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Introducción
¿Cómo vivieron AdAn y Eva la puesta del sol del viernes, en el )ardln del Edén? Todo

era nuevo para ellos ese dla, el primero de su e:dstencla. Hablan descubierto una pequeña
parte del perfecto hogar que les habla sido preparado y otorgado, y ahora los sorprendió
un espectokulo de luces y colores cálidos mientras el sol descendia en el horizonte. Muchas
puestas del sol se sucederían a esa, pero en su memoria quedarra registrada la imagen y
las palabras de Olas, el Padre celestial. mientras les explicaba el signi~cado del tiempo
sagrado que se aproximaba.
Al terminar las actividades semanales. tenemos el privilegio de entrar en el reposo
divino. El cuarto mandamiento de la santa ley de Dios nos invita a recordar el compromiso especial que tenemos con Dios -como familia universal y sin distinción de ninguna
especle- de separar las horas del ~bado para acercamos mas todavía a nuestro Padre
celestial.
En esta época, el altar del hogar esta siendo descuidado. Pero asr como Elias tuvo que
restaurar el altar denumbado (ver 1 Reyes 18:30, 31), el pueblo de Dios ha sido llamado
a reconstruir diaria y semanalmente ese altar, mediante la devoción en el hogar y en la
Iglesia.
Las meditaciones, los testimonios y las aaividades infantiles propuestas en este libro
han sido seleccionadas para el momento especial de la recepción del ~bado, en el culto
familiar del viernes, al atardecer. Esperamos que este material impreso sea una bendición
para el hogar cristiano.
Podemos entrar en el descanso sabatico en nuestro hogar, reunidos con amigos y vecinos, o hasta con las visitas ocasionales que toquen a nuestra puerta un viernes por la
tarde. cada ~bado sera diferente, una verdadera delicia, si nos proponemos comenzarlo
como corresponde. ¡Feliz ~bado!

Wiliane Marroni

Noto del editor
la presente oompilitci6n ind~ TTl3terlal reeditado ~ las siguientes fuentes bibllogrA~cas:
Nlgrl, Moysés S. An&7tlOOcom Deus Tr:xJoj Qi Dios. Hedi~ Mo#TrJÍJ,. TaM, San Pablo: casa PubllcadOf¡¡ 8raslleira,
199)·

Ollvelra, Enoch de. BcmOlaScthot. MedilO(Ces Matinoi5. TaM, San Pablo: ~ PubllcadOfa Brasllelra, 1990.
Valdlvla, Miguel y Olg¡¡. HerteknJsdepromesas. MeditociOOeSmatino/es. Florida, BueTlO!i Aires: ACES, 2005.
~oso, Mario. ~ Co;vI Dios. HetJilOdcne!; matinales. florida. Buenos AIres: ACES, 19m .
Wh¡te, EIen<1 G. de. A fin de conocerle. Meditodooes fIW1finoks. florida. Bul'11O!i Aires: ACES, 1965_
_ _"Alzo tus o¡os. MedilodoneJ matinales. Florida, Buenos Aires: ACES, 19111.
_ _"Dios nos cuida. Hedilodones fIlOIiflO~ Florida, Buenos Aires: ACES, 1991.
- ' ¡Mcmoola: El Smor vienel Meditaciones ma/lfI(]/a lda.!?d. Florida, Buenos Aires: ACES. 1976.
NutsIro elevado l'OCOdtltl Mediradooes matinales. florida. Buenos Aires: ACES, 1961.
_ _o

Las citas brblicas fueron elCtrafdas de:
E/libro del PvebIo de Dios. la Biblia. )r.1. edic. Buenos Aires: EdlclOll('5 Paullnas. 1987_
5u1ta Blbllo. NIJeIio VerYdn internacional. SOCiedades Blbllcas: Editorial VIda, 1999.
5m!trJ Biblia. VmlónReioo-VaItro. revlsodatn 1960. Sociedades BlbIicas Unidas: ACES, 1988.
50Ilra Blb/JQ, Nwva Rtlf/O-VoIera. revisodo en 2000. Sociedades Bibllcas Unidas: ACES, 2000.
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¿Somos honestos?
Si dejas de pisotear el sábado,
de hacer tus negocios en mi día santo... Isaías

58:1l.

l capítulo 58 de lsaías contiene ell'l'W impresionante de los desafíos que Dios jamás le
hizo a su pueblo. Se re~ere al verdadero ayuno que el Señor espera de nosotros y tennina
desa~.1ndonos a guardar debidameme su santo día, el sábado, si queremos entrar en la posesión de la herencia prometida.
Se dice que este capitulo es tan Importante, que aparecen m.1s referencias de este, en
los escritos de Elena G. de White, que de cualquier otro capítulo de la Biblia. Ella nos dice
que lsalas 58 «es de gran Importancia·, y constituye «un mensaje para este tiempo· ((OItStjos
sobre la salud, p. 521; El mInisterio de la bondod, p. 331. Si somos honestos, debemos prestarle
atención a lsalas 58 en nuestra vida, no olvid.1ndonos de respetar el sábado, pues el día de
descanso nos Identi~ca con el Creador, porsersu senal de santl~cación. Es intrigante ver que
la inspiración conectó nuestra profesión de fe y el practicar el bien y amar al prójimo, con
nuestro amor a Dios, el cual se presenta en el cuarto mandamiento d~ la ley, como siendo el
úeador y quien merece nuestra adoración. ¿Acaso Dios quiere decimos que, los dos amores,
a Dios y al prÓjimo, deben ir juntos porque se complementan? ¿Que el amor solamente al
prójimo, sin amarlo a él, y viceversa, no alcanza a la sublimidad del amor que él espera de
nosotros?
CUando el caplt.1nJosé Bales visitó por primera vez la ciudad de Banle Creek, en el estado
de Mlchlgan, Estados Unidos, se dirigió directamente a la agencia de correos y le preguntó al
jefe: •¿Quién es el hombre l'l'W honesto de Sanie úeekr La Inmediata respuesta fue: •¡Es
el señor David Hewint-. Este hombre, un presbiteriano, era mercader ambulante, y vendla
sus mercaderías desde una pequeña carreta. Sin embargo, a pesar de su trabajo, se granjeó
la fama de ser el hombre l'l'W honesto de la ciudad. Sates lo visitó, le habló del sábado y de
otras verdades. El nombre era sincero y muy honesto, pues aceptó las verdades que le fueron
presentadas. No quiso continuar profanando el sábado, sino que se colocó en armonía con
Dios y hasta su muerte fue un ~el adventista del séptimo día.
¿Aceptaremos el desafío de guardar el sábado de una manera honesta?

E

Propuestoporo losmóspequeños
Con lentejas u otros granos similares, pennita que su pequeño diseñe la ~gura de Ad.1n
y Eva. Converse acerca de la creación del primer hombre y de la importancia del descanso
sab.1tlco.
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8 de enero

Los intereses de Dios
Si remas tu pie de pisotear el sábado ...
no siguiendo tus caminos ... !saias 58: I J.
ecuerdo aquel viernes por la mañana. En 1925 todavla vlvlamos en Nilópolis, Río de
]anelro, Rep. del Brasil. AlIíteníamos nuestra humilde casita, cuando mi madre, después
R
de leer acerca de la observancia del s:ibado en el libro Esrudios bíblicos, me dijo: «Moysés,
mama va a guardar el s:ibado, pues es el dla de Dios. ¿Tú lo vas a guardar con mama?"
Emonces yo, de once años, le dije que sí. «Entonces -comiTMJó marna- ve al almacén y
compra azúcar, manteca. jabón [¡y no me acuerdo qué mas!), porque mañana no debemos
comprar esas cosas y sal! a hacer las compras... Aquella fue la primera vez que guardamos
el s:ibado. Cuando llegó la puesta del sol, mi mama encendió unas velas detras de la puerta;
como acostumbraba hacer mi padre ludio. descendiente de la tribu de Benlamln. MI madre
nunca se hubiera imaginado que existla una religión cristiana que guardaba el s:ibado, tal
como lo hacia la religión de su marido, que para ese entonces ya no vMa mas en el hogar,
pues ellos se hablan separado.
Asífue que dejamos de lado nuestros propios intereses para estar de acuerdo con la Ley de
Dios. Mi madre, mi hermana y yo habíamos sido católicos hasta ese entonces, y conocíamos a
Jesús a nuestra manera. Pero era apenas un conocimiento teórico. Emonces, y a partir de la dedslón de respetar el s:ibado biblico, nuestra religión se fue transformando en una relación real y
personal, en la medida en que andabamoscon Jesús. El sabado nos acercó mas a Jesús, yasífue
hasta que sellamos nuestro pacto con él por medio del bautismo, en agosto de 1932.
Apesar de haber vivido diez años dentro de una comunidad judia, mi mama nunca habla
guardado el sabado, sino que continuaba santi~cando el domingo, como una buena católica.
Otras personas también han encontrado a Jesúsgraclas al mensaje del s:ibado. No segulran en sus Intereses, sloo que, ¡con fe guardan un s:ibado espiritual y cristiano! Es así como
el s:ibado se vuelve un acto de amor, y lo guardamos en reconocimiento por lo que la Deidad
ha hecho por oosotros. La verdad es que nadie debe guardar el sabado mezclandolo con sus
propios intereses o guamandolo según su criterio. Debe ser guardado con fe, como un testimonio de nuestro amor a Dios. Debe ser separado de los quehaceres seculares para un ~n
santo. Este es el desafio divino.
N

•

Propuesto paro los mm-pequellos

Entregar a los niños una bolsa que contenga algunos regalos que Dios creó: frutas. Vores.
etc. Mencionar algo curioso acerca de cada regalo y cantar una melodla alusiva a la creación.
Repasar en qué día fueron creados estos regalos. Dejar en claro que Dios creó todo hermoso
en seis días y descanso el séptimo. el sabado.
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15 deo eoneoTO

Delicioso y santo
Si dejas de profanar el sábado...
si llamas al sábado "delicia", y al día santo del Señor .. honorable.....
Isaias 58:13.

)(iSlen, por lo menos, tres razones por las cuales considerar al sábado delicioso y sanl0.
una bendición y una felicidad. •... el sábado es la clave de la felicidad del hombre, tanto
aquí como en el mundo venidero (...] El sábado es una de las mayores bendiciones que el
amante Creador ha dispensado a los hombres" (Comentorio b/1Jlicoodvenfista, t. 4, p. 345).
La primera razón es su origen divino (Gén. n-3). Elsábado no e instituido
el hombre,
como sucedió con el domingo. Dios santlVcó ~I sábad~, el séptimo día de la semana. Lud er,
junto con sus seguidores, Instituyó el domingo, el primer día de la semana. Sin ninguna base
biblica, los que cambiaron el sábado por el domingo, alegan que lo hacen a ~n de conmemorar
la resurrección de Jesús. La verdad es que el domingo es una herencia pagana que comenzó
.a ser ~opt~ ~r ':.~ ai.~i?n.i~a partir del s!.g!o cuarto, con la conversión del emperador
Constantino. Mas tarde fue opcializado, por primera vez. por medio de un decreto, el canon 29
del Concilio de Laodicea (/bKl., p. 859).
La segunda razón es su tundoo de memorial (bo. 2o:8-u). Se trata de un doble recordatorio. ·Acuérdate.." es el consejo que nos da el Señor, aún en nuestros dias. ~ sabe que la tendencia humana es olvidar el sábado y comenzar a adorar a algún "becerro de oro" cualquiera.
iY cuantas veces lo hemos hechol Es increible cuán inconstantes somos en la observancia del
santo sábado; es por eso que se toma un peso, lovemos como un obstaculo, y ya no nos resuha
aelicioso. Cuidemos nuestros intereses y distracciones personales, los cuales nos quitan el guSlo
por el sabado. Olvidarse del sábado es olvidarse de Dios.
La tercera razón es ue Dios ordena uardar el sábado (Deut. 5:6, 12; bo. 20:9, 101. Como
legiS a or y Crea or, e Eterno tiene autorl
para
irnos que guardemos el sábado.
Elena de Whlte dilo: "El sábado es una señalo prenda dada por Olas al nombre: una señal de la
relación que e)(iste entre el Creador ysus seres aeados" IMeT15(Jfr!s selectos, t. 3, p. 292).
La observancia del sábado debe ser un acto voluntario de amor. ¿Amamos a Dios?
¿Reconocemos su paternidad y salvación? ¿Nos acordamos de la bendita esperanza de un
nuevo cielo y una nueva TIerra, donde celebraremos el sábado festivamente, cada semana,
como un memorial eterno de nuestra victoria en Cristo? Entonces, el sabado nos será el delicioso y santo dra del Señor.

E

Propuesto paro los mds¡H!queítos

Antes del culto, armar una tienda con una sábana. e Imaginar el peregrinaje de Israel en el
desierto. Esparcir copos de maíz o arroz in~ado, a semejanza del maná, y recoger una doble
porción, por ser viernes. Hablar de la observancia del sabado con los pequeños.
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Viernes 22 de enero

Honrando el sábado
Si retrajeres del día de reposo tu pie ... y lo venerares ...
ni hablando tus propias palabras ... Isaias 58:13.
stamos en lalngsburg. ciudad deportiva de la provincia del Cabo, en el sur del África. Son
las seis de la mai'ana del viernes 19 de septiembre de 19Bo. Kevin Ruchford está preparado para comenzar su maratón pedestre de 80 km. No hay casi ningún espectador o admirador
y. ademAs, aún estA oscuro. ¡Lo extrai'o es que él es el único corredor o~cial en esta mai'ana
de viernes!
Desde 1'}69, cuando comenzó la competición en laingsburg. Kevin, como estudiante de
la Universidad de la Ciudad del cabo, partiCipó brillantemente de los maratones hasta 1975,
y ganó sucesivas medallas de oro. Pero, cual no fue la sorpresa de su entrenador Oom Gilie,
cuando Kevln le contó que no podrla correr mas porque se habla puesto de novio con Adelle
-una jovencita adventista del séptimo dla- y le habla prometido a ella no participar en deportes los sábados. El problema era que todas las competiciones deportivas de atletismo en
África del Surse realizaban ese día. Incluso había una ley que prohibla hacerlas los domingos.
El golpe emocional de su retiro de las carreras fue devastador, especialmente para el. Kevln
no podla entender por qué Dios le había pennitido tener tanto exito para acabar de esa manera. No obtuvo respuesta inmediata a su inquietud ...
Atacado aún por las dudas; se aferró a la fe y a las oraciones de su novia y le pedla a Dios
que le revelara si habla o no tomado la decisión correcta al guardar el sábado. Fue así que,
desde 1976 hasta 1980, Kevin no participó de ninguna carrera opcla!. porque siempre eran
en sábado. Sin embargo, como mantenía vivas sus esperanzas de que alguna vez tendrla la
oportunidad de correr, continuaba entrenándose siempre. YDios le estaba reservando algo
que ni se imaginaba.
Un día. en 19Bo, el entrenador Oom Gilie fue a Ciudad del Cabo, lugar donde vivía y
estudiaba Kevin, y le dijo lo siguiente: "Tú vas a correr este año, ¡te lo aseguro!- Kevin estaba
perplejo. Pero, ¿cómo? ·Sí, yo se todo lo que signipca ser un adventista. Admiro y respeto tu
fe, aunque no este de acuerdo con ella. Como yo soy el organizador de la carrera este año, he
aquí lo que te propongo: tO podrás correr el viernes, solito, opclalmente, y los otros 99 atletas
correrán el sábado bajo las mismas r~lamentaclones. Compararemos tu tiempo con el de
ellos, y su tú quedas entre los diez primeros, re<lblrás una de las diez medallas de oro; o de
plata, de acuerdo con tu tiempo·.
Kevln dio todo lo que tenía aquel viernes. Corrió los 80 km. en 6 horas, 13 minutos y la
segundos. SU tiempo no fue el mejor de todos, en verdad, ¡pero se colocó entre los diez primeros yganó una medalla de oro! Las radios yla televisión le dieron una amplia cobertura por
su fe y convicción al honrar mAs el sábado que a sus propios caminos. ¡Qué ejemplol

E

Propuesto poro los mds pequeilos
Buscara dibujar una imagen de Samuel y recordar su niñez, especialmente la buena costumbre de ayudaren el templo durante el sábado. Dejar que los niños mencionen todo lo que
saben de esta historia brblica.
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Viernes 29 de enero

No nuestra voluntad
Si retrajeres del día de reposo tu pie ...
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad...
¡saias 58: 13.

uando el Pastor Neal C. Wilson. entonces presidente mundial de la Iglesia Adventista.
llegó aquella noche a su cuarto de hotel en Honiara. capital de las islas Salomón. en el
sur del Pacípco. el teléfono sonó. Un miembro de la Iglesia adventista local. que se presentó
como Steven, dijo que le gustaría hablar con el.
A las siete de la mañana siguiente, como hablan arreglado, Steven apareció en el salón
comedor y fue directamente a la mesa donde el Pastor Wilson ya se encontraba tomando su
desayuno.
Entonces, Steven le contó lo siguiente: "Cuando tenia ].1 años entre a trabajar en este
hotel y he pasado la mitad de mi vida trabajando aqul. Comencecomo un humilde empleado,
hasta que llegue a trabajar en las opCinas. Tuve problemas para ser pel en la observancia del
sábado, pero siempre vencí, hasta que, seis meses atrás, apareció el mayor problema de mi
vida y la tentación mas grande. El gerente general de este hotel, que también es el dueño, me
hizo la siguiente propuesta: 'Steven, yo quiero que tú seas mi gerente~asistente. Yo te estuve
observando y he visto que tienes buena apariencia y personalidad, y también una óptima
in~uencia sobre los otros empleados. Tú también estás bien preparado para el cargo con los
cursos de hotelerla que hemos patrocinado en Fili yen otros lugares. Solamente tenemos un
pequellO problema: es que tú tendrás que venir un ratito aquf los sábados. ¿Estás dispuesto a
trabajar apenas algunas pocas noras los sábados?'.
-Lo pensé unos instantes, y luego respondí: ' Es un honor para mi, le agradezco la conpanza y todo lo que ha hecho por mí. Deme, por favor, diez días para pensarlo'.
"En casa, hablé con mi esposa y nos alegramos por este ascenso en mi carrera, pero ora~
mos. ¡Qué tentación! Despues de muchas luchas, decidimos no aceptar la condición de tra~
bajar el sábado. Pero yo no tenIa el coraje para enfrentar al gerente. Los diez días pasaron,
hasta que un dla el me vio, me llevó a su opcina, me hizo sentar y me preguntó: 'Steven,
quiero tu respuesta'. Yyo le respondl: 'Señor gerente, espero que me entienda; yo lo estimo y
le agradezco la oferta que me hizo, pero no puedo romper mi relación con Dios, aquien tam~
blén estimo y con quien quiero andar cada día. Lo siento mucho, pero no puedo quebrantar
el sábado y aceptar su ofrecimiento'.
"El gerente se levantó y, para mi sorpresa. me dijo: 'Steven, yo no podría esperar otra
respuesta de ti, porque ¡yo te estaba tentando para ver si tú eras verdaderamente pell ;Voy a
anunciar en este mismo instante que tú eres mi nuevo asistente/'"
¡Vale la pena ser pe"

C

Propuesto poro los mds pequeOOs
Comenzar a armar un pequeño libro o ruademo con Imagenes de niños realizando dls~
tintas actividades de servicio en el hogar, y explicar cuantas cosas hay para hacer a pn de
recibir el sabado como corresponde. Cantar una melodía que hable del servicio.
11

