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Lección 1 

El Llamado de Dios al Servicio 

Lectura asignada: Servicio Cristiano, Págs. 11 - 44; 82 – 85. 
Texto de estudio: “Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.” (Juan 17:18) 

PREGUNTAS: Complete las palabras que faltan o conteste las preguntas en los lugares correspondientes. 

Los números al final de cada pregunta indican dónde se encuentran las respuestas. 

 

1. “El Salvador dio su propia vida ________________________________________ una iglesia capaz de 

____________________________________________________________________________ y a los 

_______________________________________ .” (Pág. 19, párr. 2) 

2. ¿A quién ha elegido para hacer su obra? (Pág. 11:1)  

____________________________________________________________________________________ 

3. “_________________ podría haber proclamado su verdad mediante _____________________________-

pero tal no es su plan. El escoge a los ______________________________________ a los 

________________ rodeados de flaquezas, como instrumentos para realizar sus designios.” (Pág. 11, 12). 

4. Dé la razón por la cual se necesita la humanidad en combinación con la divinidad, para la obra de 

traer salvación al mundo. (Pág. 13:1) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. “Debemos ser colaboradores de Dios, pues él __________________________________   su obra sin los 

instrumentos humanos” (Pág. 13:3) 

6. “_____________________________________________ debe ser la obra de la vida de todos los que 

profesan a Cristo.” (Pág. 14:4). 

7. Cada uno de nosotros tiene una obra asignada por el cielo que realizar, la cual nadie puede hacer por 

nosotros. Pruebe esta declaración con dos referencias a) ___________________________________ 

_____________________________________   b) ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (Pág. 15:3) 

8. ¿Qué sucede cuando dejamos la obra de la benevolencia a las organizaciones? (Pág. 14:5)                                    

a)  __________________________________________________________________________________ 

b)  __________________________________________________________________________________ 

c)  __________________________________________________________________________________ 

9. “Todo individuo, desde el más humilde y el más oscuro hasta el mayor y el más exaltado es un _______ 

__________________________________________________________________ a quien Dios tiene por 

____________________________” (Pág. 18:4) 

10. ¿Cuál es la parte que desempeña la iglesia en llevar adelante la obra de Dios? (Págs. 19:5; 20:5) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

11. “Por débil e imperfecta que parezca, __________________________________ es el objeto a la cual Dios 

dedica en un sentido especial _________________________________ “ (Pág. 19:3) 

12. “Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo más eficaz será 

________________________________________________________________” (Pág. 22:2) 

13. ¿Qué es lo que tiene cada uno que es diferente a lo de todos los demás en el mundo? (Pág. 22:2) 

____________________________________________________________________________________  

14. ¿En qué tres aspectos deben parecerse nuestro testimonio a de los primeros misioneros que Cristo envió a 

Decápolis? (Pág. 23:2) a)________________________________________________________________ 

b)___________________________________________________________________________________ 

c)___________________________________________________________________________________ 

15. Cada uno de nosotros tiene tres dones, dados por Dios, que deben usarse en la ganancia de almas para 

Cristo son: a) ____________________ b) ___________________ c) ___________________  (Pág. 26:1) 



16. Por Cristo debemos ser: a) “Consagrados ____________________________________ de luz” (Págs. 

24:2),  b) “un canal ___________________” (Págs. 25:2);  c) “__________________________________ 

en el mundo” (Págs.  27:7); d) “instrumentos de _________________________________________ vivas 

que emitan luz” (Pág. 27:3); f) “Toda alma ha de ser una ____________________________ que muestre  

____________________________________________________________________________________

_____________________________ .” (Pág. 28:2) 

17. Si nosotros no damos la luz a otros, tendremos que rendir ____________________ ante Dios. (Pág. 27:6) 

18. ¿Qué hará el trabajar para Cristo para nuestras propias almas?  __________________________________ 

___________________________________________________________________________ (Pág. 28:3) 

19. Nuestra comisión divina es: a) ser un _____________________________________.   (Pág. 30:4) A toda 

_________________________________________________________________________ las nuevas del  

_________________________________  (Pág. 30:4) 

20. ¿Cuál es el argumento más poderoso a favor del cristianismo? (Pág. 33:3) _________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

21. ¿Quién puede hacer un trabajo que sea mayor al de los hombres? ¿Por qué? (Pág. 35:2) ______________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

22. “Con semejante ejército de obreros, como el que _____________________________________________ 

podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de _______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Pág. 39:2) 

23. Los jóvenes deben dar su “__________________________________________ Además hay que 

________________________________________________________ e inducirlos a ver que él 

____________________________________________________________________________________ 

Hay también que ____________________________________________________________ los mejores 

métodos de ganar almas para Cristo” (Pág. 39:5, 40)  

24. ¿Para qué tipo de persona están más calificados los jóvenes? (Pág. 43:2)   _________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

25. Mientras se están preparando para el trabajo de su vida, los estudiantes en los colegios deberían hacer 

tiempo para _________________________________ para _____________________________________ 

con las ______________________________________ de las familias que viven en derredor de ellos” 

(Pág. 82:5) 

 

PARA REFLEXIONAR 

 

1- ¿Cuál es el plan de Dios al transmitir la verdad de aquellos que la conocen a aquellos que la buscan? (Pág. 

