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Los principios y las prácticas de la temperancia fueron una fuerte influen cia en el desarrollo y progreso del mensaje adventista. La enseñanza del mensaje de temperancia al público fue una de las experiencias más importantes que
haya tenido la Hna. Elena G. de White. Al presentar ella dicho mensaje, que
constituía uno de sus temas favoritos, atraían una gran cantidad de público.
Sus consejos inspirados presentaban la temperancia, desde un punto de vista
bíblico,

como el fruto del Espíritu Santo, obrando para restaurar el dominio

propio mediante Cristo, y así vencer los hábitos de la intemperancia.

La ley de temperancia
"La ley de temperancia tiene que controlar la vida de cada cristiano. Dios
deberá estar en todos nuestros pensamientos;
su gloria.

siempre debemos tener presente

Debemos hacer desaparecer toda influencia que pueda cautivar

nuestros pensamientos y alejarnos de Dios. Estamos bajo la obligación sagrada
ante Dios de gobernar nuestros cuerpos y controlar nuestros apetitos y pasiones
para que no vayamos a ser desviados de los principios de pureza y santidad, o
que nuestras mentes sean apartadas de la obra que Dios nos ha ordenado hacer".
CH, p. 42
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INTRODUCCIÓN

Esta guía de estudio abarca todo el libro La temperancia.

Este constituye una

compilación de declaraciones sobre temperancia e intemperancia, principios y
programas para la iglesia, y señala la responsabilidad de la iglesia en estos asuntos, así como también da consejos que exponen el significado de la temperancia
como una victoria personal mediante Cristo.
Sugerimos que en vez de leerse el libro como generalmente se acostumbra, de
corrido de principio a fin, que más bien el estudiante, al seguir los bosquejos
de esta guía de estudio, vaya de tema en tema, hasta que finalmente cubra todo
el libro.

Al comienzo de cada bosquejo están indicadas las páginas que se deberán

leer de la sección del libro que va a ser considerada.

Entonces siguen las pre-

guntas de tipo convencional, de llenar blancos, y de "sí" y "no".

Contéstese

esas preguntas.
Confiamos en que la importancia de este método será descubierta a medida que
se lo va siguiendo.

Nuestro objetivo es: (1) analizar la diferencia entre

temperancia e intemperancia; (2) presentar la temperancia como la respuesta de
Dios a los problemas de la intemperancia; (3) comprender el principio de la temperancia y la necesidad de un programa para implementar este principio; (4)

re-

conocer la necesidad de una información adecuada para enfrentar los peligros de
la intemperancia; y (5) ofrecer como sustituto "algo mejor", a saber la doctrina
de la temperancia.
Es muy importante que este libro, La temperancia, por E. G. de White, sea
visto como una ampliación del principio bíblico de la temperancia, presentado bajo
la inspiración del Espíritu Santo.

Cristo ha de ser presentado como el modelo

del hombre temperante que nos concede el poder necesario para reflejar su carácter.
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También sugerimos que se provea a cada participante que siga este estudio
de una copia del folleto titulado "La temperancia — una doctrina bíblica", que
puede conseguirse a través del director del departamento de temperancia. Antes
que se comience el estudio los estudiantes que pueden leer inglés podrían
suscribirse a las revistas Listen, The Winner y Life and Health, para que las
reciban mensualmente. Hay otros materiales adicionales sobre temperancia que
también se pueden conseguir. Para saber cuáles son, se puede solicitar el catálogo
de temperancia escribiendo al director del departamento de temperancia de la
Asociación General, 6840 Eastern Avenue, N.W., Washington, D. C. 20012.
Apreciamos mucho la cooperación de los pastores de iglesia y de los directores
de temperancia, salud, comunicación, jóvenes y actividades laicas, al unir se con
el departamento de temperancia en el desarrollo de este programa.
El Departamento de Salud de la Asociación General ha confeccionado un magní fico programa, con una guía de estudio de los libros El ministerio de curación
y Consejos sobre régimen alimenticio. También utilizan esta guía de estudio de
temperancia como parte de sus presentaciones regulares.
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Lección uno

Lectura asignada: La temperancia, “La filosofía de la intemperancia", págs. 11-20
(sección 1); "Nuestra amplia plataforma de temperancia", págs.
121-132 (sección 8)
Puntos_ sobresalientes
Note los siguientes puntos sobresalientes en las páginas leídas, las cuales
contienen consejos e información para la iglesia como un cuerpo, y para el individuo:
1.

El hombre fue dotado de libre albedrío, y de una mente poderosa centralizada
en Dios y un cuerpo que representaba el acto culminante de la creación.

2.

Observe especialmente los aspectos del engaño que condujeron a la caída del
hombre.

3.

Note la amplia definición del apetito: satisfacción de los deseos egoístas
(gratificación propia) que conduce a la pérdida del dominio propio (intemperancia).

4.

Observe que la temperancia es presentada como un regreso al dominio propio
y a la superación por medio de Jesucristo.

5.

Este dominio propio debe aplicarse no sólo a la abstinencia del alcohol, el
tabaco, etc., sino también a los hábitos de comer, trabajar, estudiar, y a
todas las actividades de la vida.

6.

Detecte especialmente la razón para este regreso al dominio propio (temperancia): la consideración de que el cuerpo es el templo de Dios, y de la ley
de causa a efecto. La victoria para el vencedor está asegurada.

7.

Vea la relación entre la temperancia y la espiritualidad y cómo la intemperancia, que es lo que practica el mundo, perjudica la santificación.
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8.

2

Todo esto nos induce a hacer una decisión vital para educar nuestros hábitos
y nuestros gustos, y para rendir nuestras facultades a Dios venciendo toda
práctica perjudicial, si es que queremos prepararnos para el regreso de Cristo.
-----------

La perfección original del hombre

Págs. 11, 12

1.

¿Había heredado Adán alguna enfermedad?

sí

2.

"Todos los______________ y____________de su ser estaban __________ ______
por igual, y__________________ en forma armoniosa".

3.

no

(11)

(11)

¿Qué debe gobernar y regular nuestros apetitos?
____________________________________________________________ (12)
)

El comienzo de la intemperancia

Págs.

12-14

1. ¿En el concilio satánico, quién propuso finalmente el plan de la intemperan cia? _________________________________________ (12)
2. Anote cuatro resultados de cualquier tipo de intemperancia:
(a) ______________________________________________________
(b) _______________________________________________________
(c) __________ ____________________________________________
(d)________________________________________________________

(12, 13)

3. "Mediante el _______________ , Satanás dominó la ________________

y el

____________________ ". (14)
El deterioro por la complacencia del apetito
1. "...

Págs.

14-18

si no somos _____________ en todo lo que _____________________y

_________________ , no estaremos en un estado ______________ y __________
_________
_____________para ___ ______ la_______________ con el propósito de____________
lo que dicen___________

__________:
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"¿Qué ____________

para tener _________________________________ ?”

(14)
2. "Por ceder a la ___________ del apetito, Adán y Eva
_______________ ..."
3.

(15)

"La _______________________________ ha reinado casi ______________
_________________

de hombres y mujeres desde la _________

".

en el

(15)

4. "Satanás está esclavizando al_______________ mediante el uso del __________
y del

____________ , del ______________ y del_____________. La __________

dada por Dios...
5.

es pervertida por el___________ de los __________". (16)

Mencione dos obstáculos para el buen desarrollo del carácter cristiano:
(a)

______________________________________________________ _____

(b)

______________________________________________________ _____ (18, 19)

La importancia de la victoria de Cristo sobre el apetito

Págs.

18-20

1. Cristo comenzó la obra de redimir al hombre "precisamente donde comenzó la
____________________ . Adán cayó en el ____________ del _____________ ".
(19)
"Su

____________

prueba fue en el mismo punto donde Adán cayera".

(19)

2. ¿Cuál fue la razón que tuvo Cristo para ayunar en el desierto?
______________________________________________________________________ (19)
3.

"Nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme _____
_________________ ".

(19)

4. ¿Qué tipo de victoria asegurará "fuerza moral" para vencer cualquier tentación?
________________________________________________________________ .
Lo que abarca la verdadera temperancia

(20)

Págs. 121-125

1. "Nuestro primer deber hacia ___________ y nuestros ________________ es
el

_______________

_____________ ".

9

(121)

Lección uno - pág.

2.

4

La intemperancia (falta de dominio propio) es algo opuesto a la temperancia
(dominio propio).Por lo tanto, "la intemperancia, en el ____________ __
sentido de la_____________ , está en la_____________ de la_______________
parte de las

____________ de la vida".

(121)

3. Los principios de la templanza (dominio propio a través de Cristo) deben lle varse más allá del mero consumo de bebidas alcohólicas. "La verdadera temperancia nos____________

a _____________ por completo de todo lo ___________,

y a usar___________lo que es ______________".