Viernes 5 de febrero

Protección durante el sábado
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen,
y los deñende. Salmo 34:7.
ace muchos a~os que estoy probando y experimentando las bendiciones de ser ~el a
Dios lunto con mi madre ytada mi familia.
Hace trece años, aproximadamente, abrl un comercio de venta de ropas y desde ese primer dla decidí dedicarle mi negocio a Dios. Asuml el compromiSO de nunca violar los mandamientos del Señor, especialmente en lo que se refiere a la observancia del sábado.
El comercio estarla abierto de lunes a vlemes, hasta antes de la puesta del sol. Ademas,
no permitirla fumar dentro del local. MI trato comercial con proveedores y clientes seria totalmente honesto. Me propuse tratar a todos con amor, ydeesa manera, testl~carque soy hila
de Dios.
Durante trece a~os mantuve el compromiso de cerrar temprano los viernes de tarde.
Nuestro comercio tenIa un cartel que rezaba: - La esperanza es JesUs~ y todos los dientes sablan que debían proveerse sus productos durante la mañana del viernes.
Al principio, recibí las críticas y los malos augurios de otros comerciantes cercanos, porque
durante el sábado las ventas son más numerosas ya las personas les gusta comprar en ese dra.
Un jueves 5 de agosto, en vísperas de las ~estas patrias de mi país, me preparaba para
cerrar el local, ya que el viernes Iba a ser feriado y no abriría.
Cerré todas las puertas del negocio, apagué mi teléfono celular para no ser importunada.
y me fui tranquila a casa.
Después de despedir el sábado, encendl mi teléfono y encontré varias llamadas perdidas.
Justo en ese momento recibí una llamada de alguien que vivía frente a mi negocio. Ella me
dijo que me estaban llamando desde el jueves para avisarme que no había puesto la cadena
en la puerta y que la misma estaba entornada. En ese momento sentl una gran tristeza, pues
estaba segura de que me hablan robado todo.
Inmediatamente me dlrigl al negocio, comprobé que la puerta no estaba trancada y entonces me animé a entrar, pensando que todo estarla vaclo, pero me llevé una gran sorpresa.
¡Qué maravilla! No faltaba nada, lodo estaba en su lugar, los Angeles de Dios hablan cerrado
los olos de los ladrones. las puertas estaba abiertas sin candados y el negocio pennaneci6
seguro durante dos dlas, en plenas ~estas patrias.
Dios es fiel con sus hijos, los que guardan sus mandamientos y observan su santo día sin
violarlo.
Agradezco a Dios por mantenerme firme en mis decisiones y por cuidar de mí y de mi
negocio.
Rocío Espinosa, Unión Boliviana

H

Propuesra pora los mds pequeikJs
Este sábado sera. especial. Preparese con anticipación y solicite a sus hilos mas pequeños
que in . . iten al culto del . . lernes de tarde a un amiguito no ad . . entlsta. luego, permita que sus
hilos le cuenten o representen su historia brblica preferida.
12

Vkme:s 12 de: fe:brc:ro

Los días de la creación
Porque en seis días el Señor hizo el cielo. la tierra. el mar
y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el
Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. É"odo 20;11.
lgunos piensan que fueron necesarios millones y hasta miles de millones de años para
que Dios creara todas las cosas en nueSTrO mundo, Inclusive a Adán y a Eva.
lamentablemente, hasta algunos eruditos bíblicos aprman que un periodo de 24 horas es
muy cono para crear, sucesivamente, todo lo que el primer capitulo del Génesis aprma que
fue creado.
la verdad biblica aprma que Dios usó dlas comunes, de 24 horas cada uno, y lo hizo con
un propOsito depnido: establecer la observancia del sábado en el séptimo día de la semana.
Si Dios hubiera usado mil años, o cualquier otro periodo de tiempo, para cada una de las
lomadas de la creación, ¿como podrla Inducir a que el hombre aceptara un sábado semanal
de 24 horas? Dios también podrla haber creado en un solo instante, inmediatamente; pero,
otra vez, no tendrla un buen argumento para hacernos guardar un sábado semanal, desde la
puesta del sol del viernes hasta la próxima puesta del sol.
No nos olvidemos que Dios es eterno y él no está limitado ni por el tiempo, ni por el
espacio. ~I podrla haber usado mil millones de años, un millón, mil días o 24 horas. El Eterno
no nec:esita calendario o relol. No sabemos cuánto tiempo dedicó para crear el Universo. Sin
embargo, Dios decidió ordenar nuestro planeta TIerra y coronarlo con la vida humana en seis
días literales, de 2<\ horas cada uno.
¿Qué podrla estar equivocado en su decisión? ¿Quiénes somos nosotros para refutar los
actos y las acciones de Dios? ¡Nuestra parte es aceptarlos por medio de la fe!
la verdad es que, si Dios hubiera usado seis milo seis mil millones de años, osi hubiera
hecho todo en un abrir y cerrar de ojos, serIa criticado de todas formas por cierta clase de
personas. El trabajo de Satanás siempre ha sido desacreditar todo lo que Dios hace y confundir todo lo que él dice. Eso fue lo que hizo con Eva. El Señor dejó claro que habla creado el
mundo en seis dlas cuando estableció un ciclo semanal de siete días y, más tarde, conprmó la
historia de la creación en el cuarto mandamiento, al recordar la Ley al pueblo de Israel.
El principio del amor, del sustento y de la protección divinos reviste toda la historia de la
Creación. Dios no solamente creó, sino que mantiene todas las cosas a pn de que nosotros, los
seres humanos, continuemos viviendo normalmente. Pero, como pecadores, tenemos acceso
a él a pn de ser transformados en nuevos hombres de acuerdo a su propia imagen, cuando
aceptamos el sacri~clo de JesOs por nosotros. Recordemos que somos hifos de Dios y vivamos una nueva vida cada dla.

A

Propuesro poro los mds pequeOOs
Si sus hijOS saben escribir, puede pedirles que transcriban el texto del ruarto mandamiento e ilustren su escena preferida, basados en el sábado. SI no saben escribir, ayOdeles
a memorizar el cuarto mandamiento. Seleccione una versión de las Escrituras en lenguaje
sencillo.
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Viernes 19 de febrero

El día del Señor
Dios bendijo el séptimo día y lo consagró,
porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Ginesis 2:3.
n 1845, un año después del chasco de los adventistas, el capittln José Bales oyó que un grupo de creyentes de la pequeña localidad de Washington, en el estado de New Hampshire,
Estados Unidos. estaba guardando el séptimo dla de la semana como el día de reposo bíblico
(shabbatj, en lugar del primer dla, el domingo. Fue hasta alltl para investigar con ellos, a ~n de
vercW.nta verdad habla en esta nueva doctrina acerca del dla de reposo. Hasta entonces todos
losadventistas, inclusive él. guardaban el domingo. Una vez que se convenció de que el s:ibado era brblico decidió, no solamente guardarlo, sino anunci:irselo al resto de los adventistas.
En su viaje de regreso, se encontTó con un amigo adventista, el Sr. liago Madison Hall,
justo cuando cruzaban, en sentido contrario, el puente de madera que unía las ciudades de
New Belford y Fairhaven, donde vivía Bates. Al encontrarse, el Sr. Hall le preguntó: "¿Qué novedades hay, capiMn Bates?" y éste le respondió con naturalidad: "Las novedades son que el
séptimo día es el día de reposo del Señor nuestro Dios". El Sr. Hall replicó: "Muy bien. Cuando
llegue a mi ca~ leeré la Biblia para ver qué es lo que dice al respecto".
AsI lo hizo y, al encontTarse nuevamenTe al dla siguienTe, el Sr. Hall ya habla aceptado la
nueva luz de la verdad del s:ibado y comenzó a guardarlo. Desde ese momento, el capitán de
navlo ypastorJosé Bates se convinió en un defensor de la verdad del s:ibado enlTe los adventistas. Escribió el primer folleto sobre el s:ibado como verdadero día de reposo y consiguió
convencer al pastor jaime White y a su espo~ Elena de esta nueva luz. la mensajera del Señor
recibió con~rmación de esta verdad en una visión en la que vio el ruano mandamienTo con
una aureola de luz alrededor. Desde entonces, la Iglesia AdvenTista del Séptimo Ola ha sido la
principal denominación cristiana en proclamar y guardar el s:ibado.
Este es el texto de la creencia fundamental N° 20.
-El sábado. El bondadoso Creador, después de los seis días de la creación, descansó el séptimo dla, e instituyó el s:ibado para todos los hombres como un monumento conmemorativo
de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del
séptimo día, s:ibado, como día de reposo, adoración y ministerio en armonía con las enseñanzas y la prtlctica de jesús, el Señordel S:ibado. El s:ibado es un dla de agradable comunión
con Dios y con nuestros hermanos. Es un slmbolo de nuestra redención en úisto, una señal
de nueslTa santi~cación, una demostración de nueslTa lealtad y una anticipación de nuestro
futuro eterno en el reino de Dios. El s:ibado es la señal perpetua del pacto eterno entre él y
su pueblo. la gozosa observancia de este tiempo sagrado de una tarde a la otra tarde, de la
puesta del sol a la puesta del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios
(Manual de la iglesia. EdiCión 2006, p. lsl.

E

Propuesta pora los mds pequeflos

Preparar un colgante con cintas de los 7 colores del arco iris y hacer que los niños mencionen cada color. Enseñar o cantar las 7 notas musicales b:isicas y hacérselas repetir a los
pequeños. luego, moslTar un calendario y señalar los 7 dlas de la semana, C1llmlnando con
una explicación acerca del séptimo día, el s:ibado.
14
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Viernes 26 de febrero

La recompensa de un testimonio fiel
i Feliz el hombre que cumple estos preceptos y el mortal que se
mantiene fmne en ellos, observando el sábado sin profanarlo y
preservando su mano de toda mala acción! Isalas 56:2.

OmenCé mi vida adulta trabajando en un comercio que pertenecla a mi padre. Sabiendo
( él de mis Intenciones de casarme, compró una propiedad, para que yo la pagara con mi
trabajo en el comercio. Con el paso del tiempo, cancelé la deuda y me convertí en socio de mi
padre. hasta que él se jubiló. En esa ocasión, él me propuso venderme su parte del negocio a
mr. Como no iba a ser posible comprarla yo solo, hice una sociedad con mi cuñado.
El comercio estaba yendo muy bien. Alcanzaba para mantener nuestras familias de manera tranquila. Cierto dla conocl la verdad sobre el stlbado y la Iglesia Adventista del Séptimo
Ola. Me bauticé y llegué a ser miembro del remanente.
llegó el momento de comunicarle a mi cuñado que ya no podría continuar con la sociedad. pues no iba a abrir mas el comercio los días sabados. Entonces, él me hizo una contrapropuesta, él trabajaría los sabados y yo los domingos. En un principio estuve de acuerdo,
pero rapidamente percibl que noera lo correcto, pues él estaba trabajando los sabados, comprando y vendiendo, con parte del dinero que me pertenecla. Confrontado con este hecho.
una vez mas le propuse la separación de la sociedad.
Con el deseo en mi corazón de mantenenne ~rme aliado del $enor. y delante de la difícil
situación, Dios se manifestó de manera maravillosa. Mi cuñado me buscó y me dijo: Hasta
aquí hemos sido bendecidos en nuestro negocio, yyo tengo la seguridad de que esto se debe
a ti. por ser temeroso de Dios, y estar tan seguro en cumplir sus mandamientos. Yo estoy de
acuerdo contigo en cerrar el comercio los sábados y que trabajemos luntos losdemas días de
la semana.
Creo que esta fue la respuesta de Dios. El tiempo pasó y en mi corazón creció el deseo de
servir al Señorde manera mas efectiva. El mismo Oiosque me condujo en el conocimiento de
su Palabra, me dio el gran privilegio de trabajar como educador y administrador en su obra.
Con todo mi corazón le agradezco a Dios por haberme conducido y mantenerme a mí ya
mi familia en el ministerio del Señor.
WaldemarStelner
Unión del SUr Brasileño

Propuesto poro los mds pequeitos
Mencione y pida que su hijo dibuje personajes biblicos que fueron ~eles a Dios; por
ejemplo, Moisés con la vara y los :lo mandamientos. luego, pregunte a su niño qué recuerda
de este personaje, especialmente en el Monte Sinal. donde le fueron dadas las tablas de la
ley. Destaque la validez del cuarto mandamiento.
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Vi~es

5 dI! marzo

Deleites eternales
Entonces te deleitarás en el Señor; yo te haré cabalgar sobre las
alturas del país·y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob.
porque ha hablado la boca del Señor. Isaias 58:14.
a doctrina del sabado será aquella que mantendrá al pueblo adventista del séptimo dla
L
unido como iglesia alrededor del mundo. Si quitamos el sabado, eliminándolo de nuestras vidas y de nuestras creencias fundamentales, o sencillamente disminuimos su santidad y
observancia, tendrlamos que escribir en los umbrales de nuestros templos lcabod [en hebreo,
-se fue la gloria~l .
Coexisten fuerzas, dentro y fuera de la iglesia, que quieren disminuir la importancia y el
slgni~cado del sábado. Existen legalistas de la derecha que todavla forcejean por una observancia estricta de la letra de la Ley; pero tambien están los liberales de la izquierda que
actúan presionando para que santi~quemos el sabado como los demás guardan el domingo.
Una eterna vigilancia es lo que Dios nos pide en medio de este gran con~lcto. SI el sabado
no es un día de deleites para cada uno de nosotros, es porque ya pertenecemos a uno u otro
grupo. Necesitamos mas que nunca una reforma en la observancia del sábado, para volvemos
a situar con seguridad en el centro, donde está el buen sentido, el equilibrio, la prudencia y
la sensatez. Tanto legalistas como liberales terminan apartándose de la verdad y el sábado es
para ellos un peso, o algo sin atracción espiritual. Perdemos la visión espiritual del sabado
cuando nos limitamos al -se puede" o "no se puede", que señala solamente a nuestras obras.
Pero, cuando descansamos durante el sabado porque amamos a Dios y nos recreamos en sus
obras creadas, entonces es un verdadero deleite y lo será cada vez más, por toda la eternidad,
como lo promete el Se~or.
¿Qué es lo que Dios espera de nosotros hoy? Escuchemos estas consideraciones:
~EI sabado es una señal externa de una experiencia interna con Dios. Poner a un lado
las herramientas y cerrar el negocio, no hace que una persona sea guardadora del sábado. El
sábado es una señal del poder de Dios, no solamente para crear, sino también para recrear
en nosotros su Imagen. A~n de que observemos debidamente el santo sabado, debemos ser
santos. Ser adventistas del séptimo día, signl~ca ser adventistas todos los días de la semana.
~ proble~n de~iados adventistas, ~ tienen una forma de vida pero no una ex.:..
p~cia de relación p.IDQnaU:an.Dios~ (¡Prepdrorellecciones paro la BcuelaSabdfico. EdiCión
para el maestro, tercer trimestre, 1979, p. 138) .
....,. Nadie está excluido de guardar el sabado. ¿Ya has notado que en el cuarto mandamiento
oVDios menciona siete seres vivos que deben guardar el séptimo dla? AsI es. tú, tu hija, tu hija. tu
siervo, tu SiefVa, tu animal y tu forastero [!!xo. 20:10J. Hagamos de este sábado un dia delicioso.
Propuesta poro los mós peqUeMS

SI el clima meteorol6gico es apropiado, busque un lugar al aire libre para realizar el culto
familiar. Entonen canciones infantiles alusivas al sábado. Converse con sus niños acerca del
cuidado de Dios durante la semana. Pida que un ni~o haga la oración.
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Viernes 12 de marzo

El sábado es la señal de Dios
Santifiquen mis sábados: que ellos sean una señal entre ustedes y yo,
para que se sepa que yo, el Señor, soy su Dios. Ezequiel 20:20.
os Israelitas colocaron sobre sos puertas una señal de sangre para indicar que eran proL
piedad de Dios. Asi también los hijos de Dios de este tiempo deben llevar la señal que
Dios ha especificado.
Se pondrán en armonia con la santa ley de Dios. Sobre cada justo del pueblo de Dios
se coloca una marca tan ciertamente como en tiempos pasados se puso una señal sobre las
puertas de los hogares hebreos para preservar al pueblo de la ruina general. Dios declara:
ttLes di también mis stlbados, que fuesen por señal entre míy ellos, para que supiesen que yo
soy Jehová que los santifico·.
Cada alma que hay en este mundo es propiedad del Señor por creación y por redención.
Cada alma, en forma individual, está en conpicto por su vida. ¿le ha entregado a Dios lo que
le pertenece? ¿Le ha sometido todo lo que es suyo, considerándolo como so posesión adquirida? Todos los que estiman al Señor como su porción en esta vida. permanecerán bajo su
dominio y recibirán la señal, la marca de Dios, que los distingue como su posesión especial.
La justicia de Cristo los precederá y la gloria del Señor será su retaguardia. El Señor protege a
cada ser humano que lleva su señal.
· Habló además Jehová a Moisés, diciendo: 10 hablarás a los hljs de Israel, diciendo: En
verdad vosotros guardareis mis días de reposo; porque es señal entre míy vosotros porvuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico {...} Seis dras se trabajará, más el dia séptimo es dia de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en
el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el dia de reposo los hijos de Israel.
celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los
hijos de Israel; porque en seis dias hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y
reposó· (b.o. 31:12, 13, 15-171Esta actitud de aceptación y de reconocimiento de Dios por parte del ser humano es de
un valor altisimo para él. Todos los que aman y sirven al Señor son muy valiosos a sus ojos. ~I
desea que permanezcan en el sitio donde sean dignos representantes de la verdad tal como
es en Jesús.
PropuesrQ poro los más pequdos

Permita que su pequeño moldee sencillos animalitos de plastilina y converse acerca de la
creación y el stlbado como el día en que Dios reposó.
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Viernes 19 de marzo

Aprobado con distinción
¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré
a cargo de mucho mas... Matro 25:21.
e matriculé para estudiar la carrera de Derecho en 1997, con el plan de graduarme en

M200.1. Sin embargo, me recibl en 2004. Todo esto fue porque estudiaba en el turno de la

noche y, como fiel guardador del sábado, no asistla a clases los viernes.
Muchas veces recurrl al Departamento de Alumnado para plantear mi situaci6n, pero las
respuestas siempre fueron negativas. También recurri a la Directora de la Carrera, y la respuesta de ella fue un poco mas enf~tlca: ·¡Busque otra facultad'· Araíz de eso, me reprobaron dos veces en el/¡0 año y una vez en el 50año.
No puedo negar que dlscutl con Dios algunas veces y me sentí frustrado durante algOn
tiempo.
Después de ser reprobado por tercera vez, recurri, nuevamente, a la Directora de la
Carrera. Aquella vez. ella se dignó ayudarme y creó una clase especial para quienes tuvieran
· problemas" con el sábado. AsI pude concluir la materia que me faltaba.
la Directora me preguntó si podra participar como consejera en la preparación de mi
tesis final. Me puse muy feliz con eso, puesera la oportunidad de demostrarle que mis principios nunca interfirieron en mi aprendizaje. Me esforcé por concluir mi Investigación lo mejor
posible, y la Directora se manifest6 muy conforme con mi tesis.
Después de defender mi tesis, llamé por teléfono a la Secretaria de la Facultad para concertar la fecha de mi colación de grados. Cuando me identifiqué, la persona del otTo lado de la
lrnea me felicitó por haber terminado mis estudios, e Inmediatamente me pregunt6:·¿Sabes
lo que va a constar en tu registro académico?" Yagregó: ·Concluldo con distinción".
El dra de la colación de grados, el anfiteatTo de la Facuhad estaba repleto de parientes
y amigos de tTes cohortes diferentes de alumnos que estaban recibiéndose. justo antes del
solemne momento del juramento, la Directora dijo:
"A fin de realizar elluramento con el grupo, megustarra llamar aquf al frente a un alumno
especial. le lIev6 ocho anos recibirse. Ytodo porque tiene dos amores: el derecho y la religi6n. ~l nunca asistió a la Facultad los viernes de noche o los sábados, pero eso no le impidió
recibirse con honores".
y me llamó al frente. No necesité abrir mi boca. ella habla dado el testimonio en mi lugar.
Yo pensaba que estaba siendo fiel a Dios, pero me di cuenta que su fidelidad conmi go superaba ampliamente la mla. Dios no trata nuestra fidelidad como una obllgacl6n; él la
recompensa. "Porque Jehova es bueno; para siempre es su misericordia, y su fidelidad por
todas las generaciones" [Salmo 100:5).
losé Sersio Miranda, Unión Central Brasileña

Propuesro poro los mds pequeilos
Seleccione anticipadamente algunos elementos de la naturaleza que puedan ilustTar las
historias de la Biblia. Re~exione con los niños: ¡Qué maravilloso es el sábado, porque nos
recuerda que Dios creó todo con amorl

,.

