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RECONOCIMIENTO AL PROFESOR DE 
ENSEÑANZA RELIGIOSA

Dedicado a todos los maestros que se enfrenta a pequeñas y agitadas “comu-
nidades”.

Porque son una mezcla de profesor, pastor, consejero, psicólogo, animador, 
guía, amigo, observador, alumno, actor, investigador, creador…

Porque deben transpirar para convertir temas serios en interesantes, y que 
los medios, en pocos minutos, fácilmente tergiversan mediante films o comercia-
les irresponsables.

Porque necesitan tener la simplicidad de un niño (para entender al niño), y la 
madurez de un adulto (para aconsejar al joven).

Porque aplican el precioso y milenario texto bíblico a la realidad de una era 
tecnológica, en la que los seres humanos conviven con máquinas.

Porque deben dar todo de sí, sin esperar mucho como recompensa.
Porque tienen que soportar oír a ciertos adolescentes y jóvenes prepotentes, 

reflejo de familias en decadencia.
Porque deben consolar al herido, alentar al desanimado, encaminar al perdi-

do, entender al rechazado, oír al fastidioso y hasta tolerar al mal educado.
Porque a veces lloran por sentirse incapaces de hablar al corazón de algunos 

jóvenes, y se preguntan si están en la profesión correcta.
Porque, con mirada pensativa, imaginan cómo harán para hablar de ese tema 

importante, pero poco interesante para los alumnos.
Porque, ya cansados, tienen la alegría de oír a un alumno decir: “Maestro, 

gracias por darme una oportunidad más”.
Porque, por la gracia de Dios, un día encontrarán rostros conocidos en las ca-

lles de la Tierra Nueva y oirán la hermosa frase: “¡Esto es genial, maestro! ¡Estoy 
aquí!”

Porque hacen de la enseñanza su alegría, su sueño, su vida, su todo.
Porque, por su sonrisa y esfuerzo, la Escuela Adventista tiene mucho que 

ofrecer.
Porque, por su participación, la Educación Adventista continúa y continuará 

educando para la eternidad.
Porque, por su empeño, muchos estudiantes están siendo transformados.
A ustedes nuestro respeto, cariño, comprensión y admiración.
¡Felicitaciones por tan grande obra!

Los autores
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Presentación

Al recibir la invitación de la Casa Publicadora Brasilera, (así como de 
la Casa Editora Sudamericana) para escribir este libro, teníamos una idea 
del desafío. El público al que va dirigido es muy especial. Se trata de una 
franja etaria que demanda tanto profundidad de ideas, como simplicidad 
de lenguaje. Usted concordará con nosotros en que complicar las cosas es 
más fácil que simplificarlas. Y fue justamente ese nuestro mayor desafío: 
escribir sobre temas conocidos sin caer en la superficialidad, teniendo cui-
dado de presentar el elemento novedad, tan imprescindible para el espíritu 
juvenil al que este libro se dirige.

Entonces, finalmente usted tiene este libro nuevo en sus manos”. Sepa 
que cada lección fue iniciada y terminada con una oración. Seguramente, 
el Dios que nos iluminó en la producción de este material lo iluminará a us-
ted en su uso.

Es indispensable que considere las recomendaciones de uso de este li-
bro. A continuación, haremos un abordaje general acerca de algunas cues-
tiones pedagógicas.
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METODOLOGÍA DE LA 

ENSEÑANZA RELIGIOSA

1. La creatividad en la sala de clase
En la revista Veja del 18 de octubre del 2000, en un artículo titulado “Re-

volucione la sala de clase”, Stephen Kanitz escribió que “nuestros alumnos, 
en su mayoría, están desmotivados, hartos de las clases. Basta con pre-
guntárselo de vez en cuando”. El artículo continúa afirmando que “algunos 
profesores adoran ser el centro de atención, pero muchos están infelices 
con su posición de actor obligado a entretener por cincuenta minutos a una 
bandada de desatentos”. En palabras de Kanitz, “nuestras salas de clase 
generan alumnos intelectualmente pasivos […], incentivan a oír y obedecer, 
a memorizar, y jamás a ser creativos”.

¿Cómo reacciona usted a estas “acusaciones”? Creemos que Kanitz 
tocó un punto primordial: las clases tienden a caer en la rutina; y eso se 
debe en gran parte al hecho de que los profesores han dejado de lado la 
creatividad, el espíritu inventivo y la capacidad de revolucionar su práctica.

¿Cómo resolver ese problema? El camino más eficaz es revitalizar la 
enseñanza mediante el ejercicio de una práctica educativa creativa, una 
clase creativa.

2. Componentes de una clase creativa
Centralice su atención en el alumno. Bruce Wilkinson nos recuerda 

que los tres principales elementos de toda enseñanza son el profesor, el 
tema y el alumno. Las clases que normalmente focalizan la atención en el 
profesor o en el tema producen estudiantes pasivos, cuya función es ape-
nas mirar, escuchar y escribir. Pero cuando la atención es desplazada ha-
cia el alumno, colocando al profesor y el tema a disposición del estudiante, 
tenemos como resultado alumnos comprometidos, involucrados e interesa-
dos en el aprendizaje.

Salga de la rutina. En lugar de comenzar la clase con el tradicional “va-
mos a abrir el libro en la página…”, el profesor creativo prefiere:

• Contar una historia para captar la atención de la clase.
• Leer una frase impactante para hacer pensar a los estudiantes acerca 

del tema que va a presentar.
• Mostrar una figura relacionada con el tema de la clase, a fin de provo-

car comentarios sobre sus implicaciones.
Llame la atención a través de un objeto o material
• Para hablar sobre creación y evolución, el profesor puede ganar la 

atención de los alumnos mostrando fósiles.
• Para hablar acerca del material en que la Biblia se escribió, puede 

mostrar un papiro.
• Para hablar sobre el diluvio, puede presentar un arca de Noé en mi-

niatura.
• Para hablar del ministerio de Cristo como sumo sacerdote, puede 

mostrar una réplica del santuario terrenal.
Despierte la motivación para el aprendizaje. Howard Hendriks argu-

menta que “la enseñanza será más eficiente cuando el alumno se encuen-
tre adecuadamente motivado”. Él destaca el hecho de que la motivación 
está directamente ligada a la curiosidad (la curiosidad permite ganar la 
atención inicial del alumno), a la utilidad (es más fácil aprender cuando lo 
que se aprende es útil y aplicable a la vida práctica), a la satisfacción de 
necesidades (si lo que el profesor está enseñando es necesario para el 
alumno, este termina aprendiendo con mayor facilidad) y a los desafíos 
(cuanto más desafiante e intrigante sea la enseñanza, mayor será la moti-
vación para aprender).

Sobresalga por su entusiasmo. Antiguamente, la palabra “entusiasmo” 
se refería a la exaltación o arrebatamiento de aquellos que estaban bajo 
inspiración divina. La clase creativa, por lo tanto, es el resultado del trabajo 
de un profesor con dedicación ardiente a todo lo que hace, que habla y ac-
túa con vehemencia, vigor y pasión.

Induzca al alumno a decir: “Yo quiero saber eso ya”. En palabras de 
Marcos Tuler, “la enseñanza dinámica y productiva es aquella que provoca 
en los alumnos una sensación de intenso deseo de aprender”. La ense-
ñanza creativa produce estudiantes ansiosos de descubrimientos y de un 
nuevo horizonte en el ámbito del conocimiento secular y de la vida cristiana 
práctica.
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Transforme el aprendizaje en algo divertido. Para muchos adolescen-
tes y jóvenes, la idea de divertirse está generalmente relacionada con algo 
ilegal o hasta perjudicial. La clase, entonces, debe propiciar un ambiente 
en el cual aprendan jugando, riendo y divirtiéndose, sin necesariamente 
perder el respeto. Un ambiente adecuado y cálido atrae a los adolescentes 
a la fe cristiana.

Respete el ritmo y las características de aprendizaje de cada alum-
no. Cada estudiante aprende de manera diferente; no todos se entusias-
man con las actividades propuestas en la sala de clase, por más elabora-
das que sean. La clase creativa, entonces, debe responder al desafío de 
atender a cada alumno, respetando y considerando su estilo de aprendiza-
je.

No aspire a provocar un impacto pasajero, sino una transforma-
ción duradera del corazón. Divertir a los alumnos, transmitir información 
y controlar la disciplina son tareas relativamente fáciles de ejecutar. Pero 
la enseñanza cristiana creativa tiene en cuenta que enseñar implica, como 
resultado final, la transformación total de la personalidad mediante la ope-
ración de la gracia y del poder de Dios.

3. Los cinco pasos de la enseñanza creativa
Para ser creativa y dinámica, la enseñanza religiosa no debe seguir el 

esquema habitualmente adoptado por la mayoría de los profesores:
• Un contenido es presentado y explicado.
• Los alumnos copian la lección.
• Los estudiantes realizan actividades relacionadas con el contenido.
• El profesor aplica una prueba escrita.
• Asunto terminado.
Si pensamos en una enseñanza creativa, en la que el alumno de hecho 

se involucre y aprenda, Laurence Richards sugiere una metodología dife-
renciada, que consiste en cinco pasos extraordinarios que tienen que ver 
con cinco estadios o niveles de aprendizaje. Vamos a llamarlos “Los cinco 
pasos de la enseñanza cristiana creativa”. Coincidentemente son cinco 
“erres”. 

1˚ Paso: Repetición
El profesor presenta el contenido de la clase. El estudiante recibe el 

contenido y puede hasta memorizar aspectos importantes del tema, pero, 
como está en el estadio inicial del aprendizaje, necesita comprender la in-
formación, para no correr el riesgo de repetirla sin conocerla de hecho.

Para eso, seleccione con precisión y comunique apropiadamente la in-
formación, idea o concepto que los estudiantes deben asimilar.

A continuación, le proponemos algunas ideas para poner en práctica 
este primer paso:

• Lleve poca información y explórela apropiadamente: lectura, narra-
ción, cartel, videos, fotocopias, mural, etc.

• La información debe ser apropiada para la edad y nivel de la clase.
• Dé orientaciones acerca de dónde encontrar material adicional: libros, 

revistas, internet.
• Comience la presentación de la información con un hecho curioso, 

frase impactante, historia, metáfora, poema, declaración, etc. Eso 
concentra la atención de los estudiantes.

• Presente el tema de manera que despierte curiosidad e interés, de-
mostrando su importancia y utilidad para la vida de los alumnos. Nin-
gún tema es importante en sí mismo, a no ser que sea útil para algo.

• Al transmitir la información, no subestime la inteligencia del alumno; 
pero a su vez, no deje de lado lo obvio, creyendo que todo el mundo 
sabe acerca de esto o de aquello.

• Al hablar, dramatice, gesticule, module la voz, use objetos, muestre 
libros, lleve recortes, haga pausas, mire a los ojos, camine en el aula, 
etc.

• Un resumen de la información o tema debería quedar expuesto en el 
aula durante la semana, en forma de cartel con un pensamiento, con 
figuras, esquemas, gráficos o versos.

• Un resumen en texto puede ser colocado a disposición de los estu-
diantes.

• Un resumen oral puede ser presentado a los discentes, en clase.
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2˚ Paso: Reconocimiento
El profesor crea condiciones para que el estudiante capte la esencia de 

lo que está enseñando. El estudiante identifica principios e ideas, la esen-
cia del asunto. En otras palabras, el estudiante comprende el tema.

Para eso, facilite lo aprendido, a fin de que el alumno entienda la infor-
mación, idea o concepto que usted presentó.

Estas son algunas ideas para poner en práctica el segundo paso:
• Cuanta más lógica tenga la información y las palabras dichas, y cuan-

to más comprensible sea la clase, más fácil será recordarla.
• Ser organizado en la presentación del tema (dar una visión general y 

después entrar en detalles) ayuda al estudiante en la asimilación.
• Durante la clase, repita las ideas principales; hágalo de modo creati-

vo, pues la mera repetición puede cansar al joven y ser improductiva.
• Al final, recapitule los principales tópicos de la clase; así, la informa-

ción pasa desde la memoria de corto plazo a la de largo plazo.
• Considere los “tipos de estudiantes” y “estilos de aprendizaje” pre-

sentes en la sala de clase; ocúpese de atenderlos a todos durante la 
clase.

3˚ Paso: Reformulación
El profesor sugiere actividades interesantes y significativas. El estudian-

te realiza las actividades sugeridas, poniendo los conceptos en sus propias 
palabras. Entrando en contacto directo con la materia, el estudiante se 
apropia del conocimiento, asimilándolo.

Repare en algunas orientaciones importantes sobre este tercer paso de 
la enseñanza creativa:

Esta parte de la clase es muy importante; es el momento propicio para 
que el estudiante vea cuán interesante y motivador es lo que está estudian-
do.

Esta parte debe ser cuidadosamente planeada. No confíe en la improvi-
sación. Todo debe estar bien organizado.

En tanto que en la fase anterior el profesor hace algo para dinamizar y 
facilitar el aprendizaje, en esta fase es el estudiante quien hace algo: res-
ponde un cuestionario, hace un diario, crea un guion de dramatización, re-
suelve juegos de palabras, hace una maqueta, una pancarta, etc.

La preparación de actividades interesantes consume mucho tiempo, 
pero el resultado es compensador, pues el alumno se involucra y difícil-
mente “da trabajo”.

Las actividades deben ser evaluadas. Para eso, recójalas al final de la 
clase. Pida la ayuda de “secretarios” para tener el control de quién hizo o 
participó.

4˚ Paso: Relación
El profesor hace pensar al alumno acerca de las implicaciones genera-

les del asunto en cuestión. El estudiante relaciona el contenido con su vida. 
En este estadio del conocimiento, el tema presentado adquiere significado, 
sentido.

Considere las siguientes orientaciones al implementar este paso:
• Este es el momento en que el estudiante encuentra sentido, ve la co-

nexión entre lo que está estudiando y la vida cotidiana.
• Es el momento en que el alumno percibe que estudiar la Biblia tiene 

sentido, pues responde a sus necesidades actuales, sean seculares o 
espirituales.

• Es el momento de enseñar al estudiante que el propósito de la clase 
no es apenas hablar de datos o informaciones “frías”, sino presentar 
principios para cualquier situación de la vida.

• Esta fase revela la sabiduría del profesor, así como su sensibilidad 
para mostrar la importancia del estudio realizado.

• Relacione la información o idea presentada con una (o más de una) 
situación real, conocida, próxima a ellos.

• Muestre (o haga que ellos encuentren) recortes de diarios, porciones 
de libros, imágenes o declaraciones que confirmen lo que fue estudia-
do.

• Diga “cómo sería” esa escena o historia bíblica si aconteciera hoy, 
cómo serían los personajes. Para eso, use paráfrasis.

• Esta parte de la clase es una conversación amigable, abierta, una es-
pecie de exposición dialogada: usted habla e invita a los estudiantes 
para interactuar.
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5˚ Paso: Realización
El profesor lleva al alumno a asumir una posición personal en relación 

con lo que se ha estudiado. El estudiante aplica el concepto aprendido a su 
vida diaria; hay apropiación práctica, vivencia de la lección en el día a día. 
Este es el momento de la “decisión”.

En esta etapa, el estudiante desea hacer cambios en lo que respecta a 
sus valores. Aunque pocos hablen sobre eso, muchos deciden a favor de 
cambios en función de aquello que han estudiado.

Por lo tanto, no espere que sus alumnos digan públicamente que de-
cidieron esto o aquello. Pocos hablarán, pero las elecciones están siendo 
hechas.

En la enseñanza de valores cristianos, este es el momento especial de 
actuación del Espíritu Santo. Por eso, cuanto más amistad y respeto usted 
tiene con los alumnos, más posibilidades tiene de guiar a los estudiantes a 
tomar decisiones importantes del lado de Dios.

Al enseñar valores, hable de actitudes que la clase debería asumir des-
de ahora en adelante. Por ejemplo:

• Habiendo estudiado sobre el perjuicio de las drogas, el alcohol y el ta-
baco, motive a los alumnos a adoptar un estilo de vida saludable.

• Si se ha conversado sobre la honestidad, motívelos y desafíelos a no 
copiar en las pruebas o trabajos escolares.

• Luego de tratar sobre hablado sobre la oración, desafíelos a orar dia-
riamente.

• Después de mencionar el séptimo mandamiento, desafíelos a mante-
nerse puros en el noviazgo.

• Una vez estudiado el tema del amor al prójimo, desafíelos a no hablar 
mal de las personas.

• En cuanto al tema del servicio, desafíelos a ayudar a alguien sistemá-
ticamente.

La realidad de la enseñanza nos muestra que, generalmente, el profesor 
cumple los tres primeros pasos: presenta un contenido (Repetición), expli-
ca para que el estudiante entienda el tema (Reconocimiento) y da algunas 
actividades y tareas (Reformulación). Después de concluir el tercer paso, 
comienza el abordaje de un nuevo contenido, perdiendo así, la oportunidad 
de conducir al alumno a un aprendizaje más completo y transformador, que 
lo convierta en un pensador y no, apenas, en un mero reflector del pensa-
miento de libros o del profesor.

