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INTRODUCCIÓN

Apreciados mensajeros del Señor.
Gracias por estar comprometidos en la predicación del evangelio y en el 
cumplimiento de la misión.

Usted tiene en sus manos un libro con dos series de sermones. La primera 
serie es para realizar la semana de salud teórico-práctica en cada iglesia, 
El tema es: NUESTRO CUERPO: TEMPLO Y MORADA DEL 
ESPIRITU SANTO, como parte de la metodología QUIERO VIVIR 
SANO. Esta temática tiene como objetivo principal sensibilizar a todos 
los miembros de la iglesia y presentar la razón correcta por la cual debemos 
cuidar nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. (1 Corintios 
6:19). 
La semana de salud tiene un componente teórico, donde vamos a reunirnos 
en nuestra iglesia, para escuchar la Palabra de Dios y un componente 
práctico, donde se realizarán actividades de manera grupal y de manera 
individual.
En la guía que se está presentando, tiene los ocho temas y las partes 
de cada tema que son:
1. Hilo conductor: es decir el énfasis que debemos realizar durante la 

semana y cada día.
2. Motiva: es la parte donde se presentan experiencias que pueden 

captar la atención.
3. Explora: es la parte donde empezamos a profundizar en los consejos 

de la Biblia, El Espíritu de Profecía y la ciencia, para cuidar nuestro 
cuerpo.

4. Practica: esta es la parte, donde se debe tomar decisiones para 
practicar lo aprendido y realizar la planeación e implementación de 
las actividades sugeridas. 

La segunda serie de sermones es para que los pastores, ancianos y 
laicos puedan realizar campañas evangelísticas en pequeñas y grandes 
congregaciones. El tema es JESÚS TU SANADOR. 
Nuestra gratitud especial al Doctor Roel Cea por compartir tan valioso 
material.
Que el Dios del cielo bendiga y prospere todo sermón predicado y cada 
campaña compartida, y como resultado podamos ver miles de personas 
redimidas por el poder de Cristo Jesús.

 Con mucho aprecio

Pr William Barrero Sáenz
Evangelismo Integrado 

Unión Colombiana del Norte
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Hilo conductor de la semana:

En esta semana recalcaremos los beneficios que traen los remedios naturales, ins-
tituidos por Dios desde la creación. Recalcar que nuestro cuerpo fue diseñado para 
funcionar por medio de ellos. Un cuerpo que desea ser usado por el Espíritu Santo 
no puede dejar a un lado las bondades dadas por Dios.

Hilo conductor del día:

El cuerpo fue creado por Dios para que fuera habitado por el Espíritu Santo. 
Nuestro cuerpo ya no es nuestro. Es doblemente de Dios. Fue creado por Él y 
luego redimido por Jesús en la cruz del calvario.

Motiva:
1 Corintios 6:19-20
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH)

19 ¿O no saben que su cuerpo es templo[a] del Espíritu Santo que está en ustedes, 
el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos[b]? 20 Porque 
han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo 
[c]y en su espíritu, los cuales son de Dios.

Los creyentes corintios necesitaban una experiencia más profunda en las cosas 
de Dios. No sabían plenamente lo que significaba contemplar su gloria y ser cam-
biados de carácter en carácter. No habían visto sino los primeros rayos de la aurora 
de esa gloria. El deseo del Apóstol Pablo para con ellos era que pudieran ser hen-

Tu Cuerpo   
       un Templo.
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chidos con toda la plenitud de Dios, que prosiguieran conociendo a Aquel cuya 
salida prepara como la mañana, y continuaran aprendiendo de él hasta que llegaran a la 
plenitud del medio día de una perfecta fe evangélica. Los hechos de los Após-
toles pág. 248

Cuando María, reina de Escocia, huyó a Inglaterra el 16 de mayo de 1568, tomó con-
sigo un valioso collar de perlas negras que le había regalado una querida amiga.
Cuando María fue decapitada unos años más tarde, la reina de Inglaterra Elizabeth 
I, les pidió a sus agentes privados que encontrarán aquel collar. Oficiales del Museo 
Británico, del servicio secreto de Scotland Yard y cientos de investigadores privados 
trataron en vano de localizarlo. Durante 350 años la ubicación de esas perlas per-
maneció en un misterio.

Entonces un día, dos jóvenes estadounidenses, Lavinia y Lucy de New Haven, Con-
necticut, estaban visitando Inglaterra. En el pueblo inglés de Newhaven, ellas reco-
rrieron la polvorienta casa de empeño de Martin Lazenby.
Lavinia le preguntó al propietario –“¿Tiene usted algo pequeño y barato que pueda re-
galar a alguna amiga en los Estados Unidos?”. Mirando alrededor en el atestado local, 
Lazenby observó unas cuentas en un sucio cordón que colgaban de un clavo en la 
pared, descolgándolo se lo ofreció a las jóvenes.

Lucy compró el collar de cuentas pensado en que podría verse mejor si cambiaran el 
cordón y limpiaran las cuentas. Al siguiente día lo llevó a un joyero en Londres, el 
cual prometió tenerlo listo a la mañana siguiente. Cuando las jóvenes regresaron, 
se les invitó a entrar a la oficina del administrador de la joyería. Una vez adentro 
un oficial del Museo Británico les relato la historia del collar perdido. Les dijo:--
“Hemos encontrado las perlas perdidas. Les daremos veinticinco mil (25,000) 
dólares por ellas”. ¿Puede usted imaginarse cómo se habrá sentido el Sr. Lazenby, 
en su atestado local cuando le llegaron estas noticias?

Durante años ese collar de cuentas había estado colgando en su pared, y él no sabía el 
valor del tesoro que poseía.

¿Cuántos de nosotros hoy podemos estar cometiendo el mismo error? La salud, un 
tesoro de inestimable valor, está siendo descuidada.

El año pasado celebramos los 150 años del mensaje de salud, que recibió Elena de 
White y que nos ha dado, a los adventistas, cierta ventaja sobre el mundo ac-
tual.
- “El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimen-

ticio conveniente, el uso del agua, la confianza en el poder divino; éstos son los 
verdaderos remedios.... La naturaleza, si no se le ponen trabas, desempeñará su 
obra con acierto. Los que perseveran en la obediencia a las leyes de ella encon-
trarán su recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu.”— El Ministerio de 
Curación, 118, 119
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- Dios dejó lo que ahora nosotros conocemos como los 8 remedios naturales, 
dejó los ADELANTE. Agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire, nutrición, 
temperancia y esperanza en Dios.

- La muy reconocida revista, National Geographic, publicó en Noviembre del 2005 
algo muy interesante. Este artículo se titulaba: “Los secretos de una vida larga, 
longevidad. En busca de la eterna juventud” En ella se destaca a los Adven-
tistas de Loma Linda, California por sus bastos años aquí en la tierra. En las 
páginas de este articulo hay entrevistas a personas que han vivido, 100, 101, 
91 años; pero no solo sino que tiene una vida productiva y sin limitaciones por 
enfermedades crónicas como el, cáncer, diabetes o la hipertensión arterial

- Ahora te preguntarás ¿cómo han hecho ellos para poder lograrlo?

Explora:
- Estás personas consideran a su cuerpo como un templo, el cual es de Dios y no 

es de ellos. Ya que en ellos habita el Espíritu Santo.
- “El Señor prometió al antiguo Israel que lo preservaría de todas las enferme-

dades con que había afligido a los egipcios, si tan sólo quería permanecer 
en él y hacer todo lo que le exigiera; pero su promesa tenía la obediencia 
por condición. Si los israelitas hubiesen seguido las instrucciones dadas y 
sacado provecho de sus ventajas, hubiesen llegado a ser una lección objetiva para 
el mundo, por su salud y su prosperidad. Los israelitas no realizaron el 
propósito divino y perdieron así las bendiciones que les eran reservadas. 
Sin embargo, en José y en Daniel, en Moisés y en Elías, como en otros muchos 
casos, tenemos nobles ejemplos de los resultados que pueden obtenerse vivi-
endo conforme a las verdaderas normas. La misma fidelidad producirá hoy 
día los mismos resultados. A nosotros se aplican estas palabras: “Mas vosotros 
sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admi-
rable”. 1 Pedro 2:9. Joyas de los Testimonios 3:364, 365 (1909).

Idea principal del escrito:
- Elena de White nos dice que Dios libraría a Israel de las enfermedades de 

los egipcios si tan solo cumplían sus leyes; pero está era una promesa por condi-
ción. Ellos decidieron no recibir está promesa; pero hubo otros como Daniel 
que sí decidieron y su vida fue preservada por muchos más años y sin las en-
fermedades.

- Quizás pienses pero esto fue con los egipcios ¿Qué tiene que ver hoy ellos 
con migo, con mi salud?

 ¡Sí la ciencia ya ha avanzado y esas enfermedades ya no nos atacan a 
nosotros!

- Ahora en día conocemos un poco mejor cuales son las enfermedades que ataca-
ban a los egipcios gracias a una investigación realizada por la doctora Rosalie 
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Davis, de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Ella realizó una serie de 
autopsias a unas momias. Y cuando vio las arterias y las venas de estás mo-
mias encontró que las arterias, de Ramsés segundo, estaban ocluidas por 
grasa. Este miembro de la dinastía egipcia sufrió de un ataque al corazón, enferme-
dades del corazón, enfermedades cerebro vasculares (las arterias que llevaban 
sangre a su cerebro estaban ocluidas), artritis y otras enfermedades más. Lu-
ego un doctor francés le hizo rayos X a las momias y terminaron de descubrir, 
que las enfermedades que mataban a los egipcios eran: ateroesclerosis, enfer-
medades cardiacas, obesidad, cáncer, precariedad dental y el estrés.

- Según el DANE, la principal causa de defunción en Colombia son las en-
fermedades isquémicas del corazón (infartos). De las 202.199 muertes el 
año pasado, el 16,3 % fueron por esta causa. La muerte por infarto está 
relacionada con el exceso de peso, una vida muy sedentaria, mala ali-
mentación, poco ejercicio y estrés, entre otros factores.

- Ahora si comparamos son similares las causas de muerte del antigua Egip-
to con las principales causas de muerte en nuestros días, en nuestra po-
blación, en nuestra región.

- Dios en su inmenso amor y sabiduría dispuso para nosotros los remedios natu-
rales, para que nuestros cuerpos pudieran ser habitados por el Espíritu Santo. 
Dios no puede habitar en un cuerpo que no ha decidido consagrarse para 
su uso.

- Satanás el gran engañador, al saber de este plan que Dios nos dejó para seguir, 
comenzó a iniciar su plan para engañarnos. Porque para cada cosa buena que 
Dios creó, satanás tiene su engaño.

- Dios nos dejó el Agua pura como un remedio natural y satanás diseño el al-
cohol como el engaño perfecto para el agua pura, diseño las bebidas que no nos 
dejan pensar bien como el café, las sodas, bebidas reenergizantes. Cuando Dios 
dijo que beber agua era lo mejor para nuestro cuerpo. Al beber alcohol células 
de tu cerebro mueren y ya no piensas igual. Al beber café la presión arte-
rial se incrementa de unos 5- 10 milímetros de mercurio, que es la medida que 
se usa para contabilizarla. Si usted tenía 120/80 al beber una taza de café se 
pude incrementar hasta 130/90 y así sucesivamente con cada taza de café. Las 
sodas están cargadas de azúcar que debilita nuestro sistema inmunológico y nos 
hace más propensos a las enfermedades, sin mencionar que el consumo alto 
de azúcar que nos proporcionan estás bebidas nos llevan a la obesidad que es la 
causa de las enfermedades que ya mencionamos.

- Dios dijo que deberíamos de respirar aire puro y satanás se ingenió el tabaco 
como el engaño perfecto para el aire puro que Dios nos ha dejado. Ahora se 
sabe que el tabaco es el causante de diferentes canceres como el de pulmón, 
garganta, labios y otras enfermedades como el enfisema pulmonar.

- Y así para cada una de las cosas que Dios ha creado satanás ha hecho su engaño 
para que la raza humana perezca.
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- La diferencia es que Dios dejo estos preceptos y estatutos para que pudiéramos 
tener una vida mejor dentro de esta tierra y satanás solo lo hizo para que mu-
riéramos más rápidamente.

Juan 10:10
Nueva Traducción Viviente (NTV)
10 El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles una vida 

plena y abundante. Ideas principales del texto:
- Dios solo quiere darnos una vida plena y abundante. Satanás solo quiere 

matar y destruir nuestras vidas. Nuestros cuerpos fueron diseñados para 
gloria y honra de Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza pero sata-
nás, ahora solo quiere llevarnos a la ruina y no dejar que el Espíritu de Dios 
habite en nosotros.

- Dios dijo que fuéramos temperante que no todo era bueno. Y satanás dijo que 
hiciéramos lo que nos diera la gana hacer, que nos dejemos llevar por los deseos 
de nuestro cuerpo. Ahora gracias a esto muchas personas mueren, sufriendo 
por causa de las artimañas de satanás, nuestro enemigo que solo quiere robar 
nuestros corazones y luego que ya son de su posesión, matar y destruir es su 
objetivo.

1 Corintios 3:17
Dios Habla Hoy (DHH)
17 Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo 
de Dios es santo, y ese templo son ustedes mismos.
Ideas principales del texto:
- Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Dios quiere habitar en no-

sotros; pero si nosotros no decidimos cuidarlo, al final del tiempo, en el juicio 
final de las naciones, Dios nos destruirá por no haber cuidado nuestro cuer-
po, que es su templo.

- Muchos dirán pero este cuerpo es mío, yo hago con él lo que yo quiera. A mí na-
die me va a decir que es lo que tengo que hacer con él.

1 Corintios 6:19-20
Traducción en lenguaje actual (TLA)
19 El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo 
que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. 20 Cuando Dios los salvó, 
en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso de-
ben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios.
Ideas principales del texto:
- Jesús compro nuestros cuerpos cuando murió en la cruz del calvario. Allí cru-

cificado, con su sangre pago el precio de nuestro pecado. Ya éramos suyos, 
porque somos su creación. Dios nos creó por lo tanto le pertenecíamos; pero 
por las decisiones que tomamos caímos esclavos del pecado y de los engaños 
de satanás. Ahora Jesús tuvo que venir a la tierra para liberarnos de esa es-
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clavitud y comprarnos para hacernos suyos nuevamente.
- Ahora somos de Dios doblemente. Uno por creación y otra por redención.
- Ahora debemos de dedicar nuestros cuerpos a honrarlo y glorificarlo. No 

debemos de ensuciarlo porque es un lugar santo y apartado para él.
- La palabra templo vienen del Latín templum que significa separar. Dios ha sepa-

rado nuestros cuerpos físicos para propósitos santos; pero no puede habitar en 
nosotros si nosotros no cuidamos de nuestro cuerpo.

- Esto nos puede llevar a recordar el incidente del templo de Jerusalén, cuando 
Jesús se molestó por el desorden que había y porque lo habían convertido 
en un mercado.

- “Dios mora en la humanidad, y mediante la gracia salvadora, el corazón del 
hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese 
un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos 
no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto 
orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu divino. 
Los atrios de templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, 
representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado 
por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al 
limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció 
su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado- de los deseos 
terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos, que corrompen 
el alma”. El deseado de todas las gente, página 132.

Practica:
3 Juan 1:2 Palabra de Dios para Todos (PDT)
2 Estimado hermano: le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena 
salud física, así como la tienes espiritualmente.

Ideas principales del texto:
- Jesús solo quiere el bien para nosotros. Solo quiere que prosperemos en todo. 

Quiere salud tanto física como espiritual.
- Por esto hay que seguir los 8 remedios naturales que Dios ha dejado para cada 

uno de nosotros. Los dejo para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar su tem-
plo

- Agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire, nutrición, temperancia y esperanza 
en Dios. Estos son los principios que debemos seguir que Dios dejó para 
una buena salud.

- Éxodo 15:26 Traducción en lenguaje actual (TLA)
- 26 Les dijo: «Yo soy su Dios. Yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan 

atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy 
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les doy, y hacen sólo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios»
- Ideas principales del texto:
- Hermanos Dios proveyó para que nuestros cuerpos no se enfermaran como los 

de los egipcios. Ahora Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Quiere 
que sus cuerpos sean un templo consagrado para su adoración.

Durante esta semana realiza las siguientes acciones como parte de la semana de 
salud, pensando y convencido que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu 
Santo y que está es la razón por lo cual queremos cuidarlo.

1. Acude a un laboratorio Comunitario para realizarte los siguientes exámenes 
con doce horas de ayuno: Química Sanguínea completa y el perfil de lípidos. 
Cuando tenga los resultados soliciten a un profesional de la salud capacitado, 
para interpretar los resultados.

2. Acude a un centro de salud o en tu iglesia solicita un profesional de la salud ca-
pacitado para tomar el peso, talla, índice de masa corporal, índice de cintu-
ra-cadera y la presión arterial.