(122)

4. La temperancia significa dominio propio en:
(a) __________________ estudio ____________________________

(123)

(b) ______________________________________________________

(121, 123)

(c) __________________ trabajo ____________________________

(123)

(d) ______________________________________________________

(122)

5. "... que _____ ________temperancia en la _______________

___________,

puedan ser ____________ por medio de la ______________ ".
El cuerpo es el templo

Págs.

1. "Dios quiere que el ___________ sea un __________ para
Espíritu".

(125)
125-129

____________

(125)

2. ¿Es una violación de las leyes de Dios la violación de las leyes físicas de la
vida?
3. Si

O

sí

O

no

(126)

una persona no practica la temperancia en todas sus formas, ¿cuál será el

resultado? ______________________________________________________ .
Temperancia y espiritualidad
1.

"Se hace _________ el pecado
Satanás ____________ sobre él".

Págs.

129-133)

___________ de la _____________
(129)

10
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2.

¿Tiene algún valor el profesar ser cristiano si lo que se practica en la vida
no está de acuerdo con la voluntad de Dios según está revelada en su Palabra?

O
3.

sí

O

no

(129)

Piense en los siguientes puntos:
(a) ¿Qué lección hay para los adventistas en la vida de los hijos de Aarón?
(132)
(b) ¿Cuál es el alcance de los principios de temperancia?
(c) ¿Cuán importante es el poder de la mente?

(131)

(129)

(d) ¿Será útil la práctica de la temperancia durante el tiempo de prueba?
(132,

133)
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Lección dos

Lectura asignada: La temperancia, "Nuestra amplia plataforma de temperancia",
págs.

133-150 (sección 8, partes 4-8)
Puntos sobresalientes

Con el fin poder contestar las preguntas de cada sección, a medida que Ud. va
estudiando tome en cuenta los siguientes puntos:
1. Analizar la razón por la cual Dios ha registrado con tantos detalles, en su
Palabra, la práctica de la temperancia y la resistencia a la intemperancia por
parte de su pueblo en el pasado.
2. Observar la práctica de estas verdades en la vida de los que se preparaban para
encontrarse con el Señor.
3. Notar el programa que se sugiere para ser puesto en práctica hoy por el individuo y la iglesia.
--------------

El ejemplo de Daniel

Págs.

133-138

1. ¿Se puede entender debidamente el tema de la temperancia si no se lo estudia
a la luz de la Biblia?

O

O

sí

no

(133)

2. Cuando a Daniel se le presentó una prueba de temperancia, ¿cómo reaccionó?
_________________________________________________________________ .

(134)

3. ¿Que consideraba Daniel tan valioso como la vida misma?
________________________________________________________________ .

(135)

4. "Este solo abandono de los principios habría debilitado su sentido de lo
_ ____________

y su aborrecimiento de lo _____________________ ".
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Los alimentos sobre nuestras mesas

Págs.

138-144

1. ¿Puede la intemperancia en el comer hacer que la persona sienta deseos de cosas
más estimulantes tales como el "tabaco, vinos y licores"?

O sí

O no

(139)

2. ¿Qué actitud debemos asumir hacia ciertos sentimientos y prácticas populares
que se basan en la intemperancia?
_________________________________ ___________________________ (139)
3. Reconociendo que nuestra forma de comer tiene mucho que ver con el desarrollo
del dominio propio, recomendamos memorizar la siguiente declaración:
"El tema de la temperancia, en todos sus aspectos, tiene un lugar importante
en la obra de nuestra salvación".

(144)

Nuestra posición es la abstinencia total

Págs.

144-146

1. El alcohol, el tabaco, el opio, el té, y el café son formadores de malos hábitos,
y por lo tanto destructivos del dominio propio aun cuando se los use en pequeñas
cantidades. "La única conducta segura consiste en no____________ni_________
_____________ ..."

(144)

2. "La iglesia de Cristo debería ser una ___________ en la cual la juventud
inexperta pudiera educarse para______________

sus apetitos".

(146)

3. ¿Cuál es la única plataforma sobre la cual puede colocarse concienzudamente
el pueblo de Dios? ____________________________________________________ .
(146)
Relación con la feligresía de la iglesia

Págs.

146-147

1. "La intemperancia está en la ___________________de todos los males
de nuestro mundo".

(146)

2. "No introducimos en la iglesia a los que usan __________ ______ o
______________". (146)
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3.
¿Qué debemos hacer para ayudar a estas personas?
____________________________________________________________. (146)
Los adventistas del séptimo día son dirigentes espirituales
1.

Págs.

(147-150)

Como líderes espirituales de la iglesia, los ministros deben "seguir su
_____________y ante todo deben adquirir__________de estricta___________".
(147)

2. El ministro que practica la temperancia mediante el poder del Espíritu Sant o
recibe grandes beneficios. Repase algunas páginas y busque cinco de ellos:
(a) puede pensar rápidamente

(148)

(b) pueden ver la diferencia entre el

________y______________.(148)

(c) sus facultades mentales y _________ serían más fuertes si combinara la
labor física con el ejercicio mental.
(d) sus pensamientos y ___________

(147)

fluirían más libremente.

(e) sus ejercicios religiosos serían más ________________ .

(147)
(147)

3. ¿En qué tres tipos de reuniones públicas se debiera dar instrucciones acerca
de la salud y la temperancia?
(a) ___________ ___________________________________________________
(b)

_______________

____________________________________________

(c) _______________________________________________________________ (150)
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Lección tres

Lectura

asignada:

La temperancia, "La colocación del fundamento de la intemperancia", págs.

151-171

(sección 9)

Puntos sobresalientes
Los científicos de hoy día están obsesionados con la idea de la prevención.
Aquí presentaremos el verdadero plan de Dios para las medidas preventivas.

Piense

acerca de estas preguntas, y lea algún otro material de lectura adicional:
1.

Considerando su amplia influencia, aun antes del nacimiento de un hijo, ¿cómo

puede una pareja prepararse para la paternidad?
2.

¿Apoya la moderna ciencia médica los principios presentados por Elena G. de White

concernientes a la influencia prenatal?
3.

En un mundo de cambios tan rápidos, ¿cuándo deben los padres empezar a enseñar

a sus hijos los hábitos de temperancia?
4.

¿Cuán importante es la formación de buenos hábitos?
-------------

La influencia prenatal
1.

Págs.

151-154

Hay que tomar en cuenta la actitud y los hábitos de la madre, el padre y el

niño. Esto es importante porque, "como regla, cada ________ intemperante que
cría hijos _________

sus inclinaciones y tendencias malas a su descendencia".

(151)
2.

Muchos padres suelen pensar que su influencia es de poco valor.

O sí
3.

O no (151)

¿Cómo considera el cielo la influencia de los padres?

__________________________________________________________________ .

(151)

4. Mencione dos ejemplos bíblicos en que ángeles hablaron a los padres antes de
que sus hijos nacieran:
(a) ___________________ _____________________________________
(b) ___________________________________________________________ (152, 153)
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La fuerza de las tendencias heredadas

Págs. 154-156

1. ¿Qué papel desempeñan la herencia y la intemperancia, y por cuánto tiempo
continúa? ________________________________________________________________
________________________________________________________________. (154)
2. ¿Tiene la presente generación más poder de dominio propio que las generaciones

O sí

anteriores?

O no

Formación de normas de conducta

Págs.

(155)
156-159

1. La temperancia debe comenzar en el ambiente familiar; debe enseñarse desde "la
_______________

a practicar la abnegación y el dominio propio".

(156)

2. ¿Se puede dar mucha importancia a este principio?

O sí

O no

(156)

3. Si un niño ha sido instruido mediante principios erróneos durante sus prime ros tres años, más tarde no querrá someterse a ninguna disciplina. Nombre
los tres principios erróneos:
(a) ____________________________________________
(b) ____________________________________________
(c) _____________________________________________ (157)
Enseñando abnegación y autocontrol

Págs.

161-165

1. El objeto de la vida es "honrar a_____________ y bendecir a sus____________".
(161)
2. El camino a la intemperancia esta pavimentado con:
(a) Alimento muy _____________ ,

(162)

(b) Se usa ___________ para complacer ese deseo vehemente,

(162)

(c) Después se recurre a la ________________________________________ (162)
3. La ley de la temperancia y las leyes de la vida no son dos cosas distintas
sino una sola. Entonces todas deben enseñarse "para actuar por___________."
(163)
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La juventud y el futuro

Págs.

165-171

1. ¿Por qué es importante enseñar la temperancia a la juventud y lograr que
ellos la practiquen?_________________________________________________
________ _____________________________________________________________.

(165)

2. Ante los conflictos y luchas con que se confronta la juventud, ¿qué héroe de
la Biblia debiera inspirar a la juventud moderna? _________________ (169)
3. Cuando los jóvenes se tornan intemperantes, ¿los condena Dios?

