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Introducción
Algunas curiosidades acerca de la Biblia:
Fue el primer libro impreso del mundo, el más traducido y el más vendido. Se han vendido más de 6 mil millones de Biblias completas, y nadie sabe cuántas Biblias en formato
electrónico existen, pero se estima que deben ser una cantidad mayor que las impresas,
puesto que son gratuitas y pueden ser replicadas rápidamente. Otros libros muy vendidos
no le llegan ni de cerca a la Biblia. 1 En 1460, el alemán Johannes Gutenberg finalizó un
trabajo que le llevó cinco años La invención de la imprenta con tipos móviles revolucionó
la publicación de textos y libros en el mundo. El primer libro impreso de esa manera fue
la Biblia, y eso fue fundamental para la Reforma protestante. Esa Biblia sólo tenía capítulos, no versículos, los cuales aparecieron más adelante.
Según las estadísticas más recientes, la Biblia se ha traducido en aproximadamente
2.900 lenguas y dialectos. En el año 2014, solamente las Sociedades Bíblicas Unidas
(SBU) distribuyeron 34 millones de ejemplares en todo el mundo. Considerando únicamente Brasil, fueron 7,6 millones de ejemplares impresos por la Sociedad Bíblica de
Brasil (SBB), que publica las versiones evangélicas. Si añadimos las 3,4 millones de los
católicos, totalizamos 11 millones.
Con respecto a los capítulos y versículos, en los rollos antiguos, antes de la invención de la
imprenta, sólo estaba el texto corrido, sin puntuación ni los números de capítulos y versículos
que hoy utilizamos. La Biblia se dividió en capítulos en 1250, por Stephen Langton, profesor
de la Universidad de París, Francia. En 1550 Robert Stevens dividió los capítulos en versículos. El Salmo 118 es el capítulo que está “al medio” de la Biblia, hay 594 capítulos antes y
después de él. El versículo que se encuentra en el centro de la Biblia es el versículo 8 de este
Salmo, que ratifica la obediencia a la Ley. El Salmo anterior, es el capítulo más corto de la
Biblia, y trata del ser humano que debe glorificar a Dios; el posterior, el Salmo 119 es el capítulo más extenso, que se relaciona con la Ley de Dios.
Ningún versículo describe la apariencia de Cristo en ningún momento. Esto podría ser
una clase de exhibicionismo divina, y Dios no ser comportaría de ese modo. Los centena1
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res de modos en los que Él es representado parte de la creatividad de los autores de
imágenes que lo representan. A pesar de que el Señor es el Centro de la revelación, la
palabra Dios no aparece en los libros de Ester y el Cantar de los cantares.
El Salmo 119, el capítulo más extenso de la Biblia, es un acróstico. Los 176 versículos
están divididos en 22 secciones de ocho versículos cada uno, correspondiendo a cada
una de las letras del alfabeto hebreo. El más pequeño es el Salmo 117, con apenas dos
versículos. El mayor versículo es el de Ester 8:9 (posee 415 caracteres en el idioma
original) y el menor es el de Job 3:2, con 7 caracteres.
El libro de Isaías se asemeja a una pequeña Biblia. Está compuesto de 66 capítulos,
igual que la cantidad de libros de las Escrituras. Los primeros 39 hablan de la historia
pasada, y los restantes 27 presentan promesas del futuro.
Abdías, Filemón, 2 Juan, 3 Juan y Judas son los libros que poseen apenas un capítulo. 2
Juan es el más pequeño de ellos, y tiene 13 versículos.
Santiago fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito; según los eruditos,
entre el 45 y el 48 d.C. Los Evangelios fueron escritos por lo menos unos diez años después de Santiago. El último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, fue también el último en ser escrito, entre los años 95 y 100 d.C.
La Torá está compuesta por los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, el así
llamado Pentateuco. La palabra “evangelio” quiere decir “buenas nuevas”.
El papa Francisco dijo algo importante sobre la Biblia: “La Biblia debería ser para nosotros como un celular, que en todo momento lo estemos utilizando”.

La palabra viva de Dios
¿Qué significa “la Palabra viva de Dios”? ¿Por qué la Biblia es la “Palabra viva”? O, ¿por
qué este libro tiene vida? “’Como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace
brotar su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza’ (Isaías 61:11).
