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El relato bíblico: El Deseado de todas las gentes, capítulos 2, 3.
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Texto clave
«Así también fue determinada en

Truman

JÓVENES

Cuenta regresiva hacia el Salvador

linterna

el concilio celestial la hora en que
Cristo había de venir; y cuando el

«Durante más de mil años, los judíos habían

gran reloj del tiempo marcó aque-

esperado la venida del Salvador […] En cantos

lla hora, Jesús nació en Belén» (El
Deseado de todas las gentes, p.
23).

y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, habían engastado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no le conocie-

ron […] «Sin embargo, Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar
entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías
que señalaban al Salvador […] Debía revelar a Dios ante los hombres.» (El Deseado
de todas las gentes, p. 19).

IDENTIFÍCATE
CON LA
HISTORIA
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«No llegaron a ser la luz del
mundo, sino que se aislaron del
mundo a fin de rehuir la tentación
de la idolatría. En las instrucciones
dadas por medio de Moisés, Dios
había impuesto restricciones a su
asociación con los idolatras; pero
esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaban destinadas a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los
paganos. Pero las usaron para edificar un muro de separación entre
Israel y todas las demás naciones»
(El Deseado de todas las gentes,
pp. 20, 21).
«Al apartarse de Dios, los judíos
perdieron de vista mucho de lo que
enseñaba el ritual. Este ritual había
sido instituido por Cristo mismo. En
todas sus partes, era un símbolo de
él; y había estado lleno de vitalidad
y hermosura espiritual. Pero los
judíos perdieron la vida espiritual de
sus ceremonias, y se aferraron a las
formas muertas. Confiaban en los
sacrificios y los ritos mismos, en
vez de confiar en Aquel a quien
éstos señalaban» (El Deseado de
todas las gentes, p. 21).
«La venida del Salvador había
sido predicha en el Edén. Cuando
Adán y Eva oyeron por primera vez
la promesa, esperaban que se

cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el
Libertador. Pero el cumplimiento de
la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo.
Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los
patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba
el tiempo de su advenimiento, pero
no todos interpretaban correctamente el mensaje. Trans-currió un
siglo tras otro, y las voces de los
profetas cesaron. La mano del
opresor pesaba sobre Israel, y
muchos estaban listos para exclamar: “Se han prolongado los días, y
fracasa toda visión”. Pero, como
las estrellas en la vasta órbita de su
derrotero señalado, los propósitos
de Dios no conocen premura ni
demora» (Id., p. 23).
«Con intenso interés, los mundos que no habían caído habían
mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de
la tierra. Y si Dios hubiese hecho
esto, Satanás estaba listo para
llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los
seres celestiales […] En toda
época y en todo momento,
el amor de Dios se había
manifestado en favor
de la especie caída»
(Id., p. 28).
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¿Qué opinas?
____ La nación
judía y la Iglesia
adventista son
similares

____ La nación
judía y la Iglesia
adventista son
diferentes

JÓVENES

¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con estas declaraciones?
Marca donde ubicarías tu respuesta a estas declaraciones.
Prepárate para explicar tu respuesta.
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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___________________________

____________________________

_____________________________

______________________________

_______________________________

PUNTOS DE

IMPACTO

«Pero cuando se cumplió
el tiempo, Dios envió a su
Hijo, que nació de una mujer,
sometido a la ley de Moisés,
para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de
hijos de Dios» (Gálatas 4: 4, 5).
«Jesús les contestó: “No les
corresponde a ustedes conocer el
día o el momento que el Padre ha
fijado con su propia autoridad;
pero cuando el Espíritu Santo
venga sobre ustedes, recibirán
poder y saldrán a dar testimonio
de mí, en Jerusalén, en toda la
región de Judea y de Samaria, y
hasta en las partes más lejanas
de la tierra”» (Hechos 1: 7, 8).
«Yo lo he escogido para
que mande a sus hijos y
descendientes que obedezcan mis enseñanzas
y hagan todo lo que
es bueno y correcto, para que yo