3. Organiza a los miembros de tu iglesia, para realizar ejercicio físico (camina-
ta) por 30 minutos, todos los días de la semana. Es importante la convivencia, 
la motivación y hacerlo al aire libre y en la primera horas de la mañana.

4. Durante esta semana que su dieta pueda ser frutas, verduras, legumbres, 
hortalizas y granos enteros. Desayuno abundante, comiendo suficiente y 
cenando ligeramente

5. Durante esta semana practica beber ocho vasos de agua diarios.
6. Durante esta semana vamos a dormir ocho horas y nos acostaremos tem-

prano.
7. Durante esta semana vamos tener temperancia, es decir vamos a evitar ali-

mentos, sustancias y acciones perjudiciales.
8. Durante esta semana realicemos grupos de oración, para solicitar el derrama-

miento del Espíritu Santo.

Después de esta semana, ojala que estos hábitos puedan ser parte de tu vida o ha-
berse reforzado más.
MI CUERPO ES TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO, POR ESTA RA-
ZON LO CUIDO.
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LUZ SOLAR:

Hilo conductor de la semana:
En esta semana recalcaremos los beneficios que traen los remedios naturales, ins-
tituidos por Dios desde la creación. Recalcar que nuestro cuerpo fue diseñado para 
funcionar por medio de ellos. Un cuerpo que desea ser usado por el Espíritu Santo 
no puede dejar a un lado las bondades dadas por Dios.

Hilo conductor del día:
El Señor Creó la lumbrera mayor (SOL) para que ayude a nuestro cuerpo a de-
sarrollarse bien. Parte de nuestros hábitos saludable debe ser recibir la luz del 
sol así como recibimos la luz de Cristo a través de su palabra. Respirar aire puro 
también, debe de ser parte de nuestro estilo de vida saludable. Estos dos reme-
dios naturales nos ayudan a mantener el Templo del Espíritu Santo (NUESTRO 
CUERPO), en óptimas condiciones.
LUZ SOLAR

Motiva:
Un náufrago que afirma haber pasado más de un año a la deriva en el Océano Pacífico 
dice que su fe en Dios lo mantuvo vivo en medio de su calvario. Pero hubo momentos 
en los que quería acabar con todo, aseguró.

Hubo muchos momentos tristes, como cuando no tenía comida ni agua o cuando un 
adolescente que viajaba con él murió de hambre, explicó.

El hombre, que se identificó como José Salvador Alvarenga, permaneció hasta la 
semana pasada en un barco muy dañado en un remoto atolón de coral en las Islas 

Luz solar y            
     Aire puro

DÍA 2
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Marshall. Afirmó que había estado viviendo de peces y tortugas que había captura-
do y bebiendo agua de lluvia y, en ocasiones, su propia orina.

Alvarenga dijo que estuvo perdido en el mar durante 13 meses, después de salir de 
México hacia el este. Quedan muchas preguntas acerca de cómo pudo haber sobre-
vivido en su pequeño bote durante tanto tiempo y a la deriva a través del océano.
En una entrevista exclusiva con CNN, Alvarenga explicó cómo sobrevivió tanto 
tiempo en el mar. Señaló hacia arriba y dijo: “Dios... Mi fe en Dios”.
Los rayos del sol pudieron quitarle la vida a este náufrago; pero el creador del sol y 
la fe de este hombre en Él, lo mantuvieron vivo por esos 13 meses. Ahora está espe-
rando ser dado de alta para poder regresar a su país de origen, El Salvador.

Explora:
¿Qué dice el Espíritu de profecía sobre la luz del sol?
El que duerme en un cuarto sin sol, o que ocupa una cama que no esté bien seca y 
aireada, arriesga su salud y acaso su vida. (MC 208.4).

El ejercicio, y un aprovechamiento generoso y abundante del aire y de la luz solar —
bendiciones que el Cielo brinda liberalmente a todos—, darían vida y fuerza al exte-
nuado enfermo... Consejos sobre la salud, pág. 53

Avances científicos:
La ciencia ha descubierto desde años atrás, para ser específicos desde 1989 los be-
neficios de la luz solar sobre el cuerpo humano:
- El hecho de que la luz fue lo primero que apareció en la semana de la creación, 

es evidencia de su importancia para el medio ambiente. Sus beneficios son tan 
evidentes que es posible entender por qué tantos adoraron al sol en el curso 
de la historia.

- La luz del sol contribuye a purificar el ambiente al destruir gérmenes. La 
mayor parte de las        bacterias mueren a las dos horas de estar expuestas 
a los rayos UV del sol; esto ocurre inclusive si los rayos solares penetran a 
través de los vidrios de una ventana.

- Los rayos UV también son responsables de la producción de la vitamina D en 
la piel. Esta vitamina es necesaria para el metabolismo del calcio y la producción 
del tejido óseo. Si la gente de piel blanca, que vive en países de clima templado, 
expone las manos y el rostro al sol durante 15 minutos, 3 veces por semana, es 
suficiente. La gente de piel oscura necesita una exposición más prolongada para 
producir la misma cantidad de vitamina D. la piel se vuelve más delgada con el 
avance de los años, y la cantidad de vitamina D que se produce es menor.

- Se ha demostrado que la luz solar vuelve más eficiente a los fagocitos (glób-
ulos blancos) para devorar gérmenes, y aumentar la cantidad de los linfocitos 
(una clase de glóbulos) que se hallan en circulación, con lo que se fortalece el 
sistema inmunológico. El sistema de defensa de nuestro cuerpo.

- La exposición moderada a la luz solar tiende a normalizar la tensión arterial y 

Libro de Sermones 11

Nuestro cuerpo: Templo y Morada del Espiritu SANTO.



Pág ... 12 Libro de Sermones

Nuestro cuerpo: Templo y Morada del Espiritu SANTO.

12

a disminuir el índice de colesterol en la sangre.
- En los diabéticos, la luz del sol reduce el índice de azúcar en la sangre. Aparen-

temente al estimular las células beta del páncreas para que produzcan insulina 
con más eficiencia, y al fomentar la 

- producción de una enzima, glicógeno sintetasa, que le ayuda al hígado a elimi-
nar la glucosa de la sangre y a almacenarla como glucógeno.

- Psicológicamente, la luz solar entona el carácter, probablemente al estimular la 
producción de en- dorfinas que causa en munchas personas una sensación de 
bienestar y de relajación neuromuscular (de los nervios y músculos).

NOTA: todas estas frases fueron extraídas de la siguiente referencia: Mervyn G. 
Hardinge. “Sunshine, Friend or Foe?” [La luz solar, ¿amiga o enemiga?]. Adventist 
Review [Revista Adventista en inglés], 23 de febrero de 1989, p. 11.

Unos avances científicos más recientes confirman lo que se sabía desde 
hace tiempo atrás:
La Terapia de luz ha sido utilizada para tratar enfermedades mentales tales como el dé-
ficit de atención e hiperactividad del adulto, la depresión y la bulimia nerviosa asocia-
da a la enfermedad de Parkinson, así como para regularizar trastornos en los ciclos de 
actividad y descanso de los avanzados en edad con demencia (CNS Spectr, 2005; 
10:647-63; Sleep Med Rev, 2007: 11:497-507).
El ojo humano tiene en la retina células sensibles a la luz con conexiones directas a 
zonas como el núcleo supra-óptico y la glándula pituitaria en el cerebro. El estimulo 
a estas células tan importantes provienen de la luz solar. Un estudio llevado a cabo 
en la Escuela de Medicina de la Universidad de Kansas por los Doctores Turner y 
Mainster, publicado en el British Journal of Optholmology en el 2008, estableció 
que “estos fotorreceptores desempeñan un rol vital en la fisiología y salud humana”. 
Estos efectos no solo ocurren en el cerebro sino en el cuerpo entero.

Las células fotosensibles afectan directamente la región del hipotálamo, la cual con-
trola nuestro reloj biológico. Esto influye sobre nuestro ritmo circadiano que regula 
nuestro patrón normal de sueño, regulación de hormonas, tiempo de reacción y el 
comportamiento. La mayor parte de nuestras células corporales siguen importan-
tes patrones cíclicos cuando están funcionando óptimamente, así que potencialmente 
cualquier parte de nuestro cuerpo puede fallar sin una adecuada estimulación de la 
luz solar. Los doctores Turner y Mainster establecen que “los trastornos circadianos 
consiguientes pueden tener consecuencias fisiológicas y sicológicas aumentando el 
riesgo de enfermedades como la diabetes, el cáncer y las enfermedades coronarias.

El hipotálamo también regula la acción combinada del sistema nervioso y 
hormonal.

La glándula pineal cerebral se beneficia directamente por la estimulación de la luz so-
lar. La glándula pineal fabrica melatonina, una hormona importante producida 
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durante las horas de oscuridad.

Esta melatonina es necesaria para una buena función intestinal, para conciliar un 
buen sueño y prevenir la depresión.

Practica:
Apocalipsis 22:5
5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del 
sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.
Ideas principales:
- Cuando Cristo more con nosotros para siempre ya no habrá necesidad del 

sol. Él será nuestra
- lumbrera mayor.
- Mientras Cristo viene practica el tener contacto con la luz solar en horarios 

adecuados. Evita las horas pico de las 11 am a las 3 pm. Así evitas problemas 
secundarios. Estos se han desarrollado por la pérdida de la capa de ozono.

- Si quieres que tu cuerpo este saludable y apto para ser habitado por el Espíritu 
Santo, aprovechas las maravillas que el sol te da.

- Oremos solicitando el derramamiento del Espíritu Santo.

MI CUERPO ES TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO, POR ESTA RA-
ZÓN LO CUIDO.

AIRE PURO

Motiva:
A una altitud de 25,000 pies (7,620 metros) Russell Laba estaba semiconsciente, 
casi congelado, perdido y se estaba quedando rápidamente sin combustible.
El miércoles 28 de abril de 1977 el Sr. Laba estaba volando una avioneta Cessna 310 
desde Winnepeg hasta Vancouver en Canadá. Cerca de la frontera de Saskatchewan- 
Alberta, la calefacción de la avioneta dejó de funcionar y se suspendió la provi-
sión de oxígeno.
Gradualmente la hipoxia (carencia de oxigeno) lo afectó. Se sentía mareado y sus 
reflejos estaban lentos. Pronto sus uñas se tornaron azuladas. Trató de contactar 
el aeropuerto de Calgary, pero no hubo respuesta, puso los controles en piloto 
automático y comenzó a entrar en estupor.
Según lo describió mas tarde, la sensación era placentera. Podía escuchar las con-
versaciones radiales, pero no se daba cuenta que eran respecto a él. Parecía estar 
ignorante de su peligrosa situación.
El destino mortal aguardaba a Russell Laba a no ser que llegara ayuda. Un vuelo de 
Air Canadá viajaba en la cercanía. El piloto mediante comunicación radial comen-
zó a penetrar el estupor del Sr. Laba lo suficiente para dirigirlo a una menor altitud 
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donde el oxígeno comenzó a revivirlo. Entonces otro avión Cessna 310 vino a su 
rescate, conduciéndolo hasta el aeropuerto más cercano.
En esos desesperantes momentos cuando Russell Laba estaba tratando de responder 
las direcciones radia- les para reducir su altitud, encontraba que era un gran esfuerzo 
el realizar cada respiro. Más tarde expresó este pensamiento. “El hombre no vive de 
día a día o aún de comida a comida. El hombre vive de respiro a respiro”.
Esa ingesta continua de aire nos brinda beneficios incalculables física y men-
talmente.
Russell Laba desconocía los beneficios adicionales que una buena provisión 
de oxigeno nos ofrece.

Explora:
Génesis 2:7 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.

Ideas principales:
- Cuando Dios nos creó nos dio el aliento de vida. El aire que respiramos nos 

mantiene vivos, sin oxígeno la vida se acaba en un par de minutos.
- Dios había creado todo bueno en gran manera. A satanás no le gustaba esto y 

comenzó a hacer un plan para distorsionar la creación de Dios.
- Dios nos dio el aliento de vida, el aire puro. satanás comenzó a contaminar el 

amiente, a llenarlo de humo de tabaco, fábricas y hacernos creer que no 
afecta para nada nuestra vida.

¿Qué dice el Espíritu de profecía?
Los médicos y los enfermeros deben animar a sus pacientes a pasar mucho tiempo 
al aire libre, que es el único remedio que necesitan muchos enfermos. Tiene un 
poder admirable para curar las enfermedades causadas por la agitación y los 
excesos de la vida moderna, que debilita y aniquila las fuerzas del cuerpo, la 
mente y el alma. Ministerio de Curación, 202.

Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y 
completas de aire puro, que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, 
le dan brillante coloración, y la impulsan, como corriente de vida, por todas partes 
del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más 
perfecta la digestión, y produce sueño sano y reparador. —El Ministerio de 
Curación, 206, 207 (1905).

Anímeseles a respirar el aire fresco. Enséñeseles a respirar hondamente y ejercitar 
los músculos abdominales para respirar y al hablar. Esta educación es de valor 
incalculable. Ministerio de Curación, 203.

La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la 
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digestión, y produce sueño sano y reparador. Ministerio de Curación, 207

Avances científicos:
La exposición al humo del tabaco, fumadores secundarios (gente que no fuma pero 
que está expuesta al humo del tabaco), está ligada a un aumento del riesgo de pérdi-
das en el embarazo (abortos involuntarios, muerte fetal y embarazo ectópico tuba-
rico), de acuerdo con los resultados publicado el 26 de Febrero del 2014 en Tabacco 
Control. La magnitud del riesgo aumenta con el aumento a la exposición al humo. 
Antes se había dicho esto pero solamente de una manera sugestiva, ahora es 
algo real. 

“La exposición al humo del tabaco de segunda mano puede causar daño cardiovascu-
lar, en una pequeña exposición de tan solo 30 minutos, o sea pequeñas cantidades, 
ya sea en un lugar cerrado o al aire libre, deberían de ser un problema de salud públi-
ca” dijo Klein, de la División de Salud y Comportamiento y Salud y Promoción, del 
College of Public Health (Colegio de Salud pública) de Ohio.

En San Francisco, CA y Rochester, MN se ha publicado por Crystal E Tan y Dr Sha-
rion A Glantz de la Universidad de California que, la gente alrededor del mundo que 
vive en comunidades que han promulgado leyes legisladas de ares sin humo del ta-
baco, “smoke-free”, tienen menos riesgo de sufrir daños cardiacos, cere- brovascu-
lares y de enfermedades respiratorias provocadas por el fumar. Además, según este 
metanálisis, entre más rigurosas sean las leyes mayor es la reducción del riesgo de 
padecer alguna enfermedad relacionada con el humo del tabaco.

En Orlando, Florida se ha descubierto, recientemente en Enero del 2014, que la 
exposición a niveles bien bajos de plomo ambiental, producto de la contaminación 
ambiental, incrementa el riesgo de conversión a la enfermedad de Alzheimers. “Co-
nocíamos que el plomo ambiental causaba efectos adversos en niños por esto no 
nos sorprende tanto el resultado” autor en jefe Linda Mah, MD de la Universidad de 
Toronto, Ontario, Canadá. Los resultados fueron presentados en la Asociación 
Americana de Geriatría Psiquiátrica en su reunión anual del 2014. Los investi-
gadores escribieron que “El plomo ambiental es una neurotoxina confirmada que 
está asociada con déficits en el desarrollo neurológico en niños, aunque sea a una ex-
posición extremadamente baja”. Añadieron que, “La calidad del aire debería de ser 
prioridad para los gobiernos”.

Practica:
Con la ayuda de Dios proponte en tu corazón:
- Evitar el cigarrillo.
- Evitar ambientes contaminados por el humo del tabaco, ya que una exposición 

mínima, aunque tú no lo fumes, puede llevarte a serios problemas de salud.
- Haz ejercicios de respiración en tu trabajo, te darán ánimos y relajaran tu 

día agitado.
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- Realiza actividad física temprano por las mañanas y aprovecha el aire puro para 
respirar profundamente.

- Evita ambientes contaminados. Recuerda que la calidad del aire es impor-
tante para tu salud.

- Orar solicitando el derramamiento del Espíritu Santo.
MI CUERPO ES TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO, POR ESTA RA-
ZON LO CUIDO.
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Hilo conductor de la semana:

En esta semana recalcaremos los beneficios que traen los remedios naturales, ins-
tituidos por Dios desde la creación. Recalcar que nuestro cuerpo fue diseñado para 
funcionar por medio de ellos. Un cuerpo que desea ser usado por el Espíritu Santo 
no puede dejar a un lado las bondades dadas por Dios.

Hilo conductor del día:

El cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Dios nos creó para tener una vida abun-
dante y plena. Realizar ejercicio físico mejorara nuestra calidad de vida en esta 
tierra. Y nos mantendrá fuertes, esperando el regreso de nuestro Salvador. ¿Un 
cuerpo sin los beneficios que brinda el ejercicio físico no puede ser habitado 
por Espíritu Santo?