Como en la siembra natural, así también ocurre en la espiritual; el maestro de la verdad
debe tratar de preparar el terreno del corazón; debe sembrar la semilla; pero únicamente
el poder de Dios puede producir la vida. Hay un punto más allá del cual son vanos los
esfuerzos humanos. Si bien es cierto que hemos de predicar la palabra, no podemos
impartir el poder que vivificará el alma y hará que broten la justicia y la alabanza. En la
predicación de la Palabra debe obrar un agente que esté más allá del poder humano.
Sólo mediante el Espíritu divino será viviente y poderosa la palabra para renovar el alma
para vida eterna. Esto es lo que Cristo se esforzó por inculcar a sus discípulos. Les enseñó que ninguna cosa de las que poseían en sí mismos les daría éxito en su obra, sino
que el poder milagroso de Dios es el que da eficiencia a su propia palabra”. 2
La Palabra de Dios, la Biblia, es viva no porque tenga vida en sí misma, es papel y tinta
como cualquier libro, pero en su lectura está involucrado la acción del Espíritu Santo, que
nos brinda entendimiento y nos transforma. Es por medio de su obra que la Biblia obtiene
vida. El Espíritu Santo garantiza vida a las palabras escritas en ese Libro. Y ellas son la
que transmiten vida a sus lectores.
2
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También la Biblia tiene vida porque ella se ha originado en Dios, y Él es el Autor de la
vida. “Adán y Eva fueron colocados en el Edén en circunstancias extremadamente favorables... Estaban sin la condenación del pecado. La luz de Dios y de los ángeles estaba
con ellos y los rodeaba. El Autor de su existencia era su maestro”. 3
Es también por la Biblia que podemos tener de nuevo la vida eterna, con la salvación de
Jesucristo. Por este Libro sabemos que Él murió para que nosotros viviéramos para
siempre. ¡Qué esperanza!

¿Quién escribió la Biblia, y dónde?
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16).
“La ‘Palabra de Dios’, o las ‘Sagradas Escrituras’ para quien lo prefiera así, fue escrita
por un conjunto de autores diversos sumando un total de cuarenta, y todos ellos fueron
inspirados por el santo Espíritu de Dios, motivo por el cual los libros no se contradicen y
conforman un solo conjunto, dando una secuencia y complemento en las historias, revelaciones y profecías registradas.
“El período en la que fue escrita es un poco mayor a 1500 años. Los autores provenían
de diferentes culturas, posiciones sociales, y vivieron en tiempos diferentes, teniendo
como factor común el hecho de haber sido escogidos por Dios como instrumentos de su
gran obra literaria y de salvación.
“Algunos ejemplos de diferentes profesiones y clase social de algunos autores: Amós era
pastor de ovejas; Daniel era político; David era rey; Ezequiel era sacerdote; Esdras era
escriba; Salomón, rey; Jeremías era sacerdote; Juan era pescador; Josué era soldado;
Lucas, médico. Mateo era cobrador de impuestos; Moisés era pastor; Nehemías era
mayordomo; Pablo, fariseo y teólogo; Pedro, pescador. Y Jesús es Dios (es el Autor de
los Diez Mandamientos)”. 4
Dios mismo escribió los Diez Mandamientos de Éxodo 20. Es el único tramo de la Biblia cuyo
autor fue el Creador. Es un sólido argumento el hecho de que esos mandamientos continúan
siendo válidos, y siempre lo serán, o al menos hasta que el propio Dios los reescriba, cosa
que Él, como Él mismo nunca cambia, jamás sucederá. ¡Cuán grande es la audacia de Satanás en afirmar que hubo cambios en esos mandamientos! ¡Y cuán ingenuas o desatentas son
millones de personas que lo creen! Si todo lo que fue escrito en la Biblia fue por inspiración y
escrito por seres humanos y no fue alterado, aquello que Dios mismo escribió, que fue copiado del original en el Templo celestial, ¡mucho menos podría ser alterado!

