prejuicio entre los primeros cristianos, que pensaban
que el evangelio pertenecía solamente a la nación judía.
Por su parte, los profetas hacían eco de la intención de Dios (ver Romanos 10:18-20;
9:25-27) y Cristo confirmó esa intención (ver Mateo 8:11,12; 1 Juan 10:16). Nuestro objetivo en esta era, como cristianos adventistas, es predicar el mensaje de salvación a "todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mateo
28:19). Con este mensaje en mente, dos temas quedan en claro:
Cristo es el Autor de la salvación: Sin importar nuestro estilo de adoración, sin importar
nuestra participación en la iglesia, sin importar cuán liberales seamos o cuán atentos seamos a la condición espiritual de nuestras familias, estas cosas no nos otorgan un "boleto
express" a la salvación. Podemos obtener la salvación solo mediante el nombre y los méritos de Cristo. Dios envió a Cristo como el sacrificio final por nuestros pecados. Cristo,
por medio de su muerte, nos reconcilió con Dios. Nuestra aceptación ante Dios se logra
solo por medio de Cristo.
Cuando el apóstol Pedro visitó la casa de Cornelio (Hechos 10.43), llevó el evangelio a
un gentil, alguien que no pertenecía a la familia judía. Al dar este paso, Pedro cumplió con
la instrucción de llevar el evangelio a toda nación (Mateo 28:19). Compartió el mensaje de
que la remisión de pecados y la salvación son posibles para cada persona que cree en
Cristo (Juan 3:16).
La fe es el medio para obtener la salvación: Acudimos a Cristo como pecadores para
poder obtener la remisión de nuestros pecados. Obtenemos la salvación libremente, mediante la sangre y la justicia de Cristo. No podemos comprar la salvación; recibimos la
bendición de Cristo. El profeta Isaías lo resume: “¡Vengan a las aguas todos los que tengan
sed! ¡Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero! Vengan, compren vino y leche
sin pago alguno" (Isaías 55:1).
Esto no quiere decir que deberíamos desobedecer a Dios o a Cristo a propósito. Simplemente, deja en claro que Dios no nos acepta gracias a nuestra obediencia o por algunas
buenas obras que hayamos hecho. Cristo tampoco nos muestra su favor sobre la base de
nuestra obediencia. En lugar de eso, nuestra salvación emana de la muerte de Cristo y el
perdón de nuestros pecados. El medio para obtener la salvación es entregarnos a Cristo
como pecadores, y la obediencia es simplemente un fruto de esa lealtad. Por medio de
Cristo, nuestra salvación está garantizada mientras creamos, sin importar nuestro trasfondo.
George Otieno. HomaBay. Kenia.
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Lunes 19 de noviembre