Viernes 26 de marzo

La importancia del reposo
Vengan conmigo ustedes solos a un
lugar tranquilo y descansen un poco. Marcos 6:31.
espués de un perIodo de ardua labor, los dlsclpulos volvieron a la compañia de Jesús.

DHablan completado una agitada jornada misionera yahora, extenuados, comparecieron

ante la presencia del Salvador. El compasivo Nazareno, contemplando a aquellos vacilantes
galileos, casi vencidos por la fatiga, les dice: "Venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y
descansad un poco·.
la baterla de un automóvil tiene un limite de resistencia. Cuando la carga que se le aplica
sobrepasa ese limite, las cámaras interiores se desintegran. Del mismo modo, la mente y el
cuerpo humanos tienen un límite de resistencia. Si los sobrecargamos en demasía, provocamos la pérdida del equilibrio nervioso.
Debemos cultivar el arte del descanso, para reabastecer las energías gastadas y restaurar
el vigor debilitado en las luchas por la supervivencia.
Una noche de tranquilo y reconfortante descanso constituye una necesidad Imperativa.
Pero algunos de nOSOITOS, después del reposo de la noche, despertamos por la mañana cansados, abatidos e indispuestos. Esto naturalmente ocurre cuando, durante un dra de intensa y
extenuante actividad, vamos a la cama con los nervios tensos y la mente preocupada con los
múltiples problemas. y es evidente que, cuando el espiritu no reposa, el ruerpo no disfruta en
su plenitud de los bene~cios del sueno.
Necesitamos, por lo tanTO, después de las actividades del dla, frenar la Imaginación y
liberar la mente de todas las ansiedades, los cuidados y las aplcclones que Impiden el completo relajamiento de los mfrsculos y la tranquilidad del esplritu.
Existe otro descanso que nuestro organismo también reclama: el reposo semanal. Para
satisfacer esta necesidad, Dios instituyó el s:ibado. Observándolo, nos libramos de las presiones, tensiones y frustraciones que nos desgastan, y disfrutamos una dulce paz al intuir la
presenCia de Dios en nuestra vida. la seguridad de la presencia de Cristo que serenó la tem pestad en el Mar de Galilea (Mat. 8:23-271, especialmente en el dia que él santi~có, produce
paz y tranquilidad en nuestro esplrltu atribulado.
Cuando ponemos a un lado nuestros trabajos y nuestras ansiedades para encontramos en
la quietud de nuestro esplritu con el Dios invisible, le estamos ofreciendo el culto indiviso de
nuestro corazón.

Propuesta paro los más peqlH!ños
Prepare siete tarjetas numeradas del 1 a17. Por otro lado, prepare una por, un vaso de
agua, un globo inpado con aire, una linterna, una imagen del sol. un pájaro o pez, algún mamlfero, una lámina de un ser humano. Coloque cada elemento o Imagen aliado de la tarjeta
que señala el dia en que fue creado. Colocar bajo la tarjeta 7 la ~gura de una iglesia. Explicar
su signi~cado.
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Viernes 2 de abril

Memoria imperecedera
Acuérdate del dia sábado para santificarlo. Éxodo 20:8.
l s,abado es el memorial imperecedero de la creación ¡Gén. 2:1-31. Desde el principio fue
una señal del poder de Dios. Observtmdolo, reconocemos el poder divino en nuestra proE
pia vida nos acordamos del Creador del universo como nuestro poderoso Dios.
y

Ese dra es mas que un simbolo del libramiento del pecado. Es una sel'\al de santi~caclón
del espiritu, del alma y del cuerpo en preparación para la venida del Sel'\or Jesús. Durante el
~bado, la mente y el cuerpo deben aparta~e de las ocupaciones y cuidados de esta vida.
Nadie debe prlva~e de las bendiciones de la comunión con los ~eles. Reuni~e con los
santos, en el culto sabático, es un privilegio que no debe ser descuidado. Nuestra conciencia
sera despertada, las esperanzas renovadas, la visión ampliada y la fe fortaleCida al reunirnos
en la casa de Dios en este dra.
Pero, ¿cómo debemos ir al santuario del Sel'\or? ~Muchos necesitan instrucción en cuanto
a cómo deben presentarse en la asamblea para adorar en ~bado. No han de entrar en la
presencia de Dios con las ropas que llevan comúnmente durante la semana. Todos deben
tener un traje especial para el ~bado, para llevarlo cuando asistan al cuho en la casa de Dios.
Aunque no debemos conformarnos a las modas mundanales, no debemos ser Indiferentes
acerca de nuestra apariencia exterior. Debemos ser aseados y estar bien arreglados, aunque
sin adornos. Los hijos de Dios deben ser limpios en su interior y exterior" Voyas de/os Itslimoroos, t. 3, pp. 21, 22).
Con frecuencia, vemos entre los adoradores a pe~onas vestidas de manera censurable.
Son sel'\oritas que llevan impresos en sus blusas diseños impropios o expresiones inconvenientes; son jóvenes vestidos con camisas extravagantes, anunciando marcas comerciales,
ostentando propaganda de productos de consumo. En efecto, el Sel'\or ha sido deshonrado
por esos adoradores que comparecen a los atrios sagrados descuidando la importancia del
aspecto exterior.
La base de una genuina observancia sabática y de un corazón sumiso a la voluntad de
Dios es una vida escondida en Cristo. Si realmente estuviéramos unidos al Salvador como una
ostra a la roca, entonces el dla del Señor será una delicia para nosotros.
~Sobre el monte deSinaf descendiste, hablaste con ellos desde el cielo ( ..] y les ordenaste
tu dla de reposo· [Neh. 9:13, 141.
PropuesfO poro los mas pequeilos

Colocar sobre la mesa 7 vasos con agua, para representar los 7 dfas de la semana. Tomar
un sorbo de agua de cada vaso, pero antes de probar el séptimo, mencionar que Dios hizo
especial ese dfa. Agregar un poco de lugo de limón, mientras se menciona que Dios santi~có
el ~bado; y un poco de azúcar, para indicar que Dios lo bendijo. Por eso estedia es delicioso.
leer: lsalas 58:13.
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Viem~

9 de abril

Preparación para la eternidad
El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se
agota. Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su
fidelidad! Lamentaciones 3:22, 23.
ada dla de mi vida puedo comprobar que, verdaderamente la misericordia de Dios se
renueva cada mañana.
En la vida de cada persona hay momentos importantes, momentos que dejan marcas. El d!a
que me recibí de Ingeniero fue uno de esos momentos. Estaban Involucrados mis sueños, mis
planes e ilusiones. Ya tenía buenos contactos para conseguir empleo en el mismo lugar donde
habra realizado las prdcticas profesionales. Pero también preparé mi curriculum y lo repartí en
distintas empresas, con~ando plenamente que el Señor tenía un plan para mi vida.
Algunos ni siquiera me contestaron, pero otros me entrevistaron. Fue entonces que me enfrenté con la realidad: los trabajos eran de lunes a sdbado. Es por eso que pasé un buen tiempo
tratando de conseguir otras oportunidades, intentando ser independiente, etc. Algunas veces,
aparentemente, parecia que todo estaba yendo bien, especialmente en una empresa en la que
me dijeron que trabajarla de lunes a viernes. Yo pensé: Esfees el lugar. Estaba sentado allr, en el
lugar que podrla ser mi futura o~cina. cuando se acercó el jefe. Era viernes, y me dijo: "Te necesito aqul mañana por la mañana, solamente esta vez". Mi respuesta fue sincera e Inmediata:
"Muchas gracias, pero no podré hacerlo. Eso es todo, hasta aquillegué".
Los dras pasaron, ycierto d!a surgió la oportunidad de participar de un seminario dictado
por la Academia Microsoft Business SofutiolJS. Era la primera y única vez que esta empresa harra
algo as! en Chile, mi país. Se inscribieron más de 2.000 participantes y, luego de la selección
de futuro personal, solamente deblan quedar veinte. Lo Interesante es que nunca me postulé. Solo me presenté, participé y allr mismo apareció la oportunidad de muchos y buenos
contactos. Desde el comienzo, presentr que el Señor me estaba queriendo decir algo. SI Dios
me estaba dando la oportunidad de capacitarme, me darra también la oportunidad de obtener un trabajo al ~nalizar el curso. Yla entrevista liegO. Hablé claramente respecto de mis
principios en cuanto a no trabajar los sdbados, y me dijeron que no habria ningún problema.
Han pasado casi tres años y puedo decir que hasta ahora han respetado mis principios y me
valorizan mucho en esta empresa.
Después de todo lo que vlv! solamente puedo decir que Dios nos prepara para llevamos
hacia el propósito que él tiene para nuestra vida. ESTa preparación es como una escuela donde nos enseña a depender rndS de él. y nos prepara para vivir eternamente en su presencia.
Alabo a Dios por su amor manifestado de diferentes maneras, cada dia de mi vida.

C

Gabriel Montero
Unión Chilena
Propuesto poro los más pequellos

Pregunte a sus niños qué quisieran hacer durante el primer sdbado en la Tierra Nueva.
Con qué personajes bíblicos les gustaría conversar y por qué. ¿Qué les preguntarlan? Hablen
de cómo deberlan ser las conversaciones apropiadas para el sdbado.
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Vitmes 16 de abril

La importancia y gloria del sábado
No piensen que he venido a anuJar la ley o los profetas; no he venido a anuJarlos sino a darles cumplimiento. Matro 5:18.
l sábado pasamos un dra magnl~(O. glorioso. que hizo que nos regociláramos yglori~cá
ramos a Dios por su extraordinaria bondad hacia nosotros. Fui arrebatada en visión.
Vi que perciblamos y comprendíamos escasamente la importancia del s.:.bado. Vi que no
sabíamos que sígnl~ca subir sobre las alturas de la tierra y ser alimentados con la heredad de
¡acob. Pero cuando desciendan de la presencia del Señor la refrescante Iluviatardla y la gloria
de su poder, sí sabremos que slgnl~ca comer de la heredad de Jacob y estar sobre las alturas
de la tierra. Entonces apreciaremos melor la ímportancia y la gloria que tíene el sábado. Pero
no lo veremos en toda su gloria hasta que se establezca el pacto de paz con nosotros al Ilamado de la vozde Dios, hasta que las puertas de perlas de la Nueva Jerusalén se abran de par en
par y giren sobre sus resplandecientes goznes, y se perciba la bella y jubilosa voz del amante
JesOs -más dulce que toda músíca que jamás haya llegado a oldos humanos-Invita.ndonos a
entrar. Vi que tenlamos absoluto derecho de entrar en la ciudad porque hablamos guardado
los mandamientos de Dios, y el cielo, el hermoso cielo, es nuestro hogar.
Vi en las tablas los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había
cuatro. y en la otra seis. los cuatro de la primera brillaban más que los otros seis. Pero el cuarto, el mandamiento del s.:.bado. brillaba más que todos, porque el s.:.bado fue puesto aparte
para quese lo guardase en honor del santo nombre de Dios. Elsanto sábado resplandecla, rodeado de un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del s.:.bado no estaba clavado en la cruz,
pues de haberlo estado, tambien lo hubieran estado los otros nueve, y tendrlamos libertad
para violarlos todos. asl como el cuarto. Vi que el santo s.:.bado es, y sera. el muro separador
entre el verdadero Israel de Dios y los incredulos, así como la institución mas adecuada para
unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios.

E

Elena de Wnite
Propuesto poro fos mds pequeoos
Entonar algún canto sabatlco y conversar con los niños acerca de cómo pueden alabar al

Señor en la iglesia, en el momento del Culto Divino.
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Viernes 23 de abril

Adventistas de los siete días
Tendrán apariencia de piedad,
pero negarán su eficacia. 2 Timoteo 3:5.
e hace cada vez
evidente que las Iglesias se Institucionalizaron y se perdieron, imS
potentes, en un laberinto de formas, ritos y ceremonias. Consiguen muchas veces
sobre los
en la formulación de las leyes, pero les faha valor para presentar al
más

In~ulr

I~isladores

mundo el poder redentor de evangelio.
En la lista de males enumerada en la Eprstola a Timoteo, el autor denuncia a los que nacen
profesión de cristianismo pero no revelan en su vida los frutos de una vida transformada por
el poder el evangelio. Tienen -apariencia de pledad-, pero se muestran destituidos de poder.
Dividen su religión viviendo seis dlas de la semana para agradarse a si mismos, dedicando
apenas un dla para agradar a Dios. Pretenden seguir a Cristo, pero no quieren que Dios interfiera en sus actividades durante la semana. Son creyentes nominales, adoradores de ~n de
semana.
Esta forma de piedad, sin embargo, no armoniza con las Instrucciones y los conse jos de
Dios a nuestro alcance. Somos exhortados a pensar en el s.fibado durante toda la semana,
prepar~ndonos para gozar las al~rlas y bendiciones del dia del Señor. Si amamos a Dios y
guardamos sus mandamientos únicamente en el s.fibado, fallamos en nuestro testimonio, y
contribuimos al debilitamiento de la causa de Cristo.
La religión del ~n de semana me nace recordar una convención de administradores adventistas celebrada en Washington, Estados Unidos. Como la mayorla de los huespedes de
uno de los hoteles de la ciudad eran miembros de la convención mencionada, el gerente hizo
colocar las siguientes palabras en forma bien visible a la entrada del hotel: "Bienvenidos,
Adventistas en el Séptimo Dra". Al equivocarse en el empleo de la preposición, sin querer,
acuñó el titulo propio para la religión de los adoradores del ~n de semana.
Dios nos llamó para que caminemos con él durante toda la semana, y para que hagamos
de los Diez Mandamientos la directriz diaria de nuestra vida en el trabajo, en el col~lo, en
el hogar. Contentarnos con dedicar apenas un dla al Señor, viviendo los dem~s dias de la
semana para satisfacernos a nosotros mismos, es una actitud desleal para con Dios. Los que
manlpesran consagración apenas en el dia s.fibado, prestan a Dios un culto nominal.

Propuesta para los mds peqlreilos
Comparta estas adivinanzas brbllcas con sus hiJos:
al Nombra a los dos primeros bebes meocionados en la Biblia.
b) Nombra al hombre que vivió más años sobre la tierra.
cl Nombra al niño de 12 años que enseñó a los doctores de la ley en el templo.
Lu~o, puede proponer que los niños formulen sus propias adivinanzas a los padres.

2J

!

1

Viernes 30 de abril

¡Nunca desistas!
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al
género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean
tentados más allá de lo que pueden aguantar... 1 Corintios 10:13.
l Colegio de la Policla Militar de Golas, Rep. del Brasil, hizo una selección para Incorporar
E
nuevos alumnos. Dos adolescentes fueron escogidas para ingresar al primer ano de la
Educación Media. Todo estaba bien, hasta que comenzaron las clases de los stlbados.
Ante el pedido de eximlción de asistir a clases, el director se negó rotundamente y, ademas, sel'\aló que las jóvenes eran libres para asistir a una escuela adventista. Les aconsejó,
entonces, que se cambiaran de escuela, ya que él no modlpcarla su decisión.
Al saber la respuesta, las muchachas quedaron desoladas, ya que tenran muchas ganas de
peonanecer en esa escuela. Viendo la injusticia que estaba siendo cometida, los padres resolvieron continuar intentando. Le pidieron a la Iglesia que orara y se presentaron ante las autoridades competentes para informarse con respecto a susderecnos. Comprobaron que el Estatuto
del Niño Ydel Adolescente amparaba contra toda forma de discriminación religiosa.
Entonces, las madres, Sheila y Madalena, presentaron un pedido foonal para que el colegio
aceptara a lasalumnas. El director demoró un mes para darles la respuesta. Aesta altura, ellas ya
no podran ser transferidas a otra institución, y estaban corriendo el riesgo de perder el ano.
Finalmente, la respuesta fue negativa. El director creó un clima tan tenso que aquellas
madres salieron de la opelna llorando. y aún tuvieron que escuchar una pregunta: •¿Por qué
están llorando? ¿Acaso no confran en su Dios?". Ellas respondieron que sr, y que por eso estaban alli.
Oias después de dar la respuesta negativa, sin ninguna explicaCión plausible, el director y
Teniente Coronel Baltasar, fue transferido para ser comandante de un cuartel, y fue alejado de
la dirección del colegio. Esta orden era totalmente inesperada, porque él era uno de los fun dadores del colegio. Pero eso no fue todo: el nuevo director, el Coronel Félix, era evangélico
y no puso ninguna objeción en el caso de aquellas dos alumnas.
cuando todo esto sucedió, Y1ana y yo tenlamos quince años. Fue increible ver la actuación
de Dios. Cuando creramos que todo estaba perdido, él resolvió nuestro problema. Terminamos
la Educación Media en el Colegio Militar y, hasta el presente, Ylana y yo somos conocidas en el
colegio por nuestra persistencia y, principalmente, por la conpanza en Dios. Nunca me vaya
olvidarel dra en que el vicedirector nos informó a Ylana y a mi que el dla de la prueba deselección iba a ser cambiado para nuestro benepcio. la prueba serra el domingo, a fin de que más
adventistas pudieran entrar en el colegio. y asi pudiéramos tener más presenciaalli dentro.
Aprendr que nunca debemos desistir de nuestros objetivos, pues tenemos un Dios maravilloso a nuestro lado.
Jordana

Propuesta paro los mm pequdos
Re~ex ione por unos instantes cómo serán los sábados en la nerra Nueva y cuál será la
gran diferencia con los sábados que estamos viviendo aqui y ahora. Deje que cada miembro
de la familia exprese sus ideas.