La Biblia como profecía
Esta sección se enfoca en las profecías bíblicas, y más específicamente en las profecías
mesiánicas. Podemos definir a las profecías mesiánicas como textos del Antiguo y del
Nuevo Testamento que tratan acerca de la Persona, la vida y la obra del Mesías. Por lo
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tanto, las profecías mesiánicas, tal como están presentadas en la Biblia, revelan la identidad del Mesías prometido, a Israel y a todo el mundo.
La examinar el desarrollo del concepto mesiánico, encontraremos al comienzo de la Biblia, la
primera profecía acerca de Cristo dada a Adán y Eva, todavía en el jardín del Edén, presentando al Mesías como la descendencia de la mujer (Génesis 3:15): “Pondré enemistad entre ti
y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en
el talón”. En Gálatas 3:16 encontramos su cumplimiento: “Ahora bien, a Abraham fueron
hechas las promesas, y a su descendencia. No dice: 'Y a los descendientes', como si hablara
de muchos, sino como de uno: 'Y a tu descendencia', la cual es Cristo”.
En los Profetas y los Salmos, a su vez, se encuentran referencias a su nacimiento, como
cumplimiento profético de las promesas divinas. Su vida, esto es, el propósito de su encarnación; su muerte, de manera vicaria en nuestro lugar; y su resurrección, para darnos
vida eterna al vencer a la muerte desencadenada por Satanás, nuestro mayor enemigo.
En el Salmo 22, David presenta la profecía que habla de los sufrimientos del Mesías
(esta profecía fue escrita por David, inspirado por Dios, cerca de mil años a.C.). Los sufrimientos del Mesías serían extremos (vers. 14): sus manos y sus pies serían traspasados (vers. 16); sería despojado de sus ropas y éstas serían repartidas y su túnica sorteada (vers. 17, 18); las personas presentes en el lugar se burlarían de Él (vers. 7); su angustia finalizaría con una terrible sed (vers. 15) y su grito “Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado?” (vers. 1) también fue predicho
El nacimiento virginal de Cristo fue anunciado siete siglos antes de suceder, por el profeta Isaías (Mateo 1:22, 23; Isaías 7:14). La profecía indicó también que Aquél Niño que
nacería en favor del mundo sería el propio Dios, Emanuel, que quiere decir “Dios con
nosotros” (Mateo 1:23).
El profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, presenta una de las más dramáticas profecías
acerca del ministerio de Cristo: morir por el pecador para expiación de nuestros pecados.
Miqueas anunció el lugar de su nacimiento (Miqueas 5:2). La matanza de los niños inocentes,
llevada a cabo por Herodes (Mateo 2:16-18) también fue profetizada en Jeremías 31:15.
Cristo, cumpliendo con una profecía de Isaías 61:1-3, dijo: “Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar […] y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga” (Mateo 11:28-30). La profecía también indicaba que
la muerte no podría retenerlo en su prisión. Dijo el salmista: “No dejarás que mi vida termine
en el sepulcro; no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel” (Salmo 16:10, NVI).
Los evangelios identifican a Jesús como el Ungido, el Mesías, y el Rey profetizado y
esperado por Israel. “Aquel encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: -Hemos
encontrado al Mesías -que significa ‘Cristo’.” (Juan 1:41). Aquí Jesús es presentado como el Mesías por Andrés (Juan 1:40), mientras que Natanael lo llama “rey de Israel”, en
Juan 1:49, una clara combinación del concepto mesiánico. Tal concepto también figura
en la declaración de la mujer samaritana: “Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas” (Juan 4:25).
Jesús es el Mesías prometido en la Biblia hebrea, pues Él cumplió de forma cabal todas
las profecías llamadas mesiánicas. Sólo faltan aquellas que Él mismo y sus apóstoles
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señalaron que serán cumplidas en su retorno glorioso. ¡Esperemos! ¡Amén! Pues si Él
cumplió todo lo que ya debió haberse cumplido, entonces cumplirá con lo que todavía
está en el futura, que es la parte más gloriosa y deseada por Él.