Al preparar su clase, por lo tanto, el profesor debe lograr  atender cada 
uno de los cinco pasos de manera ascendente, pues, cuanto más alto sea 
el punto alcanzado, mayor será el grado de aprendizaje significativo para 
el alumno. Él puede tener como punto de partida una simple información 
(Repetición), pero debe, necesariamente, proyectarse hacia una toma de 
decisión (Realización), que es el punto alto en la enseñanza cristiana crea-
tiva.

No siempre estos cinco niveles podrán ser observados en cada clase, 
esto es, en un espacio de 45 o 50 minutos. Sin embargo, los cinco pasos 
deben ser trabajados dentro de cada tema.

4. Algunas claves para dinamizar las clases 
de enseñanza religiosa

Deje al estudiante escoger el contenido. Generalmente, el alumno no 
tiene interés cuando no puede opinar en la escuela sobre el tema o las ac-
tividades. Su nivel de interés crecerá, cuando participe en la generación del 
currículo.

Por lo tanto, permita que él escoja algunos temas que pueden ser deba-
tidos en la sala de clase. Al inicio del semestre o bimestre, escuche la opi-
nión de los alumnos sobre los asuntos de su interés. Las sugerencias pue-
den ser escritas u orales. En el transcurso del año, usted puede abordar 
algunos de esos asuntos. Así, ellos percibirán que usted está interesado en 
tratar temas que responden a las necesidades de ellos.

Lleve profesionales a su clase. Ofrezca variedad y “actualidad” a sus 
alumnos, llevando a clase profesionales competentes de las más varia-
das áreas. Por ejemplo, al debatir sobre sexualidad, invite a un psicólogo 
cristiano; al debatir sobre el cuidado del cuerpo, lleve a un médico. Así, los 
alumnos verán que la enseñanza religiosa es amplia y tiene que ver con to-
das las áreas de la vida. Esto enriquecerá su clase.

Involucre a los estudiantes. Se aprende mejor en un contexto en el 
que hay compromiso, servicio y cooperación. Por ejemplo, alguien hace un 
cartel, otro prepara un resumen, otro hace una llamada, etc.

Programe una clase diferente. Haga una clase al aire libre, un paseo 
al museo de la ciudad, una invitación para asistir a un culto en la iglesia, 
etc.

¡Luz, cámara, acción! A algunos les gusta filmar y ser filmados. Ellos 
pueden hacer films útiles para explicar y aplicar las lecciones espirituales 
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en la vida práctica. Incentívelos para hacer pequeños films, presentaciones 
en PowerPoint con fotos tomadas por ellos mismos, etc.

Cante. Los cantos durante la clase favorecen y permiten retomar la 
atención, además permiten disminuir la tensión en una prueba. Para esto, 
tenga siempre a mano algún equipo de sonido, una guitarra, etc.

Cuente una historia. Las historias no cambian la vida de nadie, pero 
son poderosas para esclarecer ideas y conceptos. Encuentre buenas histo-
rias en libros, revistas e Internet, etc.

Presente una frase famosa. Las frases de impacto pueden causar una 
impresión suficiente como para dejar a los alumnos pensando en la clase 
por el resto de la semana. Le presentamos algunas:

Haga una reflexión bíblica sobre temas necesarios. Los adolescen-
tes, en todas partes, necesitan escuchar acerca de temas como el perdón, 
el sentimiento de culpa, la familia, entre otros. Haga que la religión atienda 
las necesidades más próximas.

Proponga un desafío semanal o mensual. Los adolescentes se movili-
zan con los desafíos. Proponga cosas del tipo: memorizar el mayor número 
de versículos en una semana, permanecer una semana completa sin men-
tir. Asocie el desafío a la lección, así el alumno podrá poner en práctica lo 
que aprendió.

Conozca los libros y las revistas que sus alumnos están leyendo. 
El dueño de un kiosco puede decirle cuáles son los libros y revistas más 
vendidos. Eso es una pista para saber cuál es el tema del momento y para 
preparar clases sobre el asunto.

Conozca qué películas están mirando sus estudiantes. El dueño de 
un video club puede decirle cuáles son las películas más solicitadas. Eso 

es una pista para saber cuál es el tema del momento e incluirlo en las cla-
ses.

Descubra cuáles son los videojuegos más populares. Estos le darán 
una pista para preparar temas necesarios.

Conquiste al alumno a través de una visita. Una visita a la casa para 
orar por ese alumno y su familia puede ser el comienzo de una gran amis-
tad.

Transmita felicitaciones por teléfono o e mail. Una tarea bien hecha, 
una buena acción o un cumpleaños es un buen motivo para llamar o enviar 
un e mail.

Manténgase siempre actualizado. Lea diarios, revistas y libros; vea 
documentales. Una mente actualizada es fundamental para generar bue-
nas discusiones.

Lea libros sobre psicología de enseñanza religiosa. Esa literatura es 
fundamental para comprender cómo se desarrolla la religión en la mente de 
las personas.

Lea libros sobre psicología del desarrollo. Estos libros son funda-
mentales para comprender a las personas, su mente y personalidad.

Lea libros sobre dinámicas y técnicas de enseñanza. Eso lo ayudará 
a transmitir con eficiencia los contenidos a los jóvenes, y a dinamizar sus 
clases.

Lleve objetos a la sala de clases. Las ideas y los símbolos religiosos 
quedan más claros cuando son relacionados con objetos o figuras concre-
tos.

Prepare un resumen semanal del contenido. Los resúmenes y esque-
mas facilitan la vida del alumno, especialmente sobre temas difíciles.

Haga disponible la materia en una homepage o en un blog. Los mis-
mos alumnos pueden diseñar el sitio y mantenerlo siempre actualizado, 
¡estamos en el siglo XXI!

Cuanto más falla, confíe en Dios. Si después de una clase usted que-
da frustrado, no se preocupe. Dios continúa obrando, convenciendo y con-
quistando a los alumnos por su intermedio. ¡Confíe en él!

Ame siempre. Los alumnos comprenderán que Jesús los ama si usted 
los ama. Permita que Jesús ame a su clase por su intermedio. Recuerde 
que “educar es un acto de amor”.

“Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cam-
biarse a sí mismo.” León Tolstoi

“Dios nos puso en el mundo como herederos de un gran pasado, 
portadores de un gran presente y constructores de un gran futuro.” Ken-
tenich

“En medio de cualquier dificultad, se encuentra la oportunidad.” 
Albert Einstein
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CÓMO SE ORGANIZA EL LIBRO

Tema y propósito 

Pensando en ti trata acerca del conflicto cósmico entre el bien y el mal. 
El desarrollo de ese tema va desde la época en que el universo existía en 
perfecta armonía, en un ambiente de felicidad total, pasando por el terrible 
drama generado por la rebelión de Lucifer y la caída de Adán y Eva, hasta 
el día en que todo volverá a la normalidad. Además de eso, trata los princi-
pales tópicos que apuntan al desenlace final de la “guerra universal” espiri-
tual, cuando Dios volverá a reinar, en un mundo nuevamente perfecto.

El objetivo de Pensando en ti es concientizar a los estudiantes de que 
ellos son parte del plan de rescate de Dios, y de que la manera en que 
Dios lucha con el mal tiene en cuenta el amor que él tiene por las perso-
nas. Al actuar en cada momento de la historia, Dios estaba y está pensan-
do en cada uno de nosotros, y quiere que todos sientan el deseo de par-
ticipar de la victoria final. Así, mirando a los ojos de nuestros estudiantes 
podemos decir: en todo lo que Dios hace, él está Pensando en ti.

Las veinte lecciones están agrupadas en cuatro unidades de cinco capí-
tulos:

1. Desafío en el Cielo y en la Tierra –Presenta el surgimiento del mal en 
el Cielo, y su impacto en el recién creado planeta Tierra.

2. Mensajeros de Dios –Trata acerca de la manera en que Dios comuni-
có su voluntad a sus hijos: mediante un pueblo, una demostración didáctica 
y los profetas.

3. Verdades fundamentales –Expone las enseñanzas que tuvieron que 
ser rescatadas en el transcurso de la historia y que son esenciales para la 
identidad del pueblo de Dios.

4. ¡Libres, al fin! –Se refiere a los momentos finales de la historia de la 
humanidad, cuando Dios rescatará a sus hijos.

Como puede notar, el libro abarca toda la historia de la humanidad, y 
alcanza hasta el futuro glorioso aguardado por todos los que son fieles a 
Dios. Muestra que el pueblo de Dios no está solo, pues cuenta con la guía 
constante y segura del Rey de reyes, que no se cansa de pensar en noso-
tros.

Usted va a notar que cada lección da lugar a muchas aplicaciones, y 
las posibilidades deben ser exploradas, siempre que no asusten a los es-

tudiantes. Por eso, deje de lado el lenguaje sensacionalista. Prefiera enfa-
tizar el amor de Dios presente en cada acto de la historia. Deje claro que, 
en medio de los hechos y acontecimientos, el Padre está pensando en un 
hijo, y es para ese hijo (cada adolescente) que él insiste en ser personal y 
presente.

Al estudiar cada lección, trate de implementar el siguiente sistema: (1) 
ponga al estudiante frente al tema o personaje a tratar, pues, aunque mu-
chos pueden conocerlo, otros pueden saber poco de la Biblia; (2) hágalo 
reflexionar sobre la importancia del tema elegido; (3) involúcrelo en la bús-
queda de las lecciones que la historia o el personaje nos enseña hoy, así 
como de la relevancia del tema en cuestión; (4) estimúlelo a resumir la lec-
ción en una o dos oraciones; (5) motívelo a tomar una decisión en conse-
cuencia del estudio; y (6) muéstrele claramente cómo Dios puede ayudarlo 
a cumplir y vivir la decisión tomada.

Secciones e íconos 

Cada lección tiene espacios diferentes que facilitan el aprendizaje, ha-
ciéndolo muy agradable y variado.

Valora
Este cuadro tiene como objetivo enfatizar el tema que se está estudian-

do. Algún alumno podrá leer el texto y, después, usted puede promover el 
diálogo con la clase sobre el tema abordado. Forman parte de esta sección 
dos “sub-cuadros”: Aplicación y Toma nota.

Aplicación
Sugiere acciones para poner en práctica el tema estudiado. Explore bien 

esta sección, pues los alumnos de este grupo de edad gustan de “hacer”; 
muestre cómo la vida puede ser muy divertida si se hacen las cosas co-
rrectas.

Toma nota
Son versículos bíblicos seleccionados, que tienen que ver con la lección. 

Además de explicarlos, usted puede incentivar a los alumnos a memorizar-
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los, aprovechando así esa extraordinaria capacidad para recordar que Dios 
les dio. Si fuere necesario, ofrezca un incentivo para quien memorice todos 
los versículos.

Cultura bíblica
Es un cuadro que amplía las informaciones de la lección. Sirve para in-

centivar al alumno a conocer un poco más sobre el tema estudiado. ¿Qué 
tal destinar un mural con esta sección en el aula? Los mismos alumnos 
pueden encargarse de eso.

E-mail de Dios
Se trata de un pequeño mensaje dirigido por Dios a los alumnos y alum-

nas.

Opina y responde
Aquí se presentan tres preguntas con el objetivo de promover un debate 

entre los alumnos. Es el momento en que todos podrán contribuir con sus 
opiniones y puntos de vista. Usted puede debatir con ellos, o, si prefiere, 
pedirles que conversen en grupos y escriban sus respuestas.

Más data
Aquí podrá encontrar una curiosidad relacionada con el tema estudiado. 

El propósito es mostrar que estudiar temas de la Biblia nos lleva a pensar 
en otras cosas fuera de ella, también curiosas e interesantes. Léala con la 
clase e incentive la búsqueda de otras curiosidades.

Idea creativa
Miremos las cosas desde una visión distinta

En equipo
Trabajen en equipo y creen sus propios proyectos

Actividades del libro

Cada lección presenta abundantes actividades para que los alumnos 
realicen. Usted puede planear la manera en que serán ejecutadas. Algu-
nas deben ser hechas en el aula. Considerando las clases disponibles por 
semana, es posible que algunas de las actividades deban ser dadas como 
tarea para la casa. Lo ideal es que las actividades sean hechas a medida 
que se avanza en el estudio de la lección. Cada profesor debe considerar 
las particularidades de su grupo, como el ritmo de trabajo y los estilos de 
aprendizaje. 

Visión general del libro

Es importante que antes de preparar cada lección, usted tenga la per-
cepción del todo. Para eso, vea a continuación el título de cada lección, el 
tema central y el énfasis que deberá hacer.
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UNIDAD Título Tema Énfasis

1. DESAFÍO EN EL CIELO 
Y EN LA TIERRA

1. La armonía de las armonías El ambiente perfecto en el Cielo Hace mucho tiempo, en el principio, reinaba perfecta paz en todo el univer-
so.

2. Rebelde sin causa El surgimiento del pecado con Lucifer La envidia y el orgullo surgieron misteriosamente y pervirtieron la creación 
de Dios.

3. Creados por diseño La creación del planeta Tierra La Tierra fue creada por Dios; los seres humanos fueron hechos a su ima-
gen y semejanza.

4. Jugando con el peligro El pecado entra en el mundo La felicidad de Adán y Eva era total, hasta que fueron seducidos por el en-
gañador.

5. La muerte que trae vida La promesa divina de salvar a la hu-
manidad

En una actitud de puro amor, Dios hizo la promesa de resolver el problema 
del ser humano.

2: MENSAJEROS DE 
DIOS

1. Embajadores de Dios El pueblo especial de Dios Dios escogió un pueblo especial para recibir la verdad y divulgar su plan de 
salvación entre la humanidad.

2. Una casa para Dios La morada de Dios con el ser humano 
y el sistema sacrificial

Dios explicó su plan especial de salvación a través de símbolos que causa-
ban impacto.

3: El duelo de Dios Invitación para abandonar los falsos 
dioses y adorar al Dios creador

Llamado para actuar en una época de grandes problemas, Elías se convir-
tió en un símbolo de los mensajeros fieles a Dios.

4. El profeta del Mesías Profecías sobre el Mesías Noble, acostumbrado a frecuentar palacios, Isaías fue llamado especial-
mente para hablar sobre el Rey prometido por Dios.

5. El exiliado de Dios Profecías sobre los imperios mundia-
les

Exiliado en un país extranjero, Daniel testificó del Dios verdadero y explicó 
lo que iba a suceder en el futuro.

3: VERDADES FUNDA-
MENTALES

1. Las cuatro facetas de Jesús El significado de la vida de Cristo a la 
luz de los evangelios

Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan ofrecen relatos complemen-
tarios de la persona de Jesús.

2. Apasionado por Cristo La justificación por la fe El apóstol Pablo mostró que la salvación es por gracia; solo depende de la 
fe en el sacrificio de Cristo.

3. Un corazón inquieto El significado de la gracia La vida de Agustín muestra que lejos de Dios podemos tener algunos mo-
mentos de alegría y placer, pero es cerca de él que nuestra felicidad es 
completa y auténtica.

4. El rebelde de Dios Crítica a las tradiciones, y la relación 
correcta con Dios

El monje alemán Martín Lutero trató de poner orden en la iglesia, fue per-
seguido, pero permaneció firme en la defensa de la verdad.

5. La mensajera de Dios El rescate de verdades olvidadas Elena White, inicialmente una muchacha frágil, ayudó a un pueblo a redes-
cubrir y redefinir el mensaje de la Biblia.

4: LIBRES AL FIN

1. Señales del fin La situación del mundo indica la proxi-
midad del retorno de Cristo.

El mundo no durará por la eternidad; por eso, es necesario estar preparado 
para cuando el fin llegue.

2. Un encuentro espectacular La intervención divina en el planeta es 
la implantación del reino de Dios

Un día, Cristo va a volver para buscar a los que eligieron estar de su lado 
en la guerra contra el mal.

3. ¿Cuál será nuestro destino? El destino de las personas después 
de la muerte

Durante la muerte, las personas descansan como en un sueño, y aguardan 
la resurrección.

4. Vacaciones amargas Las fases del juicio divino Después del regreso de Cristo, el enemigo y sus ángeles quedan “presos” du-
rante mil años en la Tierra, solos, mientras los salvos juzgan a los perdidos.

5. Por fin en el hogar El fin del mal y la renovación del pla-
neta

Después del fin del pecado, el universo va a estar en paz de nuevo, para 
siempre.



13

Cómo presentar este libro

Use la introducción del libro para presentar el tema que será motivo de 
estudio durante el año. Para eso, cree un clima ameno en el aula. Recuer-
de que, por muchas razones, los alumnos no estarán muy a gusto el primer 
día de clases. Además de ser un nuevo año lectivo, puede que algunos 
vengan  de otras escuelas, de manera que necesitarán integrarse al grupo 
de 8° año.

Por lo tanto, si usted les proporciona un momento de distención, ade-
más de romper el hielo del primer encuentro, favorecerá su acercamiento a 
ellos, fomentando su receptividad como profesor o profesora de educación 
religiosa del grupo, y logrando que tengan más confianza para expresarse.