Los pilares de nuestra unidad
Logos > Éxodo 20:8-12; Hechos 10:43; 1 Corintios 15:51-54; 1 Tesalonicenses 4:13-18; Hebreos 8:6
La salvación en Jesús (Hechos 10:43)
El plan de la salvación ha existido con Dios desde el comienzo del tiempo. Dios tiene
un plan para librar a su pueblo del pecado y del abandono espiritual; y esto solo podía
suceder por medio de Cristo. Mediante la fe en Cristo somos salvos de la muerte eterna,
que es la consecuencia final de la separación de Dios. Cristo proveyó el sacrificio perfecto
para la expiación de nuestros pecados.
Al comienzo, Dios creó un universo perfecto, lleno de armonía y amor. Sin embargo, la
rebelión en el Jardín del Edén provocó una separación de Dios. Pero Dios, por su amor y
misericordia infinitos, trazó una manera de reconciliar a la humanidad consigo mismo.
Nada podía pagar el precio del pecado, excepto el sacrificio perfecto de Cristo.
Creemos que el plan de nuestra salvación deriva del amor que Dios tiene por nosotros.
Tenemos la seguridad de la salvación por medio de la fe en Cristo. Como cristianos adventistas, afirmamos la creencia de que “Cristo fue anunciado en los propósitos de Dios,
en los tipos, las figuras y los sacrificios de la ley, y en las promesas y las profecías del
Antiguo Testamento, como aquel que debería obtener la remisión de los pecados con su
sangre, sin la cual no hay remisión". 1
La segunda venida de Cristo (1 Tesalonicenses 4:13-18)
La segunda venida de Cristo da esperanza aun mundo perdido. Sin esta, no tendría significado ser cristiano. En varias ocasiones la Biblia nos da la seguridad de que Cristo
puede venir en cualquier momento. Por tanto, nuestro grado de preparación es bastante
Importante. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos ofrece luz sobre este tema.
Los tesalonicenses sabían que Cristo volvería algún día: sin embargo, estaban preocupados por sus amados que descansarían antes del regreso del Salvador.
Pablo buscó responder sus preguntas, aclarando cuál sería la condición de los creyentes que fallecieran antes del regreso de Cristo. Afirma que hay una diferencia en la manera
en que los creyentes y los no creyentes elaboran su duelo (1 Tesalonicenses 4:13). Por fe
en Cristo, tenemos una bendita esperanza: que ante su regreso, podremos regocijarnos
con él junto con nuestros amados que han fallecido antes. La resurrección es, entonces,
una promesa segura (1 Corintios 15:51 54).
Nuestro rol es animar a los demás creyentes con el mensaje de esperanza cuando llegue
la muerte. Deberíamos reasegurarlos de que cuando nuestro corazón deja de latir nos retiramos a un descanso momentáneo, esperando la última trompeta del cielo. Por más que
sentimos el dolor de la muerte, la esperanza de la segunda venida de Cristo expulsa cualquier duda de nuestra mente. “El evangelio le ha revelado al hombre [...] la resurrección
del cuerpo y la reunión en el cielo con los corazones que hace mucho fueron separados
de nosotros. [...]
‘Los miembros del pueblo de Cristo están 'aparentemente tristes, pero siempre alegres'
[2 Corintios 6:10]. El ojo de su fe puede ver la luz brillante en los nubarrones, incluso en
las pruebas terrenales más pesadas. No evitan derramar lágrimas, pero tampoco se niegan
a secarlas ante el mandato de su Salvador’. 2
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El ministerio de Cristo en el Santuario celestial (Hebreos 8:6)
El libro de Hebreos proporciona un relato detallado de lo que Cristo ha estado haciendo desde que ascendió al cielo. Cristo continúa con su ministerio intercesor en el
Santuario celestial (Hebreos 7:20-28; 8:10). Él es nuestro Sumo Sacerdote en el cielo.
En el culto judío, el sumo sacerdote llevaba a cabo la importante función de limpiar a
los pecadores. El sacerdote llevaba a cabo el proceso en el Lugar Santísimo del Santuario, luego del sacrificio de animales.
Sin embargo, los sumos sacerdotes terrenales estaban limitados en sus actividades
a causa de varios desafíos. Primero, eran humanos por naturaleza y, por tanto, propensos al pecado. Además, sus actividades eran válidas solo mientras vivían. La muerte y
la edad avanzada podrían Interrumpir su obra; por el contrario, Cristo vive para siempre
y, por lo tanto, tiene un sacerdocio eterno. Los adventistas creemos en un Santuario
celestial en el que Cristo revisa nuestra vida para posibilitar que cada creyente sea beneficiado por su sacrificio expiatorio.
En el Santuario terrenal, el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo con la sangre de animales para realizar el sacrificio expiatorio por el pueblo. En el Santuario celestial, Cristo ha entrado en el Lugar Santísimo con su propia sangre, para colocarse
en la brecha entre Dios y el hombre. Su ministerio intercesor confirma el pacto de gracia
y amor, en el que Cristo es el Mediador principal, porque solo su sacrificio puede satisfacer la justicia de Dios.
Acuérdate del sábado (Éxodo 20:8-11)
El sábado es el cuarto Mandamiento de Dios. Así como los primeros tres, detalla el
deber del hombre para con su Hacedor. Sin embargo, a diferencia de los Mandamientos
previos, la instrucción del cuarto Mandamiento comienza con la palabra “Acuérdate”.
No necesitamos conocimiento adicional para saber que Dios inició el sábado al comienzo
del tiempo (Génesis 2:2). Como hijos suyos, Dios quiere que dediquemos el día sábado a
su servicio. Así, espera que observemos ese día incondicionalmente. Los líderes judíos en
la época de Cristo usaban el sábado para lo que ellos preferían (Marcos 2:23, 24).
Cristo cumplió la ley del sábado cuando permitió actos de benevolencia ese día. "El
sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado [...]. Así que el Hijo del
hombre es Señor incluso del sábado" (Marcos 2:27, 28). Esto no quiere decir que vivimos de forma opulenta, autocomplaciente o vanidosa durante el sábado. “El comercio,
pagar sueldos, ajustar cuentas, escribir cartas de negocios, estudios mundanales, visitas superficiales, viajes o conversaciones vanas no son parte de guardar este día
santo para el Señor. [...] El sábado del Señor debería ser un día de descanso de labores
mundanales, y un descanso en el servicio a Dios". 3
1

“Verse-by-Verse Bible Commentary - Acts 10:43”. en StudyLight.org. Disponible en línea: studyllght org/commentary/acts/10-43.html. | 2 “Sermón Bible Commentary -1 Thessalonians 4”, en StudyLIght. org. Disponible
en línea: studylight.org/commentaries/sbc/1-thessalonians-4.html. | 3 Ibíd.