La Biblia como historia
En la Biblia se presenta la historia de la humanidad. En ella descubrimos algo que ningún
otro libro de Historia propone: hay un conflicto entre Lucifer y Dios, desde que el ángel
deseó sentarse en el trono del Altísimo. Esa es la verdadera historia de la humanidad; las
otras relatadas son apenas hechos parciales paralelos. La ambición de Lucifer es la verdadera motivación detrás de los actos y los hechos a lo largo de la Historia. Y así como él
tuvo la ambición de ser semejante al Altísimo, los seres humanos también tienen muchos
tipos de ambiciones por las cuales se destruyen y se matan. Si no entendemos la esencia de lo que está pasando en la tierra, estaremos extraviados respecto de lo que es más
importante, la lucha entre el Bien y el mal. Y nada de lo que aquí sucede puede resultar
desconocido para nosotros, pues estamos involucrados hasta el cuello. Formaremos
parte de los salvados o de los perdidos, no hay una tercera opción.
El clímax del relato bíblico es la vida de Jesús. Y en esa historia, el punto culminante es
su muerte y su resurrección. El hecho de que Él haya muerto por nosotros es digno de
admiración. Muchos han dado su vida por otras personas, especialmente en las guerras.
Pero ninguno de ellos resucitó luego para dar continuidad a su causa. Jesús resucitó
para ser nuestro Intercesor, en favor nuestro.
La resurrección de Jesús es el punto culminante de todo lo que Él hizo en esta tierra.
Habría sido un gran hombre, digno de estatuas en todas las ciudades del planeta, si sólo
hubiera vivido, y muerto como lo fue. Pero Él resucitó, ya no necesitaría estatuas, pues
está vivo y se ha convertido en nuestro Salvador. Esta es la gran cuestión: puede resucitarnos, tiene el derecho para eso, y puede salvar nuestras vidas de la muerte eterna. Y lo
hará con gusto si nosotros lo deseamos.
Antes de que Jesús muriera y resucitara, Él resucitó a otras personas, pero sólo una fue
planeada: la de Lázaro, poco tiempo antes de que Él mismo resucitara de la muerte.
Podría haber evitado la muerte de Lázaro, así como pudo también haberlo hecho en el
mismo día en el que murió. Pero intencionalmente Él se demoró, y llegó al cuarto día,
cuando los judíos creían que ya no había más esperanza de que un muerto volviera a
vivir. Los judíos creían que hasta el tercer día un muerto podía revivir. Así, el demostró
que tiene poder sobre la muerte, y probó que podría, Él mismo, volver a la vida luego de
morir, cuando lo deseara. Entonces resucitó al tercer día, habiendo muerto al final del
primer día y resucitado al inicio del tercer. Por eso, no llegó a deteriorarse en la tumba,
como sucedió con Lázaro, que ya “hedía”.
Por curioso que pudiera parecer, los primeros que testimoniaron su resurrección fueron los
soldados romanos, que formaban parte del ejército que lo había matado. Los primeros que
recibieron la noticia de su resurrección fueron los sacerdotes y líderes religiosos judíos,
aquellos que lo habían acusado y forzado su muerte. Jesús había muerto por ellos también,
y ellos podrían vivir, si lo desearan. Pero, ¿qué hicieron estas personas? Inventaron y divulgaron una mentira: Jesús había sido robado de su tumba. Pues bien, el poderoso ejército romano, ¿no podría haber buscado minuciosamente el cuerpo? ¿No pudo hacer una
investigación con los discípulos, pobres y débiles ciudadanos que, en caso de que lo hubieran hecho, abierto la boca y decir la verdad? Hubiera sido fácil desenmascarar un robo si
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éste hubiera ocurrido de verdad. Pero los sacerdotes no se interesaron por esta alternativa
porque sabían que la resurrección era cierta. Si hubieran investigado, habrían comprobado
que Jesús había resucitado, y las cosas empeorarían para ellos. Mantuvieron la mentira
mintiendo. Las mentiras no se comprueban; los mentirosos siempre insisten en su versión
por más absurda que ésta sea. Y siempre hay alguien que la crea y la defienda, como es el
caso del cambio de la observancia del sábado por el domingo.