24

Viem~

7 de mayo

Tocad alarma
Reconócelo en todos tus caminos. y él enderezará tus veredas.
Proverbios 3 :6.

eberramos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, y él dirigirá nuestra senda.
D
Deberiamos consultar su Palabra con humildad de corazOn, pedir consejos y someter
nuestra voluntad a la suya. No podemos hacer nada sin Dios.
Existe la razOn mas elevada para que apreciemos ydefendamos el verdadero dia de reposo,
porque es la señal que distingue del mundo al pueblo de Dios. El mandamiento que el mundo
invalida es el que, por esa misma razOn, el pueblo de Dios deberá honrar en gran manera. Se
llama a los ~eles Calebs en un momento cuando los Incrédulos desprecian la Palabra de Dios.
Entonces han de permanecer ~rmes en el puesto del deber sin ostentación y sin vacilar a causa de los vituperios. los espias incrédulos estaban listos para dar muerte a Caleb. Este vio las
piedras en las manos de los que habian dado un informe falso, pero no se atemorizó; tenia un
mensaje y lo iba a dar. los que hoy son ~eles a Dios manifestarán ese mismo esplritu.
El salmista dice: "TIempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he
amado tus mandamiento mas que el oro, ymásqueoro muy puro» ISal.119:126, 1271. CUando
los hombres se acercan bien a Jesús, cuando Cristo mora en sus corazones mediante la fe,
entonces su amor a los mandamientos de Dios se fortalece en proporción al desprecio que el
mundo acumula sobre sus santos preceptos. Ahora debe ser presentado el verdadero dia de
reposo ante la gente mediante la pluma y la voz. Cuando el cuarto mandamiento y los que lo
observan son ignorados y despreciados, los ~eles piensan que no es el momento de ocultar
su fe sino de exaltar la ley de Jehová despl~ando el estandarte en el que están inscritos el
mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar ni aun con
su silencio la obra del misterio de iniquidad. Jamas dejen de dar la nota de alarma... No hay
que ocultar la verdad, no hay que n~ar\a ni disfrazarla, sino que hay que presentarla plenamente y proclamarla con osad la.

Propuesta para los más pequeOOs
Permita que su nl~lto/a comente con ustedes lo que más le gusta de su Escuela Sabática.
Hagan planes para lI~ar temprano a la Iglesia.
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Viernes 14 de mayo

Día de alegría
Este es el día que hizo Jehová; nos gozaremos y alegraremos en él.
Salmo 118:24.

n el dla del Señor, el EsplriTu nos inviTa a ir a la Iglesia y participar de las bendiciones y el
E
refrigerio de la adoración. El vigor espiriTual se debiliTa si, sabado tras sabado, nos excluimos de las bendiciones del culto divino.
la tensión que nos domina durante la semana tiende a debilitamos espiritualmente.
¡Cu:inta necesidad sentimos de ascender los s:ibados a las alturas y respirar la atmósfera de la
fraternidad con los otros adoradores'
Algunos no van al servicio sabático y se just l~can utilizando pretextos discutibles.
¿Estaremos nosotros entre ellos?
No dejemos de Ir a la reunión simplemente porque est:i llOViendo; este motivo no nos
suele apartar de los negocios ni de los programas sociales.
No nos quedemos en casa por causa del bebé; nosotros hacemos m:is ruido en la iglesia
que el.
No dejemos de ir a la reunión porque la iglesia es imperfecta; si por ventura hall:iramos
una congregación perfecta y nos unieramos a ella, su perfección seria manchada.
No dejemos de Ir a la reunión porque la iglesia no nos necesiTa; nunca en la historia del
mundo la Iglesia necesitó m:is hombres. y de los mejores, que en nuestros dias.
No dejemos de ir a la reunión porque en medio de tanta gente no nacemos falta: Dios ve
nuestra ausencia.
No dejemos de ir a la reunión porque el predicador carece de capaCidad y talento: Dios
puede Tener algo que decimos al valerse de un Instrumento simple e Inculto.
No dejemos de Ir a la reunión porque la iglesia es fria: debemos Ir y llevar la vibración de
nuestro entusiasmo y el calor de nuestra esperanza.
Los que pierden las bendiciones de la iglesia est:in en peligro de desviarse completamente de Dios y de su Palabra. No solamente ponen en riesgo su experiencia religiosa. sino
que también contribuyen para debilitar a la Iglesia en su misión de iluminar el mundo.

Propuesto poro fos mds pequeilos
Mostrar a su hijitola una fotografra de cuando era pequeño. Recordar el sabado especial
cuando el fue presentado en la iglesia. EsTo le encantar:i, pues usted puede contar detalles
de ese momento. Narrar la historia de un niño especial, Jesús, que también fue presentado
cuando tenia ocho dlas de vida. ¡Ir a la iglesia. especialmente los s:ibados. es una bendición'
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Viernes 21 de mayo

No desistas de Dios
Mira mi aflicción, y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado.
Salmo 119: 153.

e llamo Moisanlel do Nasclmento Silva, y hace once años trabajo como agente comu-

Mnitario de la salud en el municipio de Santa Inés, en el Interior del Estado de Maranha.o,

Rep. del Brasil.
Cuando comencé a trabajar, tenia apenas tercer grado de la primaria, pero me di cuenta
que. si querla crecer profesionalmente. tendrfa que continuar estudiando, pues cuando surgiera una oportunidad de capacitación en el área, yo no estarla preparado para capacitarme
mejor.
Cuando estaba cursando el octavo grado, surgió la oportunidad de realizar un curso de
auxiliar de enfermerla. solo que las clases se dictaban los s.ábados y los domingos.
Inicialmente Intenté asistir adases solamente los domingos, pero no habia manera de seguir el ritmo de estudio ytuve que abandonar, no solamente el curso, sino la idea de estudiar
en el área de la salud.
Sin embargo, yo tenia sólidas convicciones y sabra que Dios recompensarla mi ~delidad
y honrarla su Palabra. Querla que se cumpliese la promesa de que se abrieran las ventanas
de los Cielos y se derramaran bendiciones sin medidas. Desislf del curso, pero no desisti de
Dios.
Con el tiempo, no solo me gradué del curso fundamental, sino que también completé mi
enseñanza media [Magisteriol. Al concluir el magisterio, surgió la oportunidad de participar
de un concurso públiCO como maestro, me presenté, lo gané y actualmente trabajo como
maestro en la red municipal.
Actualmente, estoy estudiando en la Facultad de Pedagogia y. a pesar de haber cambiado
de actividad profesional, me siento muy feliz por estar viviendo en armonia con los principios
de la Palabra de Dios y en paz con mi conciencia; porque, aunque haya tenido que cambiar
de actividad. no tuve que negociar mis principios.
Molsanlel do Nascimento Silva,
Unión del None Brasileño
Propuesto poro los más pequeilos

Coloque sobre la mesa dos monedas pequeñas. Diga: {Quién recuerda lo hisfrYio de una seIIoro
pobre que IItvóunopequeflOmonedao la iglesia? Permita que los niños terminen de relatar la historia. Debemos ser más generosos. Demos todo lo que podamos dar, en recursos y talentos.
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Vieomes 28 deo mayo

A quiénes se concede la santificación
Acuérdate del día sábado para santificarlo [...]
el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios.
En él no harán ningún trabajo. t'todo 20:8. 10.
iOS ha declarado en su Palabra que el séptimo día es una señal entre su Persona y su

Dpueblo escogido: Una señal de la lealtad de ese pueblo. El sá.bado es el dra que Dios

ha elegido. El Señor no ha dejado este asunto en manos de sacerdotes o dirigentes para que
ellos lo mocli~quen. Es demasiado importante para ser sometido al arbitrio humano. Dios vio
que los hombres estudiarran sus propias conveniencias y elegirran el día que melor se ajustara a sus inclinaciones. un dra que no contara en absoluto con el apoyo de la autoridad divina;
y el Señor ha manifestado claramente que el séptimo dra es su día de reposo.
Cada habitante de este mundo está. suleto a las leyes del gobierno de Dios. El Señor ha
puesto el sa.bado en el centro del Decá.logo y na hecho de él la norma de la obediencia. Por su
intermedio podemos aprender acerca del poder divino según está. manifestado en sus obras
yen su Palabra... los hombres no pueden oponerse má.s categóricamente contra la obra y la
ley de Dios que cuando apoyan un dra que no tiene evidencia de santidad y cuando profesan
rendirle culto a Dios en ese dfa. los que han adulterado la ley sustituyendo el santo sa.bado
del Señor por un falso dra de reposo, e imponen por la fuerza su obselVancla, se exaltan por
encima de Dios y honran lo espurio poniéndolo sobre lo verdadero.
los cristianos profesos que menosprecian el santo dra de reposo de Dios y acepan en
cambio uno falso. hacen alarde de santidad. Pero el Señor declara que la santi~caci6n proveniente de él se concede sólo a los que lo honran obedeciendo sus mandamientos. la santidad
que aseveran poseer quienes permanecen en la transgresión es una santidad espuria De esta
manera, el mundo religioso es engañado por el enemigo de Dios y del hombre.
los hombres han buscado muchas mentiras. Han tomado un dra comun, al cual Dios no
ha santi~cado, y lo han investido de caracterlsticas ~radas. lo nan proclamado como dra
santo. pero este hecho no le con~ere la menor señal de santidad. Deshonran a Dios aceptando instituciones humanas y presentando al mundo como dfa de reposo cristiano un día cuya
obselVancia no está. avalada por la autoridad de un "Asf dice Jehová.".

Propuesto poro los más pequedos
Busque con antiCipación algunas ~guras recortables para producir un especrá.culo hogareño de «sombras chinescas" con ilT"lá.genes de animales creados por Dios.
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Viernes 4 de junio

El día del corazón
Durante seis días se trabajará, pero el séptimo será un día de reposo, de asamblea litúrgica, en el que ustedes no harán ningún trabajo. Será un sábado consagrado al Señor, cualquiera sea el lugar
donde habiten. Levítico 23:3.
odos los grupos religiosos tradicionales reconocen lasemana como una división del tiempo clclicamente asociada a un dla de reposo y adoración.
Entre los valiosos documentos reunidos en el Museo BriTánico se encuentran algunos ladrillos sagrados del calendario caldeo. Esos ladrillos probablemente fueron escriTos anTes de
los dfas de Abram. En uno de los ladrillos se encuentra la palabrasabbotOff (sábado), y en otro
ladrillo se explica que esa palabra signl~ca ~dfa de descanso del corazón-o
El movimiento advenTista surgió por la Providencia para, entre otras cosas, resTaurar "el
dla de descanso del corazón" y darle al mundo un Testimonio semanal del poder creador de
Dios. Esto implica no solamenTe la proclamación de la vigencia del cuarto mandamienTo, sino
también la responsabilidad de demostrar cómo observarlo en la letra y en el esplritu.
La santi~cación del sábado puede ser una venturosa experiencia en nuestra vida si lo
honramos "no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus
propias palabras". Entonces podemos cantar en un éxtasis de fe:

T

Hoyes día de reposo, día santo de solaz;
es el dra venturoso que nos trae dulce paz.
Es el día señalado Coff el sello de tu amor,
nuestro Dios /o ha designado: es el día delSenor.

Un grupo de exploradores americanos fue al África con el propósito de Intemarse en plena selva. ContraTaron a algunos gulas nativos. El primer dfa del viaje avanzaron rápidamenTe;
y lo mismo sucedió en el segundo, el tercero y los demás, hasTa el sexto dla. Sin embargo, en
el séptimo los gufas permanecieron sentados debajo de un árbol.
- ¡Vamosl-gritaban los exploradores.
- Hoy nosotros no Ir - replicó uno de los naTivos- , nosotros descansar para el alma quedar
un dfa con el cuerpo.
Tenlan razón los nativos, pues el ser humano necesiTa esta pausa semanal, no sólo para
el reposo ffsico sino también para reacondicionar el espíritu, poniéndola en sintonía con el
Creador.
Propuesta para las ntds pequeilos
Pregunte a los niños:¿Qué historia te gustaría oír el primer s4bodo en el Cielo, de labios de Jessis?

Deje que conTesten y presten aTención a la respuesta de cada uno.
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Viemes 11 de junio

La sabiduría necesaria
Los envio como ovejas en medio de lobos. Por tanto. sean astutos
como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16.
uando la manera de proceder de la gente no entra en con~icto con la ley de Dios, podemos coincidir con las personas. Si los obreros dejan de hacerlo, no sólo estorbarán su
propia obra, sino que pondrán obstáculos en el sendero de aquellos por quienes trabajan y les
impedirán aceptar la verdad. El domingo es la mejor oportunidad para los que tienen esprritu
misionero de celebrar escuelas dominicales y presentarse a la gente en la forma más sencilla
posible, para hablarles del amor de Jesús por los pecadores y enseñarles las Escrituras.
En la actualidad la observancia del domingo no es la prueba. Vendrá el tiempo cuando los
hombres no sólo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en
sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Pero ese tiempo
todavla no ha llegado, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como
testimonio.
La luz que tengo es que los siervos de Dios debieran trabajar quedamente, para predicar
las grandes y preciosas verdades de la Biblia: Cristo y Cristo auci~cado, su amor e In~nlto sacri~cio, mostrando que Cristo murió porque la ley de Dios es inmutable, Invariable, eterna.
El sábado debe ser enseñado decididamente, pero t~an cuidado cómo tratan con el
idolo llamado domingo. Una palabra es su~ciente para los sabios.
Abstenerse de trabajar en domingo no equivale a recibir la marca de la bestia. y donde
esto promueva el interés de la obra, debiera hacerse. No debiéramos ponemos en evidencia
por trabajar en domingo.
cuando los que oigan, yvean la luz acerca del sábado, se decidan por la verdad para guardar
el dia santo de Dios, surgirán di~cultades, porque se harán esfuerzos en contra de ellos para
obligar a hombres ymujeres a violar la ley de Dios. Entonces deben permanecer~nnes para no
violar esa ley, ySi la oposición y la persecución continúan decididamente, escuchen las palabras
de Cristo: ~Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra~ {Mateo 10:231.

C

Propuesto polYJ los mós pequeitos

Pida a los niños que dibujen o representen un animal creado por Dios en el sexto dra,
antes de reposar el sábado. Comenten por qué eligieron ese animal.

JO

Viernes 18 de junio

Fidelidad a toda prueba
Aunque un ejército acampe contra mi, no ternera mi corazón;
aunque contra mi se levante guerra, yo estaré confiado. SaJmo 27:3.
oy adventista desde 1988, y desde ese momento comprendr lo que es la verdadera ~de
lidad al Señor. Al U~ar a la ciudad de San Pablo, Rep. del Brasil. a fin de trabajar como
técnico en electrónica, no consegui ningún trabajo en las redes autorizadas que me diera el
sábado libre. Entonces, decidi trabajar en una pequeña empresa de electrónica, a porcentaje.
El dinero no me alcanzaba ni siquiera para el alquiler, y vivia de prestado en los fondos de la
casa de un hermano en la fe.
TIempo después, reclbr una propuesta para trabajar como custodio en un comercio, con
la posibilidad de vivir en el mismo lugar del trabajo. El dueño me prometió que me darla
franco los sábados. Abandoné la habitación en la cual vivia; pero, el dia de la mudanza tuve
una sorpresa: mi nuevo empleador me dijo que ya no podria danne los sábados libres.
Como no tenia dónde ir, mi esposa yyo nos desesperamos. Intentamos conseguir un pasaje para r~resar a nuestra ciudad de origen, Bahia. en el noreste del Brasil. pero no lo conseguimos. Para colmo, nos robaron los documentos y notenlamos ni un centavo en el bolsillo.
Mi esposa comenzó a llorar. AlU mismo, en la estaclOn, le entr~amos nuestro problema a
Olas. Fue ah! que una persona le preguntO a mi esposa porqué estaba llorando. Le contamos
nuestro problema. y esa persona nos dijo que buscaramos en los recipientes de la basura, ya
que siempre tiraban alli las carteras robadas.
Comenzamos a dar vuelta los recipientes de basura. Las personas pensaban que nosotros
esttibamos buscando alimentos. Cuando ya habiamos dado vuelta varios recipientes, tuvimos
una sorpresa: Dios respondlOaU!mismo nuestra oraclófl. Pues dentro de uno de los recipientes encontramos la cartera con todos nuestros documentos. Nos pusimos muy contentos y
alabamos el nombre del Señor.
De la estación nos fuimos hasta la iglesia y conseguimos un pasaje para Bahia. Pasado un
tiempo. consegul un empleo en un gran hipermercado para anunciar ofertas y promociones.
Fui a hacer el examen y me aprobaron. También consegui que respetaran mi observancia del
stibado, y el salario era bueno. Me puse muy feliz.
Pero, ¿qué sucedió el primer dia de mi nuevo trabajo? Yo tenia que anunciar la oferta
de longaniza de puerco y patas de chancho; entonces, en ese mismo instante, desisti de mi
nuevo empleo.
Actualmente, vivo en Bahla. Dios me bendijo y con la ayuda de los hermanos en la fe, de los
parientes y de lasbendiclones de Dios. tengo mi casa propia, mi propio negocio de electrónica.
y una pequeña radio comunitaria con un alcance de lS km a la redonda. para predicar el evangelio. y no fue necesario transgredir el sábado. ¡Alabo a Dios por lo que ha hizo en mi vida!

S

Edllson Rodrigues dos Santos, Unión del Nordeste Brasileño
Propuesto poro los mós pequeños

Si la tarde lo permite, dé un paseo con su familia y vean la puesta del sol. canten y oren en
contacto con la naturaleza.
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Viernes 25

d~

junio

Lo bendijo, lo santificó y reposó
... porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra,
yen el séptimo día cesó y reposó. Exodo JI:l7.
onsiderado a la luz de lo que nos dice la Biblia, el stlbado es un dla diferente de los otros,
pues el Creador lo distinguió con atributos que no fueron conferidos a los demas. "Y bendilo Dios al dla séptimo, y lo ~nti~có, porque en él reposó de toda la obra que habla hecho
en la creación~ . Las tres palabras que se destacan en este verslculo revelan que Dios no lo
consideró un dla común, sino que lo separó para que en él los hombres disfruten el reposo
físi co y el refrigerio espiritual.
wAsí como el stlbado fue la señal que dlstlngufa a Israel cuando~lió de E~ipto para entrar
en la Canaán terrenal, asl también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando
~ le del mundo para entrar en el reposo cel~tla l · Vayas delos testimonios, 1. ), p. 16).
Tanto en la Biblia como en los escritos del Esplritu de Profeda encontramos consejos y
exhortaciones sobre la manera como debemos observarlo. Ademtls, tenemos las amonestaciones de los profetas, las enseñanzas y el ejemplo de Jesús.
Para participar plenamente de las bendiciones y el refrigerio que resultan de la observancia del dfa del Señor, es imprescindi ble una cuidadosa y cabal preparación. Con el crepúsculo del viernes, todo el trabalo secular, la lectura profana y los cuidados de esta vida
deben ser puestos de lado. Hasta donde sea posible, los alimentos para el stlbado ya deben
estar preparados; los zapatos lustrados; las ropas preparadas para este dla especial. En ~n,
todo debe estar listo antes de iniciar las horas ~gradas con una debida devoción. Una vez
libres de los cuidados de esta vida, nos predisponemos a la renovación espiritual a través de
la comunión con Dios.
WDlos requiere que hoy, su santo dfa, se obselVe tan sagradamente como en el tiempo de
Israel. El mandamiento que se dio a los hebreos debe ser considerado portodos los cristianos
como una orden por parte de Dios. El dla anterior al stlbado debe ser un dla de preparación,
con el ~n de que todo esté listo para sus horas ~radas. En ningún caso debemos pennitir
que nuestros propios negocios ocupen el tiempo sagrado· [Po1TiGrcos y pro/~os, p. )02).
En comunión con Cristo, hagamos de la obselVancla de este dla una experiencia deliciosa
en nuestra vida cristiana.