Motiva:
Josué 1:9
9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

Cuando hablamos de ejercicio físico todos pensamos en el tiempo que nos tomará 
realizarlo. Pero ¿Quién tiene el tiempo más corto que el presidente de los Estado Uni-
dos? Si hay alguien que no tiene tiempo, debe ser el presidente de los Estados Uni-
dos. Hace ya varios años el presidente Harry S. Truman era un dirigente ocupadísi-
mo; sin embargo colocó el ejercicio físico en su lista de prioridades más elevadas. Casi 
cada día, no importaba donde estuviera, hacía ejercicios. El presidente Truman 

Ejercicio   
       Físico

DÍA 3
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vivió una vida larga, unos 20 años más que el promedio de sus compatriotas. Esa 
caminata diaria de media hora añadió años a su existencia. El sabía que el ejercicio 
físico le daría vigor para sus actividades diarias y que debería de ser una prioridad 
para poder funcionar de la mejor manera como mandatario de una gran nación. Una 
nación que estaba en plena guerra contra la Alemania de Hitler. Aun así había 
tiempo para realizar ejercicio.

Explora:
¿Qué es lo que dice el Espíritu de Profecía?
La falta de actividad es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio dinamiza y regula 
la circulación de la sangre; pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad, ni 
se efectúa su renovación, tan necesaria para la vida y la salud. El Ministerio de 
Curación, pág. 182 (1905)

Todo estudiante debe dedicar una porción de cada día a un trabajo físico activo. Así se 
adquirirían hábitos de aplicación y laboriosidad, y se formaría un espíritu de confian-
za propia, al mismo tiempo que se escudaría al joven contra muchas prácticas malas 
y degradantes que muy a menudo son resultados del ocio. Historia de los Patriarcas 
y Profetas, 651 (1890).
El ejercicio físico bien dirigido, que emplea las fuerzas sin abusar de ellas, resultará 
en un agente curativo efectivo. Mente, carácter y personalidad, pág. 127

Ideas Principales:
- El Espíritu de Profecía recomienda el ejercicio físico como un remedio natural 

para nuestro cuerpo. Desde hace mucho tiempo atrás la mensajera del Señor dijo 
que la actividad física era importante para nuestras vidas.

Avances científicos:
Poco tiempo al día para grande beneficios:
Un estudio recientemente publicado, Enero 2014, demuestra que 20 minutos de 
ejercicio al día son suficientes para obtener grandes beneficios, siempre y cuando 
se practique en intervalos. Investigadores de la Universidad Mc Master en On-
tario, Canadá, pidieron a dos grupos de voluntarios, hombres y mujeres con bajo 
rendimiento físico y personas diagnosticadas con alguna enfermedad cardiovascular, 
ejercitarse diariamente durante 20 minutos siguiendo un programa de entrenamien-
to exclusivamente a base de intervalos. Tras varias semanas, los investigadores en-
contraron que ambos grupos habían mejorado considerable- mente tanto su salud 
como rendimiento físico. Por lo tanto, la falta de tiempo ya no es una excusa para no 
ejercitarse y mantener una buena salud y condición física.

Mejora la autoestima:
Unos investigadores de la Universidad de Ottawa analizaron a 30 adolescentes que 
tenían entre 12 y 17 años de edad. Les asignaron al azar ya sea, montar en una bici-
cleta estacionaria mientras escuchaban música o jugar un videojuego interactivo 
durante una hora con una intensidad de ligera a moderada. Las sesiones se llevaron 
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a cabo dos veces por semana durante 10 semanas. Al final de la prueba, les pregun-
taron a los jóvenes qué tan bien se sentían en el ámbito social, académico y atlético. 
También les hicieron preguntas acerca de su imagen corporal y su autoestima.
Si bien el ejercicio no logró cambios físicos drásticos o significativos en términos 
de perder peso o grasa corporal, la actividad física moderada sí demostró tener be-
neficios psicológicos. Los jóvenes dijeron que se sentían más competentes social-
mente y en la escuela, además de que se sentían mejor en relación a su apariencia y 
a su peso. Es decir, que el ejercicio físico moderado logró influir positivamente en la 
salud mental de estos adolescentes.

Ayuda con el cáncer de próstata
Conforme a datos de la Secretaría de Salud de México el cáncer ocupa la tercera causa 
de muerte en México y las estimaciones de la Unión Internacional contra el Cáncer, 
cada año se suman más de 128,000 casos de pacientes mexicanos. Como dice el dicho 
“más vale un kilo de prevención que una tonelada de curación” y según estudios de la 
American Cancer Society se ha encontrado una relación entre el ejercicio regular y 
un menor riesgo de padecer cáncer de próstata.
Le invitamos a que usted también pueda combatir el cáncer de próstata realizando 
ejercicio al menos 30 minutos durante cinco días a la semana.

Ayuda contra la osteoporosis
1. La osteoporosis es una enfermedad que provoca que los huesos se vuelvan 

quebradizos y más propensos a fracturarse (romperse). Con la osteoporosis, 
los huesos pierden densidad. La densidad ósea es la cantidad de tejido óseo que 
está en el hueso. El ejercicio desempeña un papel clave en la preservación de la 
densidad ósea a medida que uno envejece.

Para aumentar la densidad ósea, el ejercicio debe hacer que los músculos ejerzan 
tensión sobre los huesos. Éstos se denominan ejercicios de soporte de peso. 
Algunos de ellos son:

• Caminatas rápidas, trotar, jugar tenis, bailar u otras actividades de 
soporte de peso, como aeróbicos y otros deportes.

• Entrenamiento cuidadoso con pesas, utilizando máquinas con pesas 
o pesas libres.

Para proteger sus huesos, realice ejercicios de soporte de peso tres o más días a la se-
mana para un total de más de 90 minutos a la semana.

Ayuda en los momentos críticos de la vida
Uno de los libros con mayor prestigio en el área de fisiología médica fue escrito 
por el Dr Arthur Guyton. En él se nos menciona que las personas que mantiene una 
forma física apropiada, utilizando programas de ejercicio sensatos y controlando el 
peso, presentan el beneficio adicional de prolongar la vida. Especial- mente entre 
las edades de 50 y 70 años los estudios demostraron que la mortalidad es tres veces 
menor en la gente que presenta mejor forma física que en los que están peor.

El Dr Arthur C. Guyton menciona, que la persona que tiene como hábito realizar 
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deportes posee mayores reservas corporales para hacer frente a la enfermedad. Por 
ejemplo una persona deportista con una edad de 80 años posee el doble de reserva 
respiratoria que una persona de la misma edad que no realiza 
ejercicio físico. Esto toma importancia al momento de preservar la vida cuando las 
personas mayores desarrollan cuadros de neumonía que puede precisar rápida-
mente de toda su reserva espiratoria disponible.

Ideas principales:
- Dios dejó el ejercicio físico como una herramienta más para poder cuidar el 

templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo.
- La ciencia y los grandes libros de la medicina moderna se están volviendo a los 

principios básicos establecidos desde el jardín del Edén.
- La ciencia médica “ha descubierto”, que en realidad no ha descubierto nada sol-

amente ha desempolvado la información, lo que Dios ya había revelado a su pueblo 
para poder tener una vida abundante.

Practica:
Juan 10:10 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que ten-
gan vida, y para que la tengan en abundancia.
Ideas principales:
- Dios quiere que tengas vida. Y no una vida cualquiera sino una vida plena 

y abundante.
- Satanás quiere destruir la vida que Dios quiere darte. Quiere destruir tu cali-

dad de vida en esta tierra.
- Con la ayuda de Dios realiza las siguientes actividades para poder tener el cuer-

po, el templo del Espíritu Santo, saludable y esperar el regreso de tu salva-
dor:
• Realiza una actividad física al menos 20 minutos al día por 5 días a la 

semana.
• Practica un deporte con tus amigos y familia.
• Si tienes hijos juega con ellos al menos 20 minutos, este puede ser tu ejer-

cicio del día, además de pasar un tiempo agradable con tus pequeños.
• Si el trabajo está cerca, deja tu auto y camina. Verás como mejora tu 

vida
• Realiza algunos de estos ejercicios: Caminatas rápidas, trotar, jugar tenis, 

bailar u otras actividades de soporte de peso, como aeróbicos y otros 
deportes.

• Entrenamiento cuidadoso con pesas, utilizando máquinas con pe-
sas o pesas libres.

- Oremos solicitando el derramamiento del Espíritu Santo.
MI CUERPO ES TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO, POR ESTA RA-
ZON LO CUIDO.
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Hilo conductor de la semana:

En esta semana recalcaremos los beneficios que traen los remedios naturales, ins-
tituidos por Dios desde la creación. Recalcar que nuestro cuerpo fue diseñado para 
funcionar por medio de ellos. Un cuerpo que desea ser usado por el Espíritu Santo 
no puede dejar a un lado las bondades dadas por Dios.

Hilo conductor del día:

Sin el agua el cuerpo no puede funcionar. Las habilidades se pierden tanto las físicas 
como las mentales. Un cuerpo que quiere ser usado por el poder del Espíritu Santo, 
no puede dejar de perderse los beneficios que el agua ofrece para el cuerpo.

Motiva:
“Hemos encontrado una maravillosa fuente de agua. Los ancianos que toman de esta 
agua rejuvenecen. Los jóvenes que toman de ella nunca envejecen”. Juan Ponce De 
León, gobernador de Puerto Rico quedó interesado. “¿Dónde está esa fantástica 
fuente?”, preguntó.

“Está en la isla de Bimini”.

“¿Dónde queda la isla de Bimini?” Nadie parecía saberlo. Ponce De León preparó un 
navío para buscar la fuente personalmente. Pronto observó en el horizonte las cos-
tas de Florida (Estados Unidos), 
desembarcando muy cerca del lugar que actualmente sitúa la ciudad de San Agustín 
(St. Agustine). El día 8 de abril de 1513 tomó posesión de esa tierra en nombre del 

  Agua 
       pura

DÍA 4
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rey de España. Ansiosamente Ponce De León buscó aquella milagrosa fuente. Ex-
ploró durante millas la línea costera. Tomó agua de cada manantial que encontraba 
esperando encontrar el agua mágica, pero quedó chasqueado.

Reconocemos que el agua que ingerimos actualmente no tiene esas virtudes mágicas, 
pero sí provee unos beneficios excepcionales a nuestro cuerpo y cerebro. Todas las 
funciones del organismo necesitan agua. Cada tejido, órgano y sistema funcio-
na en base a líquidos.

El agua es vital para cada ser humano; pero muchas veces la cambiamos por bebidas 
que no son de provecho para nuestro cuerpo.

Explora:
¿Qué dice el Espíritu de Profecía?
Un baño frío o tibio… La sangre es atraída a la superficie, de modo que circula con 
mayor facilidad, y vigoriza tanto el cuerpo como la mente. Los músculos se vuelven 
más flexibles, la inteligencia más aguda. El baño calma los nervios. (MC 210.1)

Aplicada externamente, es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar 
la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco es excelente tónico. 
Los baños calientes abren los poros, y ayudan a eliminar las impurezas. Los baños 
calientes y templados calman los nervios y regulan la circulación. {MC 181.1

Ya sea que alguien esté enfermo o sano, la respiración será más libre y fácil si toma 
un baño. Gracias a él, los músculos se ponen más flexibles, la mente y el cuerpo se 
vigorizan por igual, el intelecto se vuelve más brillante, y toda actividad ad-
quiere más vida. —Testimonios para la Iglesia 3:70 (1872).

Avances científicos:
En promedio, el 57% del peso total del cuerpo de los seres humanos es agua; esto 
equivale a unos 40 litros en un hombre de 70 kg. De ésta agua, alrededor del 60% 
está ubicada dentro de las células del cuerpo, mientras que un 40% permanece flui-
do fuera de las células. Arthur C. Guyton, Human Physiology and Mechanisms of 
Disease [La Fisiología Humana y los Mecanismos de la enfermedad] (W. B. Saun-
ders Co., 1987), 4° edición, pp. 267, 268.

Idea principal:
- La mayoría de nuestro cuerpo es agua. Por esto hay que consumir agua para que 

el cuerpo pueda funcionar de la mejor manera. Lo mejor que le puedes dar 
de beber es agua.

La deshidratación conduce al cansancio, y de allí a la extenuación, la fiebre, la pérdida 
de la percepción, la depresión mental, la irritabilidad, el coma y la muerte en 
casos extremos.
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La sed no es un estímulo suficiente para beber la cantidad adecuada de agua. Idea 
principal:
- No hay que tomar agua solo cuando tienes sed. La sed ya es un síntoma de deshi-

dratación y no debe esperarse hasta ese momento para beber del líquido más 
precioso para la vida

Beber agua ayuda incluso a controlar el peso. Alguien podría creer que tiene hambre 
cuando en realidad tiene sed. En esos momentos un buen vaso de agua fresca puede 
satisfacer mejor las necesidades del cuerpo que una porción de comida, y sin calo-
rías. Mientras más grasa hay en el cuerpo, más agua se necesita: un vaso extra por 
cada 12 kilos de exceso. Dr Vernon W. Foster, NEWSTART [Nuevo Comienzo] 
(Woodbrindge Press, 1988), p.95

Muchos de nosotros hemos intentado perder esos kilos demás que tenemos. Algu-
nas veces con éxito y otras con no tanto. Mantenernos en un peso ideal nos ayuda a 
evitar enfermedades. 

Diversos estudios científicos han demostrado que el consumo de agua ayuda a la pér-
dida de peso. Se ha comprobado que tomar 500ml (2 tazas) de agua, 30 minutos an-
tes de las comidas nos ayuda en gran manera a la pérdida de peso. El consumo de agua 
antes de las comidas combinado con una dieta baja en calorías ayuda más a la pérdida 
de peso que si solo hiciéramos una dieta baja en calorías. En un estudio realizado por 
la AFP (Australian Family Physician) en 2013, comprobó que tomar agua antes 
de las comidas ayuda a perder aproximadamente 2Kg en 12 semanas. Y aumenta, el 
beber agua, aumenta en 44% la pérdida de peso. Este consumo de agua, antes de las 
comidas, es un método muy efectivo para el control del peso. Ya que reduce la canti-
dad de calorías que consumimos y aumenta el estado de saciedad. Muchos de noso-
tros confundimos la sed con el hambre, así que se tiende a comer bocadillos entre las 
comidas, cuando realmente lo que nuestro cuerpo está demandando es el consumo 
apropiado de agua. Este consumo apropiado ayudará a que su cuerpo reduzca los de-
pósitos de grasa, darle más energía durante los ejercicios e incrementar las calorías 
que quema durante estos ejercicios.

Practica:
Juan 4:14
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que 
yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna

Ideas principales:
- Jesús es el dador de la vida y se compara con el agua. El agua es vida. Sin agua 

no podríamos vivir.
- Para que el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo, pueda trabajar bien necesita de 

un consumo apropiado de agua. Con la ayuda de Dios propón en tu cora-
zón realizar:
• Beber al menos 8 vasos de agua al día (2 litros).
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• No esperar a tener sed para beber agua.
• No reemplazar el agua por otros líquidos ya sea refrescos o jugos.
• Beber agua mientras realizo ejercicio
• Beber agua 30 minutos antes de las comidas

- Oremos solicitando el derramamiento del Espíritu Santo.

MI CUERPO ES TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO, POR ESTA RA-
ZON LO CUIDO.
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Hilo conductor de la semana:

En esta semana recalcaremos los beneficios que traen los remedios naturales, ins-
tituidos por Dios desde la creación. Recalcar que nuestro cuerpo fue diseñado para 
funcionar por medio de ellos. Un cuerpo que desea ser usado por el Espíritu Santo 
no puede dejar a un lado las bondades dadas por Dios.

Hilo conductor del día:

Recordar cuál fue la alimentación que Dios dejó desde el principio para nosotros, 
para que el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, pueda funcionar de la me-
jor manera, es de vital importancia.

Motiva:
Los presos marchaban al comedor de la Penitenciaría del Estado de Mississippi. To-
dos los reclusos excepto doce de ellos comenzaron las faenas del día con un suculento 
desayuno. Para esos 12 hombres, el día 4 de febrero de 1915 fue inicio de un periodo 
de experimentación que se prolongaría por 10 semanas. Su dieta se limitaría a azu-
cares y almidones. No se les proveería de leche, huevos, cereales integrales, vegeta-
les o cualquier otro alimento que contuviera vitamina B.

El Dr. Joseph Goldberger, del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, había 
estado experimentando con animales durante algún tiempo. Ahora estaba convencido 
que la pelagra, una enfermedad común en la región Sur de Estados Unidos, era cau-
sada por una dieta principalmente de almidones.

  NutriciónDÍA 5
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El gobernador de Missisippi ayudó al Dr. Goldberg a encontrar personas para el expe-
rimento ofreciendo un indulto a aquellos prisioneros que tomaran parte.