En caso de que Jesús no hubiera resucitado, como fue testimoniado y escrito, Él merecería admiración, pero su muerte habría sido en vano, tal como las muertes de todos los
demás héroes de la humanidad. Y no existiría nuestra esperanza, no tendríamos en
quién confiar. Tendríamos una hermosa historia para contar, y nada más. Pero como Él
resucitó, y hubo muchos testigos que lo vieron, hablaron con Él, estuvieron junto con Él,
recibieron más instrucciones, Él envió al Espíritu Santo como otro Consolador en lugar de
Él, y eso también nos garantiza que la historia es verdadera.
La historia de Jesús es muy compleja, en lo que a detalles se refiere. Entonces, si hubiera sido una farsa, en algunos detalles surgirían contradicciones, y eso no es posible.
Entonces, la historia es verdadera y fidedigna. Sólo por el hecho de que todo lo que debía cumplirse luego de que Él fue al cielo se cumplió de manera fidedigna, eso también
comprueba que Jesús está vivo y que Él va a cumplir lo que todavía falta: venir otra vez
para salvarnos. Durante el trimestre pasado estudiamos las profecías de Daniel, y vimos
que en el capítulo 11 muchos detalles previstos que se cumplieron entre las naciones.
Podemos tener la certeza de que será así: Él volverá otra vez.
Lo más difícil y arriesgado, Cristo ya lo hizo. Tuvo que vivir como ser humano, llevó una
vida de sufrimientos, y el riesgo de fracasar fue enorme. Adán fracasó siendo perfecto,
estando en un lugar perfecto. Jesús tuvo que vencer siendo un ser humano mortal, estando en un lugar lleno de maldad y de trampas. Si Él venció, esto es, vivió sin pecar, fue
injustamente muerto, pero resucitó porque en Él no había mal alguno. Entonces, ¿será
que dejará de hacer la parte más fácil y más gloriosa, la cual hará como Dios y no como
hombre, y siendo Dios, sin tener ningún límite? Algo de lo que le es más placentero ya lo
está haciendo por nosotros, y es defendernos en el Santuario celestial de nuestros pecados, perdonándolos. Otra cosa muy placentera para Él es ser nuestro Salvador. Y lo
mejor de todo lo que Él todavía no ha hecho es llevarnos junto con Él a las moradas que
Él ya ha preparado con antelación. Será un placer para Él darnos la vida eterna, casas
palaciegas enormes, jardines bellísimos, devolver el Jardín del Edén y hacernos felices
para siempre. Para esto es que Él sufrió y fue muerte.

El poder transformador de la Palabra
Josías se convirtió en rey de Judá a la edad de ocho años, luego del asesinato de su
padre, el rey Amón, y reinó durante 31 años (641/640 al 610/609 a.C.). Luego de un
reinado de dos años, su padre fue muerto por conspiradores. El propio pueblo trató de
eliminar a los conspiradores y restaurar la autoridad real del linaje davídico, poniendo a
Josías en el trono, que tenía ocho años de edad en esa época (2 Reyes 22:1). Al contrario de lo que había hecho su abuelo, Josías comenzó a buscar al verdadero Dios con
apenas dieciséis años. A los veinte inició una gran reforma en Judá, con el evidente objetivo de hacer que su pueblo volviera a los caminos del Señor. Al reparar el templo de
Jerusalén, los siervos del rey se encontraron con un importante hallazgo: “el libro de la
ley de Jehová, dada por medio de Moisés” (2 Crónicas 34:14), posiblemente el escrito
original. Josías providenció que el libro fuera leído en público. En el décimo octavo año
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de su reinado, Josías tomó los recaudos para celebrar la Pascua en el día 14 del mes de
Nisán. Y esta celebración sobrepasó todas las Pascuas celebradas anteriormente, desde
los días del profeta Samuel. El propio Josías contribuyó con treinta mil víctimas como
ofrenda pascual y tres mil cabezas de ganado.
Aun cuando pueda decirse que las reformas promovidas por el rey Josías tuvieron sus raíces
cuando él personalmente abandonó la idolatría y el politeísmo que dominaban la religión
corrompida de Judá en aquella época (2 Crónicas 34:3), tales reformas comenzaron a impactar la nación cuatro años después, y alcanzó su punto culminante en el décimo octavo año de
su reinado, cuando el Libro de la Ley fue hallado (2 Reyes 22:8; 2 Crónicas 34:14, 15).