O sí

O no

(171)
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Lección cuatro
Lectura
asignada:

La temperancia, "El alcohol y la sociedad", págs. 21-48
(Sección 2)
Puntos sobresalientes

Esta sección señala el gran mal que produce el alcohol —una de las armas
más importantes de Satanás—, cómo está afectando a la sociedad, y por qué no
debemos ser indiferentes acerca de sus consecuencias. Pensemos en los siguientes
puntos al estudiar este capítulo:
1. ¿Han aumentado los crímenes relacionados con el alcohol desde los días en
que Elena G. de White escribió sobre este asunto?
2. ¿Qué responsabilidad tiene el cristiano en cuanto a ayudar a evitar estos
crímenes?
3. ¿Qué está haciendo la iglesia para ayudar en la rehabilitación de los alcohó licos?
4. ¿Debe la iglesia participar en asuntos políticos que tienen que ver con la
venta y uso de bebidas alcohólicas? ¿Cómo?
5. Investigue los nombres de personas prominentes que han hecho una firme decisión de no usar alcohol y ni siquiera servirlo en sus hogares. Estudie la
posibilidad de escribir a ellos una carta, felicitándolos por su influencia
tan positiva.
Un incentivo para el crimen

Págs. 21-25

1. ¿Perdemos de vista las causas del crimen, las violaciones de la ley y la violencia, por el hecho de que ocurren actualmente con tanta frecuencia?

O sí

O no (21- 22)

2. ¿Podemos entender la relación que hay entre el crimen y la intemperancia?

O sí

O no (21- 22)
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3.

No se debe culpar al bebedor por los males que causa mientras está bajo el
efecto de la embriaguez.

O sí O no

(23)

4. ¿Qué tienen que ver el alcohol, el crimen y el juicio críticos con:
(a) ¿el mundo antediluviano?____________________________________. (23)
(b)¿San Francisco? ________________________________________ _____. (23)
Un problema económico

Págs. 25-28

1. ¿Es la venta de licor un negocio honrado?
2.

O sí O no

(25)

¿Qué dos grupos de personas serán los responsables por hacer que los hombres
se embriaguen?
(a) ______________________________________________
(b)

_____________________________________________

(26)

3. ¿Cómo contempla Dios al borracho?
____________________________________________________________________ .

(25)

4. "¡Ojalá que se suscitara una ________ pública que pusiera fin al tráfico de
bebidas, cerrara tabernas, y diera a esos hombres enloquecidos la oportunidad
de pensar en las ____________ ____________!" (26)
El alcohol y el hogar

Págs.

28-32

1. Memorice: "El beber moderadamente es la escuela en la cual los hombres se
están educando para la carrera del bebedor".

(28)

2. ¿Quién es el culpable de corrupción y abuso delante de los ojos de Dios"?
(a)¿el fabricante?

O

sí

O

no

(28)

(b)¿el vendedor?

O

sí

O

no

(30, 37)

(c)¿el consumidor?

O

O no

sí

(29)

3. Si los ángeles lloran ante el ______ ___ del bebedor (29), y Dios no ha
perdido de vista la primera causa ni el último efecto, ¿cómo se relacionará
todo esto con el juicio final? ______________ __________________ .
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Una causa de accidentes y un problema de salud pública

Págs. 31-39

1. "Se hacen las señales en forma incorrecta, y se provocan colisiones entre los
vehículos. De ahí viene el horror, la __________________ y la ________________.
Este estado de cosas se verá cada vez_______________________".
(31)
2. "Necesitamos hombres que, bajo la inspiración del __________________
______________ , reprendan los juegos de azar y el ________________ de
________________, males que tanto abundan en estos últimos días".

(32)

3. Además de las posesiones terrenales, las víctimas de la intemperancia han
perdido también "el dominio__________ ___________ ___________". (33) En ellos
el exceso no es tan sólo pecado moral sino___________ _____________. (33)
4. Jesús dejó los atrios celestiales... para que pudiese:
(a) entrar en estrecho contacto con la_________, (b) y por ___________
y ____________ pudiese elevar y ennoblecer la humanidad, y
en el alma humana la
5.

____________

En contraste con esto,

____________ de Dios.

____________
(36, 37)

¿cuál es la influencia del traficante de licores?

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________. (36)
El alcohol y las personas de responsabilidad
1. ¿Quién es el primer responsable en este asunto?
frases)
Los profesionales
Los ministros
Los políticos

O
O
O

Págs.

39-48

(Marque sólo una de las

(38-40)

2. "Los intemperantes no debieran ser colocados en posiciones de confianza por
el

_______________ del pueblo".

(42)
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3.

"Solamente hombres estrictamente

___________ e íntegros debieran ser ad-

mitidos en nuestras cámaras legislativas y elegidos para presidir en nuestros
tribunales". (43)
4.

Escriba brevemente dos ejemplos de festines intemperantes y desenfrenados que
son mencionados en la Biblia:
(a) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ,
(b) __________________________________ _____________________________
___________________________________________________ .

5.

(43-49)

¿Por qué el Señor ha dado a gobernantes y dirigentes claras advertencias
en cuanto al peligro del uso del vino y otras bebidas fuertes?
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________. (48)
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Lección cinco

Lectura asignada: La temperancia, "El tabaco", págs. 49-64 (sección 3)
Puntos sobresalientes
En esta sección, que trata acerca del tabaco, podemos reconocer la gran visión del futuro que hay en las revelaciones de Dios dadas a través del espíritu
de profecía. En los días de Elena G. de White, la opinión pública estaba básicamente a favor del fumar. En esos días ella escribió que sólo una "revolución en
el asunto del tabaco" podría poner el hacha a la raíz del problema. Hoy esa revolución se está viendo y ha llegado la hora en que la iglesia deberá abordar
este asunto y predicar el mensaje de temperancia como la respuesta de Dios.
Tome en cuenta los siguientes puntos al estudiar esta lección:
1. La oposición al hábito de fumar está aumentando más y más cada día.

¿Cómo

puedo yo ayudar a la gente a reconocer los tremendos peligros físicos y morales que hay en el uso del tabaco?
2. ¿Cómo puedo yo prevenir a mis hijos en cuanto a los peligros de la intemperancia?

¿Qué educación sobre este asunto se debe impartir en el hogar y en

la escuela?
3-

Lea el relato que aparece en la pág.56, donde se narra el caso de una

mujer que prefiere el uso de la pipa a los goces del cielo. ¿Hay algún mal
hábito que esté dominando como supremo poder en mi vida?
4. ¿Estoy dando yo un ejemplo consecuente y saludable a mi familia y a las personas
que me rodean?
Efectos del uso del tabaco

Págs.

49-55

1. Los efectos del tabaco son más difíciles de eliminar del organismo que los
del alcohol.

O Si O No

(49)
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2. El tabaco debilita el poder sanador de la naturaleza.

O

verdadero

O

falso

(49, 50)

3. El uso del té y del café no tienen relación con el uso del tabaco.

O
4.

verdadero

"El alcohol y el

O

falso

(50)

____________ contaminan la sangre de los hombres, y miles

de vidas se sacrifican cada año a estos venenos".
5.

(51)

Aparte de que el tabaco tiene efectos muy dañinos en el cuerpo, en la mente
y en la vida espiritual del hombre, se lo considera además como un hábito
sucio. "Dios requiere _____________de corazón y___________ personal
ahora tanto como cuando dio sus instrucciones especiales a los hijos de Israel". (51)

Véase también pág. 55.

6. "El tabaco es ______________ ; nubla la __________ ; ______________ los
sentidos; encadena la ______ ___; mantiene a sus víctimas en la esclavitud
de_____________ difíciles de vencer;

tiene a Satanás por abogado". (51)

La influencia contaminadora y desmoralizadora del tabaco

Págs.

52-55

1. ¿Qué efecto produce la atmosfera contaminada de humo de tabaco en el que no
fuma?____________________________________________________________.
(52)
2. ¿Cómo afecta a un niño el hábito de fumar de su padre?
____________________________________________________________ .

(52)

3. "El uso del tabaco y las bebidas alcohólicas tiene mucho que ver con el aumento de la

______________ y el

______________ ".

(53)

4. El propósito de Satanás es "paralizar el _________________ y
el juicio" mediante el tabaco. (54)
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5.

Algunas autoridades dicen que los niños y los jóvenes necesitan ser educados
en cuanto a cómo usar el licor y el tabaco, y que entonces habrá menos exage ración en el uso de estas cosas. ¿Qué dice Elena G. de White acerca de esto?
Note la palabra "presunción"._________________________________________________________________________
__________________________________________________________ .

La profanación del templo de Dios

(54, 55)

Págs. 55-58

1. ¿En qué templo adoran los fumadores?____________________________.

(56)

2. ¿De qué manera asombra la intemperancia de los seres humanos al universo no
caído? _________________________________________________________ .

(56)

3. "Las mentes que están ofuscadas y parcialmente paralizadas por sustancias
malsanas, son vencidas fácilmente por la______________ y no pueden gozar
de_______________ con Dios".