C

Propuesta pora los mds pequeltos
Pida a los nl¡)os que mencionen tres adlvldades que deben hacer el viernes para colaborar en la preparación para el stlbado. Destacar la importancia de tener todo listo antes
de la puesta del sol y recibir el stlbado como corresponde. Recordar de memoria el cuarto
mandamiento.

j
1
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Viernes 2 de julio

El sábado en el más allá
Porque así como permanecen delante de mi el cielo nuevo y la tierra
nueva que yo haré -oráculo del Señor-, así permanecerá la raza y
el nombre de ustedes. De luna nueva en luna nueva, y de sábado en
sábado, todos vendrán a postrarse delante de mi, dice el Señor.
!salas 66:22, 23.

y

~bado

l principio, el Padre el Hijo habran descansado el
después de su obra de creaA
ción. Cuando -fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su
[Gén.
el
Creador Ytodos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena.
ornamento~

n.),

-las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dlos~ Oob 38:7).
Cuando se produzca la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus
santos profetas, que ha habido desde la antlguedad, el sabado de la creación, el dra en que
Cristo descansó en la tumba de José, será todavra un dra de reposo y regocijo. El cielo y la
tierra se uni~n en alabanza mientras que -de dra de reposo en dra de reposo~, las naciones
de los salvos adora~n con gozo a Dios y al Cordero.
las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la del cielo. Todos constituirán una
familia feliz y unida, ataviada con las vestiduras de alabanza y agradecimiento. Al presenciar
la escena, las estrellas de la mai'lana cantarán juntas, y los hijos de Dios clamarán de gozo.
~y de mes en mes, y de dia de reposo en dra de reposo, vendrán todos a adorar delante de
mr, diJo Jehová [...] y se manifestará la gloria de Jehová. y toda carne juntamente la verá" [...}
1ehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones" [...] -En aquel
dra jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente
desu pueblo~ [Isa. 66:23; '10:5; 61:11; 28:51.
Mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del
Creador. Cuando el Edén vuelva a ~orecer en la TIerra, el santo dra de reposo de Dios será
honrado por todos los que moren debajo del sol. ~De dra de reposo en dla de reposo", los
habitantes de la tierra renovada y glori~cada, subirán -aadorar delante de mi, diJo Jehová".

Propuesta para los mdsfJ4?tIUeitos
Solicite a los niños que elijan una canción espiritual preferida, cada uno, y que dirijan las
alabanzas. Re~exione con ellos en la letra de las canciones.
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Viernes 9 de julio

La conservación de los monumentos
Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos
de antaño; serás llamado "reparador de muros derruidos", "restaurador de calles transitables". (saias 58:12.
antiguos
famosos de Roma -como·el Arco de Constantino, erigido
Ld.enosC-monumentos
el año 315 d. c.; la Columna de Trajano, en el 113 d. c.; y el Templo de Saturno, del siglo
fueron protegidos por andamios a principios de la década del 90 para salvarlos de la
más

111
contaminación ambiental. Debieron ser escondidos de los turistas. Además de la contaminación y su acción corrosiva sobre 105 monumentos nistórlcos, nubo otro elemento que hizo
el estado de conservación de los monumentos todavla más precario: un pequeño terremoto
que sacudió a la antigua ciudad.
Más antiguos, sin embargo, que estos marcos históricos es la institución del stlbado, monumento milenario que, a través de los siglos, recuerda la obra de la creación. Dice la crónica
sagrada: "Y bendijo Dios al dla septimo, y lo santl~có, porque en el reposó de toda la obra
que habla hecho en la creación~. Por lo tanto, la institución del stlbado, como monumento
histórico, tiene sus ralces en el mismo origen de la TIerra.
Dios quiere que los que lo aman dejen sus trabajos comunes durante las horas del stlbado
y que lo consagren al descanso fiSico, al culto divino, a la meditación, a las obras de caridad y
al ejercicio espiritual. Losque asi lo hagan disfrutaran la santidad que Dioscomunicóal stlbado. No lo consideraran un deber penoso, sino una experiencia deliciosa. la obediencia que
se origina en el amor nos llevara a gozar la felicidad de Cristo, la cual le hizo decir: ~ EI nacer
tu voluntad, Dios mio, me ha agradado, y tu ley esta en medio de mi corazón~ (Sal. 40:8).
Pero de la misma forma en que los antiguos monumentos de Roma están siendo destruidos por la acción corrosiva del aire contaminado con productos quimicos, el stlbado, monumento erigido por Dios en los albores de la historia, esta siendo destruido por el desprecio y
el esplritu profano que inundan el mundo.
Atendlendoalllamado de Dios que nos constituye como "reparadores de portillos", un:imonos, en este dla, en el esfuerzo por nonrar este monumento, preservandolo de la acción
destructiva de los enemigos de la Ley de Dios.
"Y[... ) de dla de reposo en dla de reposo, vendran todos a adorar delante de mi, dijo
Jehova" (Isa. 66:231.

Propuesta pora los mds fJftllJf!ños
Incentive a su pequeño a dar valor a lo valioso. Asf, el destinara parte de sus ahorros
a comprar el "alimento espiritual": su propia lección de la Escuela Sabatica. Pldale que le
muestre las ~guras de su lección y describa la parte de la historia que mas le gustó.
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Viernes 16 de julio

Dios está con su pueblo
Grábense estas palabras en el corazón y en la mente; átenlas en sus
manos como un signo, y llévenlas en su frente como una marca.
Deuteronomio 11:18.
Oestudiamos las Escrituras como debiéramos hacerlo. En vez de invertir nuestro tiempo
en el estudio de otros temas durante el dla, necesitamos dedicar tiempo al estudio de las
Escrituras. Necesitamos acercanosa.Dios sobre nuestras rodillas, con nuestras Biblias, y pedir
la sabidurla de Dios para comprender los tesoros de verdad. No tendremos fundamento a
menos que hagamos esto, porque todo lo que pueda ser sacudido lo será ...
Satan.is es~ vigilando a fin de encontrar la mente desprevenida y poder asl posesionarse
de ella. No deseamos ignorar sus artimañas, ni queremos ser dominados por sus estratagemas. Aél le agradan las i~nesque lo presentan como teniendo cuernos y pezuñas, porque
tiene inteligencia; él fue una vez un ángel de luz. A los que confian en su propia inteligencia
les hará creer que pueden corregir las Escrituras. Tendrán que enfrentar esta clase de incredulidad entre los que están en posiciones elevadas. Necesitan que el Espíritu Santo de Dios, el
poder divino, coopere con ustedes para discernir las trampas que el diablo está preparando,
y escapar de ellas. Conseguirá llevarse cautivo al mundo religioso (ver 2 Tes. 2:11). ¡COmo
pueden atreverse a colocar sus manos sacr~egas sobre las Escriturasl Debemos exponer con
claridad el sábado del Señor. Es algo tan sencillo y tan definido. Es una señal distintiva entre
los hilos de Dios y los hilos del mundo.
No sabemos cuán pronto seremos señalados como ciudadanos irrespetuosos de la ley,
porque el príncipe del poder del aire se esta posesionando de las mentes de los hombres.
Podemos escoger entre obedecer esos poaeres y deshonrar a Dios, o desobedecer esos
poderes y honrar a Dios. SI obedecemos a Dios, su Santo Esplritu reposará sobre nosotros,
y no estaremos entonces luchando con nuestras propias aseveraciones sino con el "escrito
está". Todo lo que tenemos que hacer es volver al cuarto mandamiento. lean el testimonio
de JesucriSlo acerca de que ni siquiera un tilde habrla de ser alterado, sino que mantiene su
vigencia tan exactamente como cuando fue escrito por el dedo de Dios sobre las tablas de
piedra. Debiéramos amar la verdad precisamente porque es la verdad. Hay una enorme diferencia entre estar del lado de Dios en este asunto o no. Puede ser que sean llamados a comparecer delante de los tribunales, y en esas emergencias piensen en la promesa del Señor:
"Yo estoy allí". No podemos permanecer sobre arena movediza, pero podemos hacerlo sobre
Cristo Jesús. Podemos permanecer alli aunque el mundo entero se nos oponga.
Dios hizo un pacto con su pueblo y estará con él.

N

Propuesta poro los mds pequellos
Pídale a sus hijOS que mencionen tres o más amigos que les gustaría encontrar en la primera Escuela Sa~tlca celestial. Pregúnteles qué se puede hacer ahora para que eso se haga
realidad.
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Viem~

23 de julio

Dos espíritus en el mundo
Recuerden lo que les dije: Ningún siervo es más que su amo. Si a
mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han
obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes.
Juan 15:20.

os seguidores de Cristo deberían recordar que toda palabra de maldad que se pronunció
L
contra Jesús, todas las injurias que él recibió; ellos, sus seguidores, deben soponarlas por
causa de su nombre.
51 él. que era puro, santo e inmaculado, que hizo bien y solamente el bien en nuestro
mundo, fue tratado como un vil criminal y condenado a muene sin una mlnlma prueba en su
contra, qué pueden esperar sus disclpulos sino un trato similar, no impona cutm Intachable
sea su vida y su caracter. las leyes humanas elaboradas por agentes sa~nicos con el pretexto
de proteger el bien. y restringir la perversidad, sertm exaltadas en tanto los santos preceptos
de Olas sertm despreciados y pisoteados.
La apostasla es lo que obra en los hilos de desobediencia para acallar la voz de quienes
los están llamando a la obediencia, yprovocan a los peles para que sean desleales, como Caln
provocó a Abel. Un espíritu demoniaco toma posesión de los hombres en nuestro mundo. La
inteligencia de Satán desgarrará y destruirá al hombre formado a la semejanza divina porque
el ser humano no puede controlar la conciencia de su hermano y hacerlo traidor a la santa ley
de Dios, porque él mismo es desobediente como Caln.
El mundo está representado en las Iglesias apóstatas que están hollando la Palabra de
Dios, transgrediendo su santa ley. No saben de qué espirito son, ni tampoco el pn del oscuro
túnel por el que avanzan. Están apresurando el paso, engañados, alucinados, ciegos hacia la
primera y segunda muene. La inmensa marea de la voluntad y la pasión humanas los esta
conduciendo a cosas con las que ni soñaron cuando desecharon la ley de Jehova por las invenciones del hombre. Han exaltado fantasmas y las realidades eternas no signipcan nada
para ellos.
Pero Aquel que vino a nuestro mundo para buscar y salvar lo que se habla perdido, ofreció su propia vida con el ~n de que los hombres tuvieran una segunda oponunidad. TIene
piedad, compasión y amor sin igual; y ha hecho toda provisión en favor del hombre. de modo
que ninguno necesite morir. El divino Hilo de Olas, la luz y la Vida, vino a este mundo para
abarcar al mundo entero y para atraer y unir hacia si a todo ser humano que está bajo la
sujeción y el gobierno saranlco. ~llos Invita: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas~ (Mar. 11:28, 291.
De este modo une consigo, por medio de una nueva efusión de su gracia, a todos los que
acuden a él. Pone sobre ellos un sello, una señal de obediencia y lealtad a su santo sábado.

Propuesto poro los mds pequeOOs
Vende los ojos del niño y jueguen al ~galllto ciego». Pregúntele si es fácil hacer las cosas sin
poder ver. Introduzca la historia del joven que fue curado de su ceguera porJe5Ús en sábado.
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Viml~

30 de julio

El día más importante
También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que
reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí.
Ezequiel 20:12.

l sábado debiera hacerse tan Interesante para nuestras familias que su regreso cada semana sea recibido con gozo. la Escuela Sabtltlca y la reunión del culto ocupan sólo una parte
del st.bado. la parte que queda para la familia puede ser hecha la mtls sagrada y preciosa de
todas las horas del st.bado.
En la mente de los niños, el solo pensamiento del st.bado debería estar ligado al de la
belleza de las cosas naturales. felices los padres que pueden enseñar a sus hijos la Palabra
escrita de Dios con ilustraciones sacadasde las páginas abiertas del libro de la naturaleza; que
pueden reunirse bajo los tlrboles verdes, al aire fresco y puro, para estudiar la Palabra y cantar
alabanzas al Padre celestial.
En el tiempo agradable, paseen los padres con sus hijos por los campos y huertos. En
medio de las cosas hermosas de la naturaleza, ~blenles de la razón de la Institución del st.bado. Desaíbanles la gran obra creadora de Dios. Drganles que cuando la TIerra salió de su
mano era santa y hermosa. cada por, cada arbusto, cada tlrbol, respondra al propOsito de su
Creador. Mostradles que fue el pecado lo que mancilló la obra perfecta de Dios; que las espinas y los cardos, la tristeza y el pesar y la muerte, son todos resultados de la desobediencia a
Dios. lnvitadlos a ver cómo la TIerra. aunque estropeada por la maldición del pecado, todavía
revela la bondad de Dios.
Si podemos cultivar dentro nuestro una belleza del alma correspondiente a la belleza de
la naturaleza que nos rodea. habrtl una mezda de las agencias divinas y humanas.
Al bajar el sol, que la voz de la oración y el himno de alabanza señalen el ~n de las horas
sagradas, e Invitad a Dios a acompañaros en los cuidados de la semana de trabajos.
Asr los padres pueden hacer del st.bado, como debe ser, el dla mtls gozoso de la semana.
Pueden hacer que sus hijos lo consideren como una delicia, el dra mejor de todos, el santo del
Señor, el dla honorable.

E

Propuesta pora los mds pequeilos

lea Salmo 19:9, 10 y convide a sus niños una cucharada de miel pura. Conversen juntos
de qué manera el stibado se vuelve algo dulce y deseado para toda la familia.
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Viem~

6 de agosto

La pérdida aparente
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz;
de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Salmo 5:3.
oy Francisco Viana, cariñosamente conocido como Tico. Vivo en la r~iOn de Cariri, Rep.
del Brasil, y me considero un exitoso vendedor de peces del rlo San Francisco. He comprobado de una manera muy especial las bendiciones que da la ~delidad a Dios.
En 1990, durante la época de la Semana Santa, n~lé 12 toneladas de peces recién
pescados, y me dlri~1 hacia la localidad de ]uazeiro del Norte. El jueves santo sería un ~ran
dla para el n~ocio, pues en esta festividad es tradicional consumir pescado. Al llegar allí, fui
sorprendido con el mercado totalmente abastecido de mi producto, por empresas competidoras del sur del pals.
Decepcionado, comencé a circular por toda la r~ión para vender mi mercadería. El pescado no podla estar mucoo tiempo en el camiOn, pues no contaba con un vehículo de car~a
refri~erada, apenas transportaba cajones de madera, cubiertos de cubos de hielo y tel~opor.
Pasé el jueves y el viernes intentando vender algo, pero sin ningOn éxito. LiegO la tarde y,
antes de la puesta del sol, estacioné el car~amento en una estadón de servicio, aún contra la
voluntad de mi hijo y socio en el negocio, Junior.
y de ese modo nos dispusimos a observar el santo sábado del Señor. El sábado por la mañana, antes de asistir a la 1~lesla adventista local, notamos cOmo se escurría el agua del hielo,
haciendo un ~ran charco debajo dellu~ar donde estaba la carga. /Parecía una vertientel Era
inminente la pérdida total de las doce toneladas de pescado.
Después de la puesta del sol, nos preparamos para continuar con la venta del pescado.
Coloqué nuestro caso en las manos de Dios y decldl viajar hasta Fortaleza, a 610 km de distancia. Era de madru~ada cuando lI~amos al mercado central de abastecimiento de la ciudad.
El responsable se sorprendió al ver llegar una carga de pescado al ~nal de la Semana Santa,
porque ya no habla mas pescado en los frigorí~cos. Aparecieron varios compradores, y cada
uno superaba la oferta del otro. Finalmente, ¡las 12 toneladas de pescado se vendieron por un
precio tres veces superior de lo que habla previsto para la venta en la regiOn de Cariri/
Pero, después que la car~a habla quedado expuesta al calor del 501. ¿no se habria estropeado el pescado? Antes de abrir la carga, elevé una oraciOn en mi mente a Dios: ~Señor, ¡no
permitas que me arruinel-.
la puerta de la caja se abriO y... ¡qué sorpresa! Obviamente, no habla nada de hielo, pero
los peces estaban fresquitos como si hubieran sido pescados en aquel momento. Junior y yo
no podlamos contener las lágrimas de alegria al sentir la poderosa mano del Padre celestial.
y ~lori~camos al Dios que nunca deja de cumplir su Palabra.

S

Propuesto poro los mds pequellos
Provea un pequeño cofre o alcancla, hecho en casa o adquirido en al~On comercio, para
que sus pequeñitos aparten diariamente una moneda o billete para la ofrenda semanal destinada a las misiones. Explqueles que ellos estarán ayudando a predicar el evangelio a todo el
mundo, tal como dice Mateo 21,:11,. Converse acerca de algOn proyecto misionero en el que
todos puedan participar.
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Viernes 13 de agosto

En el día de preparación
Era día de Preparación, es decir, víspera de sábado. Marcos

15:42.

~badonabien

21defebrerode18g6. Esteesdrade preparación. Debemos llegar al
V,doemes,terminado
nuestra obra de la debida manera, y sin llevar algo de ella nasta el

~bado.

Por la mañana, debemos comenzar cuidando de cualquier prenda de vestir que pudiéramos
haber descuidado durante la semana, a pn de que nuestra vestimenta pueda ser limpia, ordenada y de la debida apariencia en el lugar donde el pueblo de Dios se reOne para el culto.
Debiera evitarse el entrar en nuevas ocupaciones, si es posible, y debe hacerse un esfuerzo
para terminar las cosas ya comenzadas que están ne<nas a medias. Prepárese lodo lo que
te~a que ver con los asuntos del nagar, de modo que no haya preocupaciones y la mente
esté dispuesta para descansar y meditar en las cosas celestiales.
Debe examinarse mucno más fntimamente la semana pasada. Repásela yvéase si, como
una rama de la Vid viviente, nos hemos alimentado de la Viña materna para dar mucho fruto
para la gloria de Dios. Si ha habido excitacion febril, si se han pronunciado palabras apresuradas, 51 se ha revelado pasión, seguramente esto na sido obra de Satanás. Limpiese el coraz6n por medio de la confesión. Arr~lese todo sinceramente antes del ~bado. Examinese
uno mismo para ver 51 esta. en fe. Necesitamos velar continuamente por nuestra alma, no sea
que hagamos una gran profesión y, como la nlguera que extendla sus ramas llenas de follaje,
no revelemos fruto pre<ioso. Cristo annela ver tales frutos y re<lblrlos.
Llevar el yugo de Oisto signi~ca depender numildemente de Dios y tener una fe que
acepta su Palabra y confla en el siempre y en todas las circunstancias. El cristiano hace que
Dios rija todas sus pasiones. Entooces, si los pensamientos han sido sometidos al cautiverio
de OISlO, habrá un saludable ue<lmlento en belleza y gracia de carácter.
Propuesto porQ los mds pequeltos

Ayudar a los niños a preparar una lista de actividades y tareas sencillas por medio de las
cuales ellos podrran ayudar en casa para re<lbir el próximo sábado. Exnibir en una pizarra
durante la semana y tachar las tareas, a medida que se vayan realizando. Incluir a lodos los
miembros de la familia.