“A esta vasta asamblea el rey mismo leyó ‘todas las palabras del libro del pacto que había
sido hallado en la casa de Jehová’ (2 Reyes 23:2). El lector real estaba profundamente
afectado, y dio su mensaje con la emoción patética de un corazón quebrantado. Sus oyentes quedaron profundamente conmovidos. La intensidad de los sentimientos revelados en
el rostro del rey, la solemnidad del mensaje mismo, la advertencia de los juicios inminentes,
todo esto tuvo su efecto, y muchos resolvieron unirse al rey para pedir perdón.
“Josías propuso luego que los que ejercían la más alta autoridad se comprometiesen solemnemente con el pueblo delante de Dios a cooperar unos con otros en un esfuerzo para instituir
cambios decididos. ‘Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo alianza delante de
Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, y sus testimonios, y
sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la
alianza que estaban escritas en aquel libro’ La respuesta fue más cordial de lo que el rey se
había atrevido a esperar, pues ‘todo el pueblo confirmó el pacto’ (vers. 3)”. 5
Josías fue influido por la lectura del Libro de la Ley. Él era la máxima autoridad de los
judíos. A diferencia de lo hecho por su padre y abuelo, se volvió a Dios e hizo una reforma impresionante en la nación. Cuando se convirtió en rey, era un niño de ocho años. A
los dieciséis, siendo todavía joven, comenzó con las reformas que permitieron que entrara en la historia de los grandes reformadores entre el pueblo de Dios. A los veinte, recién
salido de la adolescencia, hizo provisión para la conversión de toda la nación, quitando
de en medio de ella la idolatría y haciendo que todo el pueblo adorara al verdadero Dios.
Desgraciadamente, la reforma no duró. Josías murió y el pueblo se volcó nuevamente a
la idolatría, y los siguientes reyes relajaron la adoración y se volvieron otra vez a la idolatría. Un líder tiene poder e influencia, tanto para el bien, como para el mal. Cuando la fe
no prospera, son los líderes los que conducen al pueblo a ello; cuando es lo contrario, es
porque los líderes están convertidos. Entonces apareció Nabucodonosor y destruyó la
nación. Pero Josías hizo su parte, y lo hizo por la transformación que logró la Palabra de
Dios en él. Si los siguientes reyes hubieran tenido la actitud de Josías, Dios no los hubiera castigado como lo hizo, y hubieran llegado a los tiempos de Jesús de otra manera. Así
puede ocurrir con nosotros en estos días finales.

Resumen y aplicación del estudio
I. Síntesis de los principales puntos de la lección
1. Tema transversal (Enfoque principal, estableciendo –siempre que se pueda– un
vínculo con los temas diarios).
5
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La Biblia es la Palabra viva del Dios vivo. Leer este libro es como escuchar la voz
de Dios. Al estudiar la Biblia con oración y humildad, el Espíritu Santo influirá en
nosotros tal como influyó en los discípulos cuando Jesús hablaba con ellos, en el
mismo momento. Dios no nos dejó sin mensajes, están en la Biblia. Por ejemplo,
consideremos el caso de José en Egipto. En cierto momento de su vida fue vendido a mercaderes ismaelitas, que a su vez lo revendieron a un militar egipcio, para
que fuera su esclavo. José fue diligente en la casa de Potifar, y aun siendo esclavo, fue promovido a mayordomo de toda la casa. Luego fue encarcelado por la astucia de la mujer de Potifar, pero desde la cárcel fue promovido por el faraón al
más alto cargo en el reino de Egipto por debajo del rey. ¿Cómo habla Dios con
nosotros a través de esta historia verídica? Nos enseña muchas cosas, algunas
de ellas: aquí en el mundo pasaremos aflicciones, pero Dios está con nosotros, y
si somos fieles a Él, venceremos. Dios providencia grandes y hermosos reencuentros, tal como el de José con su familia. Las oraciones de José fueron escuchadas. Y hay muchas más enseñanzas.
2. Aplicación contextual y problematización (aplicaciones posibles hacia temas
cristianos actuales, e identificación de problemas que tenemos que enfrentar, así
como indicadores para su solución).