12:2) 

2- ¿Podría haber llevado a cabo su obra Dios sin nuestra colaboración? (Pág. 12:3) 

3- ¿Por qué nos compromete a nosotros en compartir su obra? (Pág. 28:3) 

4- ¿Sólo los preparados y cultivados deben comprometerse en la obra misionera? (Pág. 31-33) 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECCIÓN 2 
 

Enfrentando la Situación 
 
Lectura asignada: Servicio Cristiano, Págs. 45 – 73. 

Texto de estudio: Isaías 60: 1 – 5) 

1. Dios pide a los cristianos que se preparen para lo que pronto estallará sobre el mundo a través de _______ 

______________________________ y una ________________________ en sus vidas. (Pág. 53:2,4) 

2. El reavivamiento significa (Pág. 53:3,5) a)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b)___________________________________________________________________________________ 

3. La reforma significa (Pág. 53:3,5). a) una ___________________________________________________ 

b)___________________________________________________________________________________ 

c)___________________________________________________________________________________ 

4. Debido a que muchos en la iglesia se niegan a llevar responsabilidades ¿qué pasará con los que estén 

trabajando?  (Pág.  58:2) _________________________________________________________________ 

5. Los “maestros” de la verdad, en los últimos días serán hallados faltos debido a: a) Han _______________ 

_________________________________________ b) Su conversión _____________________________ 

______________c) No saben _______________________________________________ d) Otros no están 

_________________________________________________ o edificados por su experiencia. (Págs. 58:3) 

6. Describa brevemente el sueño de la Sra. White concerniente al episodio de la búsqueda de las fresas. ¿Qué 

significa?  (Pág.  59-63) _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Hay dos eventos que anunciarán la venida de Jesús, a) La sustitución de la _________________________ 

por las ___________________________ y b) La exaltación del __________________________________ 

prescrita por una simple autoridad humana en _________________________ del ____________________ 

bíblico. (Pág. 64:2) 

8. “En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios ________________________________ 

e _________________________________ y ______________________________________ ” (Pág. 65:1) 

9. Enumere diez actividades en las cuales están comprometidos los hombres, aún frente a la crisis. (Pág. 

65:2) ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10. ¿Quién está trabajando más arduamente que nunca en este período? ¿Por qué? (Pág. 69:1,2) ___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

11. Aún durante este tiempo las iglesias seudocristianas no estarán convirtiendo al mundo. ¿Por qué no son 

capaces de hacerlo? (Pág. 70:3) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

12. ¿Cuál es la definición de la incredulidad tal como prevalece en muchas de las iglesias del mundo actual? 

(Pág.  71:3) ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13. A pesar de toda la iniquidad de la tierra, Dios tiene ____________________________________________ 

que no han doblado la rodilla ante Baal. (Pág. 73:1) 

PARA REFLEXIONAR 

1. ¿Por qué fue maldito Meroz, de quien se habla en este capítulo? ¿Cuál es la aplicación para nuestras 

vidas? (Véase Jueces 5:23). 

2. En la página 56 la Sra. White habla de una clase de gente que Dios rechazará. ¿Entro yo en esta 

clasificación? 

3. ¿Cuál es la aplicación del sueño de la recolección de fresas para mi propia vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECCIÓN 3 

Evaluando nuestros potenciales 

Lectura asignada: Servicio Cristiano, Págs. 74-81; 86-91; 255-260. 

Texto de estudio: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reargüir, para corregir, 

para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra” 2ª. Timoteo 3: 16, 17. 

 

1. Hemos establecido que hay una gran tarea que hacer, y grande necesidad de obreros para llevarlo a cabo. 

Preguntémonos, ¿cuál es la mayor necesidad para la edificación de nuestras iglesias? (Pág.  74:1) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Para proveer obreros eficientes, Dios espera que su iglesia _____________________________________ 

________________________________ para la obra de iluminar el mundo. (Pág. 74:2) 

3. Nuestro pueblo debería aprender a no depender de los ministros sino de ___________________________ 

_______________________________________ (Pág. 75:1) 

4. “Es por la ___________________________ y la _____________________________ como las personas 

han de capacitarse para hacer frente a toda emergencia que pueda surgir.” (Pág. 75:4) 

5. La enseñanza de la iglesia debería incluir instrucciones en: a) ____________________________________ 

______________________ b) como dirigir y enseñar __________________________________________ 

c) como____________________________________ y como____________________________________ 

(Pág. 75:5) 

6. ¿Cuál deberá ser el plan de la organización para estas escuelas prácticas? (Pág. 75:5) _________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuánta gente de la iglesia debería recibir una oportunidad de trabajar en la causa de Dios? (Págs. 