39

Viem~

20 de agosto

La señal especial de Dios
Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo -dice el
Señor-o Pondré mis leyes en su corazón, y las escribiré en su mente.
Hebreos 10:16.
lsábado le fue dado a toda la humanidad para conmemorar la obra de la creación. El gran
E
jehová, cuando colocó los fundamentos de la llerra, cuando vistió a todo el mundo con su
traje de hermosura, y creó todas las maravillas de la tierra y del mar, inStituyó el día sábado y
lo santlpcó. Cuando las estrellas de la mañana cantaban Ytodos los hijOS de Dios daban voces
de gozo, el sábado fue apartado como un monumento de Dios. Dios santipcó y bendijo el día
en que había reposado de su obra maravillosa.
Así como el árbol del conocimiento fue colocado en el medio del huerto del Edén, también el mandamiento que atafte al sábado fue colocado en medio del Decálogo. Respecto
del fruto del árbol del conocimiento, la prohibición fue ésta: -No comeréis de él... porque no
muráis· (Gén. BI. Dios dijo acerca del sábado: No lo contaminaréis, sino que lo santipcaréls.
HAcordarte has del día de reposo para santipcarlo· (b.o. 20:8). Asl como el árbol del conocimiento fue la prueba de la obediencia de Adán, también el cuarto mandamiento es la prueba
que Dios ha dado para caliPcar la lealtad de todo su pueblo.
El sábado es una senal entre Dios y su pueblo. Es un día santo, dado por el Creador al
hombre como día de reposo, para re~exionar sobre las cosas sagradas. Dios dispuso que
fuera observado a través de las edades como un pacto eterno. Debla considerárselo como un
tesoro peculiar, como un legado que debía ser cuidadosamente preservado.
Cuando observamos el sábado, recordemos que es la señal que el Cielo le ha dado al
hombre de que es acepto en el Amado, de que 51 es obediente puede entrar en la ciudad de
Dios y participar del fruto del árbol de la vida. Al dejarde trabajar el séptimo día, testl~camos
ante el mundo que estamos del lado de Dios, y que nos esforzamos por vivir en perfecta conformidad con sus mandamientos. Así reconocemos como nuestro soberano al Dios que creó
al mundo en seis días y reposó el séptimo.
El sábado es el broche que une a Dios y a su pueblo.
Propuesto pora los mds pequeflos

Muestre a los niños un reloj grande e Indique cómo se lee y calcula el tiempo. Explique el
movimiento de las agulas. Hable acerca de las horas sagradas del sábado. canten algún himno
que mencione esta verdad.
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27

d~

agosto

Fidelidad por encima de todo
Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas;
su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Salmo 98:1.
l carnaval de Rfo de ]aneiro es famoso mundialmente. En esa época del año. los Jóvenes
adventistas se sienten incómodos y prefieren retirarse de la ciudad a un campamento.
E
Me llamo Marta, y, a pesar de que estaba tentada a presenciar el carnaval, mi Ha me había
invitado a asistir al retiro relisioso.
Abandoné los festejos y me preparé para Ir de campamento. Mientras escuchaba los
mensajes espirituales, tomé la decisión de entres;ar mi vida a Dios, y planlpqué bautizarme
durante el mes de septiembre, a ~n de que coincidiera con mi cumpleaños. MI decisión de
honrar a Dios con todo mi ser Inmediatamente se vio repeJada en mis actos: comencé a separar y devolver los diezmos y las ofrendas, siete meses antes de mi baU1lsmo.
Era empleada del Banco Bradesco, asencla central de Aracaju, Rep. del Brasil. Finalmente
me baU1lcé y sellé mi pacto con el Señor.
Despuésdel baU1lsmo, resolvl adorar a Dios con un poco másde bendiciones ~nancleras;
por lo tanto, me propuse donar el 2'~ de mi salarlo y aumentar progresivamente ese porcentaje, hasta lIes;ar a otro 10%, además del diezmo. Me sentía asradeclda por el cuidado
permanente de Dios ysus bendiciones sin medida. Apartir de mi conversión y entres;aa Dios,
las bendiciones se derramaron de manera abundante en mi vida.
El banco me envió a la ciudad de Reclfe, a pn de realizar un curso. Mis callPcaclones
fueron excelentes, por la sracia de Dios, yful ascendida en mi trabajo. En el año 2000, fui promovida como serentede expansión y en 2001, me nombraron serente de personas f1slcas. En
2003 fui eles;ida de entre los 25 serentes de mi sucursal, en AracaJu, para ocupar un puesto
de mayor responsabilidad para la asencla Prime.
Por esta razón, tuve que viajar a San Pablo, a ~n de participar en un curso que duraría 30
días. Los profesores resolvieron dictar clases los sábados, por falta de tiempo, pero yo argumenté que no podrla asistir a las clases por motivos rellslosos.
Lles;ó el primer viernes y me sorprendí cuando escuché el anuncio de que el profesor no
Iba a dar clases el sábado. Se reprosramarlan todos los examenes del curso para los viernes.
En cada examen obtuve la mejor callpcación posible. ¡Gracias a Diosl
Actualmente continuo desempeMndome como serente de la agencia Prime del banco
Btadesco y me siento cada dla más realizada en la vida, adorando a Dios en todo. Todas las
ve<;es que necesité la Intervención divina, él fue pel y estuvo a mi lado, dandome sesurldad y
victoria.
Intenta con 0105, adóralo en todo y sé Pel. Dios siempre estar.! a tu lado.
Marta Virginia Menezes Santos,
Unión del Nordeste Brasileño

Propuesta para los más pequeftos
Leer el Salmo 90:12. Mencionar cosas que, aunque son buenas acciones, no deberlan ser
hechas en las horas sasradas del sábado.
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Vie:rnes 3 de:

sc:ptie:mb~

Preparación para el día santo
Acuérdate siempre que fuiste esclavo en Egipto.
Por eso te ordeno obrar de esta manera. Dwte:ronomio 24:22.
l mismo comienzo del cuarto mandamiento, el Señor dijo: wAcuérdate w. ~I sabia que en
medio de la multitud de cuidados y perplejidades, el hombre se vería tentado a excusarse de satisfacer todo lo requerido por la ley, o se olvldaria de su Importancia sagrada. Por lo
tamo, dijo: ~Acuérdate del dia de reposo para samIPcarlo·.
Cuando el ~bado es así recordado, no se permitir.! que lo temporal usurpe lo que pertenece a lo espiritual. Ningún deber que pertenece a los seis días h.1bi les ser.! dejado para el
sábado. Durame la semana, nuestras energias no ser.!n agotadas de tal manera en el trabajo
temporal que, en el dia en que el Señor descansó yfue refrigerado, estemos demasiado cansados para dedicarnos a su servicio.
Termlnese el viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté lista
y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse. El ~bado no ha de destinarse a preparar
ropas, a cocinar alimentos, a los placeres o a ningún otro empleo mundanal. Antes de que
se ponga el sol debe ponerse a un lado todo trabajo se<:ular y todos los periódicos de ese
caracter deben ser puestos fuera de la vista. Padres, expliquen su trabajo y su propósito a sus
hijos, y permitan que ellos partiCipen en la preparación para guardar el sabado conforme al
mandamiento.
Hay otra obra que debe recibir atención en el día de la preparacl6n. En este dia todas las
diferencias entre los hermanos, sean en la familia o en la Iglesia. deber.!n dejarse a un lado.
Expulsemos del alma toda amargura, furia o malicia. En un esplritu de humildad, -confesad
vuestras faltas los unos a los otros y orad los unos por los otros-o
Ames de la puesta del sol. congréguense los miembros de la familia para leer la Palabra
de Dios y para camar y orar.
Debemos cuidar celosamente las extremidades del ~bado. Recordemos que cada momento es tiempo santo y consagrado.

A

Propuesto pora los mds pequeilos
Este sabado (o el sabado de la semana desu cumpleaños), es una buena ocasl6n para regalar a su pequeño su primera Biblia, para que adquiera el Mblto de llevarla a la Iglesia cada
sabado. iY aún cuando fuere viejo, jamAs olvidar.! esta preciosa enseñanza! Proverbios 22:6.
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10 de septkmbre

Lo imposible para el hombre
es posible para Dios
Jehová es mi pastor; nada me faltará. Salmo 23:1.
uando tenia dieciocho años de edad. vivla en la ciudad de Aracajú, Rep. del Brasil. En

C

1983, después de terminar el colegio secundario, decidl ingresar a la Universidad. Me

inscribí en el examen de Ingreso para la carrera de Periodismo.
Después de pagar la matricula y recibir el cronograma, observé que las fechas de las pruebas ~ Importantes caían un viernes de noche. los ex3menes pnales para el Ingreso comenzarlan el miércoles y termlnarlan el vlemes. Para mí, un pel adventista del séptimo día, aquello
fue como un baldazo de agua fria.
Fui a ver al coordinador del curso y le pregunté si yo podrla realizar las pruebas del viernes a la noche en otro horario que no fuera en las horas del día del Señor. ti dijo que no habla
ninguna posibilidad de alteraclém, ni en el horario, ni en la fecha.
Bastante desilusionado, le pedl el reintegro del dinero de la InscrlpclOn, pero él me diJo
que no lo podla devolver. Entonces le pregunté si tendrla alguna posibilidad de ser aprobado
si aprobaba los wmenes del miércoles y jueves y no aprobaba los del viernes. ti me respondiO que no había la menor oportunidad. AprmO enfMlcamente: ~ Es Imposible~.
De regreso en casa, me arrodillé y oré al Señor, colocando este problema en sus manos.
Decldl que haria las pruebas de los miércoles y jueves, y que el viernes de tarde repasarla, de
acuerdo a su voluntad. y lo hice. fui el miércoles y el jueves a la noche, y rendl las pruebas de
esos dlas; pero me ausenté a la del viernes, que ya era en ~bado, y le pedl al Señor que me
ayudara a conpar en él y me olvidara de aquellas pruebas. y as! sucedió. Comencé a pensar
que esa Universidad no era para mI.
El tiempo pasó y me olvidé de aquel examen de ingreso. Sin embargo, un determinado
d!a, al pasar frente a la Universidad. observé que había muchos estudiantes en la entrada,
esperando recibir el resultado de los exámenes de Ingreso. Estacioné mi automóvil y me reun! con ellos. Me acerqué a la pizarra donde estaban publicados los resultados y. con mucha
expectativa y un poco de fe. comencé a buscar mi nombre en el grupo de los aprobados para
la carrera que yo habla escogido. Para mi gran alegria -y para gloria del Señor-, ¡mi nombre
estaba allí, en el listado de los aprobadosl Verdaderamente, creo que Dios intervino directamente para mi aprobación, por haberle sido pel.
Aprendr por experiencia que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.
1ehova es mi pastor; nada me faltara- o
Natanael Santana da Cunha, UnlOn del Nordeste Brasileño
Propuesta paro los mm pequeflOs

Apague las luces y vea cómo se desvanece la luz del día mientras los últimos rayos del
sol se pierden en el horizonte. Este es un espectáculo digno de ser contemplado en familia.
Mencione a los niños que no debe pasar un solo día. sin que hablemos a alguien de que
Jesús vuelve. ¡los pequeños son grandes misioneros! Elaboren algunas tarjetas para repartir.
Incluyan promesas bíblicas en ellas.
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17 de septiemb~

¿Quiénes recibirán el sello de Dios?
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el
sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Apocalipsis 7:2, 3.
sello del Dios viviente ser:i colocado únicamente sobre los que tengan un carader seElmejante
a Olsto.
Asi como la cera toma impresiOn del seno, asl el alma debe re<lblr la Impresión del

la
Espíritu de Dios y retener la Imagen de Cristo.
El sello de la ley de Dios se halla en el cuarto mandamiento. Es el único de los diez que
presenta el nombre y el titulo del legislador. lo declara Creador de los cielos y la Tierra y de
ese modo demuestra su dere<ho a la reverencia y la adoraclOn. Fuera de este mandamiento,
no hay nada en el Dec:ilogo que revele por autoridad de quién se da la ley.
los Israelitas colocaron una señal de sangre en los dinteles de sus puertas para demostrar
que eran propiedad de Dios. Del mismo modo, los hllosde Dios llevarán el signo que Dios ha
sei'lalado. Se pondran en armonia con la santa ley de Dios. Se coloca una marca sobre cada
uno del pueblo de Dios tan ciertamente como se coloco una marca sobre las puertas de los
hebreos para librar al pueblo de la destrucción general. Dios de<lara: "Y diles también mis
sabados, que fuesen por señal entre mly ellos (Ezequiel 10:11).
Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes -no es un sello o marca que
puede verse, sino un asentamiento en la verdad, intelectual y espiritualmente, de modo que
no pueden ser movldos-, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para
el zarandeo, éste vendr:i. De he<ho, ya ha comenzado; los juicios de Dios ya estan sobre la
Tierra, para que sepamos lo que se avecina.
M

Propuesto poro los más PftIumos

Plantee a los niños lo siguiente: Adán y Eva estuvieron lunto a Jesús en el primer s:ibado
del Edén. Si pudieras preguntarls acerca de ese dia, ¿qué te gustaría saber?
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La verdadera santificación
y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia. que tiene poder para sobreedificaras y daros herencia con todos
los santificados. Htthos 20:32.
• QUé es santl~caclón genuina? Lee Exodo 31. En ese capítulo podemos comprender el
término, porque DIos mismo lo ha de~nido. El Señor JesOs habla dado directivas especiales acerca de cómo construir el tabernáculo. Como los hijos de Israel hablan sido obligados a trabajar en sábado, el carácter sagrado de ese dla no se preservó. Siendo esclavos
en Egipto, habian perdido en gran medida el conocimiento del sábado. Esta es la razón por
la que los mandamientos de Dios fueron dados en medio de una temible grandeza sobre el
momeSlnai. El Señor querla preservar el sábado en particular, ysabia que el pueblo olvidarla
el mandamiento del sábado y que, ensu celo, el trabajadordlrla: ~ Estaobra esdel Señor, y está
bajo su supervisión; por lo tanto podemos realizar su obra sin observar el sábado~. Por eso, el
séptimo dla fue distinguido como memorial de Dios y debla ser santi~cado para el Señor, a ~n
de que el pueblo supiera "que yo soy Jehová que os santi~co· . Esto es santl~caciOn genuina.
Pero la obra necesita ser más profunda y a~anzarse en la vida y el carácter. Algunos han
pensado que facilmente podrian persuadir a un pecador a abandonar sus ¡dolos, a guardar
los mandamientos de Dios, a creer que Jesús vendrá pronto en las nubes de los cielos. Cuando
no logran despertar el interés ni el deseo de escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas
son la verdad; cuando no ven que la convicción se posesiona de las mentes de aquellos que
transgreden la Ley de Dios; cuando son frecuentemente confrontados con excusas baladies,
con Indiferencia u oposición decidida y con el rldlculo; cuando sus oyentes se apartan arrolando oprobio sobre la santa Ley de Dios, se desaniman. Donde esperaban éxito, se encuentran con derrota. No tienen paciencia sufrida y fe Inalterable.
¡Oh, cuántas lecciones tendrán que aprender los que son JOvenes en la fe y en el trabajo
de ganar almas para Cristo! Algunos aprenderán en las derrotas y el fracaso las lecciones que
no hubieran obtenido de otro modo, pero unos pocos rechazos tienen una In~uencia tan
desalentadora que la chispa de la gracia casi llega a extinguirse en sus propias almas. Piensan
que no vale la pena emplear esfuerzos para salvar a las almas y delan de brillar como luces en
el mundo. Muere en ellos el pensamiento de apartar a las almas de los errores de sus caminos,
el sentido de obligación de impartir a otros la preciosa luz de la verdad, y no hacen nada.
Estas di~cultades,1a oposición, los chascos y el desánimo deben ser enfrentados otra vez
en forma más de~nlda e Intensa, y deben ser ~rmes como una roca a los principios. SI somos
cristianos, debemos ser como Cristo, debemos re~ejar la luz.
~

Propuesto para los m6s pf!t¡Cleilos

Consigan o fabriquen un instrumento musical bien sencillo para que los niños ejecuten.
Con una hoja de papel se puede preparar una especie de cometa. El cilindro, de diferentes
diámetros, producirá sonidos distintos. El niño puede acompañar los cámlcos familiares durante el culto, con reverencia. Hable de la alabanza, basado en el Salmo 100.

-
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Viernes 1 de octubre

La pesca maravillosa
Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia;
porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia.
Sa1mo 59:16.

I familia comprobó, de forma maravillosa, la disposición de Dios para bendecir a sus
M
hijos
Somos pescadores, yvivimos en Cear.1, Rep. del Brasil. cada dla, las catorce
familias de nuestro poblado, se empeñan en una lucha para garantizar la supervivencia.
~eles.

Para pescar, se utilizan grandes jaulas como trampas, construidas de bambú, de tal manera que, cuando la marea sube, los peces entran y quedan atrapados al descender las aguas.
Hablamos instalado catorce trampas, una por cada familia de nuestra pequeña localidad.
Un dla. una de esas familias decidió bautizarse y formar parte de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. Inmediatamente después del bautismo, sucedió algo sorprendente: ningún pez
entraba en su trampa. Fue una semana angustlante, pues la trampa seguía vacía y la renta de la
familia severla seriamente comprometida. Pas6un mes completo pero, inexplicablemente, no
habla peces en la trampa. La deuda de esta familia en el almacén local ya era considerable.
Las familias vecinas consideraban que la situación por la cual esa familia estaba pasando
era resuhado directo de la nueva fe que habían abrazado. "Es porque ustedes guardan el
sábado", decían. «Desistan de guardar el sábado, y ustedes volverán a atrapar peces".
"No negaremos a nuestro Salvador', respondieron los nuevos creyentes en úlsto.
"Preferimos morir a desobedecer a Dios". Comenzaron a ser constantes las oraciones buscando la ayuda del Señor. Después de una de esas oraciones, sucedió un milagro: ¡un jueves
de madrugada, un pez de 100 kilos quedó atrapado en la trampal Movilizados por la gratitud,
los pescadores se arrodillaron en la misma playa y le agradecieron a Dios por esa bendición.
El viernes por la.mai'lana, había tres grandes peces ~ en la trampa. Ala puesta del sol.
habla seis peces mas. Esta familia habla decidido respetar el sábado bíblico, por lo tanto,
resolvieron re<oger los peces solamente después del dia del Señor.
Los vecinos les declan que estaban locos, pero ellos continuaron ~rmes. "Únicamente
recogeremos la pesca después del sábado· .
Los pescadores vecinos estaban esperando que los peces reventaran la jaula, debido al
peso. Sin embargo, los pescadores adventistas guardaron el sábado. Solamente después de
la puesta del sol fueron a recoger los peces. Encontraron 22 peces grandes y otras decenas de
peces menores. ¡En total sumaban 2.500 kilos de peces!
Esa familia trabajÓ toda la noche, vendió los peces, guardó algunos ahorros en el banco y,
en gratitud al Señor del s.tibado, pagó la mitad del costo que requería la construcción de una
capilla en la aldea.
Propuesto paro los mds pequeJlos

Piensen cuál de todos los <olores que Dios usó en la creación fue mencionado en primer
lugar IGénesis 1:11J . Motive la respuesta, pidiendo que su pequeño vaya al jardín y traiga
algunas hojas de diferentes plantas.
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8 de:
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Premio a la fidelidad
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu
Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con
la diestra de mi justicia. lsaias 41:10.
e llamo Fernanda Benltez y me preparé para servir a Dios como enfermera. Ahora vivo