(57)

4. Los que acarician el tabaco como un ídolo están cometiendo el pecado de
_____________________ . Están violando además el ____________________
___________________________ .

(58)

Un derroche de economías

Págs. 58-60

1. "Ningún ser humano necesita tabaco; en cambio hay muchedumbres que mueren por
falta de los _______________
rrochados".

que gastados en tabaco resultan más que de-

(59)

2. "Los que están verdaderamente _______________ ,vencerán todo______________
pernicioso. Entonces, todos estos canales de gastos innecesarios fluirán
la tesorería del Señor, y los _______________
_____, el sacrificio propio y la

__________

______ del mundo". (60)

24

serán

los

primeros

en

. Entonces serán la _____

la

El poder del ejemplo

Págs.

1. En el sentido de la influencia,

60-64

¿quién debe ser el primero en dar el ejemplo

acerca del fumar?

O

padre

O

O

ministro

director de escuela sabática (60)

2. Un verdadero ministro de justicia no debe ser un fumador.

O

O

verdadero

falso

(61)

3. Siendo que los médicos llevan la gran responsabilidad de preservar la vida
y la salud de las personas, debieran ser ejemplo de pureza y de temperancia.

O

verdadero

O

falso

(62)

4. Mencione los estimulantes artificiales que aparecen al final de este capítulo:
(a)

_______________________

(b)

_______________________

(c)

______________________

(d) bebidas alcohólicas ______

(64)
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Lectura asignada: La temperancia, "Otros estimulantes y drogas", págs. 65-79
(sección 4)
"Bebidas embriagantes más suaves", págs.

80-89

(sección 5)

Puntos sobresalientes
La intemperancia no está limitada solamente a los males gemelos del alcohol y
el tabaco. Muy a menudo la tendencia a la intemperancia se muestra en el uso de
otros narcóticos, estimulantes y drogas, que son usados como bebidas, como medici nas o simplemente para experimentar sus efectos.

El principio establecido en

el libro La temperancia es que cualquier cosa que contribuya a la pérdida del
dominio propio, aun en la forma más mínima, es intemperancia; y cada persona tiene
la necesidad de la temperancia que provee nuestro Señor Jesucristo para el
disfrute de una vida real en el orden físico, mental, social y espiritual.
Medite en las siguientes lecciones aplicadas que aparecerán en su estudio:
1. ¿Cómo afectan los estimulantes a la actividad del cuerpo y del cerebro?
¿Pueden afectar también la vida espiritual?
2. Con la abundancia de anuncios con que se nos bombardea constantemente en la
actualidad para inducir a la gente a comprar toda clase de remedios medicinales, ¿cómo puede un cristiano tratar sus dolores y enfermedades de carácter
menor? ¿Qué clase de remedios realmente atacan la raíz del problema?
3. ¿A qué clase de sidra se refería la Hna. White en sus escritos?
4. ¿Cómo deben tratar los hermanos a un miembro de la iglesia que es agricultor
y se dedica a la siembra y cultivo del tabaco?
Abstinencia de los deseos carnales
1.

Págs. 65-67

"La energía vital" es algo muy necesario para el ser humano y "es impartida

a la mente mediante el cerebro; por lo tanto el cerebro ________ debiera ser
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Embotado por el uso de __________, o excitado por el uso de __________". (66)
¿No es verdad que existe el conocido argumento de que muchas personas llegan a
una edad muy avanzada a pesar de que siempre usaron té, café, opio y alcohol?

O

sí

O

no

(66)

3. ¿De qué manera Satanás ha hecho un falso árbol de la vida?
_______________________________________________________________. (66- 67)

Té y café

Págs. 67- 73

1. “El té y el café no _____________ el organismo”. (67)
2. “La influencia del café es hasta cierto punto la misma que la del ___________
pero su efecto sobre el organismo es aún ____________”. (68)
3. ¿Qué ocurre cuando se fuerza a la naturaleza a actuar en forma antinatural?
____________________________________________________________________. (68)
4. ¿Cómo afectan los estimulantes las siguientes partes del cuerpo?
(a) nervios: ________________________________________________________.
(b) hígado: ________________________________________________________.
(c) calidad de la sangre y circulación: ____________________________.
(d) piel: __________________________________________________________.
(e) mente: ______________________________________________________. (69, 70)
5. ¿Qué relación se puede establecer entre el té y el café y la práctica del chisme?
________________________________________________________________.
6. “El dinero gastado en té y café es peor que ______________________. (70)
7. ¿Deberemos usar café y té alguna vez?

O

sí

O

no

(71)

8. ¿Existe alguna relación entre el té, el café, el tabaco y el licor?

O

sí

O

no

(71)

Las drogas

Págs. 73- 79

1. Las drogas, aunque sean recetadas por médicos, “contribuyen a que se
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Contraigan los vicios del____________, del_____________ y de la ____________”.
(74)
2. "Aprended a evitar las_________. Usadlas cada vez____________ y confiad
más en la _____________; entonces la naturaleza responderá a los médicos de
Dios: el __________ puro, el
una clara __________ ".

___________ pura, el _________

apropiado,

(76)

3. ¿Cuál es nuestra esperanza de lograr cosas mejores?
___________________________________________________________________ . (76)
4. La droga recetada por los médicos "pondrá en el organismo humano un_______ para
un mal doblemente_____________ que el que ellos pretenden haber aliviado".

(76)

5. ¿Por qué se establecieron nuestras instituciones médicas?
___________________________________________________________________ .

(78)

Bebidas embriagantes más suaves
Importancia de los hábitos de estricta temperancia

Págs.

80-90

1. Escriba el nombre de tres personajes bíblicos a quienes cita la Biblia en relación
con la temperancia y el desarrollo de los correctos hábitos de vida:
(a)

________________________________

(b)

________________________________

(c)

________________________________

2. "Tan gradualmente Satanás aparta de los
tan insidiosamente el ____________y la
sobre el gusto, que se entra en el
siquiera sospecharlo".

(80-82)
____________ de la temperancia;
_____________ ejercen su influencia

_________________ de la embriaguez sin

(82)

3. ¿Qué es una "bebida saludable"?

_______________________________ (83)
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4. El uso de un poco de vino o
moderación.

O

sí

sidra ocasionalmente está bien,

O

no

si se los bebe con

(85, 86)

5. ¿Sanciona la Biblia el uso de vino fermentado?

O

sí

O

no (86)

6. ¿Es correcto para los cristianos cultivar lúpulo sobre una base comercial?

O

sí

O

no

(87)

7. "Que todos los que profesan creer la verdad para este tiempo y que profesan
ser reformadores actúen en consonancia con su fe. Debiera______________
____________ con una persona,
sí se dedica a elaborar _____ o

cuyo nombre está en el libro de la ____ ____,
______

para el mercado, y sí___________

en su práctica, debiera ser puesta bajo _______ por la iglesia".

(87,

8. ¿Qué es lo mejor para aplacar la sed? ____________________________. (89)
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Lección siete

Lectura asignada:

La temperancia, "Medidas preventivas", págs.

172-192

(Sección 10)

Puntos sobresalientes
Hemos estudiado los principios de la temperancia y de la intemperancia, y ahora
consideraremos algunas medidas preventivas y otros recursos a que puede apelar el
individuo. Sin embargo, no podemos separar el principio, de los métodos preventivos;
por lo tanto, se notará un renovado énfasis tendiente a orientar nuestro pensamiento
hacia estas grandes y significativas verdades. Piense en las siguientes
consideraciones al estudiar este capítulo:
1.

¿Cuál será la mejor forma para ensenarle a la humanidad los principios de la
temperancia?

2.

¿Estamos todavía firmando votos de temperancia en nuestras iglesias? Si no,
¿Por qué?

3.

¿Cuáles eran los beneficios que reportaba la prohibición en los Estados Unidos?
¿Se debería intentar otra vez buscar estos beneficios?

4.

¿Qué clase de diversiones "interesantes" e "inocentes" se están ofreciendo a la
juventud de nuestras iglesias en lugar de los entretenimientos mundanos? ¿Qué
responsabilidad tiene la iglesia hacia la juventud en lo que respecta a su
recreación?

Educación en la temperancia
1.

Págs.

172-175

Considere este triple plan:
(a) "Promúlguense e impónganse rígidamente____________

".

(b) "Háganse todos los esfuerzos posibles para estimular el regreso del
la ________________ y la virtud".
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a

(c) "Suprímase el apetito por las bebidas ___________, y su consumo y
____________acabarán".
2.

(172)

Vida, salud y carácter son la recompensa de la temperancia. Estos son puestos
en peligro por la intemperancia. "Los que trabajan a favor de la temperancia tienen
que _____________ al pueblo en este sentido".