¿Lo

sabías?

a Biblia contiene numerosas
profecías respecto a la venida
del Mesías, y específicamente a
su primer y segundo advenimientos. La primera profecía se
encuentra en Génesis 3: 15, y se
refiere no sólo a la guerra entre
Satanás y la Iglesia de Dios, sino
también al momento cuando
Satanás quedará aplastado después del daño menor (que había
sido la muerte humana) que le
causó a Jesús.
Adán y Eva pensaron que su
primogénito sería el Mesías.
Cada parte del ritual del
templo anunciaba a Cristo. La
representación de su crucifixión
es común en las catedrales
actuales.
El último capítulo de la Biblia
concluye con la profecía y la promesa del regreso
de Jesús.

L
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cumpla todo lo
que le he prometido»
(Génesis 18: 19).
«Porque ustedes son
un pueblo apartado especialmente para el Señor su
Dios; el Señor los ha elegido
de entre todos los pueblos de la
tierra, para que ustedes le sean
un pueblo especial»
(Deuteronomio 7: 6).
«Pues de la misma manera, ha
quedado ahora un pequeño resto,
que Dios, en su bondad, ha escogido» (Romanos 11: 5).
«Pero ustedes son una familia
escogida, un sacerdocio al servicio
del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es
así para que anuncien las obras
maravillosas de Dios, el cual los
llamó a salir de la oscuridad
para entrar en su luz maravillosa» (1 Pedro 2: 9).
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EXPLICA LA
HISTORIA
Los adventistas que tú conoces
¿están en el mundo aún cuando
no sean del mundo? ¿Tienes algún
buen amigo que no sea adventista? ¿Por qué o por qué no?

_________________________________

JÓVENES

_________________________________
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Describe como los diversos
componentes del servicio ritual del
templo eran símbolos de Cristo.
¿Qué símbolos de Cristo están
incluidos en los cultos de adoración de la Iglesia adventista?

_________________________________
_________________________________

¿Por qué se interesaban tanto
los habitantes de los mundos no
caídos en lo que sucedía en esta

tierra? ¿Crees que esos seres
estén interesados en el mundo en
la actualidad?

_________________________________
_________________________________

¿Cómo se puede reconciliar la
declaración de que «en toda época
y en todo momento, el amor de
Dios se había manifestado en favor
de la especie caída», sin embargo,
en la vida real suceden calamidades como el holocausto y el tsunami de la Navidad del 2004? Explica
tu respuesta.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

«Contempla a Jesús, Hijo de Dios,
Ven a salvarnos, Hijo de Dios.
En su momento llegó conforme a
la profecía;
En este momento suplicamos que
venga otra vez.
«En el mundo, no del mundo, El Salvador nuestro guía,
Nosotros, sus hijos bienaventurados, debemos decidir:
¿Serviremos a Dios o a las riquezas en nuestra vida diaria?
¿De qué nos sirve si no le pertenecemos completamente a él?»
—Rick Blando.

otros

ojos

Aplícala a tu vida
Sábado
Y sin embargo, cuando vino, no le
conocieron» (El Deseado de todas las
gentes, p. 19). ¿Crees en el adagio que
reza «el pasado es el prólogo»? ¿Irá a
haber un grupo de personas en los últimos días quienes, como en la antiguo
Israel, sean estudiantes de las Escrituras
y aún así no reconozcan que la hora de su
venida está cerca? ¿Cómo podemos prevenir que nosotros formemos parte de ese
grupo? ¿Qué podemos hacer para estar
pendientes de las señales de su venida?