De los 12 que iniciaron el experimento 6 se enfermaron con pelagra a las pocas 
semanas. Se tornaron nerviosos y cansados. Su piel se tornó áspera y sensible 
al sol. Sus estómagos se trastornaron. Si el experimento hubiera continuado 
hubieran enloquecido o muerto.

Arriesgando sus vidas, estos doce hombres desconocidos aportaron mucho para ayudar 
a que la gente viva más sanamente. Ellos ayudaron a establecer que los alimentos 
ricos en vitaminas del grupo B son necesarios para una buena dieta.

Cuando Dios creó a los seres humanos, El deseaba que fueran sanos y felices. Por 
consiguiente les dio instrucciones de qué cosas debiéramos comer para mantener 
una buena salud. Dios dio una dieta de frutas, cereales, nueces y vegetales. Si las 
personas hubieran seguido ese plan no hubiera existido en nuestro mundo actual 
la pelagra o alguna otra enfermedad carencial.

Explora:
Génesis 1:29
29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda 
la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer.

Ideas principales del texto:
- Dios en su divino amor, ordenó que las frutas, nueces (la fruta del árbol de 

nueces) y los granos (hierba que da simiente) deberían suplir todos los ele-
mentos de nutrición. Esto es lo que originalmente comía Adán y Eva.

- Originalmente no había muerte, no se mataban pollos, vacas o cualquier 
otra carne para comer.

Génesis 3:18 “Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo”

Ideas principales del texto:
- Luego que entró el pecado los cuerpos de la raza humana se fueron deteri-

orando. Dios en su inmensa sabiduría agrego los vegetales (plantas del campo) 
para que pudieran mantener la fortaleza del hombre.

Génesis 9:3-5 Nueva Versión Internacional (NVI)
Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. 
Yo les doy todo esto. 4 Pero no deberán comer carne con su *vida, es decir, con su 
sangre.5 Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos 
los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus se-
mejantes.
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Ideas principales del texto:
- Después del diluvio, al estar destruida toda la vegetación, Dios les permitió 

a Noé y su familia el consumo de ciertos animales que Él llamó limpios. Estip-
ulando que no se debería comer la sangre.

- En Levítico 11: del 1 al 43 se da a conocer la lista de animales que se pueden y 
los que no se pueden consumir, de acuerdo al mandato divino. La razón por la 
cual hizo una diferenciación entre animales comestibles y no comestibles se 
expone en Levítico 11: 45- 47

- Dios permitió esto para que la vida del hombre se acortara y no sufriera; tanto 
por su maldad y pecado. Es una prueba más de su bondad para con el hom-
bre.

Avances científicos:
Nutrición y Depresión:
El consumo de pastelillos industriales y comida rápida se asocia con el diagnósti-
co médico de depresión, según reciente investigación de la Universidad Navarra y 
laUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los resultados, publicados en Public Health Nutrition, revelan que los consumido-
res de comida rápida presentan, respecto de aquellos con un consumo mínimo o nulo 
de estos productos, un incremento de 51% en el riesgo de desarrollar depresión.

Además, hay una relación dosis-respuesta, es decir, cuanta más comida rápida se 
consume, mayor es el riesgo de depresión. “Incluso pequeños consumos se asocian 
con un riesgo significativamente mayor de desarrollar depresión”, apunta la profe-
sora Almudena Sánchez Villagas, quien participa en la investigación. Nutrición y 
Obesidad.
El Instituto Nacional de Salud Pública, desde la publicación de su Encuesta de 
Salud y Nutrición de 2006 (ENSANUT 2006), ha dado voz de alarma acerca del in-
cremento dramático que han tenido las tasas de sobrepeso y obesidad en México, ya 
que 70 por ciento de los adultos mexicanos la padecen. Este incremento se ha agrava-
do en niños en edad escolar, aumentando de 18.4 por ciento en 1999 a 26.2 por ciento 
en 2006, es decir, a razón de 1.1 porcentual por año. La Diabetes Mellitus, importante 
complicación de la obesidad, es la primera causa de muerte en México. Cabe destacar 
que además de la alta mortalidad, el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones 
cuesta al Estado cerca de 80 mil millones de pesos al año, más el impacto sobre la 
economía familiar y el sufrimiento humano que esto trae consigo.

Ideas principales:
- Estas son solo un ejemplo de las muchas enfermedades que puede causar una 

mala nutrición. Que no esté de acuerdo a los principios divinos.
- Dios dejó los alimentos como fuente de energía para nuestro cuerpo. Un cuerpo 

enfermo no puede servir a Cristo. Un cuerpo falto de energía no puede cum-
plir la misión que nos ha dejado.
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- Un cuerpo mal nutrido no puede ser morada del Espíritu Santo, no puede 
ser un templo.

Beneficios de la dieta original:
El Departamento de Nutrición de la Universidad de Loma Linda, California, USA 
publicó en 2010, un artículo titulado: “Nueces, lípidos sanguíneos y enfermeda-
des cardiovasculares”. La conclusión de este estudio demostró que un consumo 
frecuente de nueces es un factor protector contra las enfermedades cardiovasculares. 
Estudios de Nutrición Humana, con nueces y almendras, han demostrado un descen-
so marcado en el colesterol y una modificación favorable en lipoproteínas y apoli-
poproteinas tanto en personas normales como hiperlipidemicos (personas con altos 
niveles de colesterol total). Cacahuates, nueces de macadamia, avellanas, pistachos 
y nuez lisa han demostrado los mismos resultados.

En 2010 médicos canadienses de la Universidad de Toronto, San Michaels Hos-
pital y la Universidad de Sakatchewan, publicaron, en el Asia Pacific Journal of 
Clinical Nutrition que los efectos beneficiales de las nueces sobre el riego en las en-
fermedades coronarias del corazón son fuertes. Hay evidencia que sugiere que las 
nueces y sus componentes bioactivos ayudan en el manejo de la diabetes.

En el European Journal of Nutrition se publicó en 2012 que para hipertensión 
arterial, enfermedad coronaria del corazón y infartos cerebrales hay evidencia, 
convincente, que el incremento en el consumo de frutas y vegetales reduce el riego 
de estas enfermedades. Además, en consumo alto de frutas y vegetales previene la 
ganancia de peso corporal. Como el sobrepeso es el factor de riesgo más importante 
para la diabetes mellitus tipo 2, un consumo incrementado de vegetales y frutas redu-
ce la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2. Hay evidencia que el consumo alto de 
frutas y verduras baja el riesgo de padecer ciertas enfermedades, incluso demencia 
y osteoporosis. Igualmente, según datos recientes, previene el riesgo de asma, enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica y artritis reumatoide.

Ideas Principales:
- La ciencia está descubriendo que la dieta que Dios dejó desde el principio es la 

mejor para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano.
- La dieta original previene estas enfermedades. Además de esto hace que nues-

tro cuerpo sea una morada con energía suficiente para realizar el trabajo 
de Dios.

- La mejor dieta fue dado por Dios desde un inicio.
“Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen 
el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más 
sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican 
una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de 
un régimen alimenticio más complejo y estimulante”. —El Ministerio de 
Curación, 228 (1905).
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Idea principal:
- Elena de White escribió desde 1905 estas palabras. Tenemos esta información 

desde hace mucho tiempo atrás. Ahora la ciencia lo ha “descubierto” y aun 
así no hacemos caso al llamado de Dios a tener una alimentación adecuada 
para un servidor suyo.

1 Corintios 10:31 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
Idea principal del texto:
- Cualquier cosa que realicemos debe ser para honrar a Dios. Que mejor manera de 
honrar que con un cuerpo apto para su morada. Ser un verdadero cristiano, un ver-
dadera seguidor de Jesús, involucra tener una buena alimentación.

Practica:
Daniel 1:8 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
“Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del 
rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le 
obligase a contaminarse”.

Ideas principales:
- Proponte en tu corazón realizar, con la ayuda de Dios las siguientes activ-

idades:
• Comer más de 3 porciones a la semana de cualquier tipo de nueces.
• Comer más frutas y vegetales.
• Tratar de volver a la dieta original paulatinamente, esto quiere decir que 

hay que evitar el consumo de productos de origen animal y otros ali-
mentos perjudiciales.

• Orar solicitando el derramamiento del Espíritu Santo.
MI CUERPO ES TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO, POR ESTA RA-
ZON LO CUIDO.
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Hilo conductor de la semana:

La temperancia es fundamental, así como los otros hábitos, para poder tener un 
cuerpo habitable para el Espíritu Santo. ¿Qué es temperancia?

Hilo conductor del día:

La temperancia es fundamental, así como los otros hábitos, para poder tener un 
cuerpo habitable para el Espíritu Santo. ¿Qué es temperancia?

Motiva:
Alejandro Magno vivió aproximadamente 300 años antes de Cristo y conquistó al 
mundo antiguo desde Grecia hasta la India. Su fama como general se difundió a lo 
largo y ancho del mundo. La gente lo adoraba como dios.

Tenía 32 años y albergaba grandes planes para el futuro. Sin embargo sus ideas no 
llegaron a materializarse a causa de la gran fiesta que celebró en el año 323 antes de 
Cristo. Nadie comió o bebió más que él. Bebió durante toda la noche y el siguiente 
día. Mientras yacía en su cuarto durante el estupor de su borrachera, desarrollo 
malaria (La Malaria es una enfermedad parasitaria transmitida al humano por un 
mosquitos del género Anopheles).
Para el día 10 de junio cayó en coma, sus soldados entendieron que se estaba mu-
riendo. Una gran fila de soldados desfilaron al lado de su cama. Alguien se acercó 
a Alejandro y le preguntó ¿quién se encargaría de dirigir su reino? El se levantó lo 
suficiente para murmurar, “El más fuerte”. Murió el día 13 de junio.

 TemperanciaDÍA 6
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Alejandro Magno había conquistado casi todo el mundo, pero no se había conquis-
tado a sí mismo. Había controlado a millones de personas, pero no pudo controlar 
sus pasiones y apetitos. Había salido victorioso en cientos de campañas, pero ha-
bía perdido la batalla más importante de todas.

La batalla contra nosotros mismos es la mayor batalla que alguna vez tengamos que 
pelear. ¿Has visto esta batalla en la mesa? ¿Quieres comer todo lo que se te antoja y 
no sabes detenerte hasta que enfermas?

No somos máquinas robóticas. Dios nos hizo con la habilidad para pensar. Pode-
mos elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Podemos seleccionar comida saludable o 
rehusar comerla. Podemos fumar o abstenernos del tabaco. Podemos aceptar drogas 
o rechazarlas. La elección es nuestra. ¿Sientes que es difícil vencer ciertos hábitos 
en tu vida? 

Explora:
¿Qué dice el Espíritu de Profecía?
La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo 
perjudicial, y a usar cuerda- mente lo que es saludable. — Historia de los 
Patriarcas y Profetas, 605 (1890

La intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales y debilita de 
tal forma el poder cerebral, que las cosas eternas no son apreciadas, sino colocadas 
en el mismo nivel que las cosas comunes. Las facultades superiores de la mente, 
destinadas a propósitos elevados, son puestas en la esclavitud de las pasiones más 
bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y 
morales no pueden ser fuertes, porque hay una estrecha relación entre lo físico y 
lo moral. — Testimonios para la iglesia tomo 3, págs. 50, 51
El té estimula y hasta cierto punto embriaga. Parecida resulta también la acción del 
café y de muchas otras bebidas populares. El primer efecto es agradable. Se excitan 
los nervios del estómago, y esta excitación se transmite al cerebro, que, a su vez 
acelera la actividad del corazón y da al organismo entero cierta energía pasajera. 
No se hace caso del cansancio. La fuerza parece haber aumentado, la inteligencia se 
despierta y la imaginación se aviva.— El Ministerio de Curación, 250, 251 
(1905).

Por el uso de estimulantes, todo el organismo sufre. Los nervios se desequilibran, 
el hígado desarrolla una acción mórbida, quedan afectadas la calidad y la circulación 
de la sangre, y la piel se hace inactiva y se vuelve pálida. También la mente se 
perjudica. Consejos sobre el régimen alimenticio, pág. 508

La influencia inmediata de estos estimulantes es excitar el cerebro hasta una 
actividad indebida, sólo para
dejarlo más débil y menos capaz de esfuerzo. Consejos sobre el régimen 
alimenticio, pág. 508
El consumo continuo de estos excitantes de los nervios provoca dolor de cabeza, 
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insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, temblores y otros muchos 
males; porque esos excitantes consumen las fuerzas vitales. Los nervios cansados 
necesitan reposo y tranquilidad en vez de estímulo y recargo de trabajo.— El 
Ministerio de Curación, 250, 251 (1905).

Las personas pueden llegar a estar tan intoxicadas con vino y sidra como con 
bebidas más fuertes, y la peor clase de ebriedad es la producida por estas bebidas 
así llamadas suaves. Las pasiones son más perversas; la transformación del 
carácter es mayor, más determinada y obstinada. Consejos sobre el régimen 
alimenticio pág. 520

Entre los niños y jóvenes el uso del tabaco hace un daño incalculable. Las 
prácticas malsanas de las generaciones pasadas afectan a los niños y jóvenes de 
hoy. La incapacidad mental, la debilidad física, las perturbaciones nerviosas 
y los deseos antinaturales se transmiten como un legado de padres a hijos. — El 
Ministerio de Curación, 252.

Avances científicos:
En Medscape News se publicó, un artículo titulado: “Todo tipo de Alcohol, in-
cluso el vino, incrementa el riesgo de la exacerbación de la gota (Enfermedad 
reumatoide). El autor en jefe dijo: “No quiero sonar demasiado dogmático y decir 
“Deberías de dejar de beber” pero esta es la realidad”. Reumatólogos de la Universi-
dad de Boston dijeron: “Basados en estos estudios, aconsejamos a los pacientes la 
abstinencia de cualquier tipo de alcohol, para evitar estos ataques”
El alcohol también está ligado a la infertilidad en el hombre. Luego de 2 años de tomar 
alcohol lo hombre que dieron sus espermatozoides para reproducción asistida te-
nían azoespermia (Bajos niveles mesurables). El excesivo consumo de alcohol, más 
de 60gr por día, está asociado fuertemente con este padecimiento. Esta condición 
podría ser reversible con una abstinencia total del alcohol. Escrito en la Prensa del 
Universidad de Oxford, 2014
Una soda por día aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular por 30%. Los 
americanos adultos con- sumen alrededor del 15% de sus calorías de los azucares 
añadidos a las comidas. Si se toma por lo menos 12 onzas de soda al día se incremen-
tara el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 30%, independientemente 
de los otros riesgos como las calorías totales, obesidad y otros factores de riesgo. 
Nuestros resultados demuestran y apoyan las recomendaciones de disminuir estas be-
bidas azucaradas. División para Enfermedades Cardíacas y Prevención de Infartos 
Cerebrales, Centro de Prevención de Enfermedades y Control de Enfermedades 
de Atlanta, GA

Practica:
1 Pedro 2:11
1 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los de-
seos carnales que batallan contra el alma
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Ideas principales del texto:
Con la ayuda de Dios evita:
• Consumir refrescos ya sea el normal o el de dieta.
• Evita productos procesados muy azucarados.
• Evita totalmente el alcohol, inclusive el vino.
• Evita cualquier otra droga.
• Evita el consumo de café u otro estimulante como el té. Romanos 6:16
16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois escla-
vos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obedien-
cia para justicia?

Ideas principales del texto:
- No seamos esclavos de pecado y por lo tanto esclavos de satanás. Recuerda 

que tu cuerpo es la morada del Espíritu Santo y por lo tanto; debemos de tener 
Temperancia es decir, abstinencia total de lo malo y con moderación de lo 
bueno.

- Oremos solicitando el derramamiento del Espíritu Santo.
MI CUERPO ES TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO, POR ESTA RA-
ZON LO CUIDO.
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Hilo conductor de la semana:

En esta semana recalcaremos los beneficios que traen los remedios naturales, ins-
tituidos por Dios desde la creación. Recalcar que nuestro cuerpo fue diseñado para 
funcionar por medio de ellos. Un cuerpo que desea ser usado por el Espíritu Santo 
no puede dejar a un lado las bondades dadas por Dios.

Hilo conductor del día:

El descanso es vital para nuestro cuerpo. Un cuerpo que no ha reposado lo suficiente 
carecerá de fuerzas para realizar la misión que Dios nos ha encomendado en esta 
tierra y por lo tanto no podrá recibir el poder del Espíritu Santo. Descansar es im-
portante para que nuestro cuerpo pueda ser un templo agradable para el Espíritu 
de Dios.

Motiva:
Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña instituyo 74 horas de traba-
jo laboral, pero muy pronto la gente se dio cuenta no podían mantener el ritmo. 
Después de experimentar, ellos encontraron que 48 horas de trabajo semanal, con 
descansos regulares, además de un día de descanso a la semana, resultó en la máxi-
ma eficacia. Durante la Revolución Francesa, Francia experimento con una semana 
de diez días; resultó en un caos.