Para la primera clase del año, sugerimos un juego semejante a La caza 
del autógrafo (ver siguiente columna).

Después de realizar el juego, diga al grupo que, como ya se conocen 
mejor, pueden hablar sobre el tema del año. Explique que, así como cada 
persona necesitó ir de compañero en compañero a fin de conseguir un 
autógrafo, en el estudio de este año veremos que Dios nos trata individual-
mente. Para él, no somos uno más en medio de la multitud, somos más 
que simples hechos y acontecimientos. Para él, cada uno de nosotros es la 
persona más importante de este planeta.

Sobre la fe del adolescente

En la cuestión de la fe, el estudiante de este grado (o grupo etario) in-
gresa a una fase que el Dr. James Fowler llama de “fe sintético-convencio-
nal”. En este período, la fe adquiere la función de sintetizar valores e infor-
mación, y su desafío es proveer una base para la identidad y la perspectiva 
de la persona.

La función sintética de la fe se vuelve necesaria debido a que la expe-
riencia del mundo del adolescente se amplía más allá de la familia. Diver-
sos grupos exigen atención de su parte: escuela, trabajo, compañeros, 
sociedad, medios y religión. De ahí la importancia de que la fe provea 
orientación apropiada para luchar con toda esa complejidad.

En cuanto al período anterior (el mítico-literal), el individuo construye la 
idea de Dios valiéndose de imágenes antropomórficas, pero en el período 
sintético-convencional, Dios sufre una recomposición. Ahora, debe ser re-

imaginado como alguien que es omnisciente, y que es capaz de conocer 
personalmente las misteriosas profundidades de nuestro “yo” y del de los 
otros, que sabemos que nosotros mismos jamás podremos conocer. Así, 
el adolescente apunta a un Dios que conozca, acepte y confirme profunda-
mente su propio “yo”, y que sirva de garantía infinita del “yo”, en una etapa 
de formación de la identidad personal.

El adolescente tiene valores e imágenes normativas. Pero, aunque sepa 
articularlos, defenderlos y se comprometa emocionalmente con ellos, toda-
vía no los usa de manera reflexiva. En otras palabras, el adolescente tiene 
una ideología, conjunto más o menos consistente de valores y creencias, 
pero no las ha objetivado para su validación, y, en cierto sentido, no tiene 
conciencia de ella.

La caza del autógrafo
Materiales. Una copia de las siguientes consignas para cada alumno. 

Si es necesario, pueden ser adaptadas.
 r Nací en el mes de agosto
 r Me gusta la música clásica
 r Me gusta el fútbol
 r He ido de vacaciones al exterior
 r Leí, por lo menos, dos libros el año pasado
 r Mi materia preferida es Matemática
 r Sé patinar
 r Me gusta comer ensalada
 r Tengo un hermano y una hermana
 r Toco un instrumento musical
 r Soy capaz de cantar el himno nacional de memoria
 r Me gusta el basquetbol

Desarrollo. Entregue a los estudiantes la hoja y diga que la comple-
ten lo más rápido posible. No deben gritar, pero sí preguntar uno por uno 
a fin de encontrar compañeros que tengan las características mostradas 
en cada uno de los doce casilleros. Cada compañero debe autografiar 
solo una vez. En este juego no hay ganador; la idea es que todos com-
pleten la actividad, con el propósito de conocerse mejor.
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Debido a su mayor capacidad para razonar de manera abstracta, el 
adolescente tiene el desafío de comparar su propia visión religiosa con las 
visiones incompatibles de los otros. Al dudar y cuestionar, y, muchas veces 
hacerlo en relación a temas religiosos, el adolescente demuestra estar dan-
do un paso importante rumbo a la fe formadora de sentido. Siendo ahora 
capaz de cuestionar todo y a todos, él hace un autoanálisis crítico y exami-
na sus convicciones y valores religiosos. Ese cuestionamiento lo lleva a te-
ner convicciones religiosas propias, pasando a entender a Dios de manera 
más abstracta, no simplemente como un consejero personal, y sí como un 
espíritu que incorpora las verdades morales y la presencia personal.

Motivando e involucrando al estudiante

• Cree el clima de la clase. Genere situaciones, en clase, en las cua-
les el alumno se sienta a gusto para expresar sus opiniones, sus 
puntos de vista y sentimientos. Si usted tiene la intención de promo-
ver una clase participativa, esté preparado para eludir algunas situa-
ciones indeseables, de alumnos que están dispuestos a molestar. En 
este caso, no inhiba a los demás, pues, si su actitud es intolerante 
con el estudiante que trata de molestar, es probable que los otros 
queden inhibidos y no participen en la próxima oportunidad. Por lo 
tanto, paciencia. Valore la buena participación, y no dé importancia a 
la mala. Si es necesario, converse con ese alumno aparte.

• Establezca el diálogo. Comparta con la clase la búsqueda de so-
luciones para problemas surgidos con un determinado contenido. Si 
usted presenta un problema ante la clase con la intención de buscar 
la solución, el discente se sentirá valorado y dispuesto a sugerir ideas 
valiosas. No asuma la postura de profesor “sabelotodo”. Permanezca 
abierto a ideas y sugerencias inteligentes.

• Promueva la iniciativa y cooperación de los alumnos entre sí. Los 
estudiantes que se destacan pueden ser nominados como “monito-
res”. Eso, seguramente, aumentará su autoestima ya que se sentirán 
útiles. Además, de esta manera, la clase entera se estará involucran-
do en el proceso de enseñanza aprendizaje.

• Relacione los temas estudiados con la vivencia del adolescente. 
Cada vez que usted aplica lo que enseña, facilita la participación del 
alumno, pues él percibe que aquello que fue dicho tiene utilidad en el 
día a día. Nadie se interesa por algo distante, ilusorio e inútil. Y si no 
hay interés, no hay participación.

• Sea flexible y capaz de adaptar la clase. Hay momentos en que es 
inútil desarrollar determinada clase –por un problema emocional en la 
clase (un compañero gravemente accidentado, por ejemplo), un pro-
blema climático (mucho calor) o alguna otra situación. En ese caso, 
adapte el contenido a la necesidad del momento, o hasta transforme 
la clase en una charla informal con el propósito de discutir y sanar el 
problema.

• Solicite la colaboración de los alumnos. Algunos estudiantes no 
hacen nada porque el profesor no pide nada. Con habilidad, hay que 
solicitar su participación. Si la actividad es desafiante, útil e interesan-
te, ciertamente el alumno la hará.

• Solicite opinión. Permita que la clase opine sobre algunos temas 
que serán estudiados o sobre maneras de hacer interesante la clase. 
No tenga miedo de oírlos. Ellos pueden dar ideas creativas que enri-
quecerán la clase. Acatando sus sugerencias, el proceso de enseñan-
za-aprendizaje será mucho más fácil, pues los estudiantes se sentirán 
parte activa del proceso.

• Incentive a los jóvenes a buscar nuevas informaciones. Si la cla-
se se presenta de un modo interesante, se despertará la curiosidad y 
los alumnos se sentirán inducidos a buscar información extra.

• Aclare, al comienzo del año o bimestre, los criterios de evalua-
ción que serán utilizados. Es cierto que, si el alumno tiene claro 
desde el comienzo que su participación será evaluada, se esforzará 
por dar su contribución. Al comienzo, puede tratarse de una participa-
ción por mero interés en la nota. Pero, con el correr del año lectivo, el 
alumno se involucrará en la clase por el placer de hacer algo intere-
sante. En esta etapa, con mayor madurez, participará por el placer de 
aprender. Puede resultar desafiante conducir al alumno a esta etapa, 
pero esta es la tarea primordial de los profesores cristianos, que pro-
curan formar alumnos pensantes y activos.

• Conquiste a los alumnos por la amistad. Es mucho más fácil para 
el alumno participar en una clase donde el profesor es un amigo, y no 
un individuo distante, ajeno a su vida y experiencia. Se engaña el pro-
fesor que piensa que la amistad puede interferir en el rendimiento. La 
verdad es que la amistad es un estímulo óptimo para el cumplimiento 
de las tareas. Es mucho más fácil entender el lenguaje de un amigo 
que de un desconocido.
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
UNIDAD 1: DESAFÍO EN EL CIELO Y EN LA TIERRA

Capítulo 1: LA ARMONÍA DE LAS ARMONÍAS

Ideas principales
a) Dios es un ser poderoso, sabio y amoroso, que creó un universo per-

fecto y desea la obediencia voluntaria de sus criaturas.
b) La Divinidad (Trinidad) está compuesta por tres personas distintas, 

que son una en naturaleza, carácter y propósito.
c) Los ángeles fueron creados con libertad de elección.
d) El universo funcionaba en armonía con la ley moral de Dios.

Introducción alternativa
Lleve un instrumento musical al aula. Toque (o pida a un estudiante que 

toque) algunos acordes armoniosos. Pregunte si resultan agradables y por 
qué. En seguida, toque un acorde disonante o sin sentido. Pregunte: ¿Por 
qué este sonido es diferente? ¿Es agradable? Comente la naturaleza de la 
armonía musical –que sigue leyes establecidas– e introduzca el asunto de 
la armonía en el Cielo. Pregunte cuáles serían las leyes de la armonía que 
existían en el Cielo (servicio, altruismo, lealtad a Dios).

Estrategia didáctica
Pida a los jóvenes que describan cómo es Dios.
Dé un tiempo para pensar y pida a un voluntario que escriba en el piza-

rrón una lista de las cualidades que le atribuye a Dios, o, escriba usted mis-
mo los atributos citados por toda la clase. Use metáforas como la familia o 
el directorio de una empresa, para ilustrar la relación de las tres personas 
de la divinidad y sus diferentes funciones.

Muestre un cuadro o escultura que represente a los ángeles como pe-
queños niños. Pregunte si esa concepción es bíblica, y qué piensan ellos 

que los ángeles hacían para convertir el Cielo en un lugar tan agradable. 
Explique que, para los ángeles, servir era una cosa tan natural como lo es 
para un americano hablar inglés o para un brasilero hablar portugués. Re-
fiera que los ángeles no conocían el lenguaje del egoísmo. Pida, entonces, 
que describan cómo serían sus familias si cada miembro actuara igual que 
los ángeles en el cielo.

Información
a) El nombre usado para Dios en el Antiguo Testamento es una palabra 

hebrea de cuatro letras (sin vocales), YHWH. Conocido como Tetragrama 
Sagrado, aparece 6833 veces en la Biblia y es generalmente traducido por 
“Señor” o “Jehová”. En verdad, YHWH no es un nombre, sino una idea que 
indica la auto-existencia de Dios (“Yo soy, Yo siempre seré”).

b) Las investigaciones indican que el universo se está expandiendo y 
continuará expandiéndose. Nuestro Sistema solar es el menor miembro de 
la galaxia Vía Láctea –aglomeración de billones de estrellas que forman 
un sistema. Nuestra galaxia es tan grande que la luz lleva cerca de 100 
mil años (viajando a la velocidad de 300 mil km por segundo) para ir de un 
lado a otro. La Vía Láctea es, apenas, una de las innumerables galaxias 
del universo.

c) La palabra “ángel” viene del latín angelus. En griego es angelos y en 
hebreo, mal´ak. Significa “mensajero”.

d) Parece que los ángeles tienen una jerarquía. Pero no están necesa-
riamente divididos en las nueve clases sugeridas por antiguos teólogos, 
como Cirilo de Jerusalén y Gregorio Magno: virtudes, principados, potesta-
des, dominios y tronos, más arcángeles, ángeles, querubines y serafines.

Lectura
Retratos del Paraíso, por Francisco Lemos.
En el imaginario religioso de todo ser humano, el Cielo es algo especial. 

Todas las religiones aseguran la existencia de un cielo, donde los justos 
gozarán de felicidad eterna. Para los islámicos, solo los mártires son recibi-
dos instantáneamente en el paraíso. En el budismo, además de los cielos 
de los budas individuales, de la corriente mahayana, existe el inefable nir-
vana. El budismo presenta una sucesión de lokas, siendo que, en lo más 
alto, solo pueden entrar los santos que concluyeron el ciclo de la existen-
cia. Allí viven con Brama.
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El Corán, libro sagrado de los musulmanes, describe el cielo prometido 
a los piadosos: “En él corren ríos de agua siempre límpida, y ríos de leche 
de un sabor inalterable, y ríos de vino y ríos de miel destilada. Y allá esta-
rán todas las frutas, y serán servidas en bandejas de oro, tazas que con-
tendrán todo lo que el hombre desea y que alegra el mirar”.

Después de sucesivas revoluciones mundiales, que exaltaron el mate-
rialismo, con énfasis en la competencia y el consumo, la sociedad volvió a 
pensar en la espiritualidad. En el tercer milenio, la preocupación dejará de 
ser apenas el aquí y el ahora, pasando a incluir también el mañana.

Todavía, es nítida la confusión mundial que existe en torno al paraíso. 
Este ha sido identificado como lugar de orgía, donde el premio son mujeres 
lindas; como sala de banquetes donde los glotones de turno comen hasta 
perder el aliento; y como la patria del ocio, donde, según Mario Quintana, 
“la gente no tiene nada que hacer más que oír cosas aburridas”, y el sonido 
de una gran orquesta, donde el único instrumento es el arpa. Para algunos, 
la entrada es instantánea, sea por obras o fe, después de la muerte. Para 
otros, la antesala del purgatorio es parada obligatoria. Esa babel tiene ori-
gen en tradiciones que poco o nada tienen que ver con la Biblia.

Normalmente, lo que se divulga sobre el Cielo es fruto de tradiciones 
orales, perpetuadas por sectas o religiones, no siempre establecidas con 
base bíblica. Ocurre que ese libro es único en coherencia al presentar la 
revelación del plan de Dios para la humanidad. Tratar de comprender los 
propósitos divinos sin la Biblia, es usar el manual errado.

Fuente: Adaptado de “Retratos do paraíso” [Retratos del paraíso], Sinais 
dos tempos [Señales de los tiempos], agosto 1997, pp. 14-15.

Capítulo 2: REBELDE SIN CAUSA

Ideas principales
a) Comprender la naturaleza de la rebelión de Lucifer, con su impacto 

sobre el universo.
b) Cada persona tiene que aceptar la responsabilidad por sus acciones.
c) La ambición, la envidia (del Hijo) y el orgullo explican la rebelión de 

Lucifer, pero no la justifican; Lucifer sabía que estaba equivocado, pero fue 
muy orgulloso como para admitirlo.

d) Lucifer, que se transformó en Satanás, esparció el descontento entre 
los ángeles y trató de convencerlos de que no necesitaban leyes.

Introducción alternativa
Cuente la siguiente ilustración: Verónica dejó su MP4, que había llevado 

a la clase de inglés, sobre su cartera y salió al recreo. Al volver, notó que el 
aparato ya no estaba más donde ella lo había dejado. El profesor, enton-
ces, comenzó a buscarlo, registrando a cada uno de los alumnos. Terminó 
encontrándolo entre las cosas de Alberto, que era el estudiante más popu-
lar de la escuela. Él había tomado el MP4 de Verónica, pero se negó a ad-
mitir lo que había hecho cuando fue descubierto por el profesor. “¿Por qué 
creen ustedes que fue tan difícil para Alberto admitir lo que había hecho? 
¿Creen que habrá estado preocupado por lo que los demás pensarían? 
¿Por qué? En esta lección, estudiaremos el caso de Lucifer y por qué él se 
negó a admitir que había hecho algo equivocado.”

Estrategia didáctica
Pida a un voluntario que encuentre la palabra ambición en el diccionario 

y la defina para el resto de la clase. Refiera que Lucifer fue víctima de una 
ambición desmedida. Él quería “subir”, elevarse hasta tomar el lugar de 
Dios.

Algunos estudiantes podrán cuestionar por qué aplicamos Ezequiel 28: 
12-18 a Lucifer, en lugar de al “rey de Tiro”, mencionado en el texto. Expli-
que que, así como Dios era el Rey por detrás de los gobernantes de Israel, 
también Satanás era el agente real por detrás de las naciones paganas 
que se oponían a Dios. Usando al orgulloso rey de Tiro como símbolo, el 
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profeta pinta un cuadro figurativo de la personalidad de Satanás y nos per-
mite vislumbrar su acción a través del rey de Tiro. La relación entre el rey 
de Tiro y Lucifer (Satanás) es enfatizada en las siguientes expresiones y 
frases:

1. “Estabas en el Edén” (vers. 13).
2. “Tú eras querubín ungido” (vers. 14).
3. “Permanecías en el monte santo de Dios” (vers. 14)
4. “Perfecto eras en tus caminos, desde el día en que fuiste creado, has-

ta que se halló maldad en ti” (vers. 15).
5. “Te arrojaré […] fuera del monte de Dios, y te haré perecer, oh queru-

bín cubridor” (vers. 16)
     Resalte que el rey de Tiro literal no estaba en el Edén, ni era un que-

rubín cubridor.