78:1,2,4) _____________________________________________________________________________ 

8. “El Señor desea que obtengamos toda la educación posible” de tal manera que “si fuese necesario, 

podamos presentar las verdades de la Palabra de Dios __________________________________________ 

_____________________________________ y de un modo que glorifique su nombre” (Pág. 79:3) 

9. ¿Qué significa para usted esta parábola del corte de los vestidos? (Pág. 80, 81) ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

10. ¿Por qué debería el ministro llevar la mayor parte en la responsabilidad de sembrar la verdad? (Pág. 

86:2,4) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

11. Hay una combinación ideal de trabajo, que debería existir en la iglesia, ¿cuál es? (Pág. 87:1)                     

a) ___________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

b) ___________________________________________________________________________________ 

12. “La mejor ayuda que los predicadores pueden dar a los miembros de nuestras iglesias no consiste en ____ 

__________________________________ sino en trazarles los planes de trabajo” (Pág. 89:1) 

13. ¿A qué posición se compara la del pastor? (Pág. 90:1) a) _______________________________________ 

b) __________________________________________________________________________________ 

14. La iglesia es un importante centro de preparación, pero ¿dónde se encuentra el fundamento de la 

preparación para una vida de servicio? (Pág. 255: 1-5) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

15. En el trabajo de la iglesia y la preparación de obreros, ¿quién puede ser una de las mayores misioneras del 

mundo? (Pág. 256:2) ___________________________________________________________________  



16. ¿Cuál es un argumento poderoso a favor de la religión cristiana? (Pág. 257:2) _______________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

17. Aunque “nuestra esfera de influencia podrá parecer limitada, nuestras capacidades pequeñas, nuestras 

oportunidades escasas”, podemos ser “canales que lleven raudales de fuerza vivificante” si sabemos _____ 

_____________________________________________________________________ y si queremos abrir 

_____________________________________________________________________________________ 

a los divinos principios de la vida” (Pág. 258:3). 

18. ¿Qué es necesario para traer a nuestros hogares a este nivel? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

19. Los niños que han sido dedicados a Dios a través de la oración diaria son guardados por los ___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Es deber de los padres __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________(Pág. 260:1). 

20. Cuando las bandas de cananeos llegaban a un lugar donde Abrahán había acampado, ¿qué encontraban 

junto al lugar en el que habían instalado su tienda? (Pág. 260:2 __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

PARA REFLEXIONAR 

1. ¿Puede UN ministro ser muy esforzado y al mismo tiempo fracasar en su ministerio a la iglesia? (Pág. 

90:2) 

2. ¿Tiene Dios en  su  obra  un  lugar  especialmente  para  mí?  ¿Estoy preparándome para cumplir             

esa responsabilidad mejor? 

3. ¿Qué sucederá si no hago el trabajo que se me ha dejado para hacer? (Véase la parábola de las fresas en   

la lección de la semana pasada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 4 

Organización para el servicio 
 

Lectura asignada: Servicio Cristiano, Págs. 92-141. 

Textos de estudio: Tito 1:5; 1ª Corintios 14:40 

 

1. ¿Cuáles son las tres características de los grupos de obreros que se formarán en cada iglesia? (Pág. 92:2-

4,7) a) _____________________________ b) ________________________________________________  

c) _________________________________________________ 

2. Siendo que Dios es un Dios de orden, ¿cómo no debemos trabajar para él? (Pág. 93:2) ________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Dios nos da dos ejemplos de orden y disciplina en la organización. Son (Pág. 93:3,4; 94:1). a) __________ 

_________________________________ b) _________________________________________________  

4. En el momento de la conversión todos deberían ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ (Pág. 94:3) 

5. Dios no requiere de su iglesia muchas instituciones, grandes edificios, y mucha ostentación, sino la 

“_________________________________________________ de un pueblo peculiar” (Pág. 94:4) 

6. ¿A qué se compara la organización dentro de la iglesia y la obra? (Pág. 95:1 ________________________   

7. ¿Podemos esperar la ayuda de los ángeles celestiales si no caracterizamos nuestro trabajo por la armonía y 

el orden? (Pág. 95:2,3; 96:1) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué haría gozar a Satanás? (Pág. 96:3; 97) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Estamos involucrados en la gran batalla contra el mal y nuestro dirigente es el Rey de reyes. ¿Cuáles son 

las órdenes de marcha que provienen de él? (Pág. 99:1-3) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

10. ¿Por qué debemos trabajar mucho ahora y duplicar nuestra diligencia? (Pág. 101:2) __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

11. “La   obra   está   terminando   rápidamente…   Tenemos   solamente   un   corto   tiempo   para   trabajar. 