MUnoen deel distrito
de Curva, Rep. del Brasil.
mis objetivos era conseguir un trabajo en el área de la salud, como enfermera. Un

dla, reclbl una buena oferta de trabajo de una de las más prestigiosas compañlas pnancleras
de Montevideo, Rep. del Uruguay. Acepté la propuesta y, en el momento de la entrevista inicial, presenté mi necesidad de tener los sábados libres por razones de principios religiosos.
la respuesta fue que este arreglo de horarios tendrla que planteárselo a la supervisora
de mi turno. Cuando llegó el viernes, hablé con la supervisora para obtener una respuesta
positiva a mi pedido; pero ella me dijo que, lamentablemente, tendrla que cumplir con mi
horario, porque podrlan necesitarme para atender emergencias. Si me retiraba, perderla el
trabajo. Esta situación me llevó a orar fervorosamente. Hablé con mis familiares y hasta con
mi pastor. Todos se unieron en una cadena de oración, en el marco del programa devoclonal
de las 40 madrugadas.
El lunes siguiente me infonnaron que me hablan cambiado de área y de tumo. Pero mi
nueva supervisora era aún más Intransigente, sumamente estricta, y me dilo que si no trabajaba, serIa despedida. Otra vez solicité Intercesión en oración ysucedió un milagro: mi supervisora se enfermó y entró otro supervisor en su reemplazo. ~l sabia de mis faltas los sábados,
sin embargo, necesitaba una persona eficiente y de con~anza. Se propuso ayudarme a seguir
disfrutando de los sábados libres.
Alabamos a Dios porque él siempre nos sorprende en las pruebas que parecen imposibles. su providencia y su gran amor premian nuestra pdelldad. Actualmente soy Ilder JA, y
me gusta motivar a los jóvenes a ser peles y a servir a Dios en primer lugar, antes que a los
hombres.
Propuesto pora los más pequeflos

Elegir a alguien para que represente (dramatice, actúe) el papel de un personaje biblico
destacado por ser pel a Dios en todas las cosas. La familia deberá adivinar de quién se trata.
Sugerencias: Job (rascándose con una teja); Esteban (siendo apedreado): Pedro (sanando en
la puerta del templo de Jerusalén).
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Viernes 15 de octubre

Mi Dios es real
De oidas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5.
pesar de que ya estaba cursando el ingreso a la Universidad, no sabía en qué facultad
deseaba estudiar. Entonces, le pedí a Dlosque me orientara con respecto a mi futura profesión y me decldl por la Blologla y la Medicina. Dios me ~uió en esa elección y actualmente
me siento realizada en el área médica.
In~resé a la Facultad y, a partir del tercer año, comencé a tener serias di~cultades con el
sábado. Tuve que sufrir al negociar con los profesores, pero tenia la certeza de que Dios me
habla colocado alll, y no querrla Jamás hacer nin~una cosa que fuera COMa su voluntad.
Al principio, pude reorganizar al~unos compromisos académicos. Pero llegó la hora de
cursar las materias de práctica de la clru~la. Lo que hacia que esa a<;i~natura fuera especial
era el hecho de que el profesor titular fuese extremadameme rl~ldo e in~exlble, iY toda<; las
pruebas eran en sábadol Para mi sorpresa, la primera prueba fue marcada para un miércoles,
debido a un imprevisto del profesor. Yo no creo en las coincidencia<;. Entendr que Dios me
estaba dando una oportunidad para mostrar buenos resultados. Estudié mucho y obtuve una
de las mejores notas. Mis ami~os, al ver mi alegría, Intentaron desanimarme, recordándome
que las tres pruebas restantes estaban estipuladas para los sábados.
Me coloqué en la<; manos de Dios, y ~ me mostró que estaba al mando. Tuve la oportunidad de rendir las pruebas siguientes en otros dlas. Mientras tanto, como parte de los requisitos indispensables, se inclula a<;lstlr a una ciru~la durante el sábado. En ese caso, era
obli~atoria la presencia del alumno.
Entonces me di cuenta que no había otra salida. Tenia que hablar con mi profesor. Mlentra<;
Jumaba coraje, fui testl~o de sus palabras negativas ante un pedido de una compañera para
ausentarse por causa de un con~reso Internacional. Sin embargo, cuamo más grande es el
problema, más ~rande es el milagro. Con mucho tacto y respeto, formulé mi pedido. Para
mi sorpresa, él respondió a~rmativamente, y después me preguntó el porqué. Le respondl
que era una alumna adventista. En el mismo momento, ~ se dirigió a su secretaria y le dijo:
-tsta es la única alumna que está autorizada a faltar". la segunda pregunta que ~ me hizo
fue: "Ten~o solamente una curiosidad: ¿cómo consegulras recibirte guardando el sábador
Respondí con sorpresa: "Todavra no lo sé, profesor. Mataréun león por vez yespero encontrar
mas personas corno usted en mi travesía-o
Actualmente estoy en el sexto año, ytodavia tengo muchas dl~cultades debido al sábado.
No sé si podré recibirme con mi ~rupo de compañeros; sin embargo, aprendi a con~ar en un
Dios real. mi mejor ami~o. Su voluntad se cumple siempre, incluso cuando no entiendo sus
razones. Pero sé que esto es lo mejor para mi vida.

A

Mariana Zanana, Unión Central Brasilefía

Propuesta paro los mm pequeitos
Imprimir alguna marca [lavable] en el dintel de la puerta de su casa y recordar la historia
de cómo esa señal salvó la vida de los pril1'logénitos de las familias hebreas en Egipto. ¡El
sábado también es una señal divina de los verdaderos hijos de Dlosl
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Un ayuno de

' 0 sábados

22 d~

octub~

Pero cuando venga el Espíritu de verdad. él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta. sino que hablará todo
lo que oyere. y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13.
e llamo Sergio Miranda, vivo en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile. con mi

Mesposa. Luz Marra, y cuatro hijas.

Yo notaba que Luz sentla como si algo le faltara a nuestra hermosa familia. Su hermana
frecuentaba una iglesia evangélica y le contaba lo bien que se sentia al conocer más de Dios
y al frecuentar la comunión de la Iglesia.
Un dia. Luz aceptó la Invitación de su hermana y la acompañó al templo. AlIi comenzó a
estudiar la Biblia con verdadera sed espiritual por encontrar la verdad. Asi fue descubriendo
las maravillosas promesas de Dios ycreyó de tocio corazón. Yo también comencé a asistir a la
Iglesia y a estudiar la Biblia. En el plazo de un año. ambos nos unimos a la Iglesia y durante los
quince años siguientes, fuimos ~eles miembros de la congregación.
Estudiando el libro de Jeremlas, Luz leyó que Dios queria realizar un nuevo pacto con su
pueblo. Emonces comenzó a orar para que Dios grabara la Ley en su corazón.
Un dia sucedió algo inesperado. el servicio de televisión por cable dejó de funcionar y
nos vimos obligados a sintonizar las señales detelevlslón abierta (por alrej. Fue de ese modo
que sintonizamos por primera vez la senal Nuevo llempo.
Los mensajes que escuchamos nos gustaron mucho y durante varias semanas asistiamos
diariamente a los mensajes frente al televisor. Luz Instaló uno en la cocina para ver la programación completa y luego companla con sus amigas los maravillosos mensajes que escuchaba.
Sin embargo, habla un tema quea Luz no le gustaba escuchar. Era el día dereposo blblico,
el s:¡bado. Nunca habla escuchado hablar de eso. Yo también escuché los mensajes sobre el
sábado y veri~camos que se trataba del cuarto mandamiento. registrado en bocio 20.
Una noche. Luz compartió con nuestras hijas la verdad blbllca acerca del dia de reposo,
pero ellas no se sorprendieron éon la noticia. pues ya habían llegado a la misma conclusión
por su propia cuenta. Conocían tocios los verslculos que mostraban esta gran verdad. Apartir
de ese momento, toda la familia decidió guardar el sábado y decidimos hacer un ayuno de 40
sábados. a ~n de que Dios nos guiara. de alguna manera, a toda la verdad.
Después de esto, asistimos a una conferencia y nos contactamos con el pastor adventista
del distrito. que comenzó a visitarnos y a estudiar la Biblia en nuestro hogar.
Finalmente, el28 de abril de 200'f. todos nos bautizamos en la Iglesia adventista local.
Sergio Miranda. Unión ChHena

ProplH!Sto pora los mds pequeilos
Permita que el niñofa reproduzca en papel o canón (o algún otro materlalllas tablas de la
ley. Destacar la división correcta: los 4 primeros mandamientos. que muestran nuestro amor
a Dios, en la primera tabla; y los otros 6. que muestran nuestro amor al prójimo, en la segunda
tabla. Resaltar el cuarto mandamiento. Preguntar: ¿Por qué el sábado esta colocado en esa
posición, entre los diez?

-
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El sábado, tiempo de Dios
Sucederá que de una luna nueva a otra, y de un sábado a otro. toda
la humanidad vendrá a postrarse ante mí -dice el Señor-o
Isalas 66:23.

rOrrla el año 1992, y ya habla concluido los estudios bíblicos de la serie la Fe de Jesús.
Lsentí que era el momento de pedlrel bautismo. Desde 1989 trabajaba en una empresa de
fotocopias. Cuando avisé a mi Jefe que no trabajarla los sábados, me dilo que buscara Inmediatamente al gerente, a pn de infonnarle que no estarla mas a disposición de la empresa los
sábados. y eso fue lo que hice. Llegué más temprano que lo usual y hablé con el señor Rafael
Pacinl. MI patrón perteneda a una familia cristiana tradicional. y me dilo: «¡NO hay problema!
Pero si faltas el sábado, tampoco regreses a trabajar el próximo lunes. Solo preséntate para
arreglar las cuentas-o
No me gustaba la Idea de perder mi primer empleo; por lo tanto, continué yendo los sábados. pasado algún tiempo, Junté el coraje supciente y hablé nuevamente con el señor Pacini
para solicitar el sábado libre. La respuesta de él fue la misma, pero, esta vez, yo estaba dispuesto a dar testimonio. Asistí a mi iglesia el sábado por la mañana, después al Culto Joven
y, durante todo el tiempo, me mantuve en oración. El domingo, fui a la reunión del club de
conquistadores e Inmediatamente '0'01'0'1 a mi casa para poder seguir orando.
Mis padres no me apoyaban en mi decisión, y aprmaban que estaba equivocado y que
debla trabajar el sábado para no perder el empleo.
El lunes fui temprano al trabajo, preparado para que me retaran o, quiz:ts, para ser despedido depnitivamente. El señor Pacini apareciÓ temprano también y le ayudé a subir la persiana de la empresa. Comencé a realizar mi trabajo, y quedé esperando el reto, pero él no me
dijO nada. Esperó a que llegaran los demas empleados y me llamó a su opclna. AUI me dilo:
"Tú dijiste que no vendrfas el sábado y lo cumpliste, ¿no es cierto?" Respondl aprmatlvamente. Él nuevamente, me dilo: "Tú tienes coraje, ¿ehr. "SI, señor", respondf. Entonces, él dilo
algo que alegra mi corazón hasta el dfa de hoy: «Este es el tipo de empleados que yo necesito.
Quedlgan una cosa Yque cumplan con lo que dijeron, cueste lo que cueste. Ve a trabajar". Yo
continué trabajando allr por más de tres años.
Actualmente trabajo directamente para la Iglesia, y siempre le agradezco a Dios por su
protección y su cuidado.
Peterson walber
Unión del Cenrro-óeste Brasllei'lo
Propuesto pora los mós pequ~os

Fabriquen una corona de papel dorado, agr~enle vistosas piedritas de colores.
Mencione que en el cielo todos recibirán una corona, pero no habrá coronasin estrellas. cada
estrella representa a algu ien a quien ayudamos a conocer a Jesús. Pida que el niño ore fervorosamente por algún amigo y su familia. llámenlo por teléfono e invftenlo a ir a la Iglesia el
sábado.
50

Viem~

S de noviembrt

Fidelidad puesta a prueba
Sé fiel hasta la muerte. y yo te daré la corona de la vida.
Apocalipsis 2:10.

i primer contacto con la Iglesia AdventiS1a del Séptimo ora fue cuando tenía 17 años,

Mpero en ese entonces no practicaba la verdad del sábado. Por las mañanas intentaba
asistir a los cultos, y apreciaba el estar alli; pero, por las tardes salra con mis amigos al cine;
y por las noches, generalmente, iba a algún baile, aunque siempre respetando los horarios
impuestos por mi familia.
SI bien necia mi conocimiento de la Biblra, un sábado, presionada por los profesores
de la universidad nacional donde estudiaba, hice un examen, y puedo asegurar que fue lo
rrns catastr6~co de mi hiS10ria estudiantil. Mi conciencia me decía que yo no debía estar allí.
Especialmente me cuestionaba qué les Iba a decir a mis compañeros, quienes ya estaban comenzando a conocer mi nueva fe. Reprobé ese examen, pues practicamente no pude escribir
nada. Sentí que Dios me había dado una. gran lección, aprendí sufriendo, y le pedl perdón a
Dios por la trasgresión del sábado.
Debo agradecer al pastor de mi Iglesia. que me animó a deddlr por Dios ya romper el noviazgo con un Joven bueno, pero que no aceptaba mi fe. También dejé de freruentar las ~estas
de antes y el cine. Misamigos de la iglesia comenzaron a invitarme a los programas de jóvenes y
a los juegos sociales los sábados por la noche y mis sábados comenzaron a ser muy agradables.
Después de mi bautismo, I~ luchas en la Universidad comenzaron a ser m~ fuertes.
Estaba cursando materias que demandaban concurrir a seminarios y aulas practicas los viernes de noche y los sábados.
Me acuerdo como si fuera ayer que el Jefe del Departamento de Ciencias, al explicar mi
situación, me diJo: ·Otros como tú debieron desistir de su fe, Dios quiere que tú progreses".
Las dos cosas eran ciertas, pues conocT jóvenes adventistas que estudiaban en mi Facultad
quienes renunciaron a su fe. Yo no querla ser de ese grupo. ¿Acaso sucedería eso conmigo?
Sin embargo, Dios querla mi progreso.
Decidí ser brillante en mis estudios, ya que no hay profesor que se niegue a apoyar a un
buen alumno. De ese modo, en los años siguientes salJ victoriosa, no sin mucho sacri~clo,
pues tenia que cursar clases en otros horarios más complicados y rendir sola todos los seminarios. Si hubiera asistido los s:.bados, serTa apenas una oyente rrns. Pero aprendr cada dla
rrns, no solamente sobre ciencias, sino también sobre la ~delidad del Señor.
Terminé con éxito mi carrera, tuve que estudiar durante un periodo rrns largo de tiempo,
pero Dios me dio la oportunidad de trabajar en la Universidad, en mis horas libres.
SI, Dios me bendijo y continúa bendiciendo mi ~delldad. Alabado sea el Señor del sábado.
Pola [seudónimo]
Unión Peruana del Sur
Propuesta paro los mds pequeflos
Mostrar la Imagen de una oveja. lesOs narró una historia en relación con este animal y el
s:.bado. léanla en Mateo 12:11. Imaginen la situación y represéntenla.

-
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12

d~

noviembre

Los milagros no se explican
Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos;
a ti cantaré salmos entre las naciones. SaJmo 108:3.
e llamo darita Ramos. Estudié Odontología en la Universidad del Valle, Cochabamba,

MRep. de Bolivia. Una de mis profesoras, al Iniciar el semestre de estudios, anunció que

todas las practicas de su materia se realizarlan únlcameme los sabados.
Algunos dicen que soy sincera y simple, y aproveché estas virtudes para hablar con mi
profesora, expllt.andole que, por ser adventista y guardar el sabado, de acuerdo con mi fe
y con la Biblia, no podrra asistir a las clases practicas y, si tal vez podrla haber alguna solución para mi situación especial. Sin embargo, la profesora, delante de todos los alumnos, me
cali~có de fanatica. extremista y retrOgrada. Yo me sentf ofendida y me quedé en silencio,
mienTras oraba mentalmente a Dios.
Decldl enTonces contarle a mi padre, el paSTor Orlando Ramos, que si la situación de las
clases prácticas y de las demas materias que eran dictadas en sabado no se solucionaba, terminarla mi carrera al menos dos años mas tarde de lo programado y, en tono de broma, agregué que wla terminarla caminando con un bastón~.
Mi padre me felicitó por mi valleme actitud y me animó a continuar ~rme en mi posición.
~I preferla tener un hija que terminara la carrera wcaminando con bastón~, en lugar de tener
una hila In~el que se recibiera en menos tiempo. Me pidió que orara y que él, por su parte,
oraria por mi.
Pasaron algunos dlas y, emocionada, le pude contar lo siguiente: ·Papa. mi profesora me
pidió disculpas por haberme tratado mal delame de mis compañeros de clase y me felicitó
por ser ~el a mis principios y a Dios, y, adem:'s de eso, ¡estableció mis clases pr:'cticas para
otrodia!W
Dios bendijo mi ~delidad. Nunca transgredl el sabado mientras estudié en la Universidad
yterminé mi carrera caminando sin bastón. ¡Alabado sea el Señorl
Clara de Ramos
Unión Peruana del Norte

Propuesto poro los mds pequeitos
Esta actividad durar:' toda la semana. Atrav~ de la elaboración de un germlnador (colocar dentro de un frasco una semilla en algodón humedecido durame 7 dlas a la luz), el niño
verá cómo nace un plantita y podr:' comprobar el misterioso poder del Dios que nos Invita
cada sabado a reconocerlo como úeador y Redentor.
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Lo bendijo y lo santificó
El séptimo día. Dios concluyó la obra que había hecho. y cesó de
hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y
lo consagró. porque en él cesó de hacer la obra que había creado.
Ginesis 2:2, J.

abra una vez un Inteligente y consagrado vendedor de naranjas, que trabajaba en el
mercado de una peque"a ciudad. Sus naranjas eran las mejores del mercado y estaban
siempre a un precio un poco mas bajo que las de los otros puestos. Tenia muchos dientes, incluyendo al cura de la Iglesia católica cercana al mercado. Cerraba su puesto cada vlemes a la
mitad de la tarde y lo mantenia cerrado todos los ~bados. El sacerdote lo visitaba a menudo
y conversaban, aunque brevemente, como dos grandes amigos. Un día llegó a su puesto, de
muy buen ánimo, y retomó el tema constante de conversación.
-José -le dijo, en tono de con~anza. como queriendo hablar con cierta Intlmidad- tú
pierdes dinero cada sábado. Somos muchos los que te compraríamos ese dla Tú eres un
hombre bueno y tus naranjas son excelentes. No es justo que tú seas perjudicado. Después
de todo, Dios te va a salvar igual.
-Muchas gracias, padre -le dijo, en el mismo tono, y tratando de abrirle el corazOn como
un verdadero feligrés de su parroquia que con~ara plenamente en él-. Pero no creo que yo
esté perdiendo dinero alguno. Usted 00 compra el sábado, pero cada vlemes lleva todo lo
que necesita para el ~n de semana. lo mismo ocurre con los otros dientes.
-De todas maneras, hijo, no hay ninguna diferencia entre un dia y otro. Todos los dlas
de la semana son iguales. Tienen las mismas horas, tienen una parte de dra y otra de ooche,
nada hay que distinga un día del otro. Mira -agregO con cierto entusiasmo repentioo, como
si hubiese descubierto el a~umento Incontrovertible. Con seguridad, pero con cuidado, escoglO siete naranjas de gran tamaño. Todas Iguales. Parecla que un torno las hubiera formado
con la misma medlda-. Mira -repitió, mostrándole el conjunto, con verdadera convicción del
resultado y las puso en ~Ia, una detrás de la otra-, ésta es el primer día, la que sigue es el
segundo-o y sucesivamente dio a cada naranja eloombre de un dia de la semana. Después,
revolvió todas las naranjas y dijo:
-Dime, José, ¿cuál es el séptimo dial
-De nuevo, padre - le dijo con calma-, no presté atención-o El sacerdote hizo la ~Ia y
repitiOlos nombres.
-Btaeselséptimo dla -terminO el cura y el vendedor rápidamente, antes que las revolvlera.la tomO, ysacando un cuchillo, mientras cortaba una franja de ~caraalrededorde la naranja, dijO: -y jehová bendijo el séptimo dia -y sacando otra franja en sentido contrario, agregó: -y
lo santl~có. Ahora. padre, confúndalascomo quiera. yo siempre sabré cuál es el séptimo dra.