Para pensar y debatir
Sabiendo que Cristo puede volver en cualquier momento, ¿cómo podemos preparar¬nos
mejor mientras seguimos viviendo en este mundo?
Bob Collince. Nairobi. Kenia.
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Martes 20 de noviembre

El plan de redención
Testimonio > 1 Juan 2:2
El Espíritu de Profecía (los escritos de Elena de White) ofrece una comprensión importante en cuanto a la hoja de ruta de la salvación del hombre. En su libro Patriarcas y profetas, escribe:
"La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho
estaba mancillado con la maldición del pecado, y habitado por seres condenados a la
miseria y la muerte. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la
Ley. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los
atrios celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado.
“El Hijo de Dios, el glorioso Comandante del cielo, se conmovió de compasión por la
raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un
mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre
podría ser redimido. La quebrantada Ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto
que la Ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su
transgresión. Nadie sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la Ley, y colocarlo otra vez en armonía con el Cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo.
Cristo descendería a la profundidad de la miseria para rescatar a la raza caída.
Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial aguardaba el resultado con un interés tan intenso que la palabra no puede expresarlo. Mucho
tiempo duró aquella misteriosa conversación, el 'consejo de paz' [Zacarías 6:13] en favor
de los caídos hijos de los hombres. El plan de la salvación había sido concebido antes de
la creación de la Tierra, pues Cristo es el Cordero que 'fue inmolado desde el principio del
mundo’ [Apocalipsis 13:8]: sin embargo, fue una lucha, aun para el mismo Rey del universo,
entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna' (Juan 3:16).
"Dios se iba a manifestar en Cristo, 'reconciliando consigo al mundo' (2 Corintios
5:19). El hombre se había envilecido tanto por causa del pecado que le era imposible
por sí mismo ponerse en armonía con Aquel cuya naturaleza es pureza y bondad. Pero
Cristo, después de haber redimido al mundo de la condenación de la Ley, podría impartir
poder divino para unirlo al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento hacia Dios
y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán pueden convertirse nuevamente en 'hijos de
Dios' (1 Juan 3:2)".1
1

Patriarcas y profetas, pp. 48, 49.

Para pensar y debatir
¿Cuál es el precio de tu salvación?
Samson Oguttu, Nairobi. Kenia.
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Miércoles 21 de noviembre

Una espera diligente
Cómo hacer > Mateo 24:26, 27
Hace algunos años, una secta religiosa en mi país anunció que Cristo volvería en cierta
fecha. La secta animó a sus miembros a no realizar ningún plan a largo plazo. Unos días
antes de dicha fecha, miembros fieles gastaron sus fortunas y distribuyeron sus riquezas,
en preparación para el regreso de su "Señor". Faltaban horas para el momento, que se
volvieron minutos, y pronto estaban contando los segundos. No sucedió nada. Pasó el
día, y el resto es historia...
El tema de la segunda venida de Cristo ha sido proclamado desde que Cristo ascendió
al cielo. Han transcurrido casi dos mil años, y Cristo todavía no ha regresado. Inspirado
por el tema, Franklin E. Belden (1858-1945) escribió el himno "¡Vendrá el Señor!" (N° 165
de nuestro himnario), que resalta lo que ya sabemos sobre el regreso de Cristo. Al mismo
tiempo, basados en los registros bíblicos, los cristianos estamos convencidos de que la
segunda venida de Cristo se acerca más y más cada día que pasa.
Sin embargo, con la larga espera, muchas personas se han quedado en el camino. Además, Satanás es consciente del regreso de Cristo. El príncipe de las tinieblas intenta por
todo medio posible opacar este asunto. Han aparecido falsos profetas, algunos con su
propia versión de la segunda venida de Cristo. Los cristianos en esta era somos llamados
a concentrarnos en lo que enseña la Biblia sobre este evento. El día podría estar tan cercano como hoy mismo, o tan lejano como varios años en el futuro. Las siguientes enseñanzas bíblicas confirman nuestra creencia sobre el regreso de Cristo.
» Uno de cada treinta versículos de la Biblia dice algo sobre el regreso de Cristo.
» El Nuevo Testamento hace más de trescientas referencias sobre la segunda venida de
Cristo.
» 23 libros del Nuevo Testamento mencionan algo sobre la segunda venida de Cristo.
» Cristo mismo habló sobre su regreso.
» Personajes bíblicos como Job, Moisés, Isaías, Daniel y Jeremías profetizaron sobre la
segunda venida de Cristo.
Con estas confirmaciones, y más, podemos estar confiados en que vale la pena esperar
el día de la segunda venida de Cristo. Por tanto, ¿cómo podemos mantener nuestra atención en el tema sin ceder a la presión del enemigo?
Ármate con los hechos: La Segunda Venida será precisa y pública. Cualquier cosa que
no tenga estas características es una trampa del enemigo.
Satanás está asustado: Cuando venga, Cristo pronunciará el juicio final sobre el destino
de Satanás y del mundo. Obviamente, el enemigo y sus agentes irán a la destrucción total,
mientras que los justos elegidos se unirán a Cristo en el Reino de Dios.
Mantente apartado de los burladores: Muchas personas dudan de si Cristo volverá.
Tales personas están al acecho para distraer a los creyentes. La Biblia nos aconseja que
nos alejemos de tales personas (2 Pedro 3:3-10; Mateo 24:26).
Janet Makori, Rango Town, Kenia.
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Jueves 22 de noviembre