Despertémonos del _______________________________________________ (Pág. 102:4) 

12. Combine las siguientes frases con una línea desde la primera columna a la segunda (Págs. 102, 103)     

 

“Si los discípulos de Cristo comprendiesen su deber...            Nos siguen en todo momento” 

 

“Ni uno entre cien de nosotros...                                               Ante el valor de las almas por las cuales  

           Cristo murió”           

 

“No estamos ni siquiera medio despiertos...                             Por una causa de vuestra propia alma, 

            despertaos” 

  

 “Tenemos solamente un corto tiempo...                                   Está haciendo algo más que estar ocupado  

             en actividades mundanales y comunes” 

 

 “Los malos ángeles...                                                                Habría mil heraldos del evangelio a los  

             gentiles donde hoy hay uno” 

13. ¿Deberíamos esperar hasta tener algún poder especial para comenzar a trabajar para Cristo? ¿Qué 

sucederá si hacemos esto? (Pág. 105:1) 

___________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué dos elementos están combinados en la obra de salvar almas? (Pág. 106:1) 

___________________________________________________________________________________ 



15. “La __________________________ y la religión ________________________________________ los 

___________________________________________________________________ se debilitarán si no se 

mantienen en ejercicio _________________________________________________” (Pág. 107:2) 

16. ¿De cuánto trabajo seremos individualmente responsables? (Pág. 109:1) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

17. Si cada adventista del séptimo día _______________________________________________________ el 

número de _________________________________________________________________ (Pág. 109:3) 

18. “En todo movimiento religioso hay quienes __________________________________________________ 

___________________________________________________ se mantienen apartados y se niegan a hacer    

esfuerzo alguno para ayudar”. ¿Qué advertencia se da a los tales? ________________________________ 

________________________________________________________________________ (Pág. 110:3) 

19. En el libro del cielo que se le mostró as la Sra. White estaban registrados los pecados de aquellos que     

profesan la verdad. ¿Cuál era el pecado que aparecía primero y bajo el cual todos los demás estaban 

catalogados? (Pág. 111:3) ________________________________________________________________ 

20. ¿Por qué requiere Dios más de nosotros que de nuestros padres? (Pág. 112:1) _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

21. ¿Qué preguntas nos haremos los últimos días cuando nos encontremos separados para siempre de nuestros 

amados que están perdidos? (Pág. 116:1)                                                                                                                 

a) ___________________________________________________________________________________     

b)____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

22. En las páginas 116-120 la Sra. White da 3 ilustraciones llamativas de lo que otros han hecho para salvar la 

humanidad. Enumere las historias.                                                                                                                        

a) ___________________________________________________________________________________      

b) ___________________________________________________________________________________     

c) ___________________________________________________________________________________ 

23. “Nuestra situación delante de Dios depende, no de ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (Pág. 121:5) 

24. Nuestra obra está progresando lentamente en la tierra, más lento de lo que Dios desea, ¿por qué? (Pág. 

123:1)._______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

25. ¿Cuál es el peligro de estar siempre en un “bullicio de actividad”? (Pág. 125:1) _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

26. “Tan ciertamente como hay un lugar _________________________________________ en las mansiones 

celestiales, _____________________________________________________________ en la tierra, donde 

hemos de _________________________________________________. (Pág. 126:3) 

27. ¿Debemos esperar grandes ocasiones para testificar por Cristo? (Pág. 125-133) ______________________ 

28. ¿Cuáles son las tres consignas del cristiano? (Pág. 134:2) a) _____________________________________        

b) ___________________ c) __________________________ 

29. Se da un triple remedio al quienes están desalentados. ¿cuál es) (Pág. 135:1) a) ______________________       

b) ________________________ c) _______________________ 

30. El gozo de Cristo era salvar almas. Como seguidores suyos, ¿cuál debería ser nuestro gozo y nuestra tarea?   

(Pág 139:2) ____________________________________________________________________________  

PARA REFLEXIONAR 

1. Si una iglesia que trabaja es una iglesia viva, ¿supone usted que deberíamos decir que un miembro de         

iglesia que trabaja es un miembro vivo? 

2. ¿Soy yo un miembro vivo o muerto en la iglesia? 