Información
a) Las personas en la Edad Media no tenían acceso a libros, y la ma-

yoría no sabía leer. Por eso, las artes visuales eran muy significativas. Las 
pinturas y esculturas de las iglesias retratando a Satanás tenían un enorme 
impacto sobre la concepción que hacían de él.

b) Una de las tácticas de Satanás, actualmente, es llevar a las personas 
a pensar que el diablo no existe. Pero, del mismo modo que tenemos un 
Salvador personal (Jesús), tenemos un adversario personal.

Lectura
La simiente del mal, por Marcos De Benedicto
El mal existe hace mucho tiempo. Pero parece que ahora se ha vuelto 

más concreto. A pesar de su concreción y de las discusiones que ha des-
pertado, el mal continúa misterioso e inexplicable. La mente humana se 
rehúsa a entender por qué un niño tiene que morir de cáncer o SIDA. Es 
contra la lógica la muerte por el hambre o por la guerra, en un planeta tan 
rico y tan grande.

¿Por qué sucede? ¿El mal sería irresoluble y eterno? Es ahí donde en-
tra la explicación bíblica. Solo la Biblia tiene una respuesta satisfactoria, 
porque las soluciones definitivas para misterios de ese tipo siempre vienen 
de Dios, nunca del hombre.

La Biblia enseña que el mal surgió con Lucifer, en el Cielo. Personificán-
dolo en los reyes de Tiro y de Babilonia, registra que inicialmente Lucifer 
era un ángel de luz, lindísimo, genial, el “hijo de la aurora”, “el sello de la 
perfección”. Entonces, como Dios lo había creado un ser inteligente y no 
un robot, él comenzó, sin explicación y sin motivo, a alimentar un narcisis-
mo muy intenso y a llenarse de fascinación por sí mismo. Quiso ser igual a 
Dios.

 “Lucifer no estaba satisfecho de encontrarse subordinado a su Crea-
dor. Quería usurpar el trono de Dios. Se regocijaba en el pensamiento de 
ser el centro de poder en el universo –quería ser el César, el Napoleón, el 
Hitler del universo entero”, escribió el famoso predicador Billy Graham. “Se 
convirtió en Satanás, el Diablo, el autor del pecado.” Se transformó en “el 
adversario”.

Se puede decir, entonces, que el mal, o pecado, aunque inexplicable e 
injustificable, comenzó con el orgullo de Lucifer. En su egoísmo, él quería 
tener la autoridad de Dios, pero no su amor.

Fuente: Adaptado de Batalha Cósmica, folleto N° 8 de la serie A Biblia 
Hoje (Tatuí: Casa Publicadora Brasilera).

Otras lecturas
• Creencias de los Adventistas del Séptimo Día (Florida: ACES, 2007) 

Ver el capítulo 8.
• Set J. Pierce. Nuestras 28 creencias: Para jóvenes (Florida, EEE UU: 

APIA, 2008) Ver el capítulo 8.
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Capítulo 3: CREADOS POR DISEÑO

Ideas principales
a) Dios es el Creador de todas las cosas, habiendo hecho al ser humano 

hace algunos miles de años.
b) El hombre y la mujer son almas vivientes (cuerpo + aliento), depen-

dientes de Dios para existir.
c) Los seres humanos fueron creados a semejanza de Dios.
d) Al comienzo, la naturaleza humana estaba en armonía con la volun-

tad de Dios.
e) Satanás percibió que la felicidad de Adán y Eva, que obedecían per-

fectamente las leyes de Dios, refutaba su acusación contra Dios.

Introducción alternativa
Lleve a la clase una “obra maestra” suya o de otra persona (pintura, 

poema, libro, CD) y muéstresela a los estudiantes. Pregúnteles qué cosas 
han creado ellos que los llenan de orgullo. Entonces, diga que un día Dios 
también creó una obra excepcional en nuestro planeta: el ser humano.

Estrategia didáctica
Use esta síntesis para ayudar a los alumnos a memorizar las activida-

des de la semana de la creación:
1. Luz
2. Aire
3. Tierra seca, vegetación
4. Sol, Luna, estrellas
5. Peces y aves
6. Animales terrestres y seres humanos
7. Sábado
Para ilustrar la naturaleza del ser humano, use la comparación con la luz 

eléctrica:
Lámpara + energía = luz

Polvo de la tierra + aliento de vida = alma viviente
Dé un toque ecológico a la lección, resaltando que Adán y Eva debían 

cuidar con cariño del planeta. Si es posible, lleve a los estudiantes a admi-
rar los animales de un zoológico o las plantas de un jardín. Será interesan-
te, también, pasar un documental sobre la naturaleza. Una buena opción 
puede ser el documental premiado Uma Verdade Inconveniente, que alerta 
respecto del cuidado de nuestro planeta.

Información
a) Satanás no tiene poder para crear, sin embargo puede hacer expe-

riencias genéticas y operar milagros.
b) Elena White, en Patriarcas y Profetas (Tatuí: Casa Publicadora Brasi-

leira, 1993), página 49, describe así la “casa” de Adán y Eva: “El cielo azul 
era su cúpula; la tierra, con sus delicadas flores y su alfombre de hierba 
fresca era su suelo, y el follaje de árboles frondosos era su techo. De las 
paredes colgaban los más magníficos adornos, obra del gran y magistral 
artífice.”

c) Cada día el sol convierte 100 billones de toneladas de masa en ener-
gía. Nosotros recibimos apenas una fracción de ella, pero lo suficiente 
como para mantener nuestro planeta a la temperatura adecuada para la 
vida.

Lectura
¿Hay alguien ahí?, por Harold G. Coffin.
Mi familia y yo acabábamos de llegar a la cumbre de un alto monte en 

el centro de Oregon, cuando notamos a nuestros pies una punta de flecha 
indígena. Era pequeña, pero cuidadosamente cortada de la cantera rojiza. 
Al continuar nuestro paseo, pensamientos de cazadores indígenas, corsas 
huyendo y fogatas de campamento poblaban nuestra mente. Esa punta 
de flecha nos había dado información acerca de la tecnología, el estilo de 
vida, los hábitos alimenticios y la localización geográfica de antiguos pue-
blos. Un especialista en objetos indígenas sería capaz de saber mucho 
más que nosotros, acerca de esa herramienta.

Hay evidencias de un proyecto; algún ser humano había invertido ener-
gía e inteligencia en su producción. Es muy improbable que tal piedra se 
haya formado accidentalmente, a pesar de la simplicidad de su diseño. 
La regularidad de los fragmentos, el formato global, el tipo de piedra y el 
hecho de que quienes hayan usado tales puntas de flecha todavía vivían, 
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todo nos convence de que esa punta de flecha había sido fabricada y no 
había surgido por casualidad. No conocemos a su fabricante ni lo vimos 
produciendo la flecha, pero no vacilamos en concluir que esa persona exis-
tió.

Recientemente, salí en una fresca y clara mañana primaveral, y observé 
el origen de la belleza y el orden que habían a mi alrededor. El sol nacien-
te, el aire fresco y las verdes laderas ¿son apenas el resultado de un no 
dirigido azar? De cierta manera, esta explicación no me satisface.

Este sol que está comenzando a tocarme con sus cálidos rayos se en-
cuentra a la debida distancia de la Tierra. Si estuviera más lejos, la vida 
sería imposible a causa del frío extremo. Si estuviera más cerca, el calor 
del verano sería intolerable. Todo se quemaría y se convertiría en polvo. 
Los mismos problemas surgirían si el sol fuera más frío o más caliente de 
lo que es actualmente.

Respire profundamente. ¿Qué es esa sustancia esencial e invisible lla-
mada aire? Está constituida en mayor parte, de nitrógeno y oxígeno. Pe-
queñas cantidades de otras sustancias tales como vapor de agua, dióxido 
de carbono y argón también están presentes. Tendríamos que respirar 
con menos frecuencia o menos profundamente si el oxígeno, equivalente 
al 21% del aire, fuese aumentado al 50%. Pero con esa gran cantidad de 
oxígeno la Tierra se volvería un mechero. Cualquier llama de fuego ardería 
de forma explosiva. Los relámpagos quemarían selvas enteras, tan rápida-
mente que nadie escaparía. Con menos oxígeno, los acampantes tendrían 
muchas más dificultades para encender una fogata de las que ya tienen en 
una mañana fría y húmeda.

El dióxido de carbono es controlado por el cuerpo humano. Si la con-
centración en la sangre se vuelve muy elevada, la respiración aumenta su 
frecuencia a fin de remover el exceso y recoger más oxígeno. Si el nivel de 
dióxido de carbono en la sangre cae por debajo de lo normal, la respiración 
se vuelve más lenta. Grandes cambios en la concentración de dióxido de 
carbono en el aire romperían el delicado equilibrio y habría consecuencias 
negativas para las plantas y animales.

Ese maravilloso equilibrio de aspectos físicos y químicos de la Tierra y 
de la vida podría ser ampliado con numerosos ejemplos. ¿Será que surgió 
por casualidad? ¿Será que la inteligencia surgió por casualidad?

Fuente: Adaptado de Aventuras da Criacao (Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 1993) pp. 8-13.

Capítulo 4: JUGANDO CON EL PELIGRO

Ideas principales
a) Dios creó al ser humano con la capacidad de hacer elecciones.
b) El pecado de Adán y Eva fue una elección que los separó de Dios, 

trayendo consecuencias para ellos y para todo el mundo.
c) El árbol del conocimiento del bien y del mal funcionaría como un test 

de amor y lealtad.
d) El pecado trajo consecuencias inmediatas y futuras para Adán y Eva.
e) Con la caída de Adán y Eva, Satanás se convirtió en el gobernante 

del mundo, y la Tierra se transformó en el campo de batalla de la guerra 
entre el bien y el mal.

Introducción alternativa
Relate la siguiente ilustración.
Jaime estaba siendo presionado hacía algún tiempo por amigos, para 

usar drogas. Él sabía que las personas que usan drogas pueden morir o 
quedar lesionadas por el resto de su vida. A pesar de eso, tenía curiosidad 
por saber cómo se siente alguien que usa dogas. Pensó: “¿Cómo voy a 
saberlo si nunca pruebo?” Así que decidió experimentar. Fumó un cigarro 
preparado con un poco de angel dust (“polvo de ángeles”).

El polvo contenía una gran dosis de PCP, lo que hizo que el corazón de 
Jaime parara de latir. Jaime sobrevivió porque un paramédico lo vio y le 
prestó los primeros auxilios. Ahora, Jaime sabía cómo se siente una perso-
na que usa drogas. Tenía el conocimiento de primera mano. Estaba arre-
pentido por haber deseado descubrir lo que sus padres le habían recomen-
dado que no experimentara.

Comente que: “Nuestra lección también mostrará cómo Adán y Eva pa-
saron a tener un conocimiento personal del pecado y cómo se arrepintie-
ron.”

Estrategia didáctica
Lleve a la clase una plantita, en un recipiente barato. A la vista de los 

alumnos, quiebre una de las ramas mayores o arranque algunas hojas. 



20

Pregunte qué sucederá con esa parte separada de la planta. Cuestione si 
es que Dios está castigando a la rama haciéndola morir. Y el hecho de que 
la rama no muestra señales inmediatas de muerte ¿significa que no va a 
morir? ¿Qué sucede con nosotros cuando rompemos nuestra relación con 
Dios? Mencione que el pecado de Adán y Eva tuvo consecuencias inme-
diatas y futuras. Dejar la planta y el gajo quebrado por varios días en un 
lugar visible, reforzará el impacto de la ilustración.

Información
a) Se acostumbra asociar la manzana a la tentación de Eva, pero no 

tiene la exclusividad de ese “privilegio”. Una tradición judía dice que la fru-
ta de la tentación fue la uva y, recientemente, un estudioso trató de probar 
que fue el higo, inclusive por el hecho de que Adán y Eva se hicieron ropas 
con hojas de higuera.

b) En el Edén, surgió la primera mentira acerca de que el pecado no trae 
la muerte. Más tarde, la mentira asumió la nueva versión de que los muer-
tos no están muertos de verdad. Hoy, mucha gente todavía cree en esa 
mentira. En 1989, más del 40% de los estadounidenses creían ya haber 
tenido contacto con los muertos.

Lectura
La gran mentira, por Ernest H. J. Steed.
Estamos acostumbrados a pensar en la afirmación “ciertamente no 

moriréis” como la gran mentira de Satanás. Pero me gustaría invitarte a 
considerar las implicaciones de esas palabras. Por acaso, ¿no sugieren de 
forma clara que el camino a la vida eterna, en verdad el camino hacia la se-
mejanza con Dios, está en comer el fruto del árbol del bien y del mal, esto 
es, mezclar un poco de mal con bien?

Durante centenas de años, la solución oriental para la muerte ha sido 
la mezcla del bien con el mal, así como de otros opuestos, a través de los 
tres “caminos”: taoísmo, el camino de la naturaleza; hinduismo, el camino 
de la liberación; budismo, el camino de la iluminación. Los tres caminos 
están centrados en yo, en un equilibrio interior para alcanzar unidad con 
la naturaleza, los dioses y el yo. Estos tres caminos se volvieron práctica-
mente universales; están aun entrelazados con el pensamiento y la religión 
occidentales.

La reencarnación, aunque considerada como una válvula de escape por 
los filósofos, representa una pesada carga para las personas comunes: la 

posibilidad de sufrir durante muchas otras vidas después del término de 
la vida presente. La reencarnación, por lo tanto, es una fuerza motivadora 
que impulsa a las personas a hacer, en la vida presente, lo que sea nece-
sario para alcanzar inmortalidad y unidad con los dioses.

El filósofo chino Lao-Tsé declaró que el camino de salida es la entrada, 
y que el camino de entrada es la salida. El Yin y el Yang representan todos 
los opuestos: bien y mal, luz y oscuridad, femenino y masculino. Solamente 
cuando estos pares son mezclados, se puede alcanzar la unidad, y el chi 
(vida). Con todo, la Biblia dice que este camino lleva a la muerte; luego, no 
puede ser la verdadera salida.

La llamada Nueva Era, con su combinación de ideas antiguas y moder-
nas sobre brujería y adivinación, está enraizada en la fusión de opuestos 
instituida por Satanás. Entre sus autores, está el escritor Alan Watts, que 
trata de refutar la “relación polar de los opuestos”. Él dice que “hay un poco 
de verdad en casi todas las teorías”.

La gran mentira de la serpiente no insinúa, apenas, que la muerte es 
vida, sino también que la muerte trae la divinidad. Satanás dijo que, si Eva 
comía del fruto del árbol del bien y del mal, sería como Dios.

El estudio de pueblos antiguos, como los babilonios y egipcios, revela 
un afán por alcanzar la vida con los dioses más allá de la tumba. Aliando 
todos los opuestos, inclusive el bien y el mal, y tratando de armonizarlos, 
los pueblos de la antigüedad trataban de establecer la idea de que el mal 
es un opuesto aceptable al bien.

Contrariando ese pensamiento, la Biblia enseña que la vida, como una 
salida para la muerte, depende de la separación entre el bien y el mal, y no 
de la unión entre ellos. Cuando reconocemos y experimentamos el mensa-
je bíblico de que Jesucristo es el dador de la vida, percibimos el pecado y 
la muerte como enemigos –y no como pasajes hacia un “perfecto y armo-
nioso” lugar de luz al final del túnel.

Fuente: Adaptado de “A grande mentira” [La gran mentira], Sinais dos 
Tempos [Señales de los tiempos], (Tatuí, Casa Publicadora Brasileira, jun. 
1998), pp. 14, 15.
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Capítulo 5: LA MUERTE QUE TRAE VIDA

Ideas principales
a) El pecado alejó al ser humano de Dios y le trajo graves consecuen-

cias.
b) El plan de salvación fue trazado antes de la fundación del mundo.
c) Si un sustituto divino-humano no hubiese sido provisto, Adán y Eva 

habrían muerto para siempre.
d) Con el sistema de sacrificios, Dios permitió a los seres humanos con-

fesar sus pecados, demostrando fe en la promesa de un Salvador, y dio 
una lección objetiva al universo: el pecado significa muerte.

Introducción alternativa
Relate la siguiente ilustración. Varios niños están jugando al futbol en 

un terreno baldío. Roberto, el mejor jugador, patea la pelota en dirección al 
arco, pero demasiado alta. La pelota empieza a descender, y luego se oye 
un sonido inconfundible: vidrios que se rompen. Un hombre sale furioso, 
con los puños cerrados y comienza a caminar en dirección a los mucha-
chos, que corren uno para cada lado. Cuando los padres de Roberto se 
enteran del incidente, conversan con él. Roberto admite que fue él quien 
pateó la pelota. Sus padres, entonces, van hasta la casa y pagan para que 
el vidrio de la ventana sea cambiado. ¿Cómo creen ustedes que se sintió 
Roberto? ¿Pueden siempre nuestros padres pagar por los errores que co-
metemos? ¿Por qué ellos hacen eso? En esta lección veremos lo que Dios 
hizo para pagar el precio de la desobediencia de Adán y Eva.