Las bendiciones del sábado
Opinión > Ezequiel 20:12
Nací y crecí en un hogar adventista. He guardado el sábado desde que pertenecía a
Aventureros, luego en mis años en Conquistadores y en los años que siguieron. Ahora soy
una joven adulta. Sin embargo, a pesar de todas las enseñanzas que he oído de predicadores, pastores y dirigentes de la Iglesia, me sigo preguntando qué significa realmente
santificar el sábado.
La Biblia explica que Dios dio el sábado a su pueblo como un pacto, “una señal entre
ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí”
(Ezequiel 20:12). Además de observar el sábado como Iglesia, cada creyente debería guardarlo de forma personal para cosechar sus beneficios.
SI voy a la iglesia cada sábado solo porque mis padres o abuelos lo hacen, no me beneficiaré de las bendiciones espirituales personales que el sábado trae. Para el pueblo de
Israel, el sábado era un día de descanso, físico y espiritual. Era un día reservado para que
las personas rompieran su rutina diaria de trabajo y tuvieran un descanso físico. Además,
el sábado era un día para tener comunión con Dios, un día en que las personas llevaban
sus cargas espirituales a Dios en oración y acción de gracias. Así, esto llevaba al descanso
espiritual.
Sin lugar a dudas, el sábado trae bendiciones espirituales hoy. Primero, es un símbolo
de unidad para nosotros como iglesia. La institución del sábado nos une en todo el
mundo, sin importar las distancias geográficas. Es un recordatorio de que servimos a un
Dios soberano que creó el universo. Éxodo 31:16 y 17 confirma que el sábado es un
acuerdo eterno entre Dios y su pueblo.
Los principios de la observancia del sábado son claros, y están presentados en Isaías
58:13 y 14:
No debo hacer lo que yo quiero el sábado: Los asuntos académicos, los deportes, el
empleo, los negocios u otros compromisos relacionados con nuestros ingresos deberían
ser interrumpidos para dar lugar a los asuntos de Dios.
No debo dedicarme a mi propio placer el sábado: Hace cincuenta años, alguien escribió
esto sobre el sábado: “Tu deseo, deleite, lo que te proporciona un placer adicional, como
cazar, pescar, practicar golf, nadar, jugar a las cartas, mirar películas, navegar... cualquiera
que sea tu placer o actividad de recreación, no deberías dedicarte a ello en el sábado".
En lugar de eso, debería dedicarme al placer de Dios, como está escrito en Apocalipsis
4:11.
No debo hablar mis propias palabras el sábado: La observancia del sábado incluye todo,
y abarca los aspectos mentales, físicos y espirituales de nuestra vida. Debemos usar estas
facultades para alabar a Dios durante el sábado.
Para pensar y debatir
¿Cómo demostraron Pablo y Bernabé el carácter de Jesús mediante su respuesta a los judaizantes?
Ann Akoth, Nairobi, Kenia.
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Viernes 23 de noviembre