3. ¿Por qué piensa usted que la Sra. White se refiere a los Calebs como los hombres más necesarios en esta    

época? (Pág. 108:3) 

4. ¿Por qué fue maldecida la higuera? ¿Soy yo como ese árbol? (Pág. 111:1) 



5. Compare el tercer párrafo de la página 107 con las últimas líneas de la 113 y la 114, ¿Cómo tendré 

que contestar yo la pregunta ¿qué estoy haciendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 5 

Técnicas divinas del servicio 

 

Lectura asignada: Servicio Cristiano, Págs. 142-180 

Texto de estudio: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2ª. Timoteo 2:15) 

 

1. Hay dos tipos de trabajos, los esfuerzos públicos y la obra de casa en casa. Compare estos tipos de esfuerzos. 

(Pág. 142:1) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son algunas de las cosas que se pueden hacer de casa en casa?                                                                  

a) _____________________________________________________________________________________           

b) _____________________________________________________________________________________         

c) _____________________________________________________________________________________        

d) _____________________________________________________________________________________        

e) _____________________________________________________________________________________ 

3. “La obra de Cristo consistió mayormente en ___________________________________________________   

Tenía una fiel consideración por él ________________________________________________” (Pág. 146:2) 

4. ¿Cómo ilustra el llamado a los discípulos el enfoque de un alma? (Pág. 148:1) ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. ¿Dónde encontraremos estos auditorios de una sola alma para trabajar? (Pág.149) _____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. La Sra. White habla de cuatro cosas que les deberíamos decir a esas personas que encontramos, ¿cuáles son?            

(Pág. 156:1) a) ___________________________________________________________________________       

b) _____________________________________________________________________________________         

c) _____________________________________________________________________________________        

d) _____________________________________________________________________________________ 

7. Jesús variaba sus mensajes, tenía ______________________ para tratar con los espíritus llenos de prejuicios        

y los sorprendía con _________________________ (Pág. 156:3 157) 

8. Antes de convertirse, Pablo “había tratado a menudo de impresionar a sus oyentes con __________________ 

_______________________________.  Pero  después  de  su  conversión  trataba  “mediante  el  uso  de 

________________________________________________ introducir  en  el  corazón  las  verdades de vital 

importancia” (Pág. 157:2, 158) 

9. ¿Cómo se debería enfrentar la oposición? ¿La ayuda de quién tendremos para enfrentarla? (Pág. 158:1) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué diferentes lugares se mencionan como las zonas en las que deberían encontrarse los ministros y los 

colportores para encontrar a quienes están buscando a Cristo; ¿Qué dos libros se nombran como especialmente 

adaptados para usarlos aquí? (Pág. 159:1, 2) ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

11. ¿Por qué envió Jesús a los doce, y luego a los setenta de dos en dos? (Pág. 158-161) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

12. ¿Se recomienda este método para utilizarlo en la actualidad? (Pág. 160:2) ____________________________  

13. ¿Qué cosas específicas se pueden hacer por los pobres? (Pág. 161:2) ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué campo especial hay aquí para las damas? (Pág. 162:3) _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



15. Combine las siguientes frases trazando una línea desde la primera columna hasta la segunda a la frase que la 

complete. (Págs. 165-168). 

 

 

 

 

“La obra misionera médica debe tener con la obra del tercer                 han de avanzar juntos” 

ángel la misma relación que... 

 

“Haced frente en primer lugar a las necesidades temporales                  el evangelio practicado” 

de los afligidos... 

 

“El evangelio y la obra médica misionera es                                          tienen el brazo y la mano del  

             cuerpo” 

 

“En el curso de su ministerio, dedicaba Jesús más tiempo a la              precursora de la obra del  

curación de los enfermos...          evangelio” 

 

“La verdadera obra misionera médica es...                                             y entonces hallaréis una avenida  

                          abierta al corazón” 

 

“La obra misionera médica es...                                                             que a la predicación” 

 

16. Cristo realizó obra misionera médica mientras estaba en la tierra. Si bien ya no “está personalmente en la      

tierra ________________________________________________________________ nos ha encomendado 

_____________________________________________________________ que él empezará” (Pág. 169:3) 

17. ¿Qué le dará carácter a la obra de Dios? (Pág. 169 última parte, 170) _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

18. Se mencionan otros dos aspectos del esfuerzo médico, son: (Pág. 172-174) a) ________________________ 

_____________________ b) ______________________________________________________ 

19. Los que vienen a nuestros restaurantes deben ser surtidos de ______________________________________. 

Se les debe llamar la atención a nuestras publicaciones _______________________________ en material de 

__________________________ y _______________________. Y se les deben dar folletos que traten de las 

lecciones de Cristo” (Pág. 173:1) 

20. ¿Qué capítulo de la Biblia se recomienda encarecidamente de estudiar por todos los guardadores del sábado   

que creen en el mensaje del tercer ángel? (Pág. 174:3, 175 _______________________________________ 

21. Relate la visión que tuvo la Sra. White de los dos obreros bíblicos. ¿Cuál es la aplicación para nuestra tarea 

denominacional hoy? (Pág. 178:1) __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

22. ¿Pero qué es necesario antes de que podamos dar estudios bíblicos? (Pág. 178:3) _____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

23. “Una gran obra podría ser hecha __________________________________________________ tal como es. 