(173)

3. Se nos dice que hay que "razonar de _____________ a efecto".
4.

(174)

El éxito de un programa de temperancia depende de que se ponga el hacha a la raíz
del árbol. "Las raíces de la intemperancia yacen a mayor _____________
que el mero beber bebidas alcohólicas. A fin de hacer del movimiento de temperancia
un ___________, la obra de reforma debe comenzar en nuestras _________ ".
(174)

5.

Vea el programa para evangelismo de temperancia que aparece en las págs.

174,

175. Aquí están los ocho puntos que el mismo contiene:
(1) "Muéstresele a la gente que bendición resultará para ella la ______ ___
de los_____________ de la salud".
(2) "Vean las personas lo que Dios se ha __________ que lleguen a ______ __
los hombres y las mujeres",
(3) Señalad el gran _________ hecho para la
raza humana".

__________ y el

______ ___ de la

(4)"Con la _________en la mano, presentad los ________________
(5)"Decidles con claridad, _________ y

fervorosamente,

cómo

de Dios".
millares

de

hombres y mujeres están usando el dinero de Dios para corromperse a sí
mismos”.
(6)"Hablad luego a vuestros oyentes acerca del __________ , que vino a este mundo para salvar a los hombres y mujeres de todas las _________________".
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(7) "Pedid a los que asisten a las reuniones que os_________

en la

___________ que estáis tratando de hacer".
(8) "Pedidles que ____________ la promesa".
La firma de la promesa

Págs.

1. "Por la luz que Dios me ha dado,

_________

__________

175-180

entre nosotros

debiera_____________ la promesa y estar relacionado con la asociación de
________________ (175)
2. ¿A qué grupo se debería animar a que firmen el voto de temperancia?
(a)

____ la juventud _____________

(b)

_____________________________

(c)

personas de edad avanzada

(d)

los bebedores

(e)
3.

_____________________________

(175,

176)

Los congresos y concentraciones de la iglesia son apropiados para firmar el

O

voto de temperancia.

Verdadero

O

falso

(176)

4. "Como mensajero de Dios, vengo hasta vosotros y os ___________ vuestros nombres".
(179)
5. "... sólo la temperancia es el

__________ de todas las gracias que proceden de

Dios, el fundamento de todas las _________ a ganarse".

(179)

6. ¿Cómo podremos hacer resaltar la reforma pro temperancia?
_________________________________________________________________ .
Eliminad la tentación
1.

Págs.

Los males que acarrea el licor

O

verdadero

O

falso

acaban
(182)

32

(180)

180-186

con el borracho y su infeliz familia.
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2.

La prohibición se presenta como algo que ofrece ayuda:
(a) al bebedor, haciendo desaparecer la causa,
(b) a todos nosotros, porque "estamos todos _________ en la trama de la
__________ ".

3.

(185)

¿Qué se puede hacer?
(a) "Alístese un _____________, que acabe con la venta de los licores".
(b) "Póngase de manifiesto el __________ del tráfico de bebidas, y créese
una _______________ publica que exija su prohibición".
(c) "Otórguese a los que han perdido la razón por la bebida una _________
para ________ de la esclavitud".
(d) "Exija la ___________ de la

_____________

suprima tan infame tráfico".

(185,

a sus legisladores que

186)

Diversión y sustitutos inofensivos

Págs.

186-189

1. "La ociosidad, la falta de ideal, las malas compañías, pueden ser las__________
que predispongan".

(186)

2. ¿Por qué es tan importante un hogar atrayente?
________________________________________________________________ . (186)
3. "Una de las salvaguardias más seguras para los jóvenes es la_____________ útil.
(187)
4. En lugar de diversiones pecaminosas, "provean los padres, maestros y custodios
de la juventud placeres________ en su lugar, los que no__________ ni corromperán
las virtudes morales".

(187)

5."Traten los padres de que "las _______________ resulten tan interesantes como
sea posible".
6. Presenten "los

(188)
_________________ de la vida cristiana".
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E1 sentido de la obligación moral
1. "Tenemos que

Págs.

__________ desde un punto de vista ___________

189-192
y

religioso".

(189)
2. "Como seguidores de Cristo, debiéramos obrar por
y el _________________".

_________ en el

_____ ___

(189)

3. Algunos piensan que pueden darse todo el gusto que desean y hacer lo que quieren
porque, según dicen ellos, tienen libertad de elección. Consideremos la
siguiente declaración: "No, no tenéis derecho moral para hacer lo que os
plazca". ¿Por qué no?
_________________________________________________________________ .

(189)

4. Escoger la intemperancia y "toda desviación voluntaria de la obediencia a esta
ley es tan ciertamente___________ como una ___________ de la ley moral".
(190)
5. ¿Podemos hacer nosotros cualquier cosa que queramos para alcanzar este blanco?
Pensemos en lo siguiente: "Debemos esforzarnos

_____________

ganar la

(190)

________________ de la vida eterna".

si

queremos

6. ¿Cuáles serán los resultados "si podemos despertar la sensibilidad moral de
nuestro pueblo en el asunto de la temperancia"?
__________________________________________________________________ .
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Lección ocho

Lectura asignada:

La temperancia, "Principios activos de una vida renovada",
págs. 91-111

(sección 6)

Puntos sobresalientes

Hemos estudiado las fuerzas de la intemperancia y las diferentes maneras de
exponer los programas de temperancia mediante la prevención, educación y legislación.
Ahora vamos a ocuparnos más de cerca de la persona afectada por la intemperancia y
ver cómo la temperancia (el dominio propio mediante Cristo) es la única puerta de
escape para el adicto. Sólo Cristo puede rescatar a la persona de esa ansiedad
desesperada y de los deseos carnales, para que disfrute de la verdadera vida en el.
"Tal es el propósito de todo verdadero esfuerzo pro temperancia". (91)
Solo cuando se cambia la vida

Págs. 91-93

1. "Los hombres no serán nunca___________ hasta que la __________ de Cristo sea un
__________ viviente en el corazón".
2. Memorice:

(91)

"Uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue
la pérdida de la facultad del dominio propio [temperancia] por parte
del hombre. Sólo en la medida en que se recupere esta facultad puede
haber verdadero progreso".

(91)

3. ¿Qué decisiones hacen reír a Satanás?
___________________________________________________________________

(92)

4. ¿Qué consejo se da a los que están luchando contra esos fuertes y falsos deseos?
(a) "No permita que
Cristo".

_________

mundanos lo aparten de su __________ a

(92)

(b) "Dígales que Ud. está

________
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(c) "Pídale [a Cristo] __________
él se la ___________________

para ___________

y luego _________que

porque lo ___________".

La conversión, el secreto de la victoria
1.

(92)

Págs.

93-98

Se hará guerra contra la intemperancia, porque la intemperancia "se halla en
guerra contra las _______ de la __________ y la _____________ ".

2.

(93)

¿Qué es lo primero y lo más importante que se debe hacer en toda obra de
temperancia? _____________________________________________________ .

3.

Llene los espacios en blanco:
(a) "El ____________remedio contra el __________es la
___________ de Cristo".

__________

y el

(94)

(b) "Nunca podrán los hombres practicar la
cuando la __________divina renueve sus
4.

(93)

___________ en todo sino
___________ ".

(94)

¿A dónde se le encarece al tentado que mire?
(a) "no... a las
(b) "no a su

_______________",

__________________ flaqueza",

(c) "ni a la ________________de la

_____________"

(d) "sino al __ _________ de la Palabra de Dios, cuya ____________
es toda nuestra".

(95, 96)

5. ¿Qué dos consejos esenciales para lograr la victoria se mencionan?
(a) "Dirigid a la gente palabras de

____________ ";

(b) "elevadla hasta Dios en ______________________________ ".

(96)

6. ¿Qué beneficios se restituyen ahora a los que se rinden al poder de la divina
verdad?
(a) revitalización de "las
(b) "una
(c) "su

__________

____________ morales",

más fuerte y más clara que antes".

_____________ física mejora".
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7. "Sin el

_________

divino, ninguna __________

verdadera puede _____________

____________ a _______________ ". (97)
8. "Sujetarse a la

__________ de Cristo significa ___________ ___________

a la _________ ___________________ de hombre".

(98)

La voluntad, clave del éxito

Págs. 98-102

1. "El hombre debe hacer ________ parte.

Debe ser

________ por su cuenta

mediante la __________ y ___________ que _________le da".

(99)

2. Debemos decir: "Yo elijo". El ejercicio de la voluntad de acuerdo con la
propia fuerza de uno, está condenado al fracaso; pero con nuestra voluntad aliada
con el poder de Dios, la victoria está asegurada.
(a) "Al someter nuestra
divino".
(b) "Tu

_________ a Cristo, nos

__________ con el poder

(100)

_________ es poner tu

___________

del _______ de Cristo".

Victoria permanente
1.

Págs.

(101)

102-106

Es muy importante que los que están luchando por obtener la victoria:
(a) sean " _____________

en los principios del ___________ vivir".