Estrategia didáctica
Intente dramatizar el sacrificio del primer cordero, ofrecido por Adán. Si 

es posible, lleve un cuadro (foto o pintura) de un cordero para mostrar a la 
clase. Explique que la muerte de cristo reconcilió al ser humano con Dios. 
¿Qué es reconciliación? Use un diccionario para definir. Cite pasajes, como 
Juan 3: 16, mostrando el gran amor de Dios por la humanidad.

Información
a) El pecado de Adán y Eva no tomó a Dios de sorpresa. 1 Pedro 1: 19 

y 20 dice que nosotros fuimos rescatados por la preciosa sangre de Cristo, 
“destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los pos-
treros tiempos”.

b) Génesis 3: 15 trae la promesa de un Salvador (“su simiente”) y tam-
bién anuncia la sentencia del enemigo (“esta te herirá en la cabeza”).

Lectura
• Elena G de White. El conflicto de los siglos (Buenos Aires: ACES, 3ra 

Ed. 2007).
• Enrique Chaij. Nuestro amigo Jesús (Buenos Aires: ACES, 2009).
.
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UNIDAD 2: MENSAJEROS DE DIOS

Capítulo 1: EMBAJADORES DE DIOS

Ideas principales
a) Dios escogió a Israel por su soberanía y amor, no porque Israel fuese 

un pueblo superior a los demás.
b) El llamado a Israel no excluía a los otros pueblos de la salvación.
c) La misión de Israel era, básicamente, proclamar importantes verda-

des, como el monoteísmo y la promesa de un Salvador.
d) Israel rechazó al Mesías Jesucristo, y la iglesia tomó su lugar en la 

misión de predicar el evangelio al mundo.

Introducción alternativa
Cada país o pueblo tiene una característica básica y una “misión” en el 

mundo. Por ejemplo, los brasileros forman una mezcla racial y se caracte-
rizan como un pueblo cordial, pacífico, alegre, creativo, hincha fanático del 
fútbol. Los estadounidenses son pragmáticos y defensores de la libertad. 
Los ingleses son puntuales y tienen un humor sutil. ¿Cuáles serían las ca-
racterísticas de los judíos y cuál su misión en el mundo?

Escuche las respuestas de los alumnos e invítelos a volver en el tiempo, 
a los días en que Moisés libertó a los israelitas de la esclavitud de Egipto 
de Egipto y formó un pueblo especial para transmitir el mensaje de Dios al 
mundo.

Estrategia didáctica
Lleve un globo terráqueo o un mapa-mundi al aula y ayude a los alum-

nos a localizar Egipto, donde los israelitas fueron esclavos, y la Tierra San-
ta, donde establecieron su nación. Resalte la deuda espiritual y cultural que 
los cristianos tienen con Israel, y el privilegio de formar parte del pueblo de 
Dios hoy.

Información
Algunos números relacionados con el Israel moderno:
Población: 7 millones
Área: 20.700 km 2. Esta área es equivalente al estado de Sergipe, en 

Brasil.
Ciudades más representativas: Jerusalem (capital), Tel Aviv, Haifa y 

Beersheva.
Economía: Tiene una economía de mercado con tecnología altamente 

desarrollada. Es dependiente de la importación de granos, carnes y petró-
leo. A pesar de los escasos recursos naturales (85% de tierras desérticas), 
Israel ha desarrollado intensamente su agricultura e industria, exportando 
tecnología en estas áreas. Diamantes, alta tecnología, equipamientos mili-
tares, software, productos farmacéuticos, química fina, productos agrícolas 
e insumos son sus principales exportaciones.

Producto Bruto Interno: 140,3 billones de dólares en 2006 (renta per cá-
pita, US$ 26.800).

Lectura
Retrato de Israel
Israel, la tierra de la Biblia y la patria histórica del pueblo judío, se sitúa 

en el Oriente Medio, a lo largo de la costa oriental del mar Mediterráneo, 
formando un puente terrestre que liga tres continentes: Asia, África y Eu-
ropa. Fue en esta tierra que, hace cerca de 4000 años, el pueblo judío co-
menzó a desarrollar su religión y cultura distintivas y en ella estuvo siempre 
físicamente presente, ya sea como un estado soberano, durante siglos, o 
bajo dominio extranjero, en otras épocas.

A pesar de su pequeño tamaño, Israel presenta una variedad de ca-
racterísticas topográficas y climáticas dignas de un continente. Al norte, 
las montañas de Galilea cubiertas de vegetación, se funden con fértiles y 
verdes valles; dunas de arena y campos cultivados estampan la planicie 
costera que se extiende al margen del Mediterráneo; en el centro del país 
se elevan las montañas de Samaria y Judea, con sus picos rocosos, que 
descienden después abruptamente hasta llegar al valle del río Jordán, de 
clima subtropical, y al Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra. Al sur, 
desiertos montañosos se extienden desde el Neguev a Aravá, y terminan 
en el Golfo de Eilat, el punto más septentrional del Mar Rojo.



23

Gente de todo el mundo visita Israel, a causa de sus sitios arqueológi-
cos, lugares santos, instalaciones turísticas y las bellas playas en las cos-
tas del Mediterráneo, Mar Muerto y Mar Rojo, así como alrededor del Lago 
Kineret (Mar de Galilea). Aproximadamente el 60% de la afluencia anual de 
turistas proceden de Europa y cerca del 30% de las Américas.

El vínculo entre el pasado y el presente del país es confirmado material-
mente por más de 3500 sitios arqueológicos, que reflejan miles de años de 
historia. Pero de 80 museos, sobre asuntos que varían entre arqueología 
y zoología, se esparcen por todo el país, situados en grandes y pequeñas 
ciudades y en kibutz, recibiendo más de 8 millones de visitantes anualmen-
te.

Fuente: Adaptado de Una carta de Israel (Jerusalem: Centro de informa-
ción de Israel, 1996).

Capítulo 2: UNA CASA PARA DIOS

Ideas principales
a) El sistema sacrificial prefiguraba el sacrificio del Hijo de Dios por 

nuestros pecados; el tabernáculo era una escuela para enseñar el plan de 
salvación al pueblo.

b) El sacerdocio, sumado al sistema sacrificial, simbolizaba el sacerdo-
cio de Dios Hijo como mediador de la humanidad.

c) Los rituales del santuario ya no son necesarios, pues Jesús se ofreció 
de una vez por todas. Él es nuestro gran sacerdote en el santuario celes-
tial.

Introducción alternativa
Lucía comenzó a trabajar en la maternidad de un hospital público de 

una gran ciudad. Ella ya había trabajado en maternidades por varios años, 
pero ahora estaba teniendo dificultades para adaptarse al nuevo hospital. 
Muchas madres a las que ella asistía eran solteras. Varias eran adictas a 
la cocaína. Lucía se afligía por los bebés de esas madres. Ellos estaban 
sujetos a los factores de riesgo asociados a la adicción porque sus madres 
eran adictas. Y, naturalmente, sufrían por eso. A Lucía, no le parecía justo 
que inocentes bebés recién nacidos debieran sufrir por las elecciones de 
sus madres. Diga a continuación: “La lección que vamos a estudiar ahora 
trata acerca de otra situación que no es justa. Vamos a descubrir lo que 
pasó”.

Estrategia didáctica
Pida a un estudiante que imagine que él es un israelita de la época del 

Antiguo Testamento. Él ha desobedecido a uno de los diez mandamientos. 
Para ser perdonado, tiene que confesar su pecado sobre la cabeza de un 
animal y cortarle la garganta con sus propias manos. Pregúntele: ¿Cómo te 
sentirías? Si tuvieras que matar a un animal por tus pecados, ¿qué efecto 
tendría eso sobre tus acciones? ¿Es injusto matar un animal inocente?” 
Agregue que, hoy, no necesitamos hacer eso porque Cristo, el Cordero de 
Dios, ya murió por nuestros pecados.
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Trate de llevar a la clase algún material visual sobre el santuario israe-
lita. Proyecte algunas imágenes interesantes. También puede invitar a un 
pastor para explicar el significado del santuario.

Información
a) Los sacerdotes formaban una clase especial dentro del pueblo de 

Israel. Trabajaban en el santuario, pero también dirigían asuntos civiles y 
particulares, como decidir si alguien debía ser apartado de la comunidad o 
no. Jesús, que es el verdadero sacerdote descendió de Judá.

b) La madera de acacia fue el principal material utilizado en la cons-
trucción del santuario. Vigoroso al punto de sobrevivir en suelos áridos y 
secos, era el único árbol del desierto suficientemente alto y resistente para 
construir el santuario. Es, probablemente, la madera más utilizada en el 
desierto de Sinaí. Varias especies de acacia se pueden encontrar alrededor 
del mundo, y sirven para diversas finalidades. Los egipcios, por ejemplo, 
usaban madera de acacia para hacer urnas mortuorias (ataúdes). 

Lectura
El santuario y su servicio, por M.L. Andreasen
El santuario, o tabernáculo, era una tienda con paredes de madera y 

cuatro capas de materiales en el forro: lino fino doble, piel de carnero (pin-
tada de rojo), piel de tejón. El edificio en sí no era muy grande, pues tenía 
cerca de 6 metros por 18, y una parte externa cerrada llamada atrio, con 
aproximadamente 30 metros de ancho por 60 de largo.

El tabernáculo tenía dos compartimentos, el primero y mayor llamado 
santo; y el segundo, o santísimo. En el primer compartimento había tres 
muebles: (1) la mesa de los panes de la proposición, (2) el candelabro de 
siete brazos y (3) el altar del incienso. Quien entrase al compartimento por 
el frente del edificio, que estaba orientado hacia el naciente, vería casi en 
el extremo de la sala el altar del incienso. Vería a la derecha la mesa de 
los panes de la proposición, y a la izquierda, el candelabro. Dispuestos 
sobre la mesa, en dos hileras, estaban los doce panes de la proposición, 
juntamente con el incienso y los vasos para la ofrenda memorial. En ella se 
encontraban, también, platos, cucharas y tazas usados en el servicio diario. 
El candelabro estaba hecho de oro puro. Tenía seis brazos, tres de cada 
lado y uno en el centro. Los vasos que contenían el aceite tenían forma de 
almendras. Las despabiladeras y los platillos también eran de oro.

En el segundo compartimento, el santísimo, había apenas una pieza de 
mobiliario: el arca. Tenía forma de caja de un poco más de un metro de lar-
go. La cobertura de esa caja se llamaba propiciatorio. Sobre el propiciatorio 
había una corona de oro. En el arca, Moisés colocó las tablas de piedra es-
critas por Dios. Durante algún tiempo, contuvo también el vaso de oro con 
el maná y la vara florecida de Arón. Sobre el propiciatorio, había dos queru-
bines de oro, uno de cada lado. Allí Dios se comunicaría con su pueblo.

En el atrio, frente a la puerta del tabernáculo, había una pila, una enor-
me vasija llena de agua. Estaba hecho del cobre obtenido de los espejos 
que habían donado las mujeres. En esa pila, los sacerdotes se lavaban las 
manos y los pies antes de entrar al tabernáculo y comenzar el servicio. 

En el atrio, estaba también el altar del holocausto, que desempeñaba un 
papel muy importante por servir en todas las ofrendas sacrificiales. Tenía 
cerca de 1,40 m de altura y 2,40 m de largo. Era hueco por dentro y estaba 
cubierto de cobre. Sobre ese altar eran colocados los animales que se ofre-
cían en sacrificio. Allí, también, era consumida la grasa y colocada la parte 
de carne que se requería. La sangre no utilizada era derramada en la base 
del altar.

Durante más de mil años, Israel se reunió en el santuario. ¡Qué bendi-
ción hubiera recibido si hubiera discernido en los sacrificios al Prometido en 
el jardín del Edén, el Cordero que quita el pecado del mundo!

Fuente: Adaptado de O Ritual do Santuario (Santo André: Casa Publica-
dora Brasileira, 1983), p. 25, 35.
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Capítulo 3: EL DUELO DE DIOS

Ideas principales
a) A través de Elías, Dios mandó mensajes de reprobación y restaura-

ción para su pueblo.
b) Dios no abandonó a Elías en su momento de flaqueza.
c) Dios tiene hijos valientes y fieles en todas partes.

Introducción alternativa
Pregunte: “¿Puede una persona tener dos opiniones o valores opues-

tos?” Deje que los alumnos respondan y entonces discuta las siguientes 
situaciones: 

• Realmente crees en una vida saludable, pero te gusta comer carame-
los y chicles entre las comidas.

• Realmente crees en la honestidad, pero todos los días copias las res-
puestas de los ejercicios de matemáticas de tus compañeros.

Pregunte otra vez: “¿Es posible para una persona mantener dos valores 
opuestos?” Especifique: “en esta lección, estudiaremos sobre una etapa en 
que el pueblo de Dios estaba dividido entre dos opiniones al mismo tiem-
po.”

Estrategia didáctica
Lleve un pequeño muñeco de juguete a la clase. Muéstrelo y refiera que 

Andrés, estaba modelando un muñeco de masa. Después de esmerarse en 
los detalles de los ojos y la boca, Andrés percibió que el muñeco comenzó 
a moverse. El muñeco cobró vida, entonces, dio algunos pasos y se volvió 
hacia Andrés y le dijo: “Tú no me gustas. Yo quiero amar y servir a

Pedro. Él es mi creador.” ¿Cómo se sentiría Andrés? Explique que el 
ser humano actúa como ese muñeco cuando adopta ídolos en su vida, en 
lugar del Creador. Dios levantó a Elías para llamar la atención del pueblo 
hacia ese hecho. 

Información
a) El nombre Elías significa “Yahweh es Dios”.
b) Carmelo, en hebreo, quiere decir “tierra fructífera” o “viña del Señor”. 

El monte, que es parte de una cadena de montañas de 48 km de exten-
sión, queda cerca del mediterráneo y mide aproximadamente 523 m de al-
tura.

c) Elías mató a los profetas de Baal junto al arrollo de Cisón, que co-
rre paralelo a la base del Monte Carmelo. Hasta hoy, los árabes lo llaman 
“Nahr el Mugatta”, que significa “Río de Masacre”.

d) El Baal que Elías combatió, era probablemente Baal Melcarte, dios 
principal de Tiro, ciudad de la reina Jezabel. En el año 200 d.C., esa deidad 
aún era adorada en el Carmelo como Zeus Heliopolites Carmelo.

Lectura
La crisis del profeta, por Juan Damián.
Las crisis nacen en los abismos del espíritu. Y solo se tornan patentes 

cuando algunos líderes las traen a la realidad, las nombran y las despiertan 
en medio del pueblo. Elías hizo eso: no habló a media voz, no negoció con 
Dios y con el Diablo. Había un tumor en Israel y él no declaró: “Creo que 
estamos enfermos”. Sino que dijo: “Sufrimos de cáncer”. A pesar de eso, el 
dolor, ya sentido en todo el cuerpo del pueblo, lo derrumbó. Y, en su deses-
peración, exclamó: “¡No soy mejor que otros. Basta. Quiero morir!”

Elías no fue en cobarde. Él enfrentó la realidad, asumió y peleó la ba-
talla. Pero la crisis lo transformó. Y tuvo una crisis personal: su Amigo, su 
constante Compañero de voz enérgica y tierna, parecía estar ausente. A 
pesar de todo, el Elías que vemos debajo del árbol continuaba siendo un 
hombre de fe. No sabía, sin embargo, qué hacer con ella. Pero, no todo 
estaba perdido: su intuición le decía que Dios es mayor que las crisis. Él 
percibía eso.

De cualquier manera, la tentación aparece, ¿y entonces? ¿Escapar?, 
¿huir?, ¿no querer más?, ¿esconderse? Elías entró a una caverna para pa-
sar la noche, pero tuvo que salir: “Sal fuera, y ponte en este monte, ante la 
presencia del Señor” (1 Reyes 19: 11).

Inmediatamente, una tempestad violenta golpeó la roca, pero Dios no 
estaba en la tempestad. Enseguida, hubo un terremoto, y después, fuego. 
Pero Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego. Finalmente, sopló una 
brisa suave, apenas perceptible, y Elías cubrió su rostro en señal de que 
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allí percibía la presencia de Dios. Nunca lo había experimentado o imagina-
do de aquel modo: Dios en una brisa tan suave, tan imperceptible, tan hui-
diza; está y no está, viene y ya pasó. Era un extraño y nuevo aprendizaje. 
Es como aprender a sintonizar una onda nueva que antes no se había mo-
dulado. Porque el terremoto, la tempestad y el fuego eran los fenómenos y 
señales antiguos, conocidos y tradicionales, que indicaban la presencia de 
Dios. El Señor se había presentado así en el Monte Moria, en el tiempo de 
Moisés.

Finalmente, Elías salió de la caverna… Había pasado la noche. Salió 
de sí mismo, de la crisis. Ya no quería morir. Respiró de nuevo lo Nuevo, 
y todo se hizo nuevo. Elías vuelve a la lucha, al pueblo, a lo cotidiano, a lo 
imperceptiblemente nuevo. Y con todo coraje asume los nuevos desafíos, 
y denuncia los abusos de poder, las injusticias y la falsa política de los di-
rigentes de Israel. Ahora ya no hay cosas neutras, ni acciones neutras, ni 
personas neutras.