Amonestadles a tomar la Biblia __________________________________________________ y a implorar 

_______________________________________________________________ (Pág. 180:1) 

PARA REFLEXIONAR  

1. ¿Cuál es el mensaje de Isaías 58 y cuál es su aplicación a mi propia experiencia cristiana? 

2. ¿Pueden realizar el trabajo médico misionero sólo aquellos que tengan preparación técnica para ello? 

3. ¿Cuáles son algunos aspectos de este trabajo en los cuales podemos colaborar? 

4. Suponga que usted es por alguna razón, incapaz de dar estudios bíblicos. ¿Hay otras formas en la que puede 

llevar la Biblia a sus amigos y vecinos? 

 

 

 

 



Lección 6 

En contacto con el publico 
 
 

Lectura asignada: Servicio Cristiano, Págs. 181-221. 

Texto de estudio: Marcos 16:15 y 1ª. Corintios 9:22. 

 

1. Si hay una obra más importante que otra, ¿cuál es? (Pág. 181:1) ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¡Se menciona dos mensajeros silenciosos que “son los medios dispuestos por el Señor para mantener 

constantemente el mensaje para este tiempo delante de la gente!” Nómbrelos. (Pág. 181:3).                                  

a) __________________________ b) ________________________ 

3. ¿Cuál es la instrucción dada por el mensajero del cielo? (Pág. 182:5)  __________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

4. Siendo que la obra de las publicaciones es un medio de dar la luz con rapidez al mundo, Satanás tratará             

de contrarrestar su influencia. ¿Cómo? (Pág. 183:2) ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿Con qué amplitud se distribuirá la verdad en forma impresa? (Pág. 184:2) _____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. “Les ha encargado que proclamen al mundo _____________________________________________               

que se haya confiado alguna vez a _________________________________________________, a las 

advertencias más solemnes y terribles ___________________________________________________           

(Pág. 184:4, 185). 

7. ¿A quiénes ha encargado Dios esta gran proclamación? (Pág. 184:3, 185) ______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. ¿Bajo la dirección de quién se estableció nuestra obra publicadora? (Pág. 185:1) _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Trate de hacer concordar las oraciones de la columna de la izquierda con las de la derecha.                                  

(Págs. 185- 189) 

 

“La Palabra de la verdad impresa debe...                                  No se llegaría de ninguna otra manera” 

 

“De ciudad en ciudad, de país en país, han de...                       periódicos y unas pocas páginas de  

                    Folletos sobre la verdad presente” 

 

“Todo peso de nuestros medios debe ser considerado...           Según el caso lo requiera” 

 

“Serán alcanzados por nuestras publicaciones algunos            aumentar nuestro equipo de  

a quienes...                         herramientas, a fin de así producir una  

                   cantidad mayor de impresos”                                                                      

 

“Una parte de los ingresos provenientes de la venta                 como perteneciente al Señor, no a                

nuestras publicaciones debiera servir para...                             nosotros como un legado que Dios nos              

                                 dio.” 

“Se me mostró a hombres y mujeres que estudiaban con         ser traducida a varias lenguas, y llevada         

intenso interés...                                                                        a los extremos de la tierra.”                                                                   

 

“Vended lo que podáis, y prestad o regalad esos impresos      Llevar las publicaciones que contienen  

                   las promesas de la pronta venida del  

                   salvador” 

 

 

 



10. ¿Qué doble ventaja puede haber en la venta de nuestros libros? (Pág. 189:3)                                                                          

a) ___________________________________________________________________________________                          

b) ___________________________________________________________________________________ 

11. Existe hambre del Evangelio puro. ¿Cómo se puede aliviar esa hambre? (Pág. 189: 4;190: 0, 1)          

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué seis puntos deberían presentar los colportores con respecto a las publicaciones sobre salud?                        