(b) se les muestre "que la violación de las
_____________... echa los

_________del

(102)

__________ que rigen la
hábito de la ____________ ".

(102)
(c) "Solo viviendo en

___________ a los principios de la

pueden verse libertados de la ardiente
(d) "se les debe proporcionar
2.

__________ ".

___________

___________ de _________". (102)
(102)

¿Es provechoso invitar a los que han sido rescatados de los vicios a que rela ten en público las experiencias de su vida pasada?

O

sí

O

no

(103)
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Ayuda para los tentados

Págs.

106-111

1. Recuerde Ud. que debe estar unido con Cristo cada día, porque el pagó el precio
por nuestros pecados y llevó nuestras cargas y nuestras culpas. El "quitará
la ___________ de nuestros hombros __________ ".

(107)

2. El hecho de que suframos una enfermedad producida por nuestro propio descuido,
o que nos hayamos buscado una serie de problemas, no es razón para que Dios no
nos atienda. "él no ____________sanarlos".

(108)

3. ¿Está la posesión demoníaca y la intemperancia relacionadas?

O

O

sí

no

(108)

4. ¿Existen hoy personas poseídas por espíritus malos?

O

sí

O

no

(109)

5. Medite en esta declaración, y pida a Dios fortaleza para poder alcanzar y
ayudar a otras personas que necesitan conocer de la temperancia:
"Aquellos a quienes Cristo más haya perdonado serán los que más le
amarán.

Estos son los que en el último día estarán más cerca de

su trono".

(111)
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Lectura asignada:

La temperancia, "La rehabilitación del intemperante",
págs.

112-120 (sección 7)
Puntos sobresalientes

La rehabilitación no puede ocupar el lugar de la regeneración. Esta sección que
trata acerca de la rehabilitación describe el trabajo práctico que hay que realizar
al atender a los afectados, y las cualidades necesarias que debe poseer el que se
dedica a enseñar la temperancia. Piense acerca de estos puntos:
1.

¿Cómo pueden los que enseñan temperancia impartir esperanza a los adictos y
alcohólicos?

2.

¿Qué clase de atención requieren los que han vuelto atrás? ¿Cómo se pueden
satisfacer mejor sus necesidades?

3.

¿Cómo podemos presentar más eficazmente ese "algo mejor" que la humanidad es tá
esperando?

4.

¿Cómo pueden las personas que están trabajando en pro de la temperancia a fa vor
de los esclavizados por el vicio mantenerse sin mancha y aun poder alcanzar a
la gente en su propio nivel en que están?

Consejos en cuanto a la forma de obrar
1.

Págs.

112-116

Observe los siguientes mensajes;
(a)"La obra de __________

________________ especialmente la

de los obreros cristianos".

______

(112)

(b) Ellos "deberían____________ a esta reforma, y hacer de ella una cuestión
____________"
(c) "En todas partes deberían ___________ al _________________ los _____________
de la verdadera templanza, e ____________________ a los oyentes a firmar el
voto de _______________". (112)

39

Lección nueve – pág. 2
d) "Debe hacerse ____________ lo _____________ en ______________________
de quienes son
2.

__________ de malos

"En _____________ partes hay
la ____________ ".

3.

____________ ".

(112)

___________ que hacer por las víctimas de

(112)

¿Se encuentran sólo entre la gente pobre las víctimas de la intemperancia?

O

sí

O

no

(112)

4.

"Perdieron el ______________ de sí mismos".

5.

"En ______________

(113)

ciudad debería haber un lugar donde los esclavos del

vicio hallaran ____________ para romper las ______________ que los
aprisionan".
6.

(113)

Observe los siguientes puntos:
(a) "... debemos recordar que no son hombres

____________".

(b) "Hay que ser ____________ y _______________ con ellos".

(113)
(113)

(c) "No os fijéis en su exterior ___________ ; antes acordaos de la
___________ vida por cuya redención Cristo _____________".

(113)

(d) "... haced cuanto os sea posible por demostrarles que sois amigos suyos".
(113)
(e) "No ____________ una sola palabra de ___________ ".

(113)

(f) "No le manifestéis __________ ni __________ con vuestros__________
y

_________ ".

(113)

(g) "Ayudadle a _______________ _".

(113)

(h) "Decidle ______________ que le __________ a tener fe". (113)
(i) "Procurad _____________ todo ___________ rasgo de su carácter".
(j) "Enseñadle a ____________ las manos al cielo".

(113)

(113)

(k) "Ayudadle a ____________ el _____________ de los talentos que Dios le
ha dado". (113)
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El

_________________________________
7.

—, --------------

¿Qué tres problemas son muy importantes en esta larga batalla?
(a) "Muchos han de ____________ con potentes tendencias
mal".

_________ al

(114)

(b) "_____________ contrarios a la naturaleza".
(c) "Impulsos ___________________".

(114)

(114)

_______________".

8.

"Hay que volver a batallar

9.

¿Habrá apostasías? ¿Son los intemperantes los únicos que vuelven atrás?

O
10.

sí

O

O

no;

O

sí

no

(114)

(114)

Meditemos en estas seguridades de victoria:

(a) "El ___________ del pecado ____________ libertado".
(b) "El vicio ____________ ".

(115)

(c) "la ignorancia quedará ____________ ".
(d)

(115)

(115)

"La ______________ que obra con _______________________ el corazón
e

_______________ la mente".

(115,

El obrero de temperancia

Págs.

1. "Los que se ___________
por los

___________

116)

116-120

a sí mismos son ____________para ___________

y errantes".

(116)

2. "Tratemos de ______________ cómo

______________ a la gente".

(116)

3. "Debemos aprender a ___________

____________ demasiado rápido y a

exigir _________ de los que están ____________ convertidos a la verdad".
(117)
4. ¿Cuál es una buena ilustración en cuanto a la manera, como debemos trabajar?
________________________________________________________________. (117)
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5.

¿Qué expresión se usa tres veces en la pág.117?
" __________________________________ ".

6.

(117)

Una expresión superlativa describe los rasgos importantes de los verdaderos
reformadores. ¿Cuáles son esos rasgos?
(a) "más ____________",
(b) "más ____________ ",
(c) "más ______________ ".

(118)

7. ¿Cuál es el más fuerte lazo de unión entre nosotros y Cristo?
_________________________________________________ . (118)
8.

¿Cuál es nuestro más grande pecado?
__________________________________________________. (118,119)

9.

¿Qué significativa parte tiene la oración en este ministerio?
___________________________________________________. (120)

10. ¿Podremos comprender el verdadero valor de un alma?

O

sí

11. "Mientras

O

no (119, 120)

___________

para ____________ las ______________ prontas a

______________ , no seremos __________ si ponemos nuestra confianza en
___________ ". (120)

42

Lección diez

Lectura asignada: La temperancia, "Nuestra relación con otras organizaciones de
temperancia", págs.

193-201

(sección 11)

Puntos sobresalientes
Hay muchas otras iglesias y grupos que dan importancia a la temperancia y
hacen una gran labor tratando de llevar a las personas un modo de vida sin el
uso del alcohol. Se nos aconseja en esta sección en cuanto a nuestro deber con
respecto a la participación con tales grupos, a fin de que podamos compartir con
ellos el mensaje de temperancia en su plenitud, y que ellos puedan entender me jor la "verdad presente".
Para su consideración: ¿Está mi iglesia local cooperando con otros grupos
de temperancia?

Si no, ¿por qué no?

El trabajo con otros
1.

O

verdadero

falso

(193)

"Siempre que _____________ una __________ de ______________
gente ___________ ,

3.

193-197

No debemos mantenernos alejados de otros obreros de temperancia.

O
2.

Págs.

_______________ ".

con la

(193)

Existen ciertos grupos que dicen tener ideales de temperancia pero que están
lejos de ella en la práctica. ¿Cómo debemos nosotros relacionarnos con esos
"clubes"? ____________________________________________________ .

4.

Sin embargo, nuestra actitud general hacia estas personas temperantes debe

O

ser de cooperación.
5.

(194)

O

falso

verdadero

(194)

¿Es un verdadero obrero temperante una persona que fuma?

O

sí

O

no

(194)
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6. Es importante que se llegue al fondo de la reforma:
(a) "... pero
reforma".

_________

van

al ___________ de la __________________

(194)

(b) "Este asunto de la

____________

debe llegar a la ____________ del

mal o será de _______________ beneficio".

(194)

7. Note los dos aspectos de esta responsabilidad:
(a) Cada adventista debiera participar.
"Por la luz que

__________ me ha dado, todo

entre nosotros debiera
y

_____________

_______

de

_____________ el ______________

con la ____________ de temperancia".

(195)

(b) Nuestra labor de temperancia es tanto para los adventistas como para
los no adventistas.
"No deberíamos
sino

___________ únicamente por

dedicar también

fuera de

_______

__________ filas".

_________ pueblo,

a las _____________ nobles

(196)

8. ¿Cómo pueden los adventistas realizar el trabajo de temperancia?
(a) Conferencias sobre _____________ en "otras iglesias".
(b) "trabajar con ____________ y habilidad".
(c) "Buscad toda ocasión para __________
de la temperancia".