Las crisis aparecen. Son enfrentadas y asumidas. Pero es necesaria 
la fe esperanzada en que Dios es mayor que las crisis. Porque seremos 
maestros en la medida en que hayamos sido aprendices abiertos, alumnos 
atentos, que reconocen en la vida, las señales de Dios. Y estas son tan 
suaves e imperceptibles como la brisa que nos inunda: nos despierta, nos 
refresca y nos desconcierta.

Fuente: Adaptado de “Nao sou melhor que outros”, Decisao, mayo de 
1989, pp. 29, 30.

Capítulo 4: EL PROFETA DEL MESÍAS

Ideas principales
a) Isaías tuvo una visión maravillosa del “Santo de Israel” (Dios), que 

cambió su vida.
b) El profeta vivió en una época de prosperidad material, pero de deca-

dencia espiritual.
c) Por causa de las potencias vecinas (Asiria, Babilonia), la casa real co-

rría el riesgo de ser conquistada y desaparecer.
d) Dios le mostró a Isaías que, en el futuro, el Príncipe de Paz cumpliría 

la promesa de no dejar vacío el trono de David.

Introducción alternativa
Pregunte a los alumnos qué tipo de vida les gustaría tener si fuesen de 

familia noble y tuviesen acceso a un palacio. ¿Viajarían? ¿Frecuentarían 
las carreras de caballos o de Fórmula 1? ¿No trabajarían? Explique, enton-
ces, que Isaías era noble, pero aceptó el llamado de Dios para ser un pro-
feta –un tipo de “profesional” no siempre apreciado.

Estrategia didáctica
Invite a dos alumnos para que hagan los papeles de Isaías y de un re-

portero. Se pueden sentar frente a la clase y desarrollar una entrevista. El 
reportero debe preparar anticipadamente unas preguntas (e “Isaías”, las 
respuestas). Por ejemplo: “¿Es verdad que usted vio el trono de Dios?”, 
¿Cómo se sintió cuando tuvo esa visión? ¿Qué historia es esa de que 
una braza incandescente tocó sus labios y no lo quemó? Usted está siem-
pre hablando del Mesías, ¿quién es él, qué tipo de trabajo va a realizar? 
¿Cómo resumiría usted su mensaje?”

Información
a) Isaías profetizó durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Eze-

quías. Comenzó su ministerio en el año de la muerte del rey Uzías (6: 1), 
en 740/739 a.C., y su última aparición confirmada fue en el tiempo de la 
campaña de Senaquerib, alrededor del 701 a.C.
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b) “Águila entre los profetas” y “evangelista del antiguo pacto” son dos 
de los elogios dirigidos a Isaías.

c) En 1947, fueron descubiertos los famosos manuscritos del Mar Muer-
to, y el rollo del profeta Isaías resultó ser uno de  los mejor conservados  y 
completos.

Lectura
El teólogo de la promesa, por Walter C. Kaiser Jr.
Isaías fue, sin duda, el mayor de todos los profetas del Antiguo Testa-

mento, pues su pensamiento y doctrina cubren una gama variada de temas 
y su ministerio fue de larga duración.

Aunque sus escritos puedan ser divididos en dos partes, ya que los ca-
pítulos 1 al 39 están referidos principalmente a los juicios y los capítulos 40 
al 46 enfatizan el consuelo en primer lugar, el libro consta como unidad con 
sus propios aspectos de continuidad, tales como la expresión sin igual y 
distintiva “el Santo de Israel”, que aparece doce veces en la primera parte y 
catorce veces en la segunda.

En mi opinión, Isaías debe ser llamado “el teólogo de los teólogos”. 
Cuando se trata de la continuación de la promesa de Dios, Isaías se desta-
ca tanto en su empleo de la teología anterior (la de la promesa abrahámi-
co-mosaico- davídica), como en su contribución a esa doctrina y su desa-
rrollo.

El llamado de Isaías, registrado en el capítulo seis, está en el corazón 
de su teología. Mientras estaba adorando en el templo, le fue presentada 
una visión del Señor exaltado en su trono, con su gloria –la orla de su man-
to– que llenaba el templo. Entonces escuchó los ángeles entonando loores 
a la santidad superlativa de Dios, y vio la gloria de Dios que llenaba la Tie-
rra.

Esa visión, con su lenguaje antropomórfico, pero altamente teológico, es 
la llave para la teología de Isaías. En estos dos conceptos centrales, santi-
dad y gloria, Isaías recibió los temas de su profecía y ministerio.

Yahweh era el Dios tres veces santo cuyas cualidades de único, aparta-
do y trascendente eran tan inmediatamente aparentes para el profeta que 
este exclamó: “¡Ay de mi! Estoy perdido, porque soy hombre de labios im-
puros” (6: 5). Tal como Moisés en tiempos pasados, Isaías entendió que, si 
el Señor Dios era santo, Israel también tenía que ser santo. La santidad de 
Dios podía verse en su perfección moral, en su rectitud y en su conducta 
pura.

Capítulo 5: EL EXILIADO DE DIOS

Ideas principales
a) Las profecías de Daniel revelan que Dios está al mando de la historia, 

actuando para que sus planes se realicen.
b) La profecía de Daniel 2 indica que, en breve, Dios va a establecer su 

Reino Eterno en la Tierra.
c) Podemos tener certeza de que las profecías de Daniel se cumplirán, 

pues la historia muestra que las previsiones relacionadas con los imperios 
mundiales se cumplieron.

d) Dios conoce la historia del mundo y la historia de nuestra vida.

Introducción alternativa
Pregunte a los estudiantes si han tenido algún sueño que significara 

algo especial para ellos. Diga: “¿Ustedes sueñan frecuentemente o no? 
¿Cuáles son algunas de las cosas y personas acerca de las que suelen so-
ñar?” Deje que ellos respondan a esas preguntas. Entonces, explique: “En 
esta lección, vamos a estudiar acerca de un sueño especial. Ese sueño fue 
dado por Dios a un rey pagano y trataba acerca del futuro. Hasta hoy, tiene 
significado.”

Estrategia didáctica
Lleve un diario o revista que incluya una columna de horóscopo y lea 

algunas predicciones  a los alumnos. Explique que, por increíble que parez-
ca, mucha gente trata de orientar su futuro a través de esas predicciones 
huecas. Y refiera que la Biblia es la única fuente confiable para conocer el 
futuro.

Información
a) Ha habido muchas tentativas, a través de la historia, de unir los paí-

ses de Europa en un solo imperio. Carlomagno, en el siglo VIII; Carlos V, 
en el siglo XVI; Napoleón, en el siglo XIX; el Kaiser Guilherme II y Hitler, en 
el siglo XX: todos lucharon en ese sentido. Fallaron. La profecía de Daniel 
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2 dice que, después del Imperio Romano, el próximo Reino mundial es el 
de Cristo.

b) Un hecho verídico. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. 
Dos días después, Inglaterra y Francia declararon la guerra contra Alema-
nia. Fue así como el mundo se envolvió en la más devastadora guerra de 
la historia. Arthur S. Maxwell (autor de Las Bellas Historias de la Biblia), en-
tonces editor de la revista Sings of de Times (Señales de los tiempos) pu-
blicó un artículo diciendo que Hitler sería vencido por los aliados. Cuando 
Francia cayó, en 1940, algunas personas le advirtieron que debería dejar 
de escribir que Hitler perdería la guerra. “¿Cómo sabemos que la profecía 
de Daniel se aplica a Hitler?”, preguntaban. Maxwell respondió con la pu-
blicación de un número especial de la revista focalizando en la profecía de 
Daniel 2. La estatua soñada por Nabucodonosor fue impresa en la tapa. 
Maxwell estaba convencido de que podía confiar en esa profecía. Ningún 
poder, ni el mismo Hitler, podría unir el hierro y el barro, representados por 
los pies de la estatua. Fue un acto de coraje de Maxwell. Él publicó la revis-
ta el 2 de julio de 1940, cinco años antes de la derrota de Hitler.

Fuente: C. Mervyn Maxwell, Uma Nova Era Segundo as Profecías de 
Daniel [Una nueva era según las profecías de Daniel] (Tatuí: Casa Publica-
dora Brasileira, 1996), pp. 38 – 39.

Lectura
• Willian H. Shea. Daniel: Una guía para el estudioso (Florida: ACES, 

2010)
• Elena G. de White. Profetas y reyes (Florida: ACES, 1987) pp. 361-

368.

UNIDAD 3: VERDADES FUNDAMENTALES

Capítulo 1: LAS CUATRO FACETAS DE JESÚS

Ideas principales
a) Los cuatro evangelistas presentan relatos complementarios y confia-

bles sobre Jesucristo.
b) Cada evangelista exploró un aspecto diferente de Cristo, posibilitando 

relatos distintos de Jesús, volviendo más atractivo el estudio de su vida.
c) Los cuatro evangelistas presentan a Jesús como el Salvador de la hu-

manidad.

Introducción alternativa
Pregunte a la clase: “Si Jesús no hubiera nacido, ¿cómo sería nuestro 

mundo?” Escuche los comentarios. Mencione que hay un libro interesante 
titulado  ¿E Se Jesus Nao Tivesse Nascido?  [¿Y si Jesús no hubiera na-
cido?], en el que el autor (Dr. James Kennedy) afirma que el mundo sería 
completamente diferente si Jesús no hubiera nacido. Kennedy comenta 
que las más importantes y positivas realizaciones de la humanidad (por lo 
menos en Occidente) fueron influenciadas por Jesús y por el cristianismo, 
desde la abolición de la esclavitud hasta la valorización de la mujer. Men-
cione que en esta lección será estudiada la figura de Jesús a partir del re-
lato de los cuatro evangelistas: mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos verán 
cómo Jesús es realmente importante.

Estrategia didáctica
Divida la clase en cuatro grupos, y sortee uno de los evangelios para 

cada grupo. A continuación, cada grupo debe escoger la historia que juz-
gue más linda de su libro sorteado, a fin de presentar a la clase una de las 
siguientes actividades: mural, dramatización o música. Concédales, por lo 
menos, media hora para la realización de esa actividad.
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Información
a) El texto de Mateo presenta señales de dependencia  de Marcos y un 

estilo griego mejor que el de su predecesor. Mateo es el evangelio con dos 
veces más citas del Antiguo Testamento que cualquier otro.

b) El evangelista Marcos causó decepción en su primer viaje misionero, 
al dejar a Pablo y Bernabé solos en Panfilia. No obstante, al menos en par-
te, el final de su evangelio sirve como un recordatorio de que los propósitos 
de Dios son realizados por medio de personas falibles.

c) Lucas era un poderoso comunicador y sus relatos de acontecimien-
tos escalofriantes e intervenciones sobrenaturales vuelven cautivante la 
lectura. Usa una variedad de materiales de manera tan atrayente que su 
evangelio es considerado por algunos eruditos como “el más bello libro del 
mundo”.

d) El evangelio de Juan es sorprendentemente diferente de los sinópti-
cos (Mateo, Marcos y Lucas). Por ejemplo, solo Juan da a entender que el 
ministerio de Jesús duró aproximadamente tres años y medio.

Lectura
Las cuatro fases de Jesús, por Robert K. McIver.
¿Por qué existen cuatro evangelios en el Nuevo Testamento? Por cierto, 

uno sería suficiente. Esa fue, al menos, la opinión de Taciano, padre de la 
iglesia en el siglo II, quien compuso el Diatessaron, una traducción de los 
evangelios en lengua siriaca. En lugar de traducir los cuatro evangelios, él 
compiló una “armonía” tomando una versión de cada historia importante e 
insertándola en una armonización de los cuatro evangelios. Juan Calvino 
escribió un comentario sobre cada libro de la biblia, excepto, los evange-
lios, para los que preparó también una armonía; entonces, escribió también 
un comentario al respecto.

No debemos olvidar que hay una armonía básica entre las narrativas de 
Jesús encontradas en los cuatro evangelistas. Por ejemplo, todos concuer-
dan acerca de muchos detalles de su ministerio. Mateo y Lucas registran 
que nació en Belén y los cuatro concuerdan en que creció en Nazaret, y 
que su ministerio se concentraba en las pequeñas ciudades  y villas a lo 
largo del litoral norte del Mar de Galilea. Pero significativamente, los cuatro 
evangelios comparten la convicción de que la cosa más importante para 
saber acerca de Jesús es la serie de acontecimientos relacionados con su 
crucifixión, muerte y resurrección. Todos concuerdan en que el significado 
de la cruz tiene que ver con quién es Jesús, y que lo que sucedió con él 

fue el resultado de la voluntad de Dios y no una fatalidad ciega. Todos los 
evangelios destacan el eslabón que liga la cruz y la Pascua y que Jesús 
fue crucificado como el rey de los judíos. Ese es un hecho irónico, porque 
la cruz, en realidad, inauguró el Reino de Dios. Además de eso, todos enfa-
tizan que Jesús resucitó con un cuerpo real y que su muerte, seguida por la 
resurrección, proveyó el impulso para la actividad misionera de los prime-
ros (y últimos) cristianos. Estos conceptos y otros más son compartidos por 
los cuatro evangelios. No obstante, cada uno posee una visión distinta de 
Jesús.

Fuente: Adaptado de http:/dialogue.adventist.org/articles/14_3_
mciver_p.htm. Consultado el 18/11/2007.
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Capítulo 2: APASIONADO POR CRISTO

Ideas principales
a) Pablo fue responsable en gran medida de la enseñanza de que so-

mos justificados por Dios por la fe en el sacrificio de Cristo.
b) El apóstol ayudó a difundir las noticias de salvación por todo el Impe-

rio Romano.
c) Buena parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo.

Introducción alternativa
La casa de los Habsburgos dominó el Imperio Austro-Húngaro desde 

1273, y fue uno de los principales poderes políticos de Europa hasta la Pri-
mera Guerra mundial (1914-1918). El funeral del emperador Franz Joseph 
I de Austria, en 1916, fue el último de los grandes funerales imperiales que 
se realizó.

Los  Habsburgo están sepultados en la cripta de la familia, ubicada en 
el sótano del monasterio de los capuchinos en Viena. El día del funeral, en 
medio de la pompa real, el cortejo que cargaba el cajón cubierto con los co-
lores imperiales, negro y dorado, se acercó a las grandes puertas de hierro 
de la cripta, atrás de las que estaba el cardenal-arzobispo de Viena con su 
séquito de altos oficiales de la iglesia. El oficial encargado de la procesión 
era el maestro de ceremonia de la corte. Al llegar a la puerta cerrada y gol-
pear con el cabo de la espada ceremonial, él estaba siguiendo una cere-
monia prescripta desde tiempos inmemoriales.

–¡Abran! –ordenó.
–¿Quién viene? –entonó el cardenal.
–Traemos los restos de su majestad Franz Joseph I, por la gracia de 

Dios emperador de Austria, rey de Hungría, defensor de la fe, príncipe de 
Bohemia-Moravia, Gran Duque de Lombardia, Venecia, Estiria… –y así 
continuó, refiriendo los 37 títulos del emperador.

–No lo conocemos –respondió el  cardenal, del otro lado de la puerta–. 
¿Quién viene?

–Traemos los restos de su majestad Franz Joseph I, emperador de Aus-
tria y rey de Hungría. –Esta forma abreviada solo era permitida en las más 
difíciles emergencias.

–No lo conocemos –fue nuevamente la respuesta–. ¿Quién viene?
–Traemos el cuerpo de Franz Joseph, nuestro hermano, ¡pecador como 

todos nosotros!
Entonces, las macizas puertas se abrieron lentamente, y Franz Joseph 

fue llevado hacia adentro.
Comente: “En esta lección, estudiaremos sobre la condición miserable 

de todos los seres humanos, sean emperadores o mendigos, y veremos 
que la única manera de conseguir la salvación y entrar en el Cielo es la 
gracia de Dios, mediante la fe. Analizaremos lo que pablo, el gran campeón 
de la justificación por la fe, enseñó.”

Fuente: Ilustración adaptada de David Seamands, O poder Curador da 
Graca [El poder curador de la gracia] (Deerfield: Vida, 1990), p. 175, 176.

Estrategia didáctica
Pida a los estudiantes que tomen sus Biblias. Examine con ellos, rápida-

mente, cada una de las cartas escritas por el apóstol Pablo. Si es posible, 
muestre un mapa de los viajes misioneros del apóstol.