Nuestro mundo opera en una semana de siete días. Encontramos este ciclo en plantas, 
animales y humanos. Investigaciones médicas han demostrado el ritmo de 7 días está 
conectado con una variedad de funciones fisiológicas. Entre las cuales se incluyen: 

 DescansoDÍA 7
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la frecuencia cardiaca, hormonas naturales en la leche humana y la orina, sudar 
luego de una cirugía, rechazo de órganos trasplantados, cáncer tanto en humanos 
como animales y sus respuestas a tratamientos, respuestas inflamatorias y los me-
dicamentos que nosotros usamos para tratarla. Por ejemplo, un paciente tendrá una 
tendencia a incrementar sus niveles de sudor en el séptimo y catorceavo día luego 
de una cirugía. Similarmente, un paciente que ha tenido un trasplante de riñón es 
más a fin a rechazar el riñón en los días siete y catorce luego de la cirugía.

Explora:
¿Qué dice el Espíritu de profecía?
Los de cerebro cansado y de nervios deprimidos a consecuencia de un traba-
jo sedentario continuo, se verán muy beneficiados por una temporada en el campo, 
donde lleven una vida sencilla y libre de cuidados, cerca de la naturaleza. El vagar por 
los campos y bosques juntando flores y oyendo los cantos de las aves, resultará más 
eficaz para su restablecimiento que cualquier otra cosa. {Ministerio de Curación 
180.3)
La irregularidad en las horas de comer y dormir drena el vigor del cerebro. EI 
apóstol Pablo declara que quien quiera lograr el éxito en alcanzar una elevada nor-
ma de piedad, debe ser temperante en todas las cosas. La comida, la bebida y la vesti-
menta, todas ellas tienen una relación directa con nuestro progreso espiritual. -The 
Youth’s Instructor, 31 de mayo de 1894.

Avances científicos:

Descanso y funciones cognitivas
La cantidad y calidad del sueño induce a que, en la vida de estudiantes mayormente, 
haya severos efectos: incremento de la somnolencia durante el día, humor deteriorado, 
déficit neurocognitivo y cambios del comportamiento. Departamento de Medicina In-
terna y Salud Pública de la Universidad de L’Aquila, Roma, Italia

Los efectos de la perdida de sueño son mayormente evidentes en las funciones cog-
nitivas (atención, memoria, resolución de problemas, etc) como resultado, la capa-
cidad de aprendizaje y el rendimiento académico se ven seriamente afectados. Depar-
tamento de Psicología de la Universidad de Roma “La Sapienza”

El dormir en buena cantidad y calidad aumenta la posibilidad de mejorar las fun-
ciones neurocognitivas y el rendimiento académico (por ende la capacidad de apren-
dizaje que también aumentara el rendimiento académico) como una consecuencia 
de un horario de descanso saludable. Revisiones de la Medicina del sueño 2006. 
“Sleep Medicine Reviews (2006) 10, 323-337”

Descanso y enfermedades cardiovasculares
En la revista Médica “Sleep” (Sueño) se publicó en 2011 un artículo en donde las 
personas que dormían menos, dormidores cortos (menor de 6 horas), tienen un 
15% más de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y 23% más de ries-
go de padecer enfermedad coronaria, comparados con personas que duermen un 
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tiempo normal, dormidores normales (7 horas).

Descanso y obesidad
En la Revista Médica de Chile se publicó que: “En una muestra de 11 hombres 
adultos sanos, expuestos a una restricción (4 horas por 6 noches) y extensión del 
sueño nocturno (12 horas por 6 noches), la concentración plasmática de leptina 
disminuyó significativamente y la amplitud de su variación dentro de las 24 horas 
fue 20% menor cuando los sujetos permanecieron en cama sólo 4 horas/noche. Un 
estudio posterior confirmó estos hallazgos además de mostrar un incremento de 
grelina (18%), utilizando un diseño crossover, y no obstante reemplazar la ingesta 
calórica por una infusión constante de glucosa. Además, estas modificaciones en-
docrinas se asociaron con una mayor sensación de hambre y apetito diurnos (medidas 
en una escala análoga visual), particularmente por alimentos ricos en energía y car-
bohidratos. Otros autores han mostrado que bastaría una sola noche de privación de 
sueño para que las concentraciones plasmáticas de grelina y la sensación de hambre 
diurnas aumenten significativamente”

Practica:
Salmos 4:8 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
8 En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir 
confiado. 

Ideas Principales:
- Además de observar el Sábado debes proponerte en tu corazón:

• Dormir al menos 7 horas al día.
• Dormir antes de las 10 pm.
• Formar una rutina para dormir de no más de 30 minutos. Puedes cepillarte 

los dientes, darte un baño rápido, orar y listo a dormir.
• No tener nada en tu recamara que perturbe tu descanso como: TV, video-

juegos, radios, apaga tu celular.
• 

- Oremos solicitando el derramamiento del Espíritu Santo.
MI CUERPO ES TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO, POR ESTA RA-
ZON LO CUIDO.
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Hilo conductor de la semana:

En esta semana recalcaremos los beneficios que traen los remedios naturales, ins-
tituidos por Dios desde la creación. Recalcar que nuestro cuerpo fue diseñado para 
funcionar por medio de ellos. Un cuerpo que desea ser usado por el Espíritu Santo 
no puede dejar a un lado las bondades dadas por Dios.

Hilo conductor del día:

Este hábito saludable es igual de fundamental como los otros presentados. Un tem-
plo del Espíritu Santo, tu cuerpo, debe tener la plena confianza en Dios. Solo 
así podrá obrar en ti

Motiva:
Unos jóvenes estudiantes de medicina iban a hacer obra misionera al hospital, los 
sábados por la tarde. Su actividad consistía en pasar por las habitaciones de los pa-
cientes hospitalizados y tener unos cantos y una oración para reanimar el corazón y el 
espíritu de los pacientes. Dentro de ellos había un pastor, ya muy anciano. El pastor 
ya tenía mucho tiempo de estar hospitalizado. No importaba cuan mal se sintiera él 
siempre quería que estos jóvenes cantaran con él y oraran por él. El pastor nunca podía 
cantar, estaba muy enfermo. Un sábado de tarde, llegaron los jóvenes como de cos-
tumbre. Ese día encontraron al pastor en el pasillo, en una silla de ruedas. Todos muy 
contentos le saludaron y le preguntaron que si podían cantar y él respondió que sí. 
Luego de tocar la guitarra y cantar, el pastor dijo: “¿Podrían cantar amo el gozo? To-
dos se quedaron sorprendidos porque nunca habían escuchado hablar al pastor. Y 
comenzaron a cantar: “Amo el gozo que siento cuando estoy con la familia de Cristo. 

 Confianza  
        en Dios

DÍA 8
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Amo el gozo que siento cuando estoy con la familia de Cristo. Qué gran gozo es ver 
rostros felices alabando el nombre de Cristo. Amo es gozo que siento cuando estoy 
con la familia de Cristo” De repente el pastor se unió a cantar con ellos. Apretó fuer-
temente de las manos a los que estaba a su lado y comenzó a llorar. El pastor cantaba 
con tanto entusiasmo. Sentía el gozo de estar en la familia de Cristo. Los jóvenes se-
guían cantando: “Donde hayan 2 o 3, el Espíritu de Dios presente esta. No hay gozo 
más feliz que Cristo está aquí, su amor para mi es sin igual”. Todos comenzaron a 
llorar ese día en el pasillo de ese hospital sintiendo la presencia de Dios en ese lugar. 
El pastor apretaba fuertemente la mano de 2 muchachos que estaba a su lado. Can-
taba y lloraba, reclamando la promesa y sintiendo el gozo de estar con Jesús. Los 
jóvenes oraron con el pastor. Se despidieron y partieron al culto de la tarde. En la 
iglesia casi al finalizar, dijeron: “Queremos anunciar que el pastor que estaba en el 
hospital acaba de fallecer”. Ese día el pastor pasó a descansar. Pero con la confianza 
en su salvador. Sabiendo que no había gozo más feliz que estar en su presencia.
La confianza de este pastor en su salvador debería de motivarnos, a cada uno de 
nosotros, a confiar en Dios más. El tenía todo para dejar de confiar en Dios. Había es-
tado en ese hospital por mucho tiempo, muy enfermo. Pero decidió seguir confiando 
en Jesús. Ahora cuando el regrese, veremos al pastor alabando el nombre de Cristo.

Explora:
¿Qué dice el Espíritu de Profecía?

¿Cómo está relacionada la confianza en Dios con una buena salud física?
El poder intelectual, el vigor físico y la longevidad dependen de las leyes 
inmutables. Mediante la obediencia a esas leyes, el hombre puede ser vencedor 
de sí mismo, vencedor de sus propias inclinaciones, vencedor de principados y 
potestades, de los “gobernadores de las tinieblas” y de las “malicias espirituales en 
los aires”. Efesios 6:12. — La Historia de Profetas y Reyes, 359 (1917).

El amor que Cristo infunde a todo nuestro ser es un poder vivificante. Da 
salud a cada una de las partes vitales: el cerebro, el corazón y los nervios. Por su 
medio las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. 
Libra el alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de 
la vida. Con él vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada 
en la tierra puede destruir: el gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da 
salud y vida. — El Ministerio de Curación, 78 (1905)

Si educamos nuestras almas para que tengan más fe, más amor, mayor paciencia, una 
confianza más perfecta en nuestro Padre celestial, tendremos más paz y felicidad 
a medida que enfrentemos los conflictos de esta vida. El Señor no se agrada 
que nos irritemos y preocupemos, lejos de los brazos de Jesús. Joyas de los 
Testimoniosn3:109 (1902).

Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos 
de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios así como un niño confía en un 
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padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades; 
porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. — El Discurso 
Maestro de Jesucristo, 85 (1896)

Hay seguridad cuando se confía en Dios continuamente; no existirá un temor 
constante de males futuros. Estos cuidados y ansiedades prestados desaparecerán. 
Tenemos un Padre celestial que se preocupa por sus hijos, y quiere que su gracia 
sea suficiente en todo momento de necesidad, y así lo hace. Testimonios para la 
Iglesia, 2. Pág. 72 (1868)

“El corazón alegre es una buena medicina.” Proverbios 17:22 (VM). El 
agradecimiento, la alegría, la benevolencia, la confianza en el amor y en el 
cuidado de Dios, constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Ministerio de 
Curación. Pág. 214

Avances científicos:
En el American Journal of Comunity Psychology se publicó un estudio que decía: “la 
fe fue calificada como la cosa medible, de manera singular, más efectiva para lidiar 
con la pérdida de un ser querido y no caer en depresión”. Otro estudio publicado en 
esta misma revista Psicológica dijo que, 78% de los respondientes a un reporte elabo-
rado, dijeron que la religión los había ayudado a salir adelante en algún evento malo 
de su vida.
LA religión ha sido identificada como un importante recurso para muchos retos en la 
vida. Ha tenido impactos positivos en muchas áreas, incluyendo: reducir síntomas 
de depresión, incrementar la satisfacción en la vida, reducir la cantidad de días hos-
pitalización, reducir el riesgo de abuso del alcohol. Este estudio fue publicado en 
el Diario Canadiense de Psiquiatría en el 2002
Más de 80 estudios publicados en los últimos años han demostrado que los factores 
religiosidad|Espiritualidad estaban ligados a bajos índices de depresión. Twin 
research en 1999. 

Practica:
Filipenses 4:6-7
6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Ideas principales del Texto:
- Debemos de dejar nuestras cargas a Jesús y confiar en Él.
- Si hacemos esto Dios guardará nuestros corazones. Guardará nuestra sa-

lud.
- Un templo, dedicado para el Espíritu Santo, no puede sobrevivir sin la con-

fianza en Dios.
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Salmos 37:5
5 Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará.
Ideas principales:
- Con la ayuda de Dios procura realizar:

• No te preocupes por tus problemas, cuéntaselos a Dios en oración.
• Lee la palabra de Dios al menos 10 minutos al día. Así sabrás lo que él 

quiere decirte.
- Oremos solicitando el derramamiento del Espíritu Santo.
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5

Jesús tu sanador

Hilo conductor de la semana: En esta semana de campañas revisa-
remos el porqué de nuestro sufrimiento. Enfatizaremos que nuestras 
decisiones nos llevan a nuestro sufrimiento. También que Jesús pue-
de darnos una nueva oportunidad de vida. En las lecciones donde 
Jesús sanó a los enfermos y resucitó a los muertos, daremos apli-
caciones de cómo Jesús los sanaba y a la vez los salvaba. Recordar 
que sanar viene de la raíz griega para salvar, y enfatizarlo a través 
de la semana.

Al fi nal de la semana se dará la salida para cada uno de nosotros.
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Tema 1: ¿Cuál es el origen del 
sufrimiento?

Hilo conductor del día: Este día revisaremos por qué sufrimos y cuál 
es su origen. Enfatizar que nuestras decisiones nos llevan a sufrir y 
que el autor del sufrimiento es Satanás; pero que Jesús siempre nos 
ofrece una nueva esperanza.

Motiva:
• En el mundo actual todos hemos pasado por un momento difícil, 

de dolor, sufrimiento. La Universidad Católica Australiana hizo 
una investigación sobre la “Generación Y”, que son las perso-
nas que tienen entre 18-32 años en este momento. Este estudio 
refl ejó unos resultados interesantes sobre la creencia en Dios, 
el sufrimiento y la felicidad de esta “Generación Y”. En estos úl-
timos 10 años hemos estado viviendo en el tiempo más difícil 
que el mundo ha visto; el terremoto de China, tsunamis del sur y 
sureste de Asia, terremoto de Haití, terremoto de Chile, etc. Este 
estudio demuestra cómo la “Generación Y” reacciona al sufri-
miento. Una de las características de esta generación es el uso 
de la tecnología. Cuando estos eventos ocurrieron se abrieron 
páginas en Facebook para donar y ayudar a las personas que 
estaban sufriendo. La “Generación Y” se puso en acción y ayudó 
a los demás que sufrían. ¿Pero qué hay de cuando el sufrimiento 
le pasa a ellos mismos? Otra característica es que son la genera-
ción más inespiritual. 60% de la población de la “Generación Y” 
no se ve y no tiene un contexto espiritual. Y solo el 40% cree en 
Dios o ve que hay un poder superior que gobierna todo a su al-
rededor. Cuando a los entrevistados se les preguntó acerca del 
sufrimiento, ellos atribuyeron los desastres naturales a un poder 
sobrenatural (93%) y que alguien (Dios o el poder sobrenatural) 
regía estos terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, incluso 
los actos terroristas. Pero lo más interesante de este estudio es 
que en los momentos de felicidad, en los mejores momentos de 
la vida, la “Generación Y” no cree en Dios y estos momentos no 
se los atribuyen a Dios o un poder superior sino que se lo atri-
buyen a ellos mismos y al esfuerzo que han puesto para poder 
lograrlo.

¿Cuál es el origen del 
sufrimiento?1

Tema
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• Esto nos lleva a pensar que como humanos no creemos en Dios 
en los momentos de felicidad; pero en los momentos de sufri-
miento y dolor, se lo atribuimos a él. Y esto nos lleva a preguntar: 
¿Si Dios es tan bueno por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué 
Dios permite que suceda esto en mi vida? 

Apocalipsis 21:4 - Nueva Traducción Viviente (NTV)
4«Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni 
tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más».

Explora:
La batalla por el trono de Dios comenzó con un ángel en rebelión.
Lux Ferro: Portador de Luz, ese era el nombre del ángel que decidió 
rebelarse contra su creador. Lucifer era el responsable de portar la 
luz del cielo:

Ezequiel 28:12-14 - Nueva Versión Internacional (NVI)
12«Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que 
así dice el SEÑOR omnipotente: “Eras un modelo de perfección, lle-
no de sabiduría y de hermosura perfecta.
13“Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de 
piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, za-
fi ro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de 
oro, y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste 
creado.
14“Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Esta-
bas en el santo monte de Dios, y caminabas sobre piedras de fuego”».
Dios creó al ángel perfecto; pero luego se trasformó en la saga del 
ángel caído, el ángel que trasformó a este mundo.

Isaías 14:13-14 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
13«Te decías a ti mismo: “Voy a subir hasta el cielo, allí pondré mi 
trono por encima de las estrellas de Dios. Reinaré desde la montaña 
donde viven los dioses.
14“Subiré más allá de las nubes, y seré como el Dios altísimo”».

Ideas principales de los versículos:
• Lucifer hizo una decisión consciente, que él no quería seguir a 

Dios ni a sus estatutos.
• La razón de por qué hay guerras en la tierra, guerra por poder, 

es porque hubo una guerra por poder en el cielo.
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• El pecado es el origen del sufrimiento; desde que nació el peca-
do nació el sufrimiento.

• ¿Por qué creó Dios a Lucifer si sabía que esto iba a suceder? 
¿Por qué no lo pudo programar para que no pecara? Dios lo creó 
como una expresión de su amor, porque la mayor demostración 
de amor que alguien puede dar es la obediencia. Y la obedien-
cia sin amor, la obediencia por la fuerza y no por elección, la 
obediencia por miedo y no por amor, ¡¡¡NO es obediencia!!!