(196)

(196)

y ____________

a los obreros

(197)

(d) "la ___________ abre las puertas del corazón;
por lejos _________ potente que el espíritu de

la ________ es
__________ ".

(197)
9. ¿Que se nos aconseja en cuanto a construir edificios para la obra de temperancia?
__________________________________________________________________. (197)
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Cooperación con la Unión de Mujeres Cristianas

Págs.

197-201

1. Debemos unirnos firmemente con la Unión de Mujeres Cristianas en el
esparcimiento de los principios de temperancia.

O

O

verdadero

falso

(197,

198)

2. ¿Qué sorprendió a la Hna. White acerca de algunos dirigentes adventistas en
relación con la Unión de Mujeres Cristianas? ____________________. (198)
3. ¿Son los congresos ocasión apropiada para invitar a la Unión de Mujeres Cristianas a participar en nuestras presentaciones de programas de temperancia?

O

O

sí

no

(199)

4. Hay algunas cosas en las que no podríamos unirnos con la Unión de Mujeres
Cristianas:
(a) "...

unirnos, siempre que podamos hacerlo sin

(b) "... no podemos unirnos con ellas en la
________ un falso día de
5.

_________ ".

(199)

_____________________

____________ ".

de

(199)

¿Cuál fue la respuesta de Elena G. de White cuando fue invitada a hablar sobre
temperancia?
(a) "Cuando se me pidió que hablara sobre temperancia, nunca
(b) "Es del

__________

_____".

(200)

del Señor que os sintáis ________ de ________

en concierto con ellas".

(200)

6.

"No podemos _____________

perder ___________ oportunidad de _________

7.

¿Cuál fue el resumen final de Elena G. de White en cuanto a su relación e

con la obra de temperancia en _________

lugar".

(200)

indicación de la necesidad de hacer esta obra?
"En toda mi

___________sobre

recibí una

__________

este asunto, _____________

irrespetuosa".
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Lección once

Lectura asignada: La temperancia, "La exhortación de la hora", págs.

202-209

(sección 12)
Puntos sobresalientes
Esta sección presenta el desafío de la temperancia, con una exhortación a
todos a cumplir su deber

ahora. Consideremos los siguientes puntos:

1. ¿En qué medida los días modernos son comparables a los días anteriores al
diluvio?
2. ¿Qué papel debieran estar representando actualmente los ministros en el movimiento de temperancia?
3. ¿En qué forma mi iglesia local puede involucrar a la juventud en el ministerio de la temperancia?
4. ¿De qué manera podemos vincular la temperancia con la obra del evangelismo?
5. ¿Cómo pueden nuestros centros médicos convertirse también en centros de tem perancia?
6. Siendo que Elena G. de White aconseja el uso de la pluma como un instrumen to
muy efectivo de temperancia, considere cómo su iglesia está usando los dife rentes impresos sobre temperancia que prepara la Iglesia Adventista.
La situación actual

Págs. 202-207

1. La intemperancia está en la lista de los pecados que se producirían en los
últimos días. La misma constituye "una señal de la

__________

venida de

Cristo

2. "Y mientras los cristianos ____________, el gigantesco _____________ de la
intemperancia, _____________ en fuerza y hace ____________ víctimas". (203)
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3. ¿Cómo contrarresta Satanás la obra de la temperancia a fin de que los hombres
no acepten la verdad? _____________________________________________.

(204)

4. ¿Cómo se estimula la tentación de caer en la intemperancia?
(a) __________________________________________________________
(b) __________________________________________________________
(c) __________________________________________________________ .

(204)

5. ¿Por qué las personas que viven en las llamadas "regiones tenebrosas" de la
tierra odian a los "países civilizados"?
_____________________________________________________________.
6. El dinero arrancado a la familia del ebrio "está manchado con
almas y tiene encima la _____________ de Dios".
7. "Debido a la gran

___________________del

(204,205)
______ de

(206)

uso de bebidas

____________ ,

los ___________de Dios están ____________ ahora sobre la tierra".
Llamado a la batalla
1. "En materia de

Págs.

______,

(207)

207-211

[los adventistas] debieran hallarse más ______

que ___________ otra gente".

(207)

2. ¿Toman todos los cristianos en serio este asunto de la temperancia?

O

sí

O

no:

¿Qué afirman ellos sobre este asunto?

__________________________________________________________________. (208)
3. " Toda __________ reforma tiene su lugar en la del __________ del ____________.
Especialmente la reforma pro __________ exige nuestra atención y apoyo".
4. "No es necesario que tomemos un __________ e irrumpamos en sus___________.
Disponemos de un _________ más potente: la ________
(209)
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5.

Observe estos cuatro desafíos dirigidos al miembro de iglesia:
(a) Dios desea que resolvamos "amonestar a la
(b) "que nos dediquemos al problema de la
(c) y dice que todo miembro "debiera
asociación de

__________ ";

(d) y quiere "que todo

______________ ";

___________ ";

_______

(209)

(209)

el voto y unirse a la

(210)

__________ comprenda que su ejemplo y su influencia

deben estar al lado de la ___________".

(210, 211)

Mediante la voz -- una parte de nuestro mensaje evangélico

Págs.

211-218

1. ¿Cómo pueden los ministros encontrar tiempo para dedicarse al asunto de la
temperancia? ___________________________________________________. (211)
2. ¿Cuán relacionados están el mensaje del tercer ángel y la temperancia?
_________________________________________________________________ . (211)
3. "La temperancia en
mensaje".

___________ las cosas se ha de

________

con el

(212)

4. "Muchos __________

su necesidad de

__________cuando

sea presentada como ______________ del Evangelio".

la ______________

(212)

5. ¿Cómo se pueden lograr estos buenos resultados?
(a) dando "cabida en nuestros
(b) "en

____________

___________ en ___________ ciudad";

nuestras __________ muy ___________ ";

(212)

(213)

(c) realizando " ____________ públicas para __________ el tema".

(213)

6. Observe estos dos importantes principios que se deben tomar en cuenta al
enseñar la temperancia:
(a) "Presentad los

_________ de la temperancia en su forma más __________ ".

(214)
(b) "que las reuniones de temperancia resulten tan
____________ como sea posible".
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7.

¿De qué cuatro maneras se deben oír las voces del pueblo de Dios?
(a) __________________________________________________________
(b) __________________________________________________________
(c) __________________________________________________________
(d) __________________________________________________________

8.

(217)

¿De qué tres cosas se dice que son "dones de Dios"?
(a) __________________________________________________________
(b) __________________________________________________________
(c) __________________________________________________________

(217)

La_ instrucción sobre temperancia, uno de los objetivos de nuestra obra médica
Págs. 218-221
1. ¿Para qué han sido establecidos los sanatorios adventistas?
_________________________________________________________________. (218)
2. Cuando se le presente esta instrucción, la gente llegará a interesarse en la
doctrina de la Biblia.
3. "Los ministros y los
___________ ".

O

verdadero

O

falso

_________ deben presentar los

(218)
__________

(219)

4. "Se han de ____________

_____________

y por su medio proclamar el mensaje de

higiénicos en las
_____________".

La influencia de la pluma
1.

de la

___________,
(220)

Págs. 221-225)

¿Qué otros métodos se pueden usar para predicar la temperancia, además de
la palabra hablada en público?
_________________________________________________________________ . (221)

2. "Deben darse al
la gente

_________

estas grandes _________ . Hemos de alcanzar a

________ ________,

a ver las

_______________

y por ejemplo y precepto ______________

del camino mejor".
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3.

"Necesitamos trabajar por los intereses de la reforma pro _______ , y
hacer de esto un asunto de ___________ interés. Esa es una de las
______________en que llegaremos a ser pescadores de hombres. Se está
realizando una buena ___________ en la __________ _______

de nuestras

publicaciones. Juntaos en _________ para la __________de una obra vigilante".
(224)
El poder del voto

Págs.