Unidos en la fe
Explora > 1 Juan 4:9, 10
En resumen...
Una creencia es un estado o hábito mental en el que se coloca la confianza o la seguridad en alguna persona o cosa. Los adventistas tenemos creencias profundamente arraigadas que nos definen como iglesia. Las creencias se corresponden con enseñanzas
bíblicas básicas. Estas dan forma a nuestra vida e informan nuestra comprensión de la
Biblia. Dirigen nuestras acciones como adventistas. Mientras esperamos que Cristo regrese para llevarnos a nuestro hogar, nos aferramos de las creencias y de la Palabra de
Dios, como guías para demostrar amor a Dios y a los demás creyentes.
Actividades sugeridas
» Escribe tus pensamientos sobre lo que realmente se necesita para guardar el sábado.
» Realiza una representación sobre la segunda venida de Cristo. ¿Qué papel te gustaría
interpretar, y por qué?
» Escribe un poema corto llamado "Mi dosis diaria de salvación". El objetivo es ilustrar
tu amor por Cristo, el Salvador. Recita el poema antes de acostarte y a la mañana,
cuando te despiertas.
» Dibuja una estructura del Santuario celestial. Usa color para indicar el Lugar Santísimo,
y reflexiona sobre lo que Cristo hace allí por ti.
» Dibuja tres imágenes diferentes de la misma persona. Una imagen representa la persona durante la vida antes de la muerte, otra imagen la representa en la muerte, y la
tercera imagen la representa el día de la resurrección. ¿Cuáles son las diferencias y
las similitudes entre las imágenes?
» Canta “Santo día", himno Nº 545 del Himnario Adventista, escrito por Lawrence Joers.
Marca las palabras y reflexiona sobre el descanso especial que obtienes del sábado
como individuo.
Lectura adicional
Humberto Rasi y Nancy J. Vymeister, Siempre preparados.
Samuel Ochieng', Rongo University, Kenia.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Hechos 4:8 al 12 y 10:43. ¿Qué importancia asigna Pedro al lugar de Jesucristo en
su interpretación del plan de salvación?
¿Cómo puedes aprender a tener presente en todo momento la realidad de la muerte y la
resurrección de Cristo y la esperanza que ofrece?
¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre cómo será el regreso de Cristo? ¿En qué difiere esto de algunas de las nociones populares sobre su regreso? Hechos 1:11; Mateo
24:26,27; Apocalipsis 1:7; 1 Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis 19:11-16.
Aunque nuestro nombre: "Adventista del Séptimo Día” testifique de cuán Importante es
la Segunda Venida para nosotros, ¿cómo podemos, en el ámbito personal, tener siempre
presente su realidad? ¿Cómo hacer, a medida que pasan los años, para no cometer el
error del que Jesús advirtió en la parábola de las diez vírgenes?
¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre el significado del sábado para la humanidad?
Éxodo 20:8-11: Deuteronomio 5:12-15; Ezequiel 20:12, 20.
¿De qué manera tangible te ha ayudado el sábado a experimentar la unidad y la comunión
que Cristo desea para su pueblo?
Lee 1 Corintios 15:51 al 54 y 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre la vida después de la muerte, y cuándo se otorgará la Inmortalidad a los seres
humanos?
¿De qué manera nuestra comprensión de la muerte nos ayuda a apreciar aún más la promesa de la Segunda Venida? ¿De qué manera esta creencia nos une poderosamente
como adventistas del séptimo día?
En Fe y obras, página 107, Elena de White equipara la justificación con el perdón de los
pecados. El hecho de apreciar el perdón y la justificación en Cristo, ¿en qué medida se
convierte en el fundamento de nuestra comunión y camaradería con nuestros hermanos?
Medita sobre cuán importantes son nuestras doctrinas en el contexto de la unidad de la
iglesia. Es decir, ¿qué ha unido a millones de personas de tan diversos orígenes étnicos,
religiosos, políticos y culturales más que las creencias doctrinales que compartimos?
¿Qué nos dice esto sobre cuán importante es la doctrina no solo en el contexto de la misión y el mensaje, sino también para la unidad de la Iglesia?
Nuestro nombre: "Adventista del Séptimo Día” resalta dos enseñanzas fundamentales:
el sábado y el Segundo Advenimiento. Una parte de nuestro nombre señala la Redención;
la otra, a la Creación. ¿Cómo se relacionan estas dos enseñanzas, y de qué manera captan tan sucintamente la esencia de quiénes somos como pueblo?
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#rpsp: Hoy, Génesis 42 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 79.