Información
a) Hay una obra apócrifa del siglo II o III, llamada Hechos de Pablo y Te-

cla, que describe a pablo como “un hombre de pequeña estatura, cabellera 
rala en la cabeza, piernas curvas, cuerpo vigoroso, cejas encontradas, na-
riz ligeramente aguileña, lleno de gracia pues, a veces, tenía la apariencia 
de un hombre y, a veces, la faz de un ángel”. Pero esa descripción no debe 
ser tomada muy enserio, aunque haya eruditos que le dan algún crédito.

b) Pablo dice que oró para que Dios le quitara la “espina de la carne”. 
¿Qué espina era esa? No sabemos, se ha hablado de epilepsia y de mala-
ria. Tal vez sufriera de miopía u otro problema de visión.

c) John Pollock, autor de O Apóstolo [El apóstol] (San Pablo: Vida, 
1996), dice que es muy probable que Pablo haya sido casado y tenido un 
hijo único. “Los judíos raramente permanecían solteros, y la paternidad era 
uno de los requisitos para los candidatos al Sanedrín”, escribe. Pero su po-
sible esposa nunca aparece en la historia.
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Lectura
• E. G de White, Los Hechos de los apóstoles (Florida: ACES, 1977). 

Ver “Pablo exalta la cruz”, capítulo 20, p. 166.

Capítulo 3: UN CORAZÓN INQUIETO

Ideas principales
a) La gracia de Dios es ofrecida a todas las personas.
b) Lejos de Dios podemos tener algunos momentos de alegría y placer, 

pero es cerca de él como nuestra felicidad es completa y auténtica.
c) Para aquellos que están cansados y sobrecargados, la única receta 

posible es lanzarse a los brazos de Jesús.

Introducción alternativa
Escriba en la pizarra la siguiente frase: Razones de la infelicidad. A con-

tinuación, invite a participantes voluntarios para ir al frente y escribir algu-
na razón para la infelicidad. Subraye que, si bien hay muchas causas que 
producen infelicidad, la más fuerte es la ausencia de Dios. Comente que la 
lección va a tratar de un hombre que solo encontró la verdadera felicidad 
cuando se entregó plenamente a Dios.

Estrategia didáctica
Para el cierre de la clase, invite a alguna persona que haya tenido una 

experiencia de conversión especial, a fin de que cuente su testimonio. En-
fatice cómo esa persona era y cómo es hoy. Explique los cambios que Dios 
realizó en su vida.

Información
a) Aurelio Agustín nació en Tagasta, ciudad de Numidia, el 13 de no-

viembre de 354. Su madre, Mónica, era una cristiana dedicada; su padre, 
Patricio, había sido pagano, pero había recibido el bautismo poco antes de 
morir.

b) Agustín era un amante de la filosofía. Así como Tomás de Aquino, 
más tarde, fue ampliamente influenciado por Aristóteles, Agustín fue in-
fluenciado por Platón. Aun en sus libros más teológicos, él incluye muchos 
conceptos filosóficos. Entre sus libros más conocidos están: Confesiones, 
La ciudad de Dios y La Trinidad.
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Lectura
• Bryan Alex, Víctor Czekasicy Andy Nash. Tu vida, el viaje más emo-

cionante.
• Juan Melgosa. Para adolescentes y padres  (Madrid: Safeliz, 1997), 

capítulos 5, 6.
• Cari Haus y Mandlyn Hambli. Trampas en el camino (Buenos Aires: 

ACES, 2001).

Capítulo 4: EL REBELDE DE DIOS

Ideas principales
a) Dios usó al monje alemán Martín Lutero, entre otros, para reformar la 

iglesia.
b) Satanás usó la táctica de introducir creencias y costumbres paganas 

en la iglesia, mezclando la verdad con el error, y tuvo éxito.
c) En la Edad Media, la iglesia tenía muchos problemas, incluyendo la 

corrupción crónica.
d) La Reforma restauró: la Biblia como única autoridad del cristianismo, 

la comprensión de la justificación por la fe y el concepto del sacerdocio de 
todos los creyentes.

Introducción alternativa
Relate el siguiente hecho.
El 4 de noviembre de 1922, Howard Carter descubrió los escalones de 

la escalera que llevaba a la tumba del rey egipcio Tutankamón. Durante 
tres mil años, aquella pequeña tumba había estado perdida bajo escom-
bros. Las tumbas de otros reyes egipcios habían sido saqueadas por ladro-
nes que se llevaron la mayor parte de la fortuna encontrada. Pero, los la-
drones no habían saqueado la tumba de Tutankamón. Esta estaba repleta 
de artefactos magníficos, aunque ese rey haya sido uno de los más insigni-
ficantes de Egipto. El descubrimiento de su tumba fue de un valor inestima-
ble para el estudio de la historia de los egipcios, pues trajo a la luz hechos 
del pasado que hasta entonces eran desconocidos.

Comente: “La lección de esta semana tiene que ver con el descubri-
miento de verdades que por muchos siglos estuvieron como sepultadas 
bajo los escombros de la superstición, del error y de la tradición. Estudiare-
mos sobre Martín Lutero y la Reforma de la iglesia en la Edad Media.

Estrategia didáctica
Pida a los estudiantes que hagan de cuenta que son parte de la ad-

ministración de una universidad. La universidad tiene 350 años y nunca 
aceptó mujeres. Ellos ahora van a discutir si existe o no la posibilidad de 
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cambiar las reglas para que las mujeres puedan estudiar en la universidad. 
¿Qué cambios tendrían que hacerse con relación a las actitudes, costum-
bres y espacios, para recibir a las mujeres? ¿Por qué es tan difícil para las 
personas cambiar sus ideas y comportamientos? ¿Cómo realizar una revo-
lución pacífica?

Información
a) Solo había una iglesia oficial en la Edad Media, y ella gobernaba 

todo: economía, educación, ejército, la vida y hasta los pensamientos del 
pueblo. Aun así, nadie osaba hablar contra ese sistema. Si lo hacía, moría.

b) La identidad de Lutero fue cambiada cuando él estuvo escondido 
en el Castillo de Wartburgo. Él dejó de lado su capucha de monje y vistió 
una ropa de soldado. Se dejó crecer la barba y el cabello. Pasó a llamarse 
junker George. El castillo de Wartburgo quedaba en el territorio de Frede-
rik, elector de Sajonia.

Lectura
El camino a la Reforma, por Justo L. Gonzalez.
En los últimos años, debido en parte al nuevo espíritu de comprensión 

entre los cristianos, los estudios sobre Lutero han sido mucho más equili-
brados, y tanto católicos como protestantes se han visto en la obligación de 
corregir ciertas opiniones formadas no por la investigación histórica, sino 
por el fragor de la polémica. Hoy son pocos los que dudan de la sinceridad 
de Lutero, y hay muchos católicos que afirman que la protesta del monje 
agustiniano fue más que justificable y que, en muchos puntos, tenía razón.

Paralelamente, son pocos los historiadores protestantes que siguen 
viendo en Lutero un héroe sobrehumano que reformó el cristianismo por sí 
solo, y cuyos pecados y errores fueron de menor importancia.

Al estudiar su vida, y el ambiente en que se desenvolvió, Lutero apare-
ce como un hombre a veces rudo, pero también erudito, cuyo impacto se 
debió a que le dio a su erudición una connotación y aplicación populares. 
Era indudablemente sincero hasta la pasión, y frecuentemente vulgar en 
sus expresiones. Su fe era profunda, y nada le importaba tanto como eso. 
Cuando se convencía de que Dios quería que tomara cierto camino, lo se-
guía hasta las últimas consecuencias, y no como alguien que, poniendo la 
mano en el arado, mira para atrás.

En el uso del lenguaje, tanto del latín como del alemán, era magistral, 
aunque, cuando un punto le parecía ser de gran importancia, lo repetía 

hasta la exageración. Una vez convencido de la verdad de su causa, esta-
ba dispuesto a enfrentar a los más poderosos señores de su tiempo. Pero, 
esa misma profundidad de convicción (esa pasión y la tendencia a la exa-
geración) lo llevó a tomar actitudes que después él y sus seguidores tuvie-
ron que lamentar.

Por otro lado, el impacto que Lutero causó se debe, en buena parte, a 
circunstancias que estaban fuera del alcance de su mano y de las cuales él 
mismo, frecuentemente, no se percataba. La invención de la imprenta hizo 
que sus obras fueran difundidas de una manera que habría sido imposible 
pocas décadas antes. El creciente nacionalismo alemán, del que él mismo 
era hasta cierto punto participante, se convirtió en un apoyo inesperado, y 
muy valioso.

Los humanistas, que soñaban con una reforma según la concebía Eras-
mo, aunque con frecuencia no pudiesen aceptar lo que les parecía ser exa-
geraciones y la rudeza del monje alemán, tampoco estaban dispuestos a 
que lo aplastaran sin antes ser escuchado, como había ocurrido en el siglo 
anterior con John Huss.

Las circunstancias políticas a comienzos de la Reforma fueron uno de 
los factores que impidieron que Lutero fuese condenado inmediatamente, 
y, cuando por fin las autoridades eclesiásticas y políticas se vieron libres 
para actuar, ya era demasiado tarde para acallar su protesta.

Al estudiar la vida y la obra de Lutero, una cosa queda bien clara: la tan 
esperada Reforma se produjo no porque Lutero u otra persona se lo había 
propuesto, sino porque él llegó en el momento oportuno, y porque en ese 
momento el reformador y mochos otros junto con él estuvieron dispuestos 
a cumplir su responsabilidad histórica.

Fuente: Adaptado de Uma Historia Ilustrada do Cristianismo [Una histo-
ria ilustrada del cristianismo] (San Pablo: Vida Nova, 1983), v.6, p. 43-45.
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Capítulo 5: LA MENSAJERA DE DIOS

Ideas principales
a) En el siglo XIX, surgió un importante movimiento que proclama la 

proximidad del regreso de Jesús.
b) Elena G. de White apareció en ese contexto, animando a los creyen-

tes y orientándolos en su búsqueda espiritual.
c) Dios dio sueños y visiones proféticas a Elena G. de White. 
d) El objetivo de los escritos de Elena G. de White no es sustituir a la Bi-

blia, o agregarle algo, sino llamar la atención hacia el mensaje bíblico.

Introducción alternativa
Cuando Elena Harmon era adolescente, se interesaba mucho en las co-

sas espirituales. Aún así, hubo una época en que estuvo atormentada por 
dudas. Un día, ella se abrió con su madre:

–Mamá, no puedo dormir. Hace semanas que me levanto de la cama y 
oro a Dios llorando, pero no tengo certeza acerca de si seré salva. Temo 
que el Espíritu Santo me haya abandonado y yo esté perdida para siempre.

–Creo que debieras conversar con el pastor Stockman –sugirió su ma-
dre.

Después de haber oído la historia de Elena, incluso de dos sueños que 
ella había tenido, el pastor Stockman colocó afectuosamente las manos so-
bre su cabeza, y dijo emocionado:

–Elena, tu experiencia es muy singular, para alguien de tu edad. Creo 
que Dios te está preparando para una obra especial. Sí, yo sé que hay es-
peranza para ti, a través del amor de Jesús. Es el Espíritu Santo quien está 
actuando en tu mente, confía en Jesús.

No tengo dudas de que “el pastor Stockman estaba en lo cierto. Dios te-
nía una misión especial para Elena, y vamos a verla en esta lección”.

Estrategia didáctica
Reúna el mayor número de libros de Elena G. de White que pueda, y 

póngalos en algún lugar de la escuela donde los estudiantes puedan verlos 
y manipularlos. También, si es posible, exponga fotografías, para que los 
estudiantes puedan ve cómo era ella. Haga una lista de sus libros, a fin de 

dar una idea concreta de la extensión de su trabajo. Presentar un video de 
la serie “Pioneros” (de La voz de la Profecía) es una buena idea. Los vi-
deos Nº cinco, seis y ocho hablan de Elena G. de White y su trabajo, pero 
tal vez el ocho sea el más interesante porque la focaliza como persona.

Información
a) ¿Cómo sería ver a Elena G. de White teniendo una visión? Aquí está 

lo que sucedía la mayor parte de las veces en que ella estaba en visión: (1) 
con frecuencia, antes de la visión, las personas presentes en el aposento 
tenían un fuerte sentido de la presencia de Dios; (2) muchas veces, Elena 
decía “Gloria a Dios”; (3) ella perdía la fuerza física; (4) recibía fuerza so-
brenatural; (5) no respiraba; (6) algunas veces, formulaba frases cortas so-
bre lo que estaba viendo; (7) sus ojos permanecían abiertos y ella parecía 
contemplar algo a la distancia; (8) ella no sabía lo que estaba pasando a 
su alrededor; (9) a veces, permanecía sentada o reclinada en el asiento, y 
otras veces, se levantaba para andar alrededor de la sala; (10) al terminar 
la visión, realizaba un profundo y largo suspiro, y su respiración volvía a ser 
normal.

b) A pesar de que Tomás Edison inventó la lámpara eléctrica en 1879, 
los cables de electricidad solo llegaron a la casa de Elena  en 1914, un año 
antes de su muerte. Antes de eso, ella usó una variedad de lámparas, in-
clusive lamparitas abastecidas con aceite de ballena.

c) La primera vez que Elena G. de White anduvo en auto fue el 13 de 
enero de 1902, en la ciudad de Chicago, donde fue a inspeccionar una filial 
del sanatorio del Dr. John Harvey Kellogg. En 1913, sus nietos gemelos 
adolescentes, Herbert y Henry White, compraron un Ford modelo T y lleva-
ron a su abuela a dar un paseo. Pero la mayor parte de sus viajes los reali-
zó en carretas tiradas por caballos.

Lectura
Profetas modernos, por Paulo Pinheiro.
Alberto Ronald Timm hizo un doctorado en Teología en la Universidad 

Andrews, Estados unidos. La revista Señales de los Tiempos le hizo una 
entrevista.

Señales: ¿Por qué considera a Elena G. de White una profetisa?
Dr. Timm: Porque tengo evidencias suficientes para creer que sus es-

critos, su vida y su ministerio estaban en conformidad doctrinaria con la 
Biblia. Si así no fuera, yo la descartaría. En segundo lugar, porque creo 
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que el don profético no se extinguió en la iglesia apostólica, pero podría 
manifestarse después. Y, en tercer lugar, porque Elena G. de White cumple 
todas las características de un genuino profeta.

Señales: ¿Cuál es la importancia de un profeta en la actualidad?
Dr. Timm: Mire, todo lo que una persona necesita para la salvación está 

contenido en la Biblia. El gran problema es que no vivimos en conformidad 
con las enseñanzas bíblicas. Entonces es necesario el don de profecía 
para llevarnos de vuelta a la Biblia. Un profeta nos ayuda a restaurar el 
principio de sola Scriptura, en que la misma Biblia nos habla directamente 
a nosotros, despojada de tradición religiosa que perjudica la comprensión 
del 

Texto bíblico. Además de eso, la manifestación moderna del don profé-
tico nos ayuda a poner en práctica los principios bíblicos dentro del marco 
contemporáneo.

Señales: ¿Cuáles son los libros de Elena G. de White más relevantes 
para la actualidad?

Dr. Timm: Uno de los más importantes es El Camino a Cristo, que ya 
ha sido traducido a más de 150 idiomas. Otro libro fantástico es El Desea-
do de todas las gentes, considerado por algunos como la  mejor biografía 
sobre Cristo, después del texto bíblico en sí. Otra obra significativa es A 
Ciencia do Bom Viver, en el que ella da una visión holística acerca de la 
interacción entre salud física, mental y espiritual. Un libro bastante popular 
aquí en Brasil es El gran conflicto, que trata acerca de la historia del cristia-
nismo, de los desvíos y distorsiones de la verdad bíblica y también del pro-
ceso de restauración de la verdad.

Señales: ¿Cuál es la relación de los libros de Elena G de White con la 
Biblia?

Dr. Timm: Muchas veces ella dijo que su función era llevar a las perso-
nas de vuelta a la Biblia.

Fuente: Adaptado de “Profetas modernos”, Sinais dos Tempos, junio de 
1998, p. 5-7.

UNIDAD 4: LIBRES AL FIN

Capítulo 1: SEÑALES DEL FIN

Ideas principales
a) El mundo no va a durar por la eternidad; por eso, es necesario estar 

preparado para cuando llegue el fin.
b) La situación actual del mundo indica que el retorno de Jesús está 

próximo.
c) Más importante que las señales de su regreso, es Jesús, quien regre-

sa.

Introducción alternativa
Muestre a los estudiantes algunas señales de tránsito. Vea si los estu-

diantes logran interpretarlas correctamente. Recuérdeles la importancia de 
conocer bien las señales. Dígales que el tema a estudiar es también sobre 
señales, pero mucho más importantes que simples señales de tránsito, 
pues conocer las señales del regreso de Jesús puede garantizar nuestra 
vida eterna.

Estrategia didáctica
Mire con los alumnos la película A Batalha Final [La batalla final], dis-

tribuido por TV Nuevo Tiempo. Explique que los eventos finales serán 
rápidos. Evite un clima de sensacionalismo, pero diga que los momentos 
finales de la historia del mundo serán atemorizantes para quienes no colo-
caron su fe en Dios. No obstante, los que confían y obedecen a dios serán 
protegidos y guardados por los ángeles del Señor.

Información
a) Cristo volverá en forma visible, en tiempo inesperado y desconocido. 