(Págs. 190, 191) a) ______________________________________________________________________                  

b) ___________________________________________________________________________________                         

c) ___________________________________________________________________________________                          

d) ___________________________________________________________________________________                           

f) ___________________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué otro mensaje, que debe llegar al público, ha sido dejado en nuestras manos? (Pág. 193:2) 

_____________________________________________________________________________________ 

14. ¿Cuál punto de la enseñanza adventista será la base de la última batalla entre Cristo y sus ángeles y           

Satanás y los suyos? (Pág. 193:2) __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

15. ¿Cuántos escapan a la prueba que vendrá con respecto a esto? (Pág. 196:1) _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

16. ¿Por qué permite Dios la calumnia, el oprobio y la controversia sobre su pueblo? ¿Qué se realizará con                  

esta persecución? (Pág. 198:2) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

17. ¿Por qué hay poca persecución actualmente? (Pág. 198:3) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

18. Reavivan la ___________________________________________________________________________           

y el espíritu de persecución _______________________________________________________________             

y el fuego de la ______________________________________________________________ (Pág. 199:0) 

19. Nombre las dos enseñanzas bíblicas que se involucrarán en las últimas grandes persecuciones. (Pág. 199:1)                  

a) ___________________________________________________________________________________                 

b) ___________________________________________________________________________________ 

20. ¿Qué tres poderes o grupos religiosos se anexarán en esta unión? (Pág. 199:1) ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

21. Dado que sabemos por la profecía que esta persecución vendrá ¿nos sentaremos queda y calmadamente a                

dejar que suceda? (Pág. 201:2; 202:0 y 1) ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

22. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? (Pág. 203:2-4) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

23. ¿Qué se hará los domingos para mantener la paz y no hacer trabajo que ofenda? (Pág. 204) ____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

24. “Cuando la tormenta de la persecución se desate realmente sobre nosotros _________________________ 

_____________________________________________________________________________________                 

_____________________________________________________________________________  y muchos 

___________________________________________________________________________________ se                 

volverán para seguir al gran Pastor” (Pág. 206:2) 

25. ¿Qué plan ha ideado la iglesia para poder alcanzar los hogares de mucha gente y así levantar fondos para 

sostener las misiones que están abiertas o por abrirse? (Pág. 208) _________________________________ 

26. ¿Es apropiado recibir donaciones de los incrédulos? (Pág. 208:3) _________________________________ 

27. ¿Quién posee la mayor parte de las riquezas y tesoros de esta tierra? (Pág. 210:1) ____________________ 

__________________________ ¿Pero a quién pertenece en realidad? _____________________________  

28. Si nosotros no hablamos diligentemente a otros de Cristo, ¿qué acusación en el juicio se podría hacer contra             

nosotros? (Pág. 210:2) __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



29. ¿Cómo puede la gente de negocios sostener la obra de Cristo “24 horas al día”? (Págs. 211 -213) ________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

30. ¿Por qué deberíamos nosotros, como obreros en la causa de Dios en la actualidad, estudiar la experiencia de 

Nehemías? (Págs. 213-221) _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

PARA REFLEXIONAR 

1. La declaración de la página 184, párrafo 4 habla de Dios que ha sacado de la cantera del mundo”. ¿Indica esto 

que su pueblo tendrá la firmeza y perseverancia de la roca en sus caracteres?  

2. Mientras viajo de un lugar a otro, ¿cómo puedo esparcir el mensaje? 

3. ¿Por qué piensa usted que la Sra. White habló de las mujeres como quienes serían capaces de trabajar con 

eficiencia y conseguir vender suscripciones a nuestras revistas? 

4. Durante el tiempo de la persecución, al no querer realizar trabajo secular los domingos y en lugar de eso 

dedicarlos al trabajo misionero, ¿no estaremos así guardando el domingo, y por lo tanto recibiendo la marca de 

la bestia? (Pág. 204). 

5. ¿Cuándo no podamos ir al campo misionero, podemos aún sostener el programa misionero? ¿Cómo? 

6. ¿Qué lecciones podemos aprender de la forma en que Nehemías dirigió su trabajo? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 7 

La extensión del reino 

 

Lectura asignada: Servicio Cristiano, Págs. 222-254 

Texto de estudio: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones, y entonces vendrá el fin” Mateo 24:14. 

1. ¿Cuál es uno de los planes de Dios para esparcir el mensaje en todo país? (Pág. 222:1) _____________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Donde una o dos familias bien cimentadas en la verdad se muden a territorio no cultivado todavía, este          

plan divino de comenzar la obra debería iniciarse de la siguiente forma: (Págs. 222, 223)                                    

a) Pueden distribuir __________________________________________________  __________________              

b) Realizar __________________________________ en sus ____________________________________              

c) Relacionarse con _____________________________________________________________________              

d) Invitarlos a __________________________________________________________________________ 

3. Quiénes se privan de las más preciosas bendiciones… arruinando su camino al cielo… esperando que               

alguien los lleve a la viña… sintiéndose insatisfecho… cuando hay tanto que hacer… mientras no están 

haciendo literalmente nada. (Pág. 226, 224) ¿Qué se nos invita a hacer? ____________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué sentido era similar la prueba de Abrahán a la que se presenta a algunos de los hijos de Dios ahora? 