• Las implicaciones de la rebelión fueron:
a. Esta rebelión se convirtió en una guerra:

Apocalipsis 12:7 - Palabra de Dios para Todos (PDT)
7Luego, hubo guerra en el cielo. Miguel[a] y sus ángeles lucharon con-
tra el dragón y sus ángeles. Fue lanzado a la tierra, fue echado del 
cielo con todos los ángeles que le siguieron:

Apocalipsis 12:9 - Nueva Traducción Viviente (NTV)
9Este gran dragón —la serpiente antigua llamada diablo o Satanás, 
el que engaña al mundo entero— fue lanzado a la tierra junto con 
todos sus ángeles.
Serpiente porque engaña a los hombres y dragón porque engañó a 
los ángeles.
¿Cómo está la tierra envuelta en esto?
 El movimiento de un rayo ¿es de abajo hacia arriba o de arriba hacia 
abajo?

Lucas 10:18 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
18Jesús les dijo:
—Yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo.
Es echado a la tierra, y la tierra recibirá todo su furor, su enojo.

Apocalipsis 12:12 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
12»¡Que se alegren los cielos, y todos los que allí viven!
Pero ¡qué mal les va a ir a los que viven en la tierra, y a los que habi-
tan en el mar! El diablo está muy enojado; ha bajado para combatir-
los. ¡Bien sabe el diablo que le queda poco tiempo!».

Ideas principales de los versículos:
• ¿Es la tierra el tiradero de Dios? ¿Por eso fue que Dios creó la 

tierra? Génesis 1:28. La tierra fue hecha perfecta. Adán y Eva 
fueron hechos perfectos. Lucifer fue hecho perfecto.
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• ¿Por qué entonces Satanás fue echado a la tierra? Para com-
prender esto debemos hacernos otra pregunta: ¿Cuál fue la 
acusación que Satanás le hizo a Dios? Él dijo que sus reglas no 
podían cumplirse, que Dios era autoritario y que debían hacerse 
las cosas porque él decía, no porque se pudiera escoger qué 
hacer y qué no. Que su obediencia era por miedo y no por amor.

• Si Dios hubiera puesto una protección especial a la tierra, el res-
to del universo hubiera pensado que lo dicho por Satanás era 
verdad y que Dios era un Dios mentiroso, autoritario, y que sus 
reglas eran imposibles de cumplir.

• Dios protegió a Adán y Eva de la mejor manera. El árbol solo era 
un símbolo de obediencia, de poder escoger a quién seguir; de 
libre albedrío, la libertad y el poder de elegir.

Génesis 3:1 y Génesis 3:2, 3
• Satanás probó la lealtad de nuestros primeros padres. Les dijo: 

no morirás, si lo comes serás como Dios, tus ojos serán abiertos 
y sabrás el bien y el mal. ¡SERÉIS COMO DIOS!

• La “Generación Y” no cree en Dios porque ellos se creen sus 
propios dioses. Siguen el modelo de Satanás, diciendo: “Yo 
hago lo que yo quiera”, “este cuerpo, es mío”. El posmodernismo 
promueve eso.

• Antes que Adán y Eva pecaran Dios les había dado dominio so-
bre la tierra. Luego de la caída se convirtieron en esclavos de 
Satanás. Porque cuando escuchas a Satanás te sometes a las 
ideas que él pone en tu cabeza.

• ¡Desobedecer a Dios es obedecer a Satanás!
• Cuando a nuestros primeros padres los echaron del Edén.

Romanos 6:16-17 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
16Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona, llega a 
ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien 
obedecer a Dios y recibir su perdón. 17Antes, ustedes eran esclavos 
del pecado. Pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la 
enseñanza que se les dio.

Ideas principales del texto:
• Esto pasa cuando escogemos a Satanás. En realidad el sufri-

miento no está relacionado con Dios, sino con las decisiones 
que nosotros tomamos en la vida. El sufrimiento está ligado a 
si escojo obedecer a Dios o ser esclavo del enemigo de Dios, 
Satanás.
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• La causa de la crisis económica fue porque las personas querían 
hacer más dinero y almacenaron parte de sus riquezas hasta 
que entró la crisis y los subsecuentes sufrimientos. Por ese gru-
po de personas, muchas más personas a nivel mundial sufrieron 
a causa de su decisión.

Mateo 13:27-28 - Nueva Traducción Viviente (NTV)
27»Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: 
“Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de 
maleza. ¿De dónde salió?”.
28“¡Eso es obra de un enemigo!”, exclamó el agricultor.
“¿Arrancamos la maleza?”, le preguntaron».

Ideas principales del texto:
• La siembra somos nosotros, la maleza o cizaña representa el su-

frimiento por causa de las malas decisiones; pero un enemigo, 
el enemigo de Dios, plantó ese sufrimiento en el campo de la 
felicidad que Dios había preparado para nosotros. El originador 
del sufrimiento es Satanás; pero nuestras decisiones son las que 
nos hacen caer en él.

Aplica:
• Está historia es triste, pero su fi nal es feliz. No creas que no hay 

esperanza.

Lucas 19:10 - Dios Habla Hoy (DHH)
10Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había 
perdido.

Idea principal del texto:
• ¿A veces sientes que nadie entiende por lo que estás pasando, 

que solo tú sientes tu propio sufrimiento? Hoy tienes una nueva 
esperanza, Jesús te conoce y nunca se olvidará de ti. Jesús sabe 
tus necesidades, conoce tus penas y tu sufrimiento.

• Jesús vino a esta tierra para darnos esperanza.

Isaías 49:15 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
15Pero Dios respondió: «Jerusalén, ¿acaso puede una madre olvidar
o dejar de amar a su hijo?
Y aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti».
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Recuerda que:
Jeremías 31:3 - Reina-Valera 1960 (RVR 1960)
3»Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con 
amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia».
Dios te ama con amor eterno y por eso te prolonga su misericordia.

Idea principal del texto:
• Acéptalo hoy, síguelo a él y ya deja de ser esclavo de Satanás  

y del sufrimiento. Deja ese camino que te llevará a la muerte y 
sigue a Jesús, el hijo de David que tiene misericordia de ti.
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Tema 2: Misericordia con 
dos ciegos

Hilo conductor del día: Introducir a Jesús como sanador y salvador, 
no importando la condición de las personas. Siempre él será nues-
tra única esperanza de salvación. Recordar que “sanar” y “salvar” 
vienen de la misma raíz griega, y que Jesús al sanar está salvando a 
esa persona. No solo del sufrimiento de esta tierra, sino de su sufri-
miento espiritual.

Motiva:
Una noche se prendió fuego en una casa y un adolescente tuvo que 
subir al techo. Su padre estaba parado afuera con sus brazos exten-
didos, gritándole: “¡Brinca, hijo, yo te agarro!”. Él sabía que su hijo te-
nía que saltar. Pero la única cosa que su hijo podía ver era las llamas 
del fuego, humo y oscuridad, y el joven tenía miedo de saltar desde 
el techo. Su padre continuó gritando: “¡Brinca, hijo! ¡Yo te agarro!”. 
Pero el joven respondió diciendo: “Pero papá... es que no te veo.” El 
padre respondió: “Pero hijo, la única cosa que importa aquí, es que 
yo sí te puedo ver”. Tal vez algunas veces nos sentimos así, con mie-
do, confundidos; pero Dios es todopoderoso, es bueno, tú puedes 
creer y confi ar en él, aunque no lo veas, él está allí…

Mateo 9:27-31 - Dios Habla Hoy (DHH)
Jesús sana a dos ciegos
27Al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritando:
—¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David!
28Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron, y él les 
preguntó:
—¿Creen ustedes que puedo hacer esto?
—Sí, Señor —le contestaron.
29Entonces Jesús les tocó los ojos, y les dijo:
—Que se haga conforme a la fe que ustedes tienen.
30Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho:
—Procuren que no lo sepa nadie.
31Pero, apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Je-
sús había hecho.

Misericordia con dos ciegos2
Tema
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Explora:
• Ayer vimos que las decisiones que nosotros tomamos nos traen 

consecuencias nefastas, sufrimiento, muerte y dolor; pero diji-
mos que hay una esperanza para nuestras vidas y esa esperan-
za es Jesús, el hijo de David.

Génesis 3:15 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
15»Haré que tú y la mujer,
sean enemigas;
pondré enemistad
entre sus descendientes y los tuyos.
Un hijo suyo te aplastará la cabeza,
y tú le morderás el talón».

Ideas principales del texto: 
• Este pasaje nos habla de la promesa que Dios le dio a Adán y 

Eva, la promesa de un Salvador que iba a pisar a la serpiente 
(Satanás, el engañador) en la cabeza y a darnos una nueva opor-
tunidad.

• La promesa se cumplió cuando María y José se convirtieron en 
los padres del Mesías prometido. Jesús nació y vino para:

Mateo 1:21 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
21Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo 
del castigo que merece por sus pecados.

Ideas principales del texto:
• Vino para rescatarnos de nuestros pecados, del castigo que me-

recemos por ellos, ¡la muerte!
• Las enfermedades que nosotros tenemos hoy en día son conse-

cuencia de nuestra actitud pecaminosa.
 » Mateo 9: 27: “Al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron…”.
 » De esta frase del pasaje bíblico hay que decir que:

• Los ciegos estaban esperando a Jesús y estaban dispuestos a 
seguirle.

• Los ciegos no veían a Jesús; pero escucharon a la gente de su 
alrededor y sabían por dónde iba a pasar Jesús. Lo siguen a 
ciegas; pero le siguen.

• Para seguir a Jesús hay que dejar todo lo que nos impida avan-
zar con él y así poder caminar por donde él nos va marcando.

• El hecho de que estos ciegos siguieran a Jesús puede represen-
tar a las personas que nacieron dentro de la iglesia y solo siguen 
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por lo que han escuchado de la multitud. El otro de las personas 
que se acercan a Jesús con todo su corazón pero que aún no le 
han visto, no le conocen cara a cara pero quieren seguirlo. Quie-
ren tener una experiencia íntima y personal con Él.

“Gritando: ¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David!”. En otras ver-
siones nos dice: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí (noso-
tros)! 

Ideas principales del texto:
• La palabra misericordia se puede defi nir como Inclinación a la 

compasión hacia los sufrimientos o errores ajenos.
• ¿Por qué estos hombres pedían misericordia? ¿Por qué no sim-

plemente pidieron ser sanados o recibir la vista?
• Los hombres le pidieron a Jesús que tuviera compasión de ellos, 

compasión por sus sufrimientos.
• La enfermedad nos ataca y agobia, no sabemos qué va a suce-

der pero allí está Jesús para darnos una nueva esperanza. El 
corazón de estos hombres anhelaba la sanidad. Y esa sanidad 
que tanto anhelaban solo la podían encontrar en Jesús.

• Luego los hombres añaden a sus palabras: “¡Hijo de David!”. 
Cuando ellos dijeron esto estaban reconociendo a Jesús como 
el Mesías prometido. Todos los que esperaban al Mesías sabían 
que vendría del linaje de David.

“Cuando Jesús entró en la casa…”. Esta parte del texto implica que 
los ciegos fueron siguiendo a Jesús hasta la casa. Le siguieron por 
todo el camino. No importa cuán escabroso sea el camino y si los 
pies ya van sangrantes, Jesús te invita a que lo sigas. 

Ideas principales del texto:
• - Los ciegos ya habían reconocido que Jesús era el único que 

podría tener misericordia de ellos. Esto lo podemos aplicar de la 
siguiente manera:

• Podemos decir que la casa es la iglesia y que nuestros pecados 
no nos dejan ver, ni andar por el camino de la vida; pero un día 
escuchamos de Jesús. Ciegos, pero decidimos seguirle. Ahora 
estamos aquí, en su casa. Le seguimos por el camino, esperan-
do su misericordia y él nos ha traído hoy hasta su casa. “…los 
ciegos se le acercaron…”.

Ideas principales del texto:
• No basta con seguir a Jesús, no basta con estar en su casa, él 

quiere que nos acerquemos a él.
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• Este acercamiento simboliza la comunión diaria que debemos 
tener con Jesús. Acercarnos a él es acercarnos a la luz, a esa luz 
que nos sacará de la oscuridad en la cual vivimos.

 “Y él les preguntó: —¿Creen ustedes que puedo hacer esto?”.

Ideas principales del texto:
• Aún falta el examen fi nal de Jesús hacia nosotros. Él nos exami-

na cuando nos dice “¿Crees?”. Jesús miró a estos hombres a los 
ojos y penetró hasta lo más profundo de su ser. Imagínate qué 
hermoso, el Hijo de Dios está entrando a su vida. ¿Crees?, el 
creer lo era todo.

• ¿Pero qué era lo que pedía Jesús que creyeran? Porque sigue la 
frase con un “... ¿que puedo hacer esto?”.

• Jesús pudo preguntarles: ¿Crees que puedo devolverte la vista? 
¿Crees que yo tengo el poder para devolverte la vista? Sin em-
bargo Jesús solo dice: “¿Crees que puedo hacer esto?”. ¿Qué es 
esto? Jesús se estaba refi riendo a lo que ellos estaban afi rman-
do hace unos momentos: ¡Ten misericordia de mí!

• Esa pregunta envolvía la siguiente: ¿Ustedes creen que yo pue-
do tener misericordia de ustedes?

• Jesús quería que se le acercasen, no porque él podía sanarlos 
de la ceguera física, sino porque podía abrirles sus ojos y sanar-
los de la ceguera espiritual.

• Jesús no quería eso; sino que él quería que estos ciegos experi-
mentaran su misericordia, su amor y su perdón.

• Esta parte del texto nos vislumbra la vida cristiana. Cómo, des-
pués de seguir a Jesús a ciegas, nos lleva hasta su casa, nos 
acerca a él y luego nos brinda su total amor y misericordia.

• La siguiente frase es la respuesta de los ciegos, y quiero que 
medites cómo le responden los ciegos a Jesús.

“Sí, Señor —le contestaron”.

Ideas principales del texto:
• Le llaman Señor. Al contestar de esta manera ellos estaban re-

conociendo que Jesús era su Señor y que él podía perdonar sus 
pecados, tener de ellos misericordia y devolverles la vista.

“Entonces Jesús les tocó los ojos, y les dijo: —Que se haga conforme 
a la fe que ustedes tienen”.

Ideas principales del texto:
• El toque de la mano de Jesús, el toque milagroso de sus ma-

nos, puede llegar hoy a tu vida. No importa qué momento tan 
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difícil estés pasando, no importa si las enfermedades te tienen 
agobiado, si ya no encuentras salida a tu vida llena de pecado. 
Jesús quiere hoy que le sigas, para brindarte su misericordia. Y 
con el toque sanador de su mano él puede obrar milagros en tu 
vida hoy. Solo tienes que creer.

• La fe de estos hombres era plena en Jesús. ¿Cuánta fe tienes 
en Jesús hoy? ¿Crees que puede brindarte otra oportunidad? 
¿Crees que puede sanarte de tu enfermedad? ¿Crees que puede 
sacarte del lodo cenagoso de las drogas, de la promiscuidad, de 
una vida llena de pecado? ¡Oh, amigo y hermano!, si solo crees.
Si solo crees, Jesús puede obrar en tu vida y todo lo viejo será 
hecho nuevo.

Practica:
“Pero, apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Je-
sús había hecho”. 

Ideas principales del texto:
• Jesús, en el texto anterior, les había dicho que no le dijeran a 

nadie lo sucedido.
• Cuando Jesús entra en tu vida y hace milagros en ella, es impo-

sible callarlos.
• Jesús puede sanarte de la enfermedad que estás pasando en 

estos momentos. No importa si el doctor más prominente te ha 
dicho que para ti ya no hay esperanza. Jesús hizo ver a los cie-
gos. Jesús puede sanarte hoy, solo tienes que creer.

• Pero la salud física y el sufrimiento de esta tierra son pasajeros. 
Jesús quiere darte una nueva vida y una vida eterna.

• Sigue a Jesús, llega a su casa, acércate a él, cree en él y tendrá 
de ti misericordia.
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Tema 3: Me conformo aun 
solo con las migajas

Hilo conductor del día: En este día revisaremos cómo Jesús tiene 
poder sobre todo, y él es el único que puede librarnos de los po-
deres de Satanás. Solo tenemos que creer. A veces tendremos mo-
mentos duros y ásperos, pero tenemos que seguir creyendo. Solo 
en Jesús encontraremos la sanidad para nuestras vidas y para la de 
nuestra familia.