Cuando él vuelva, todas las personas muertas resucitarán, los vivos serán 



36

transformados, la Tierra será destruida y el reino será devuelto a su verda-
dero dueño: Dios.

b) Hay dos señales específicas que apuntan a la proximidad del regreso 
de Jesús. La primera es el aumento de los crímenes. Hoy se observa una 
increíble banalización de la vida humana. La segunda es la revolución se-
xual. Se observa también una explosión preocupante de la inmoralidad y la 
indecencia.

Lectura
Lea Elena G. de White, Eventos de los últimos días (Buenos Aires: 

ACES, 1992).

Capítulo 2: ENCUENTRO ESPECTACULAR

Ideas principales
a) Jesús prometió volver a la Tierra para buscar a sus seguidores.
b) La Biblia enseña que él volverá de manera visible, personal y glorio-

sa; y no enseña la doctrina del rapto secreto.
c) Jesús enfatizó que debemos estar preparados para ese aconteci-

miento.
d) En su segunda venida, Jesús libertará a su pueblo de la muerte y de 

las manos de sus enemigos.

Introducción alternativa
Cuente el episodio real presentado en la Lectura de abajo.

Estrategia didáctica
Converse con los alumnos acerca de sus expectativas referentes al re-

greso de Jesús. Trata de mostrar que será un acontecimiento maravilloso, 
y que nadie necesita sentir miedo al respecto, a no ser aquellos que recha-
cen a Cristo como salvador.

Información
a) Se calcula que cerca de 1800 pasajes bíblicos mencionan o discuten 

el tema de la segunda venida de Jesús.
b) Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento tratan acerca del 

regreso de Jesús.
c) El tema de la segunda venida figuró en cinco de los siete mil himnos 

compuestos por Carlos Wesley, hermano de Jhon Wesley, fundador del 
metodismo.

d) Los adventistas deben su nombre a su profunda fe en el regreso de 
Jesús.
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Lectura
Volveré, por S. J. Schwantes.
Ernesto Shackcleton fue uno de los exploradores Ingleses que, a co-

mienzos del siglo XX, intentaron llegar al Polo Sur. Cuando, forzado a re-
tirarse de la Antártida a causa de las inclemencias del tiempo, dejó a sus 
hombres exhaustos en la isla Elefante, y prometió volver a buscarlos. Con 
un tremendo esfuerzo, se abrió camino hasta la isla Georgia del sur para 
obtener socorro, y entonces, tratar de regresar para cumplir su promesa. 
Falló en la primera tentativa, a causa de las terribles tempestades. Trató 
una segunda vez, y falló. Estaba fuera de estación y le dijeron que lo que 
intentaba era una tarea imposible.

Pero Shackleton no se dio por vencido. Aquellos hombres confiaban 
en él y lo esperaban. Intentó una vez más en su pequeño barco. No era la 
estación apropiada, pero consiguió aproximarse a la isla. Súbitamente, un 
canal se abrió entre el hielo y el punto donde había dejado a su gente. En-
tró en el canal, con riesgo de quedar preso en el hielo, embarcó a todos los 
hombres, y salió antes de que el canal se congelara.

Todo fue hecho en media hora. Cuando ya estaban a salvo, el se volvió 
hacia uno de los hombres y le dijo: “¿Cómo es que todos estaban con las 
maletas hechas, listos para embarcar?” El hombre respondió: “Wilde, el se-
gundo comandante, nunca perdió la esperanza, y cada vez que el mar es-
taba libre de hielo él enrollaba su bolsa de dormir y nos decía: ‘Enrollen sus 
bolsas de dormir; el jefe llega hoy.’”

Aquellos hombres se salvaron porque estaban listos cuando su jefe apa-
reció. Ellos lo estimaban y tenían fe en su palabra: “Volveré a buscarlos”.

Del mismo modo, Cristo prometió a sus discípulos que volvería. ¿Ama-
mos su venida a tal punto que, como los compañeros de Shackleton, esta-
mos siempre listos para saludar a nuestro Salvador cuando llegue?

Fuente: Adaptado de Voltarei  en Mais Perto de Deus (Tatuí: Casa Publi-
cadora Brasileña, 1991), p. 23.

Capítulo 3: ¿CUÁL SERÁ NUESTRO DESTINO?

Ideas principales
a) Durante la muerte, las personas descansan como en un sueño, y 

aguardan la resurrección: los buenos para la vida eterna, y los malos para 
la muerte eterna.

b) De acuerdo con la Biblia, no existen almas que van de acá para allá. 
Quien muere, simplemente descansa.

Introducción alternativa
La enfermedad del sueño (tripanosomiasis) es transmitida por la mosca 

tse-tse (mosca africana), que afecta una cantidad estimada de 55 millones 
de personas en 36 países africanos. Causa fuertes dolores, sufrimiento y 
muerte, principalmente en comunidades rurales.

Un especialista de la OMS describe la situación en muchas partes de 
África como una “bomba de tiempo” en constante riesgo de explosión.

Comente a los alumnos que en esta lección vamos a hablar de la muer-
te como “sueño”. Explique que, si una persona muere sin Cristo, su situa-
ción es mucho peor que tener la enfermedad del sueño, pues morir sin 
Cristo significa dormir y despertar para la resurrección de condenación; 
en tanto que, quien muere con Cristo duerme, pero resucitará para la vida 
eterna.

Estrategia didáctica
Con los adolescentes, prepare tarjetas con mensajes de esperanza para 

alguien que perdió algún familiar. Anímelos a entregarlas a los familiares y 
a orar con ellos.

Información
a) De acuerdo con Eclesiastés 9: 5, los muertos nada saben; ellos no 

tienen conocimiento de nada.
b) Una investigación hecha en 1982 por el instituto Gallup reveló que el 

23% de los norteamericanos (casi uno de cada cuatro) creen en la reen-
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carnación. En un país donde cerca del 90% se dice cristiano, eso es total-
mente incomprensible. Esa idea no es compatible con la enseñanza bíblica 
sobre la resurrección.

Lectura
Lo que la muerte y la resurrección significan para mí, por Sakae Kubo.
Hamlet, de Shakespeare, describe la muerte como “el país desconocido 

del cual ningún viajero regresa”, y dice que el pavor que nos infunde “tras-
torna nuestra mente de tal forma que nos hace preferir nuestros propios 
dolores a intentar cambiarlos por otros desconocidos”. 

¿Qué existe del otro lado de la cortina de la muerte? Sin revelación, 
continuamos confusos.

Los pensadores han especulado respecto de la muerte y del más allá. 
Los griegos pensaban que el alma era inmortal; los hindúes, que nos reen-
carnamos. Otros creen que la muerte es el fin. Pero Jesús y la Biblia apun-
tan en otra dirección, hablándonos sobre el significado de la vida y de la 
muerte y apuntando a la esperanza de una futura resurrección.

¿Qué diferencia hace creer en la vida después de la muerte? El debate 
acerca de la doctrina de la muerte y la resurrección puede parecer a veces 
teórico o especulativo, hasta que enfrentamos la muerte de un ser querido. 
Entonces, se vuelve sumamente importante para saber con claridad lo que 
la Biblia enseña sobre el destino humano, después de la sepultura.

Fuente. Adaptado de CD-ROM Nisto Cremos [En esto creemos] (Tatuí: 
Casa Publicadora Brasileña, 2003).

Capítulo 4: VACACIONES PARA AMARGARSE

Ideas principales
a) El milenio se iniciará con una resurrección (de los justos) y terminará 

con otra (de los impíos).
b) Durante el milenio, Satanás y sus ángeles quedarán confinados a la 

Tierra, que estará desolada.
c) Esa soledad hará meditar a Satanás en su vida y en su destino.
d) En ese período, los salvos examinarán los registros celestes y confir-

marán la justicia y la misericordia de Dios al tratar con el pecado y con los 
pecadores.

Introducción alternativa
En el mes de julio de 1997, todo el Brasil acompañó a través de los me-

dios de comunicación el drama de la población de San Pablo, amedrentada 
con los asesinatos perpetrados por el maníaco del Parque do Estado. Va-
rias señoritas habían sido abusadas y asesinadas en el parque, y el asesi-
no continuaba suelto. La policía sospechaba del motociclista y hábil patina-
dor Francisco de Assis Pereira. Pero ¿dónde estaba Francisco? Nadie lo 
sabía. Hasta que, el 4 de agosto, reconocido y denunciado por el pescador 
Joao Carlos Dornelles Villaverde, Francisco fue detenido en Itaqui, RS. Po-
cos días después, confesaba a la revista Veja: “¡Fui  yo!” Finalmente, con el 
maníaco del Parque do Estado, preso, la población se sintió tranquila.

Diga: “Durante milenios, un bandido muchísimo más peligroso que el 
maníaco del Parque do estado ha asombrado a la población de nuestro 
planeta. Pero llegará el tiempo en que el pueblo de Dios podrá alegrarse y 
sentirse seguro porque Satanás será apresado. La lección que estudiare-
mos mostrará cuándo va a suceder eso.”

Estrategia didáctica
Use su cuaderno de asistencia y notas para discutir el asunto de los 

registros celestiales. Muestre a sus alumnos que usted registra sus ausen-
cias, notas y actividades. Resalte que el promedio final está basado en los 
registros de ese cuaderno. Aplique eso a los registros de Dios en los libros 
celestiales. Diga que, durante el milenio, los salvos revisarán los registros 
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de la vida de los impíos para confirmarla justicia de Dios al reprobarlos en 
el “examen final”. Los salvos habrán pasado el test porque aceptaron a Je-
sús como su sustituto.

Información
a) Recapitulando: (1) la palabra “milenio” no aparece en la Biblia, pero 

su concepto (mil años), sí; (2) el texto básico sobre el milenio es Apoca-
lipsis 20; (3) pre-milenismo es la creencia de que Jesús vendrá antes del 
milenio; (4) amilenismo, de que no habrá un milenio; (5) posmilenismo, de 
que Jesús vendrá después del milenio.

b) Apocalipsis 20: 1 se refiere al “abismo”. Esa palabra representa la 
Tierra en un estado de confusión y oscuridad. Será la morada de Satanás 
durante el milenio.

Lectura
El milenio, por C. Mervyn Maxwell.
Las siete escenas que caracterizan el comienzo, el desarrollo y el fin del 

milenio pueden ser ubicadas del modo en que aparecen en el siguiente for-
mato, conocido como quiasmo:

A. Cristo desciende de los cielos como conquistador.
B. Sus enemigos son destruidos.
C. Satanás es atado de modo que no puede engañar más a las nacio-

nes.
D. Los redimidos se sientan en tronos a juzgar durante mil años.
C. Satanás es libertado y vuelve a engañar a las naciones.
B. Los enemigos de Dios resucitados son juzgados y muertos.
A. La Santa Ciudad desciende del cielo –junto con la Tierra renovada 

son concedidas a los vencedores compañeros de Cristo.
¿Será que el milenio representa realmente una extensión de mil años? 

Por el hecho de que Apocalipsis es un libro en el que aparecen tantos sím-
bolos, existe la posibilidad de que los mil años del capítulo 20 sean simbó-
licos, y no literales. Si fuera así, la armonía de este aspecto con el resto del 
mensaje del libro probablemente exigiría que el período fuera de menos y 
no de más de mil años.

En ausencia de parámetros definidos y claros sobre cómo debemos in-
terpretar los mil años de Apocalipsis 20, es mejor mantener los términos 

bíblicos tal cual se presentan. Cuando el milenio llegue, por cierto, Dios nos 
informará de manera muy clara si el período es literal o no.

Fuente: Adaptado de Uma Nova Era Segundo as Profecías do Apocalip-
se [Una nueva era según las profecías de Apocalipsis], (Tatuí: Casa Publi-
cadora Brasileña, 1998), pp. 499-502, 534-535.
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Capítulo 5: FINALMENTE EN EL HOGAR

Ideas principales
a) Al final del milenio, los impíos resucitarán y, así, terminará la prisión 

de Satanás.
b) Cristo, los redimidos y la Ciudad Santa descenderán a la Tierra.
c) Satanás trata de liderar a los impíos en un ataque a la Ciudad Santa, 

pero Dios manda fuego del cielo y los destruye a todos.
d) La Tierra es purificada, recreada y se convierte en la morada de los 

salvos.
e) El Universo estará seguro para siempre, pues el pecado y la rebelión 

nunca más se levantarán.

Introducción alternativa
Varios amigos, cierta vez, decidieron jugar a la ruleta rusa con un revól-

ver que tenía solamente una bala. Uno de ellos terminó muriendo en ese 
juego. ¿Crees que ellos volverán a jugar a la ruleta rusa otra vez, después 
de ese incidente? 

Discutan las respuestas y mencione: “Cuando Dios remueva el pecado 
del universo, el pecado no volverá a aparecer pues habrá quedado claro 
que su resultado es trágico. Nadie va a querer “jugar” otra vez. En esta últi-
ma lección, vamos a ver cuándo y cómo será esa nueva fase del universo.”

Estrategia didáctica
Pida a los estudiantes que dividan (con un bolígrafo) una hoja de papel 

en cuatro partes. Dé las siguientes instrucciones:
1. En la parte superior izquierda, escriban los nombres de cuatro perso-

nas que a ustedes les gustaría particularmente, ver y encontrar en el Cielo.
2. En la parte superior derecha, escriban cuatro preguntas que les gus-

taría hacerle a Jesús.
3. En la parte inferior izquierda, escriban cuatro cosas que les gustaría 

hacer en el cielo (proyectos, actividades)

4. En la parte inferior derecha, escriban cuatro motivos que tendrán para 
celebrar en el Cielo.

Divida a los estudiantes en cuatro grupos, uno en cada rincón de la sala. 
Pídales que compartan lo que escribieron en el papel de acuerdo con el 
extremo de la sala en que están. Por ejemplo: los alumnos que estén en el 
extremo derecho de la sala, al frente, compartirán las cuatro preguntas que 
desean hacerle a Jesús (número 2).

Información
a) Satanás y los impíos no quedarán quemándose para siempre en el 

“infierno”. Esa idea no es bíblica; vino del paganismo. Es claro que habrá 
castigo para los perdidos, pero no un sufrimiento eterno. El fuego es lla-
mado “eterno” porque sus efectos son eternos. Sin embargo, el proceso 
es temporario; dura tanto cuanto dure el “combustible”. Sería contrario al 
carácter amoroso de Dios que una persona que ha pecado durante 70 u 80 
años sufra, después, durante 70 billones de años. Dios es amor, no odio.

Lectura
Aventura futura, por Teresa Reeve.
Mi madre y yo tenemos algunas diferencias fundamentales. Pero descu-

brimos maneras de superarlas. Sobrevivimos, unidas, mi infancia y adoles-
cencia. Ambas amamos la misma familia –nuestra familia– y nos rehusa-
mos a permitir que nuestras diferencias nos aparten una de otra. Cada una 
de nosotras admira las habilidades de la otra, y nos gusta contarnos nues-
tras realizaciones. Además de eso, tenemos planes para el futuro.

Cuando vayamos al Cielo, planeamos tener una sociedad. Yo seré la ar-
quitecta proyectando predios o casas, tanto como los jardines adyacentes; 
en cuanto a ella, será la decoradora de interiores, coordinando desde los 
colores de las pinturas y tipos de papel para las paredes, hasta la loza que 
estará guardada en los armarios de la cocina. Casi no podemos esperar 
para conocer los nuevos tipos de materiales de construcción y decoración 
que usaremos.

Tengo un amigo que ya planeó construir una casa de nueve pisos, con 
un árbol de mangos de una altura equivalente a siete pisos plantado en el 
atrio, y una cascada cayendo a partir del cuarto piso. (¡Tal vez sea un clien-
te para mi estudio de arquitectura!) Otra persona que conozco imagina un 
planeta solo para ella, cubierto con una fina capa de nieve colorida, que 
vestirá montañas de kilómetros de altura. Cuando ella esquíe, la vibración 
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de las partículas de nieve producirá las más encantadoras armonías musi-
cales.

Es claro que la arquitectura no es la única cosa que deseo realizar en el 
cielo. Hay millares de cosas (tal vez millones) que yo quiero hacer, de las 
que tengo la certeza de que nunca realizaré en esta vida.

Siempre quise tener más tiempo para pasar con mis amigos y familiares. 
Tal vez nos reuniremos y haremos un viaje de cien años por el lado oeste 
de la Constelación de Orión. O haremos una fiesta al aire libre, en mi bos-
que de ciento veinte hectáreas en la región de Alfa de Centauro. (Después 
de todo, ¡la Biblia da varias vislumbres de los banquetes que habrá en el 
Cielo!

La Biblia sugiere que el mayor premio del Cielo será la alegría de estar 
con Jesús. Al principio, puede parecer una idea un poco beata e improba-
ble. Pero luego, recuerdo que aun aquí, en esta Tierra, la cosa más impor-
tante para nosotros es nuestra relación con los familiares y amigos. Siendo 
así, parece natural que gustaré mucho de estar con este increíble Amigo 
divino.

Fuente: Adaptado de “Mal posso esperar” [Mal puedo esperar], Sinais 
dos Tempos, agosto de 1998, pp. 10-11.