«

os adventistas somos llamados a ser
un pueblo separado, lo cual significa
que no nos conformamos a las costumbres mundanas pervertidas, sin embargo
seguimos siendo parte del mundo. Dentro
del adventismo se puede encontrar todo
un abanico de grados de separación evidenciado por nuestro estilo de vida, dónde
vivimos, cómo nos vestimos, dónde estudiamos, el vehículo que manejamos, lo
que bebemos, y así por el estilo. ¿Dónde
te encuentras en este abanico, y por qué?
¿Qué piensas o cómo reaccionas hacia
otras personas ubicadas en otra parte del
abanico?
El Mesías no llegó tan rápidamente
como los patriarcas habían esperado. Con
el paso del tiempo, muchos perdieron las
esperanzas. Otros perdieron la visión por

L
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Domingo

completo. Elena de White declara que «los
propósitos de Dios no conocen premura ni
demora». ¿Qué piensas tú respecto a la
segunda venida de Cristo? ¿Crees que
podría suceder el próximo mes? ¿El próximo año? ¿En el transcurso de tu vida?
¿Esperas lograr algún propósito especial
en tu vida antes de la segunda venida,
como aprender a manejar, graduarte en la
universidad, casarte y tener relaciones
sexuales, etc.? ¿Te ofrece consuelo el
siguiente versículo que comúnmente le
leen a los adolescentes para que «no se
preocupen»? «Dios ha preparado para los
que lo aman cosas que nadie ha visto ni
oído, y ni siquiera pensado» (1 Corintios 2:
9). De ser así ¿cómo?

Lunes
Quiénes componen el concilio celestial? Si las cosas de este mundo suceden de acuerdo con el «gran reloj del
tiempo» metafórico, ¿habrá méritos para la
idea de la predestinación? ¿Será posible
que los humanos puedan apresurar o
demorar la segunda venida de Cristo?

¿

Martes
os adventistas del séptimo día, ¿de qué
manera revelan a Dios a los hombres y
mujeres? Otra manera de expresarlo sería:
Cuando tus compañeros de clases, amigos, vecinos, colegas, maestros, oficiales
de policía, novio, novia, padres, mascotas

L
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(bueno, tal vez exageramos con esta pero
me comprendiste, ¿verdad?) te observan,
¿de qué manera ven a Dios en tu vida?

Miércoles
o estás sólo en la vida. Alguien te cuida
o te está buscando, así como un pastor busca a su rebaño. Este concepto ¿te
consuela o te molesta? Puede ser que eso
dependa de donde estés en relación con el
resto del rebaño. Y ese alguien podría ser
Alguien u otros como un abuelito, uno de
tus padres, un pastor, un maestro, un
amigo. Posiblemente habrá ocasiones
en que es alguien que busca a otra persona. Al encontrar a una oveja, moneda o
persona pérdidas, se produce una experiencia de regocijo en la tierra y en el cielo.
¿Has tenido una experiencia de regocijo,
ya sea porque fuiste hallado o por haber
hallado a otra persona?
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N

atropellara mañana»), entonces lo siguiente
que sabrías sería la segunda venida de
Cristo. ¿Estás tranquilo y seguro sabiendo
que eres salvo ahora por medio del sacrificio de Jesús en la cruz? Si no lo estás o si
te sientes inseguro, habla con tu maestro
de escuela sabática, con tus padres o con el
pastor. No es presunción tener esa seguridad de salvación. Es una promesa cumplida.
*El Centro White y la Pacific Press Publishing
Association prepararon una adaptación especial de
Profetas y reyes, solo para ti. Consigue más información en: www.cornerstoneconnections.net.

Jueves
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i el tiempo durara para que establezcas un hogar propio, ¿te gustaría vivir
en un lugar con una densa concentración
de adventistas? ¿Por qué si o por qué no?
¿Te gustaría prestar servicio misionero en
un país o ambiente muy diferente al tuyo?
¿Por qué si o por qué no?

S

Viernes
i crees que la segunda venida de Cristo
sucederá en un tiempo muy lejano,
¿has pensado en lo que podría suceder con
tu vida? Qué Dios no lo quiera, pero si tu
vida terminara mañana (en mi casa decimos «si un tráiler cargado con cemento me

S

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes capítulos 2, 3.
*Siguiendo este plan podrás leer
al menos un libro cada año de la serie
El conflicto de los siglos.