Motiva:
El relato bíblico que estudiaremos el día de hoy se da en las regiones 
de Tiro y Sidón. Estas eran ciudades de la antigua Fenicia, que hoy 
en día se conoce como el país de Líbano. En los tiempos de Jesús 
era una tierra pagana, donde se adoraba a la diosa madre Astoret o 
Asera, también conocida como “la reina del cielo”. Esta diosa falsa se 
suponía que concedía todo a sus fi eles devotos, mientras ellos po-
dían hacer cualquier tipo de mal. En estas tierras se adoraba también 
a Baal, cuya adoración, en el Antiguo Testamento, había sido piedra 
de tropiezo para muchos. Jesús se estaba retirando del lago de Ge-
nesaret en Galilea hacia estas tierras paganas, tierras no judías. En 
este lugar se encuentra a una mujer que Mateo describe como cana-
nea. Esta descripción de la mujer es desplazada en el tiempo, ya que 
los cananeos no existían en el siglo I; solo que se quiere subrayar la 
condición pagana de la mujer que se acerca a Jesús.
Este relato contiene detalles singulares, sorprendentes y conmove-
dores, que sacan una luz favorable para los pobres y despreciados 
gentiles. ¡Los PERROS!

Mateo 15:21-28 - Nueva Versión Internacional (NVI)
La fe de la mujer cananea
21Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. 22Una 
mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando:
—¡Señor, Hijo de David, ten compasión de mí! Mi hija sufre terrible-
mente por estar endemoniada.
23Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron 
a él y le rogaron:
—Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando.

Me conformo aun 
solo con las migajas3

Tema
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24—No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel 
—contestó Jesús.
25La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó:
—¡Señor, ayúdame!
26Él le respondió:
—No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los *perros.
27—Sí, Señor; pero hasta los perros comen las migajas que caen de 
la mesa de sus amos.
28—¡Mujer, qué grande es tu fe! —contestó Jesús—. Que se cumpla 
lo que quieres.
Y desde ese mismo momento quedó sana su hija.

Explora:
• Jesús se aleja de Genesaret y entra a Tiro y Sidón. Una mujer se 

acerca a Jesús, una mujer gentil, esto quiere decir que estaba 
excluida de la élite social de esos días; pero lo interesante es 
cómo la mujer cananea se acerca a Jesús.

• “…salió a su encuentro, gritando: —¡Señor, Hijo de David, ten 
compasión de mí! Mi hija sufre terriblemente por estar endemo-
niada”. 

Ideas principales del texto:
• Otra vez encontramos la frase del día anterior. Los ciegos grita-

ron y dijeron ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Igual 
esta mujer, repite el patrón. Sigue a Jesús hasta el lugar donde 
se encuentra. Marcos 7:24 dice que estaba en una casa. Pero 
se acerca a él gritando, como alguien que pide auxilio, ayuda, 
socorro, con urgencia. Marcos también nos da otro detalle inte-
resante, nos hace ver la humildad con la que esta mujer pagana 
se acerca a Jesús, “se arrodilló ante Jesús” (Marcos 7:25).

• Ella expone su problema a Jesús y le dice que su hija está sien-
do GRAVEMENTE, TERRIBLEMENTE ATORMENTADA por un 
DEMONIO. No pensemos que es como en las películas de Ho-
llywood, donde las personas endemoniadas están echando es-
puma por la boca, este relato se refi ere a una enfermedad que 
en aquellos tiempos se le atribuía a estar endemoniado. La hija 
de esta mujer está a punto de morir, gravemente enferma. Su 
sufrimiento, su dolor era enorme. Su sufrimiento es presentado 
ante Jesús.

• La mujer llega con toda su fe puesta en Jesús. La frase: “¡Señor, 
Hijo de David!” denota que aunque la mujer era pagana, vivía en 
el mundo pagano, había escuchado hablar de Jesús. Y sabía que 
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él era el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Ella recono-
ció que Jesús era el único que podía ayudarla.

• Luego reclama misericordia, como los ciegos de la noche ante-
rior. Dijo: “¡Ten Misericordia de mí!”. Marcos dice que la mujer le 
rogaba a Jesús. Rogaba que tuviera misericordia de ella, com-
pasión de ella, que se apiadara y que le ayudara. Esta mujer no 
podía apelar a otra cosa, más que a la misericordia de Jesús.

• Imagínate en la situación de esta mujer, tu hija se está murien-
do, tus esperanzas terrenales ya se han agotado, no hay nadie 
más que te pueda ayudar y llevas tus cargas a Jesús, el único 
que puede hacerlo. Y cuando le presentas tu gran problema, 
Jesús solo guarda silencio: “Jesús no le respondió palabra”. El 
silencio de Jesús pudo haber destruido cualquier esperanza de 
esa mujer.

• Y además del silencio que Jesús le da como respuesta a su ple-
garia, los discípulos le piden a Jesús que la despache, que le 
pida que se marche: “y le rogaron: —Despídela, porque viene 
detrás de nosotros gritando”.

• Y luego, para terminar con cualquier esperanza, Jesús habla y le 
responde a sus discípulos: 

“No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel –
contestó Jesús”. Esta respuesta de Jesús pudo ser la estocada fi nal 
hacia la mujer. 

Ideas principales del texto:
• Jesús estaba diciendo que él había sido enviado por los judíos, 

que ella no era parte del pueblo de Israel y por lo tanto no me-
recía ser rescatada.

• La mujer no se dejó vencer y ante las adversas y toscas res-
puestas, del que era su única esperanza, insistió en su petición, 
postrada allí ante Jesús; la mujer seguía insistiendo:

 “La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: —¡Se-
ñor, ayúdame!”. La mujer seguía suplicando.

Ideas principales del texto:
• La respuesta ante el clamor suplicante de esta mujer parecía 

cerrarle toda puerta de oportunidad.
 “Él le respondió: —No está bien quitarles el pan a los hijos y echár-
selo a los perros”.

Ideas principales del texto:
• Jesús en su respuesta no se refi ere a los perros callejeros, sino a 
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los perrillos domésticos o falderos, como indica el término grie-
go. Aparte de esto, en esa época así se le llamaba a los gentiles: 
¡Perros! Jesús humilla a esta mujer, la hace reconocer que ella 
no merece su ayuda, que no merecía ni las migajas que caían de 
la mesa.

• La respuesta de la mujer hacia este “maltrato” que estaba reci-
biendo por parte de Jesús es una respuesta de humildad.

 “—Sí, Señor; pero hasta los perros comen las migajas que caen de 
la mesa de sus amos”.

Ideas principales del texto:
• En otras palabras, la mujer le decía: “no importa, reconozco que 

soy como un perro que no merece nada. Soy una mujer pagana 
que no merece el favor de un judío. Pero hasta los perros que vi-
ven en las casas comen de las migajas de sus amos”. La mujer le 
rogaba a Jesús que aunque sea las migajas, siquiera las sobras. 
¡Las MIGAJAS! de su misericordia derramara sobre ella.

• Esta porción de la Palabra nos haría pensar que Jesús se esta-
ba comportando un poco tosco y arrogante con la mujer. Pero 
Jesús quería que la mujer reconociera que no había otra salida 
sino solo ÉL. Jesús quería hacer a esta mujer pagana, a esta mu-
jer incrédula, una creyente. Los perros, en la Biblia, simbolizan 
a los incrédulos. Cuando en Apocalipsis se menciona que los 
perros no entrarán en el reino de los cielos, no está diciendo que 
las mascotas que tenemos en los hogares o los animalitos que 
vemos por las calles no entrarán; sino que los INCRÉDULOS no 
irán al cielo. Los que sigan siendo gentiles no entrarán al cielo.

• La mujer reconoce que es una incrédula y reconoce que Jesús 
es el Señor, que Jesús es el amo. No le importó humillarse y 
decir que era una perra para obtener así el benefi cio de Jesús 
para con su hija.

• La humildad y la necesidad de esta mujer hicieron que se con-
tentara con unas migajas, pero caídas de la mesa del Rey del 
universo eran sufi cientes para satisfacer su necesidad.

• Quienes son conscientes de no merecer nada, son también 
agradecidos con Dios. La fe había estimulado a esta mujer a es-
perar las migajas y la humildad la había preparado para conten-
tarse con ellas.

• La constancia y perseverancia de esta mujer la llevan a recibir el 
mayor elogio que haya recibido en su vida. El que hizo el cielo y 
la tierra, el Hijo de Dios, estaba exaltando a esta mujer.

 “— ¡Mujer, qué grande es tu fe! —contestó Jesús—”. Jesús exalta la 
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fe de esta cananea; la mujer había mostrado muchas cualidades en 
esta ocasión: Sabiduría, humildad, perseverancia; pero todas ellas 
eran producto de su fe.

Ideas principales del texto:
• La grandeza de la fe consiste en la fi rmeza de seguir a Jesús, 

aun en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando en la 
vida todo parezca oscuro, donde solo encontremos sufrimiento 
y dolor, donde ya no encontremos fuerzas para vencer, alcemos 
nuestros ojos hacia el cielo, que allí está Jesús dispuesto a sal-
varte.

Aplica:
“—Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento que-
dó sana su hija”.

Ideas principales del texto:
• Jesús sanó a la hija de esta mujer, quitó su tormento. 
• Intentemos imitar el ejemplo de esta mujer y verdaderamente 

recibiremos lo que pedimos a Jesús.
• Paciencia, sabiduría, humildad, mansedumbre, perseverancia y 

fe, fueron las herramientas que la mujer pagana utilizó para que 
Jesús sanara a su hija.

• Jesús puede sanarte, puede quitarte todo pecado y toda mal-
dad, puede sacarte de las drogas, el alcohol, darte una nueva 
oportunidad. Solo debes creer.

• La mujer encontró algo más que la sanación de su hija, encontró 
la sanación para su alma. ¿Quieres tú hoy sanar tu alma? Solo 
debes entregarte a Jesús. Ya no seas más un perro, un incrédu-
lo. Sal de las tierras paganas. Jesús te invita a morar en la tierra 
celestial donde ya no habrá muerte, clamor, ni dolor.
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Tema 4: Regresando al camino o 
Un hijo de honor mendigando junto al camino 

o Dejando todo para seguir a Jesús

Hilo conductor del día: En este día debemos resaltar cómo Jesús 
puede devolvernos nuestra salud social y que no hay nada imposi-
ble para realizar de su parte. Muchas veces nuestro entorno social 
nos “ciega” y queremos encajar en él y nos olvidamos que Jesús 
puede devolvernos el lugar que el mundo nos ha quitado.

Motiva:
Marcos 10:46-52 - La Biblia de las Américas (LBLA)
El ciego Bartimeo es sanado
46Entonces llegaron* a Jericó. Y cuando salía de Jericó con sus dis-
cípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el 
hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. 47Y cuando oyó que 
era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: ¡Jesús, Hijo de 
David, ten misericordia de mí! 48Y muchos lo reprendían para que se 
callara, pero él gritaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia 
de mí! 49Y Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Y llamaron* al ciego, di-
ciéndole: ¡Anímate! Levántate, que te llama. 50Y arrojando su manto, 
se levantó de un salto y fue a Jesús. 51Y dirigiéndose a él[a], Jesús le 
dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní[b], 
que recobre la vista. 52Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado[c]. Y al 
instante recobró la vista, y le seguía por el camino.
“Entonces llegaron* a Jericó. Y cuando salía de Jericó con sus dis-
cípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el 
hijo de Timeo, …”. 

Contexto del pasaje bíblico:
• Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo y ha 

estado continuamente ocupada. Jesús estaba saliendo de 
ese lugar y una multitud le seguía. Seguían a Jesús en su ca-
mino. Quizás estas personas querían presenciar un milagro 
o quizás vislumbrar aunque sea un segundo, un instante, al 
que algunos consideraban el Mesías prometido. Jesús esta-
ba en su última semana de vida. A 24.14 kilómetros del lugar 
adonde daría su vida por salvar la de muchos, por salvarte 
a ti y a mí. A menos de 100 horas de morir Jesús estaba en 

Dejando todo para seguir a Jesús4
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esta ciudad dando sus últimas enseñanzas y lecciones de 
vida.

• Repentinamente aparece en escena un hombre, a lo mejor muy 
conocido en esa ciudad. Su nombre, Bartimeo. Su nombre signi-
fi ca, como lo expresa el texto, el hijo de Timeo. Esto nos sugiere 
que su padre era muy conocido en Jericó; pero esto no importa, 
Bartimeo era ciego y los ciegos en esa época estaban destina-
dos a ser mendigos. Pero si analizamos más detenidamente su 
nombre, encontramos una sorpresa. 

• Bar en arameo signifi ca hijo. El arameo era un idioma similar al 
hebreo. Una lengua muy común en los tiempos de Jesús. Mar-
cos traduce el nombre al griego, idioma en el que es escrito el 
Nuevo Testamento. Timao signifi ca honrar; entonces Bartimeo 
puede signifi car “hijo de honor”.

• ¿Se imaginan a un “hijo de honor” mendigando junto al camino? 
¿Se imaginan a un “hijo de honor” pidiendo limosnas, sucio, con 
un mal olor, con una única posesión (una capa vieja y maloliente 
como él)? ¡Un hijo de honor mendigando junto al camino! Aparte  
ese hijo de honor, era ciego.

• Marcos contrasta el nombre de Bartimeo, hijo de honor, con su 
“profesión”; un mendigo. Un hombre que vive cada día con la 
vergüenza de su condición. 

Explora:
“… estaba sentado junto al camino”.

Idea principal del texto:
• Este hijo de honor estaba sentado junto al camino. Este lugar era 

reservado solamente para los marginados de la sociedad de ese 
tiempo. Bartimeo estaba allí como todos los días, mendigando, 
pidiendo su limosna. 

• De repente el ruido de una multitud se hace mayor y escucha que 
se acerca hacia él. Él no sabe lo que está sucediendo. Quizás le 
preguntó a alguien; pero nadie tenía tiempo para atender a un 
ciego. Nadie tenía tiempo para darle una explicación de lo que 
sucedía a un marginado social. Nadie tenía tiempo para Bartimeo.

47“Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a 
decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!”.

Ideas a resaltar del pasaje:
• Bartimeo escucha que es Jesús. Marcos no solo se queda con el 

nombre Jesús, sino que le agrega “el Nazareno”. Una expresión 
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similar se usa para Sansón en Jueces 16:17, naziraios theou, el 
poderosamente ungido de Dios. Marcos en este texto y en 1:24 
ocupa un lenguaje idéntico para describir a Jesús. Así represen-
taba el poderoso ungimiento que tenía Jesús por parte de su 
Padre para sanar y salvar a los pecadores.

• Este ciego no puede ver; pero ocupa lo que tiene. Primero ocu-
pa sus oídos para escuchar que era Jesús el que venía hacia él. 
Luego ocupa su voz para llamar la atención de Jesús y comienza 
a gritar. 

• Imagínate esta escena. Tú eres el ciego. Jesús el único capaz de 
darte la vista nuevamente. Está pasando por tu calle, por el lugar 
donde tú siempre estás. No tienes que ir a otro lado, Jesús está 
llegando donde tú estás.

• Esta parte resalta lo que Jesús hace por nosotros. Él llega adon-
de nosotros estamos, no importa la condición que tengamos, 
Jesús puede llegar. No importa si estás en lo más profundo de la 
tierra, Jesús va a llegar para salvarte.

• ¿Pero qué es lo que Bartimeo le grita a Jesús? “Jesús, Hijo de 
David, ten misericordia de mí”. Bartimeo clama misericordia. Él 
está pidiendo compasión. Está llamando la atención de Jesús. 

• El grito de Bartimeo nos dice que ha escuchado hablar de Jesús. 
Que él piensa que Jesús es el Mesías. Porque le da el título me-
siánico de “Hijo de David”. Bartimeo, el marginado de la socie-
dad, ya había escuchado de las maravillas de Jesús y él lo había 
aceptado como su Mesías, su Salvador.

• Bartimeo se centra en llamar la atención de Jesús. Él pudo ha-
berse centrado en recolectar la mayor cantidad de limosna en 
ese día inusual, en donde una multitud de personas estaba pa-
sando por ese lugar. En los días de Jesús se creía que al ayudar 
a un mendigo se iba a obtener un favor especial de parte de 
Dios. Imagínate, Bartimeo pudo haber recolectado una fortuna 
ese día; pero él dejó eso para seguir a Jesús. 

• ¡Oh! Mi amigo y hermano, ¿cuantas veces ha pasado Jesús por la 
calle de tu vida para darte la salvación y tú te has dedicado a las 
cosas terrenales y no has atendido al Creador de este mundo? 
¿Cuántas veces ha llegado Jesús hasta la calle de tu vida y tú no 
has tenido tiempo de atenderle? ¿Cuántas veces te han importado 
más las cosas de esta vida que atender al que te puede dar vida?

• Bartimeo dejó el poder hacer riquezas terrenales (pasajeras) 
para poder obtener la riqueza que había venido desde el cielo.

“Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho 
más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí!”.
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Enseñanza del texto:
• Muchas veces cuando queremos acercarnos a Jesús la gente 

comienza a criticarnos. Nos dice: “¿Tú, cristiano? Por favor, si eres 
un borracho, a ti te domina el alcohol. Cristiano, tú ¡NUNCA!”. O 
“tú eres un drogadicto, eso es lo que eres, pero cristiano no”. O 
se mofan de ti: “Mírenlo, cree que con llevar la Biblia va a cam-
biar, si ese carácter nadie se lo cambia”. La multitud te puede 
mandar a callar como lo hacía con Bartimeo; pero mira lo que 
hizo este hombre.