H

Propuesto poro los mds pequeilos
En una tarde de verano, celebre el culto de la puesta del sol al aire libre y, cuando salgan
las estrellas, recuéstense sobre el pasto e Intenten contarlas. ¿Cuántas lograron contar? Dios
sabe el nombre de cada una de esasestrel1as. y prometiO a Abrahán que sus hijos ~eles serian
tantos como las estrellas y la arena del mar.
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Día de reposo universal
y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y
que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que
guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto,
yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrifIcios serán aceptos sobre mi altar;
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Isaias 56:6, 7.

ara ti, mi Dios, no hay extranjeros. Nosotros Inventamos la separación. Nos dividimos en
P
grupos nacionales, en grupos étnicos, en grupos sociales, en pandillas, en toda c!ase de
agrupaciones que levantan sus fronteras propias alejando a las personas unas de otras. Pero
tú nunca separas. Unes. TU llamas a cada uno, no Importa de donde venga -si de tu propio

pueblo unido a ti como tus hijos, o de otros pueblos que de ti se han separado-, a cada uno
llamas tú para que en ti se Integren todos en un solo pueblo sin fronteras. Yel stibado, como
verdadero dfa de reposo, pertenece a todos ellos porque es tuyo. y tu stibado es la más concreta marca de tu señorfo universal. Tú eres Dios de cada ser humano que ha existido y existe
en esta tierra. Es verdad, existen los rebeldes, los Incrédulos, los que alejados de ti pre~eren
vivir en la distancia. Son seres de la soledad y la tristeza. No quieren admitir que tú eres Dios.
Pero su extraña posición no te reduce. Tú no dejas de ser Dios porque te nieguen. Su pequeflez incrédula los modl~ca a ellos. No a ti . Tú eres el mismo Dios inaherable que los hizo con
poder ilimitado y con sapiencia. El Incrédulo te niega con la voz y su s¡[en<lo, pero tú sigues
presente en cada paso que de ti se alela. porque nunca dejas tú de ser el Dios que busca y
que redime.
Tu stibado es también una semi de salvación y vida eterna.
Acuérdate -dijiste al pueblo de Israel- que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová
tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha
mandado que guardes el dia de reposo (Deut. P51.
Era tu plan que la observancia del stibado, debidamente respetada. mantuviera constantemente su poder libertador, sacando a las personas de la abyecta esclavitud en un Egipto
de trabajo Irracional y desmedido que no se restringe a un pafs determinado, ni reduce su
existencia a un tiempo de~nldo, sino que abarca a las naciones todas de la tierra, incluyendo
los tiempos repetidos en la historia entera.
Todo ser humano ne<:eslta ser librado del amor a las ganancias, la codicia, el egofsmo y el
pecado del poder y la opresión social que crean la escasez en unas mesas y llenan de riqueza
los cofres de los otros. La cruz fue nuestro éxodo del mal y del pecado, de la opresión por el
trabajo que nos esclaViza; y el reposo de Dios, en cada stibado, nos trae su poder libertador,
con la delicia de su bendición y su abundancia compartida.
Propuesta poro los más pequeilos

Busque en los evangelios pasajes brbllcos que Indiquen qué cosas hacia Jesús los stibados cuando estuvo aqui en la TIerra.
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3 de diciembre

Una señal de Dios
Tti hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por
vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os
santinco. Éxodo 31:13.
staba viajando solo por primera vez hacia Nosoca Pines Ranch, en Carolina del Sur, Estados
Unidos. Medlrlgla a un retiro espiritual y hasta el momento todo habla Ido muy bien. último
tramo del camino. Faltaban pocos kilOmetros yyo iba sintiendo una grata sensaclOn de bienestar y una calmada seguridad. porque no habia equivocado ninguna de las muchas Indicaciones
que recibr para encontrar el lugar. Cuando llegara a la señal con el nombre del campamento,
debia doblar hacia la izquierda yese camino me llevarla directamente al destino.
De pronto percibr que ladistancla era muy larga. (ontrolé los kllOmetros recorridos yeran
muchos. Reduje la velocidad y una pequeña Inquietud se apoderO de mi, como si hubiera
penetrado en un lugar mas frlo. MI atenclOn se concentrO buscando la señal en el camino, y
no llegaba. la Inquietud se hilO una clara sensación de soledad y de vacio. WNo puede ser, yo
me decfa, no hay señal-. Yluego, mas Intensamente, como abriéndome una herida, la sentia.
y la señal. tan simple como es la rutinaria simplicidad de ese peque"o letrero en el camino,
se me habla tornado el elemento mas vital del viaje. Yretorné. Ya no podia seguir. Al recorrer
de vuelta ese camino, mi mente no lograba pensar en nada mas que en el letrero. Yo esperaba
encontrarlo, ahora. al otro lado del camino. Otra vez anduve demasiado y no lo vi. Tenia que
estar en la cumbre de esos cerros y ya estaba balando por el otro lado. Me volvr de ooevo y
ahora .. jSr, aUr estaba la señall ¡Qué alivio! (on qué seguridad doblé a la izquierda para llegar
a mi destino.
Tú me diste una se"al para saber, y dijiste: Santificad mis días de reposo, mis sábados, y ser:m por señal entre mi y vosotros, para que sepAis que yo soy Jehova vuestro Dios
[Ezequiel 20:20).
Israel tenia dos señales del pacto o relación contigo: La circuncisión, señal en la carne;
y el sábado, señal en el corazón. El sábado estaba relacionado con el nuevo pacto y con la
santl~caciOn. Si guardals el sábado -dijiste a Israel-, sabréis que yo soy vuestro Dios y que
soy yo quien os santifica. De esta manera tú juntaste el sábado a la sangre porque la sangre es
el medio de la santificación y el sábado, su señal. Por lo cual también Jesús, para santificar al
pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta [Heb. 13:12).
Podemos andar por la vida muy confiados; pero si perdemos la señal. toda la vida se altera negativamente: Quedamos desligados de tu pueblo y el pacto se deshace. solo nos queda
la oscuridad de la ignorancia. SI no existe la señal de santl~caclón, tampoco la santificación
existe. Sin embargo, si guardamos el sábado, sabemos que la sangre de úlsto, ademas de
justl~carnos, nos santl~ca.

E

Propuesta pala los m6speq~
Imaginar el momento del culto sabatlco en el Cielo. ¿A quién les gustarla tener aliado?
Solicitar a los nl"os que mencionen los personajes brblicos que mas admiran, yque expresen
por qué los eligieron.
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Viml~s

10 de dici~mbre

Un día para hacer el bien
¡Cuánto más vale un hombre que una oveja! Por lo tanto. está permitido hacer una buena acción en sábado. Matw 12: 12.
ntró en la sinagoga. Como siempre, los ojos de todos se volvieron a él, incluyendo a sus
enemigos, que lo observaron de manera muy especial. Entre los adoradores habla un
hombre con una mano seca. Un caso triste. El Hijo del hombre vio la necesidad del hombre,
pero también se dio cuenta de los riesgos quecorrla si Intentaba sanarlo. Era sábado. Noserla
un problema desde el punto de vista divino y en armonla con el objetivo que Dios le dio al
sábado. Pero los enemigos de (risto pensaban diferente. SUs prejuicios lo condenarlan. Pero
el Hilo nunca se dejO atemorizar por nada. ti sabIa lo que era recto delante de Dios; y sólo
aceptaba la voluntad del Padre para determinar sus actos. Nada más. ni siquiera su propia
voluntad, actuaba Independiente de la de Dios.
ProcedlO de manera dram~lca. ~ levantate -dijo al hombre- y ponte en medio~ . La visión
del pobre hombre. limitado por su defecto flslco para enfrentar sus obligaciones de la vida,
00 podrla sino despertar un sentimiento de misericordia. Pero Jesús sabía que en las opciones religiosas falsas, hay poderes superiores a la fuerza de los valores humanitarios. Sabia
que sus enemigos habían construido una barrera de tradiciones, encarcelando el sábado. yse
ofenderlan si él hacia alguna cosa para ayudar al necesitado. Pero no vacilo.
¿Es lIcito en los dias de reposo hacer bien, o nacer mat salvar la vida. o quitarla? (Mar. ):4).
Silencio. Sus enemigos callaron porque los habla enfrentado con sus propias enseñanzas.
Ellos declan que no nacer el bien, teniendo la oportunidad de hacerlo, era Igual que nacer el
mal; y la negligencia en proteger la vida, equlvaliaa una acción para matar. Pero el corazOn de
ellos, empaquetado en su propia dureza, los enmudeció. Cristo se entrlSTeclO, Intensamente,
hasta el enojo. Se eoojó con el único enojo que 00 es pecado: el enojo contra el pecado. y
dijo al hombre: "Extiende tu maoo~. tila extendió. Todos, mirando la maoo lisiada. 00 vieron
que era peor tener un corazón reseco, endurecido y con grietas, por las tradiciones. SUs enemigos preferlan dejar a un hombre sufriendo, en lugar de violarlas; preferían conspirarcontra
la vida del Hilo de Dios, en lugar de abolirlas. Pero nada dijeron, por temor. Jesús, entonces,
restauró la mano y fue sanada.
SUs enemigos eran capaces de sacar una oveja que cayera dentro de un pozo, en sábado,
pero 00 ayudarlan a un ser humano en necesidad. ¿Qué vale mas, el animal o el ser humano? La respuesta es obvia. pero toda rellglOn que rechaza tu soberanla, invierte los valores y
protege más al animal que al ser humaoo, por egolsmo. En cambio, la religión que acepta tu
soberanía y no rechaza tu voluntad sioo que la obedece, nace el bien.

E

Propuesto paro los mds pequeflos

(aractericea su pequeño de tal forma que sea el ~ hombre de la mano seca~, a quien Jesús
curO el sábado. Narre la historia que se encuentra en Mateo 1.2:10-13 y explique especialmente la concluslOn de Jesús, mencionada en el verslculo 12.
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17 d~ diciemb~

Cristo y el sábado
El sábado ha sido hecho para el hombre.
y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27.
a relación de Cristo con la Institución del s:ibado fue sumamente dln.!mica. mayoria de
L
las referencias al s:ibado en el Nuevo Testamento ocurren en relación con los milagros de
sanidad de lesos. Cinco veces en los Evangelios Jesús hizo milagros de sanidad en el s:ibado.
la

sin contar la expulsión de demonios en s:ibado {Mar. 1:21-28), ni la curación de la suegra de
Pedro [Mar. 1:29-31). que posiblemente ocurrió en s:ibado.
Estos milagros fueron: la curación del hombre de la mano seca {Mat. 12:1"J. el enderezamiento de una mujer encorvada {LUC.lpO-171, la curación del nombre hidrópico ILuC.14:16), el sanamiento del paralitico de Betesda Ouan sI. y el milagro que hizo ver a un nombre
ciego de nacimiento Ouan 91.
)ohn Brunt señala que los milagros sabáticos de lesOs no fueron fruto de la coincidencia;
que más bien muestran que él deseaba desa~ar la manera en que los ludios hablan transformado la observancia del s:ibado en un dla de reglas y ritos. Los Israelitas. en vez de recordar
al Creador durante el s:ibado, se dedicaban a recordar todas las reglas que gobernaban su
observancia.
Las reglas también conlTibulan a que se descuidaran las verdaderas responsabilidades
impuestas por el amor hacia alTos seres humanos. Los religiosos de aquel tiempo valoraban
más las reglas que a las personas. Pero el s:ibado habrla de tener un signl~cado muy diferente.
Debla recordar a cada ser humano su excelso origen. debra quebrantar las barreras sociales.
Igualando a amos y esclavos, ricos y pobres. ante la presencia del Olas soberano.
Para Jesús. las personas eran más Importantes que la observancia legalista del s:ibado.
Al decir que el s:ibado fue hecho ·por causa del hombre", lesOs no redujo la importancia del
s:ibado, sino que la aumentó. En esencia, estaba diciendo que el s:ibado habla sido instituido
para la felicidad y el bienestar del hombre.
Es durante el sábado que podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Sin
el s:ibado, la vida serIa trabalo y lucha Incesantes. cada dra serra Igual que el otro. Pero cuando llega el sábado. tenemos 24 horas de oportunidad para relacionamos Intimamente con
Jesús. disfrutar de la comunión con otros seres humanos y del gozo anticipado de la salvación
de~nitiva del creyente.
Señor, penníteme disfrutar del próximo sábado como el dra de bendición que debe ser
en mi vida.
Propuesta para los mds pequeflos

Provea a su pequeOOJa de un teléfono celular por unos Instantes. Deje que lo manipule
y simule hablar con otra persona. Hable acerca de la oración y muestre cómo la lInea directa
con el cielo siempre está disponible. Elijan el nombre de tres amiguitos por los cuales orar en
esta puesta del sol y luego llá.menlos por teléfono e invltenlos a Ir a la iglesia mañana.
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Viemts 24 de diciembre

Un reposo para los cansados
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha
entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como
Dios de las suyas. Hebreos 4:9, 10.
ay un cansancio flslco que exige el descanso del cuerpo y de la mente. Cuando llega el
~n de cada jornada. o el ~n de la semana, nuestros cuerpos piden reposo. Este cansancio
del organismo, si no es satisfecho, puede acumularse hasta resultar en serios males flslros y/o
pslcolOgicos.
Existe otro tipo de cansancio que se mani~esta en lo mas profundo de la naturaleza humana. Es un anhelo inextinguible por un reposo superior, un anhelo que se remonta a nuestro
origen. Sabemos que el cuerpo no puede descansar si la mente no está en reposo, y la mente
sólo puede reposaren su Creador. Poresodijo Jesús: "Venid a mltados los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi...
y hallaréis descanso para vuestras almas~ [Mal. 11:28, 29).
El sábado ofrece ambos tipos de reposo: El reposo del cuerpo y el del alma. Tomás de
Aquino se referla al sábado como el día para tener una vacación ron Dios. Esta es la esencia
del sábado; el dla en que el hombre se dedica a encontrarse con su Creador.
El mandamiento del sábado divide la semana en dos partes: la del hombre y la de Dios.
~Seis dlas trabajarás y harás toda tu obra; mas el séptimo dla es reposo para Jehová tu Dios;
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. ni tu siervo, ni tu criada.. : [Éxo. 20:8-11). Y
luego destaca el origen distintivo del sábado: ·Porque en seis dlas hizo Jehová los cielos y la
tierra, el mar, ytodas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo dra; por tamo, Jehová
bendijo el dla de reposo y lo santi~CO~.
Algunos a~rman que la observancia del sábado es evidencia de legallsmo. El reposo sabatico por de~nlción es amllegalista. Implica desistir de nuestras obras para reposar en la
obra completa de la redención lograda por)esús. Aeso se re~ere el autor de Hebreos cuando
dice: Queda · un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras. romo 0105 de las suyas~ (Heb. 4:9, la).
Jesús obró la creación yla redención por nosotros. No podemos hacer nada para merecer ni
una, nllaotra. El sábado es slmbolo de la gracia de Dios y un preludlode laexlstenciaen comunión directa con él. El sábado es lo que nuestra vida debiera ser y lo que ciertamente será.
Gracias, Señor, por darme el reposo que sólo tú puedes dar.

H

Propuesta para los más pequeilos

Elabore un corazón ron forma de sobre y haga que su pequeño dibuje o escriba cosas que
aún necesita mejorar en su vida. Luego, colOquelas dentro del corazón. Repitan juntos, hasta
memorizar, Salmo 119:11
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Viem~

31 de diciembre

Dios está en el timón
Encomienda a Jehová tu camino,
y confia en él; y él hará. Salmo 37:5.

E

sta es una historia de fe y fidelidad. El ingeniero y ex-empresario Michel Gorod.niuk decidió
entregarse a Dios en noviembre de 2008 y. desde entonces, ha enfrentado duras pruebas.
Durante la semana previa a su bautismo, las tentaciones laborales lo persiguieron Insistentemente. Pero, aún asJ, habla decidido permanecer firme, y fue bautizado luntocon su esposa.
Para condensar, Michel pasó el último año antes de su bautismo en la ciudad de lages,
sierra de Santa Catarlna, Rep. del Brasil. Después de atravesar dificultades financieras en San
Pablo, donde resldla con su familia, el Ingeniero decidió mudarse a Santa Catarina. Los negocios iban bien, hasta que una estafa por parte de uno de sus socios le provocó serios problemas. En este periodo, Mlchel admite que estaba completamente absorbido por su trabajo y
dedicaba muy poco tiempo a su familia. Jamás se habla interesado por la religión, a pesar de
que sus abuelos eran cristianos. La única relación que habla tenido con la Iglesia Adventista
del Séptimo Ola era la visita de un colportor, Sebastlan Borges, quien le entregaba la suscripción mensual de la revista Mis Amigos, para sus hijos.
Después del Inevitable cierre de su empresa consultora en Ingenlerla, Michel decidió entregar su vida a Dios por completo y estudió la Palabra de Dios con los advemlstas. Conoció muchas verdades biblicas; entre ellas, Iadel verdadero dia de reposo. Entonces, al mudarse aSanta
Catarlna, se encontró buscando un empleo. Recibió una propuesta de trabajo con un salario
mensual de 16 mil reales (alrededor de nueve mil dólares estadounidenses), pero se le demandarla trabajar los sabados. El Ingeniero decidió seguir firme aliado de Dios, aún teniendo que
enfrentar dlficuhades financieras como nunca antes. Entendi que Dios me estaba diciendo que
no anolara. y no me arrepiento de haber rechazado ese trabajo, afirma Mlchel.
Aún sin empleo en su area, pero consciente de que Dios esta en el timón, Mimel, que es
un amante de la naturaleza, decidió hacer algo nuevo para concientizar a las personas acerca
de la conservación del medio ambiente. Se le ocurrió fundar la empresa Ecoart, un proyecto
de sustentabilidad que valoriza la blodiversldad regional.
Michel desarrolló una revolucionarla técnica, inédita en el mundo, para preservar los
tallos, las nores, las hojas, los frutos, los granos, las ralees y las semillas, casi intactos, sin necesidad de utilizar productos qulmlcos o conservantes. AsI, ha logrado mantener las virtudes
naturales de cada material que utiliza para producir en su empresa.
Actualmente, Michel todavla enfrenta algunas dificultades, sin embal1o, nunca pensó
en abandonar la convicción de serle fiel a Dios por el confort que un gran salario le podrla
proporcionar.
Miche! Gorodniuk, Unión del SUr Brasileño
Propuesto poro los m6s pequeítos

Construya barcos de papel y otros materiales, tales como telgopor, madera o cascaras de
nuez. Agrégueles accesorios como velas de tela, etc. Luego, coloque su nota en una fueme con
agua para ver cómo se comportan. Mientras miran las dificultades que pueden suceder en la
travesla, renexione con sus hijos acerca de que Dios siempre esta en el timón de nuestra vida.
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