Es una buena costumbre leer las Escrituras todos los días. Aun cuando sea un
pequeño párrafo, o que repitamos esa lectura durante los días siguientes, pues lo
importante es entender para que seamos transformados.
II. Informe profético vinculado con la Lección.

“27 países adhieren a la Alianza Internacional por la Libertad Religiosa”.
“Veintiséis países se unieron a los Estados Unidos en una nueva Alianza Internacional
por la Libertad Religiosa, que busca reducir la persecución religiosa en todo el mundo”.
“La lista de los países que forman parte del proyecto son: Albania, Austria, Bosnia y
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Croacia, República Checa, Estonia, Gambia,
Georgia, Grecia, Hungría, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania , Malta, Países Bajos, Polonia, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia, Togo, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos”.
“El secretario de Estado, Mike Pompeo, participó de una cena en el Departamento de
Estado en la semana pasada para hacer el lanzamiento oficial de la Alianza.
“Juntos decimos que la libertad de religión o de creencias no es un ideal occidental,
sino verdaderamente la piedra angular de toda sociedad”, declaró Pompeo el miércoles.
“El Departamento de Estado publicó una lista de principios para la Alianza, que incluye
el compromiso de ‘cumplir con las obligaciones relacionadas con la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencias, incluido el derecho a mantener cualquier fe o
creencia, o ninguna, y la libertad de cambiar de fe’.
“La primera de las medidas anunciadas es la condena de los hechos de violencia o la
incitación a la violencia contra personas a causa de su religión, así como las vulneraRecursos Escuela Sabática ©

ciones y abusos persistentes como las políticas de negación de registro de grupos religiosos o las leyes de blasfemia”.
“El próximo encuentro del grupo tendrá lugar entre el 14 y el 16 de julio en Varsovia,
Polonia, para ‘promover el diálogo inclusivo para movilizar acciones y aumentar la concientización acerca de la escalada de la persecución contra la religión o la creencia en
todo el mundo”. 6
¡Qué cambio radical hará Estados Unidos al promulgar el decreto dominical! Muchos, entre su población, ante este decreto, procurarán saber la razón de ello, y
se convertirán en siervos del Dios vivo, para ser salvos por Jesús.
III. Comentario de Elena G. de White
“El alumno que en su vida escolar se familiariza con las verdades de la Palabra de
Dios, y siente su poder transformador sobre su corazón, representará el carácter de
Cristo ante el mundo en una vida bien ordenada y una conversación piadosa. Dios
hará grandes cosas por los que abran el corazón a su Palabra, y la dejen tomar posesión del templo del alma. El hecho de que los alumnos se hayan apartado de la sencillez de la verdadera piedad, ha ejercido una influencia tendiente a debilitar su carácter
y disminuir su vigor mental. Se ha retardado su progreso en las ciencias, mientras
que si como Daniel hubiesen oído y cumplido la Palabra de Dios, habrían avanzado
como él en todos los ramos del saber a los cuales se dedicaran. Siendo de mente pura, habrían adquirido fortaleza mental. Toda facultad intelectual se habría aguzado”. 7
IV. Conclusión
La Biblia es un libro hecho de papel y tinta, es cierto. Pero su contenido es superior al de
cualquier otro libro, o incluso de todos los demás juntos. En él encontramos la vida eterna
si practicamos lo que enseña. Eso significa que en él encontramos la vida eterna. A través
de él, el Espíritu Santo nos transforma. En él encontramos al Autor de la vida y al Abogado que nos defiende de Lucifer delante del Padre. Por él sabemos que el Autor de la vida
vendrá a buscarnos para que vivamos por la eternidad. Por eso la Biblia es un Libro que
contiene vida, que puede ser transmitida a los que sigan sus instrucciones.

Prof. Sikberto R. Marks
Traducción:
Rolando Chuquimia
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6 https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=36896; https://es.gaudiumpress.org/content/107479-26-paisesse-unen-a-Alianza-Internacional-por-la-Libertad-Religiosa-promovida-por-Estados-Unidos
7 White, Consejos para los maestros, padres y alumnos, p. 382.
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