225-228

1. Votar por los principios de temperancia es un asunto político.

O

verdadero

O

falso

(225)

2. ¿Cuál deberá ser el lema de los obreros de la temperancia?
"No _______________ ni____________

en nuestros esfuerzos antes de

obtener la ____________". (226)
3. "Los hombres _____________ no deben ser colocados en puestos de ___________
por el __________________ del _______________". (226)

El llamado a la cosecha

Págs. 228-229

1."Ahora es nuestro ____________, ahora es nuestra ____________ para realizar
una obra bendecida". (228)
2. "Años ha, considerábamos la ___________ de los principios de temperancia
como uno de nuestros deberes más ______________. Debiera serlo también
____________". (228,229)
3. "En todo lugar se le ha de dar más ___________________ al asunto de la
_______________". (229) ¿Por qué?
(a) "La embriaguez, y el _________ que siempre la ______________, claman
porque se levante una ___________ que ____________ ese mal" (229)
(b) "Muchos están el umbral mismo del ______________, esperando sólo ser
___________ en él". (229)
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Lección doce

Lectura asignada:

La temperancia, "Elena G. de White, propulsora de la
temperancia, págs. 230- 236 (Apéndice A); "Típicas
disertaciones sobre temperancia, de Elena G. de White",
págs. 237-259" (Apéndice B)

Puntos sobresalientes
El espíritu de profecía es uno de los signos distintivos de la iglesia remanente,
de acuerdo con la Biblia. Desde los primeros tiempos de la iglesia este don, revelado
a través de la Sra. Elena G. de White, tuvo mucho que ver con la doctrina y la
predicación de la temperancia. Describiendo l llamado que Dios le había hecho, dijo
la Sra. White: "También debía hablar sobre el tema de la temperancia como la
mensajera señalada por el Señor" (pág. 230). Estas secciones finales, los apéndices
A y B dl libro La temperancia, presentan la forma en que ella enfocaba este asunto
y nos ofrece además un resumen de sus mejores disertaciones sobre la temperancia.
Elena G. de White, propulsora de la temperancia

Págs. 230-236

1. ¿Consideraba la Hna. Elena White un privilegio el hacer esta obra?

O

Sí

O

No

(230)

2. ¿Cómo presentaba ella el tema de sus disertaciones?
__________________________________________________________________. (230)
3. ¿Desde qué punto de vista presentaba ella la temperancia?
________________________________________________________________. (230, 231)
4. "… y tuve __________ para tratar este mi tema ___________". (231)
5. ¿Cuál fue la reacción de sus mensajes en Salem, Oregón?
__________________________________________________________. (231)
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6. "Únicamente la ____________ habrá de revelar lo que ha alcanzado este _________"
(231)
7. Al visitar un centro de rehabilitación para ebrios llamado Washingtonian Home,
la Hna. White expresó su satisfacción por la "oportunidad de _________________
el tema de la temperancia desde el punto de vista _____________________" (232)
8. Inspirados por los mensajes de Elena White bajo el poder del Espíritu, muchos
se sintieron impulsados a conocer "principios iluminadores ______________________ para la _______________". (232)
9. Habiendo ocupado la temperancia la mayor parte de su ministerio en Australia,
la Hna. White les dijo: "… nos __________ especialmente para presentar con
claridad los principios ___________ de la ______________ pro temperancia". (232)
10. La Unión de Mujeres Cristianas de Australia "parecía muy _____________ al
_____________, oír y estar ______________ que los ______________ del Espíritu
son ____________ y revelados por este pueblo". (233)
11. ¿Qué personas muy influyentes fueron contactadas mediante la obra de
temperancia?
(a) ______________________________________________________________. (233)
(b) ______________________________________________________________. (233)
12. "Anhelamos ver a aquellos que son __________

,

convertidos".

(234)

13. Al hablar por la mañana, por la tarde, y en las reuniones de la noche, la Hna.
White escribe cómo un grupo la escuchaba muy atentamente, "pareciendo____
___________________ de oír la ___________ presentada de la

___________ ".

(235)
Típicas disertaciones sobre temperancia, de Elena G. de White

Págs.

237-259

1. Hablando a una iglesia en Noruega en la que estaban presentes personas de mucha
influencia, dice: "me ocupé del tema desde un punto de vista __________
mostrando que la ___________ está llena de

___________ que hablan

de
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temperancia y que
mismo principio".
2.

______________

hizo obra de ____________

desde el

(237)

"Mostré la __________ de los hábitos mesurados citando
______________del relato bíblico".

____________ y

(237, 238)

3. La amonestación y el juicio de Dios por el pecado de Nadab y Abiu muestran
la necesidad de hacer diferencia "entre lo ___________ y las cosas comunes".
(238) "Esta orden ____________________ y solemne había de extenderse de
________________

a _________________ hasta el fin del tiempo".

(238)

4. ¿Qué otros personajes de la Biblia se presentan como relacionados con la
temperancia?
(a) ______________________________________________________________ .

(238)

(b) _____________________________________________________________ .

(239)

5. En sus exposiciones a favor de la temperancia y en contra de la intemperancia,
la Hna. White presenta este desafío: "Se necesitan nuestros _______________,
___________ , _____________ e _____________. ¿Echaremos mano de esta
_____________ y viviremos para _______________ a Dios y bendecir a ___________
___________ ? ¿Cimentaremos el ________________ de Dios en la tierra?"

(242)

6. ¿Por qué es necesario todo esto?
"En el___________ ______________una gran controversia. Satanás está
______________ a que los seres __________sean sus ______________ ,
pero Cristo ha pagado un ________ infinito para que el hombre pueda ser _______ del enemigo y para que la imagen ________________ de
Dios sea _____________ en la raza caída".

(243)

7. "... nunca podemos comprender el carácter _____________del ____________
de la complacencia del apetito pervertido, excepto cuando ________________
el significado espiritual del largo _______________ del Hijo de Dios".

(244)
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8. "Dios requiere que sus
tales hábitos
9.

____________

_____________________

se _________________
y desastrosos".

siempre de

(248)

¿Qué provisión se ha hecho para vencer estos hábitos dañinos?
"Vino a la tierra para que pudiera ______________

el poder di-

vino con el esfuerzo _____________ y, cooperando con Cristo,
___________________ la _________________ del lado de Dios, el esclavo
puede llegar a ser libre, _____________ de Dios y _______________
con Cristo".

(248)

10. ¿Dónde comenzó Cristo su obra en favor de nosotros?
"Comenzó la __________ donde

_______________ la ruina, y en

lugar de nosotros venció el poder del maligno en el punto del
________________________ ".
11. "La cuestión de la

(250)

___________________ es de ____________ importancia

para cada uno de nosotros. Es muy ______________. He hablado ___________
veces seguidas sobre este tema y tan sólo lo he

__________ ".

(252)

2. Note el esperanzado mensaje de victoria sobre la intemperancia mediante el
dominio propio

(temperancia) que Cristo nos da:

(a) "Vino para traer poder __________ al hombre. Esa es nuestra ___________
esperanza".

(254)

(b) "Ha _______ al hombre en la escala de valores
(c) "En Cristo hay ___________

________ ".

para el más __________".

(254)

(254)

(d) "El que Cristo tome la naturaleza ____________sobre sí, muestra que coloca un ____________ sobre _________ alma".

(254)

(e) "Cristo vino para redimir, para ___________ al hombre pues tomó sobre
sí la naturaleza __________________________ ".

(256)

(f) " _____________ , __________, hoy estáis _________________vuestro destino futuro. Dejad que penetre ___________ . Él os _____________ de
la ______________ ".

(257)

13.

Una bendecida promesa:
"Ningún
del

___________ puede tener su nombre escrito en los _________

_______________ . Resistid la _________ con valor. En el __________

de Jesucristo de Nazaret, podéis aferraros del ___________________
_______________ . Cristo _____________ en favor de _______________
________________ de vosotros".

(258)

RESUMEN
"La hora de la temperancia"

Usted que ha leído y que ha estudiado estos consejos inspirados estará
de acuerdo conmigo en que realmente esta es la hora de la temperancia. Nunca antes
la humanidad había dado tan abiertamente rienda suelta a sus deseos y apetitos de
toda clase.
Los adventistas han surgido precisamente en un tiempo como éste para ser colocados al frente de la lucha a favor de la temperancia, a fin de revelar, por
precepto y ejemplo el concepto de la verdadera vida en Cristo Jesús. De este modo, Dios tendrá siempre un pueblo puro y santo que reflejará su imagen mediante
su gracia. "Se ha de presentar con ahínco el gran tema de la reforma, y se debe
conmover a la opinión pública. La temperancia en todas las cosas se ha de relacionar
con el mensaje..." (La temperancia, pág. 212). Por esta razón el llamado es:
"Anhelamos que cada uno sea un obrero de la temperancia"(La temperancia, pág.

210).

He aquí un alto ministerio para cada laico. Aquí está su oportunidad para aplicar
el conocimiento que haya adquirido en el estudio de este libro.
El departamento de temperancia de su iglesia, junto con sus directores, está
listo a trabajar con Ud. en armonía con estos principios y programas a fin de alcanzar el plan que Dios tiene para la humanidad.
Continúe leyendo, estudiando, y trabajando a favor de esta gran causa. Para
más información, solicite el catálogo del Departamento de Temperancia, en donde
encontrará información acerca de folletos, libros, películas, equipo de enseñanza, carteles y muchos otros medios útiles en el ministerio de la temperancia. Que
Dios le bendiga ricamente al desempeñar su parte con fidelidad.
Ernest H. J. Steed, Director del Departamento
de Temperancia de la Asociación General de la
Iglesia Adventista