(Pág.  226,  227) _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Satanás trata de “hacer lo que puede para impedir que el propósito divino sea realizado mediante los                

obedientes, induce a alguno a _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________                    

los mueve a ___________________________________________________________ a otros los induce a 

___________________________________________________________________________________                    

A ellos Dios les pregunta: “¿Por qué _________________________________________? (Pág. 227:1) 

6. Hay iglesias grandes atestadas de miembros que realizan poco. (Págs. 228, 229). Se los compara con ____ 

_____________________________________________________________________________________                  

¿Cuál es el remedio para tales amontonamientos?  ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué  ejemplo  tenemos  de  un  pueblo  que  se  estableció  para  disfrutar  su  victoria  más  que                           

continuar conquistando nuevo territorio? (Pág. 230, 231) _______________________________________        

______________________________¿Aprobó Dios su actitud? ___________________ ¿Es posible que los  

cristianos en la actualidad sean culpables de este error tal como lo era su pueblo de antaño?                                    

(Pág. 230:3 y 231) ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

8. Si somos seguidores de Cristo, debemos trabajar como lo hizo él. ¿Cuáles eran tres aspectos de su esfuerzo?                  

(Pág. 232:3) a) __________________________________ b) ____________________________________                          

c) __________________________ Si hacemos su trabajo ¿qué promesa de Dios se cumplirá en nosotros? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Trate de hacer concordar las oraciones de la columna izquierda con la de la derecha uniéndolos con una                           

línea. (Págs. 232-235)                                                                                                                                                                                                               

“Nunca quiso que un hombre tuviese abundancia                   para formar al malvado, de lo que podía ser            

de los lujos de la...                                                                    la espalda o la corte de justicia.” 

“La viuda de Sarepta compartió su poco alimento                  vida, mientras que los hijos de otros llorasen         

con Elías; y en pago...                                                              por pan.” 

“Jesús obraba para aliviar...                                                      es considerado como hecho a Jesús”  



“Los recursos que superan las necesidades reales                  fue preservada su vida y la de su hijo” 

de la vida... 

 

“Todo acto de misericordia hacia los necesitados,                 todo caso de sufrimiento que viene” 

los que sufren... 

 

“Y a todos los que; en tiempo de prueba y escasez, dan          son confiados al hombre para hacer bien, 

para simpatía y ayuda a otros más menesterosos...                  beneficiar a la humanidad” 

 

“El amor de Cristo, manifestado en un ministerio                    Dios ha prometido una gran bendición.” 

De abnegación, será más eficaz... 

 

10. ¿Cuál capítulo de Isaías nos muestra por qué nuestras oraciones son tan inertes y nuestra fe tan débil? ¿Cuál 

es el remedio que Dios prescribe? (Pág. 235:1) ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

11. Hay multitudes que no tienen ni fe en Dios ni confianza en el hombre. ¿Cómo podemos alcanzar a tales 

personas con el mensaje del evangelio? (Pág. 237:1, 2) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

12. ¿Por qué están las viudas, los huérfanos, los ciegos, sordos, etc. ¿Colocados en estrecha relación con la 

iglesia? (Pág. 238, 239:1) _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

13. La historia del buen samaritano pone de manifiesto el amor de Dios y el hombre. ¿Qué clase representa cada 

uno? (Pág. 239:2, 240)                                                                                                                                       

a) El Samaritano_________________________________________________________________________ 

b) El Levita ____________________________________________________________________________ 

c) El Sacerdote __________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Cuáles son los objetivos de nuestros congresos? (Pág. 241:3)                                                                        

a) ____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 

15. En los congresos, además de las reuniones espirituales debería: a) darse instrucciones a los miembros sobre 

______________________________________________________________________ b) Organizar fuertes 

grupos de obreros para ______________________________________________________ (Págs. 242, 243) 

16. ¿Qué puede suceder con aquellos que no asisten a los congresos? (Pág. 245:2) _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

17. ¿Cuál es más importante, el trabajo en campos extranjeros o en el hogar? (Pág. 247:1-3) _______________ 

______________________________________________________________________________________ 

18. ¿Cuál es el principal problema de los adinerados? (Pág. 251:1) ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

19. ¿Qué trabajo específico quiere el Señor que realicen los ricos convertidos? (Pág. 251:4) _______________ 

______________________________________________________________________________________ 

20. Nombre dos casos bíblicos de hombres ricos que se convirtieron. ¿Qué bien hicieron después de su 

conversión? (Pág. 254:3 y 4) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PARA REFLEXIONAR 

1. ¿Cree usted que Dios pone a los extranjeros en contacto con los creyentes en su vecindario como medio 

para traerlos a la verdad? 

2. ¿Requiere cualidades especiales el trabajar por ricos y educados? 

3. ¿Qué puedo hacer para hacer triunfar el reino de Dios? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