• Bartimeo anhelaba el encuentro con su sanador, Jesús. Barti-
meo quería ver y no le importó las críticas de su alrededor para 
acercarse a Jesús. La multitud te puede decir que te calles, que 
te detengas, que no sigas; pero tú solamente te detendrás si tu 
anhelo de estar cerca de Cristo no es lo sufi cientemente fuerte 
como para callar a la multitud.

• A Bartimeo le pidieron que callara, pero el estar cerca del Re-
dentor del universo le movía más que las simples y vanas pala-
bras de la multitud. Bartimeo sacó desde lo más profundo de su 
ser la última bocanada de aire y gritó con toda su fuerza, para así 
llamar la atención del Hijo de David.

• Bartimeo era un relegado social. Imagínate si él hubiera pensa-
do: “Bueno, a mí nadie me hace caso, ¿quizás Jesús tampoco me 
haga caso?”. O “no creo que alguien como Jesús me haga caso, 
¿una personalidad como él, haciéndole caso a un mendigo como 
yo? ¡Jamás! Si dicen que él es el Mesías, será el próximo Rey de 
Israel, él no se va a detener para escucharme”. 

• Esas son algunas ideas que pudieron venir a su mente; pero no 
dejó que Satanás hablara a su corazón. No dejó ser engañado 
por el artífi ce del sufrimiento y la enfermedad. Bartimeo gritó y 
clamó la misericordia de Jesús.

49“Y Jesús se detuvo y dijo: Llamadle”. 

Ideas principales del texto:
• Amigo y hermano, el Creador del cielo y la tierra, el Hijo de 

Dios, se detuvo para prestarle atención a alguien que nadie 
prestaba atención. Jesús se detuvo para escuchar a un hombre 
que la sociedad no quería escuchar. Jesús paró su andar por 
los gritos de un hombre que era lo más bajo de la sociedad de 
ese tiempo.

• Jesús se detuvo ese día en la calle de Bartimeo y Jesús se detie-
ne todos los días en la avenida de tu corazón, se para a la puerta 
de tu casa, esperando si tú quieres abrir tu corazón.
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• Pero no solo se detuvo, Jesús le mandó a llamar. Jesús mandó a 
llamar a un hombre que nadie quería cerca de él.

• Jesús hoy te está mandando a llamar, te ha traído aquí como a 
Bartimeo lo tuvo en esa calle de Jericó. Te tiene aquí, te está 
llamando. ¿Vendrás tú a Jesús?

49“Y llamaron al ciego, diciéndole: ¡Anímate! Levántate, que te llama”. 

Ideas principales del texto:
• Cuando Jesús sanaba ocupaba esta palabra: “Levántate”. Esta 

palabra precedía a momentos grandiosos de sanidad. Grandes 
milagros ocurrieron después que esta palabra era dicha. 

• Sorprendentemente no es Jesús quien dice esta palabra. ¡Es la 
multitud! La multitud que antes mandaba callar al ciego ahora 
le anima. Muchas veces cuando nos enfrentamos en los pro-
blemas de la vida, la multitud nos manda callar. Mata nuestras 
esperanzas, nuestros sueños y anhelos; pero cuando ven que 
ya estamos cerca de lograr nuestro objetivo, nos animan. No 
te desanimes si la multitud te está mandando callar, va a llegar 
el momento, porque sí llegará, donde esos que te callaban te 
animarán. 

• Aquí viene un momento crucial para la vida de Bartimeo. Si du-
daba y no se levantaba, Bartimeo hubiera quedado ciego para 
toda su vida. 

• Muchas veces preferimos quedarnos en las comodidades de la 
vida, los placeres del mundo se han hecho parte de nosotros y 
no queremos levantarnos e ir a Jesús. Bartimeo sí fue. ¿Tú irás a 
Jesús? Levántate, deja todo lo que este mundo te ofrece y acér-
cate a Jesús, hoy.

 “Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús”. 

Ideas principales del texto:
• La única posesión que era plena y totalmente de Bartimeo era 

su manto (capa, en otras versiones). Generalmente los mendi-
gos se sentaban con sus capas recogidas sobre la tierra para 
recoger las monedas que las personas que pasaban por el lugar 
le arrojaban. La capa de este hombre era tan importante para 
su bienestar. Otros habían dejado ya todo para seguir a Jesús. 
Unos, pescadores, dejaron sus botes para seguirle. Otros, re-
caudadores de impuestos, dejaron sus puestos de recaudación 
para seguirle. Bartimeo dejó su capa. ¿Qué tienes que dejar tú 
para seguir a Jesús?



Pág ... 64 Libro de Sermones

Jesús Tu Sanador.

6430

• Dejarlo todo para seguirle. Si Jesús es tu todo, no te faltará nada.
• Jesús va a la calle de tu vida, se detiene; pero quiere que tú te 

acerques a él. Jesús te está llamando. Jesús te está invitando a 
venir. Pero no puede forzarte, tienes que levantarte, dejarlo todo 
e ir a Jesús.

Aplica:
“Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti?...”

Ideas principales del texto:
• Jesús se dirige hoy a ti y te hace la misma pregunta: ¿Qué quie-

res que haga por ti?
• Estás enfermo y los médicos te han dicho que no tienes solu-

ción. Jesús te pregunta: ¿Qué quieres que haga por ti?
• No sabes cómo hacer para dejar drogas, alcohol o dejar de fu-

mar. Jesús hoy te pregunta: ¿Qué quieres que haga por ti?
• No tienes paz mental, tienes depresión, ansiedad, ya no sabes 

si quieres seguir viviendo. Jesús te pregunta: ¿Qué quieres que 
haga por ti?

“Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista”. 
• Bartimeo sabía lo que quería. El ciego también sabía a quién 

se lo estaba pidiendo. Él usa la palabra Raboní que signifi ca: Mi 
señor, mi amo, mi maestro. Él hace a Jesús parte de su vida. Lo 
hace suyo.

• Luego pide lo que necesita, recobrar la vista. Bartimeo no podía 
ver a Jesús, no solo por su ceguera física sino por su ceguera 
espiritual. ¿Qué te está impidiendo ver a Jesús hoy en día? Píde-
le que lo quite, que lo remueva. Él tuvo el poder de dar vista a 
los ciegos, hacer caminar a los cojos. Él puede quitar eso que te 
impide verlo.

“Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vis-
ta, y le seguía por el camino”.

• Bartimeo recobró la vista. Cuando Jesús dice la palabra "sana-
do" la traducción literal es: ¡Salvado!

• Jesús salvó a Bartimeo. Ese "hijo de honor" había sido restituido. 
Jesús quiere darte el lugar que te mereces. Quiere restituirte.

• Ahora, de estar junto al camino, Bartimeo pasa a andar por el 
camino siguiendo a Jesús.

• Puede ser que tú solo estés sentado junto al camino y no estés si-
guiendo a Jesús. Jesús quiere que lo sigas. Jesús quiere salvarte.
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• Esta noche te hace la misma pregunta: ¿Qué quieres que haga 
por ti?

Llamado:
Ven a Jesús, acércate, hoy está pasando por la calle de tu vida. Estás 
tirado junto al camino, no tienes otra esperanza. Para el mundo no 
somos nadie; pero para Jesús lo somos todo. Tanto, que antes de 
morir se detuvo en el camino para prestarle atención a la persona 
que nadie le prestaba atención. Jesús es tu esperanza. Levántate 
esta noche en señal de que le aceptas como tu Raboní. Como tu 
Señor, como tu Maestro. Hazlo parte de tu vida. Esta noche vamos a 
orar para que Jesús sea parte de nuestra vida, sea nuestro salvador. 
Él quiere salvarte, como salvó a Bartimeo. Ponte en pie para orar.

Oración:
Querido Dios, esta noche queremos entregarte todo a ti. Todo, Se-
ñor, tómalo. Quita lo que me impide poder verte. Quiero que seas 
el Señor de vida, quiero hacerte parte de mi vida. Como Bartimeo 
quiero verte, Señor, no solo con los ojos de la fe, sino que cuando tú 
vengas en gloria, quiero poder contemplar tu rostro. Señor, quiero 
que puedas devolverme la vista. Ayúdame a creer en ti. Señor, te 
acepto como mi único y sufi ciente Salvador, haz en mí como mejor te 
parezca. En Jesús, amén. 
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Tema 5: Jesús tú última 
esperanza

Hilo conductor de la semana: Recalcar que Jesús tiene poder sobre 
la muerte, y no solo la muerte física sino también sobre una muerte 
espiritual. Jesús y la esperanza que brinda, al ya no haber más espe-
ranza, será el objeto de estudio.

Motiva: 
Juan 11:1-45 - La Biblia de las Américas (LBLA)
Muerte de Lázaro
1Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la al-
dea de María y de su hermana Marta. 2María, cuyo hermano Lázaro 
estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los 
pies con sus cabellos. 3Las hermanas entonces mandaron a decir a 
Jesús[a]: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. 4Cuando Jesús lo 
oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorifi cado por medio de ella. 5Y 
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6Cuando oyó, pues, 
que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en 
el lugar donde estaba. 7Luego, después de esto, dijo* a sus discí-
pulos: Vamos de nuevo a Judea. 8Los discípulos le dijeron*: Rabí[b], 
hace poco que[c] los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez 
allá? 9Jesús respondió: ¿No hay doce horas en el día? Si alguno anda 
de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. 10Pero si algu-
no anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. 11Dijo esto, 
y después de esto añadió[d]: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido; 
pero voy a despertarlo. 12Los discípulos entonces le dijeron: Señor, 
si se ha dormido, se recuperará[e]. 13Pero Jesús había hablado de la 
muerte de Lázaro[f], mas ellos creyeron que hablaba literalmente del 
sueño[g]. 14Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente: Lázaro ha 
muerto; 15y por causa de vosotros me alegro de no haber estado 
allí, para que creáis; pero vamos a donde está él. 16Tomás, llama-
do el Dídimo[h], dijo entonces a sus condiscípulos: Vamos nosotros 
también para morir con Él. 17Llegó, pues, Jesús y halló que ya hacía 
cuatro días que estaba en el sepulcro. 18Betania estaba cerca de Je-
rusalén, como a tres kilómetros[i]; 19y muchos de los judíos habían 
venido a casa de Marta y María, para consolarlas por la muerte de 

Jesús tu última esperanza5
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su hermano. 20Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su 
encuentro, pero María se quedó sentada en casa. 21Y[j] Marta dijo a 
Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 
22Aun ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concede-
rá. 23Jesús le dijo*: Tu hermano resucitará. 24Marta le contestó*: Yo sé 
que resucitará en la resurrección, en el día fi nal. 25Jesús le dijo: Yo 
soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivi-
rá, 26y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? 
27Ella le dijo*: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo[k], el Hijo de 
Dios, el que viene[l] al mundo. 28Y habiendo dicho esto, se fue y llamó 
a su hermana María, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí, y 
te llama. 29Tan pronto como ella lo oyó, se levantó* rápidamente y 
fue hacia Él. 30Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino 
que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 
31Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, 
cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, 
suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. 32Cuando María llegó a 
donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, dicién-
dole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 
33Y[m] cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con 
ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu, y 
se entristeció[n], 34y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron*: Señor, ven 
y ve. 35Jesús lloró. 36Por eso los judíos decían: Mirad, cómo lo amaba. 
37Pero algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos 
del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera[o]?

Resurrección de Lázaro
38Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su inte-
rior, fue* al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta sobre 
ella. 39Jesús dijo*: Quitad la piedra. Marta, hermana del que había 
muerto, le dijo*: Señor, ya hiede, porque hace cuatro días que murió. 
40Jesús le dijo*: ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? 41En-
tonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto, y dijo: Padre, 
te doy gracias porque me has oído. 42Yo sabía que siempre me oyes; 
pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean 
que tú me has enviado. 43Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: 
¡Lázaro, ven fuera! 44Y el que había muerto salió, los pies y las ma-
nos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les 
dijo*: Desatadlo, y dejadlo ir.

Complot para matar a Jesús
45Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María, y 
vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él.
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Explora: 
• Sin duda este es uno de los milagros más asombrosos e impac-

tantes del ministerio de Jesús en esta tierra. Ya había hecho 
tantos milagros en esta tierra; pero este tiene una peculiaridad. 
Es el milagro que sucede a la muerte de Cristo y es una repre-
sentación de lo que sucederá en unos días a 4.4 kilómetros de 
Betania. La distancia que hay para llegar a Jerusalén, el lugar 
donde Cristo muera y resucite.

• Jesús se había alejado de la ciudad porque allí habían querido 
apedrearlo, los judíos habían tratado de matarlo (Juan 10:31-39).

• Por esta razón Jesús se había retirado a otra ciudad, posible-
mente a tres días de distancia.

Ideas principales de los versículos 1-6:
• El nombre de Lázaro es una forma de Eleazar, que signifi ca “Dios 

es mi ayuda”. María y Marta mandan llamar a Jesús porque ven 
que la situación de salud de su hermano se está poniendo cada 
vez más difícil. Ellas no le piden explícitamente que vaya a Beta-
nia. Quizás esperan que Jesús sane a Lázaro desde lejos, por-
que ellas saben que Él tiene el poder para hacerlo. María y Marta 
confi aban plenamente en Jesús y sabían que amaba a Lázaro. 
Confi aban que él haría ese milagro por esa persona que tanto 
amaba.

• El verso 4 destaca que la enfermedad de Lázaro es para que 
Dios sea glorifi cado: Esto se refi ere a que cuando Jesús haga el 
milagro, muchos creerán y darán gloria a Dios. 

• Hay otra manera en que el Hijo de Dios será glorifi cado, que 
comentaremos más adelante.

• Jesús no solo amaba a Lázaro; sino que amaba también a Marta 
y María, las hermanas de Lázaro. Jesús tenía un cariño especial 
por esa familia. Esa familia que le había brindado un lugar don-
de reposar anteriormente y que creía fi elmente que Jesús era 
el Mesías prometido, el Salvador que estaba anunciado en las 
profecías.

• En el verso 6 ocurre algo que nos parece muy inusual. Si tú amas 
a alguien y te llega un mensaje de que está gravemente enfermo 
y que esta persona quiere verte, ¿qué harías? Vas corriendo a su 
encuentro, si tú también lo amas verdaderamente. Jesús amaba 
de verdad a Lázaro, pero se quedó dos días más.

• Para Jesús era más importante la salud de su amigo que la suya 
propia. No le importó que estuvieran esperando para matarlo a 
pedradas; pero esperó porque no era el momento adecuado. 
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Así pasa en nuestra vida, muchas veces queremos y pedimos 
que Dios obre un milagro; pero la respuesta de Dios es: “Espera, 
hijo, aún no es tiempo”. Muchas veces desesperamos y creemos 
que Dios no contesta nuestras oraciones. Pero el retraso en esa 
ocasión, con Lázaro, era para que el nombre de Dios sea glori-
fi cado. En nuestra vida sucede igual, al fi nal el nombre de Dios 
será glorifi cado.

• Jesús sabía que al llegar a la parte pagana de Judea, Betania, su 
muerte se acercaba. Este milagro fue lo que desencadenó los 
sucesos para que aprehendieran a Jesús y unos días más tarde 
le condenaran a morir como un vil delincuente.

Ideas principales de los versículos 7-16:
• Jesús dice a Judea y no Betania. Jesús no se confunde de ciu-

dad; sino que era la entrada a la incrédula Judea, donde iban a 
crucifi carle.

• “¿No tiene el día doce horas?” (v. 9). Tanto los judíos como los 
romanos dividían la luz del día en doce horas. Una hora era más 
corta en invierno que en verano. Jesús con esta frase quiere 
decir que tiene trabajo que hacer y lo debe hacer mientras la luz 
del sol se lo permita. En nuestra vida sucede de la misma mane-
ra. Tenemos un tiempo LIMITADO para establecer una relación 
con la luz de este mundo, Jesús. Si seguimos insistiendo en ca-
minar en una vida llena de oscuridad, terminaremos viviendo en 
la oscuridad.

•  Ambos, los judíos y los romanos, dividen la luz del día en doce 
horas –una hora, por lo tanto, es más corta en invierno que en 
verano–. Aunque sea posible hacer alguna actividad a la luz 
de una lámpara, la noche es para descansar en vez de trabajar 
o viajar. La gente se acuesta temprano y se levanta temprano 
para aprovechar la luz del día. Jesús tiene trabajo que hacer, y 
lo debe hacer mientras la luz del día se lo permita. Nuestra frase 
coloquial es “hacer paja mientras brille el sol.” Entonces Jesús 
dice: “Termina el trabajo de ponerte bien con Dios mientras ten-
gas la luz del mundo; porque la hora se acerca cuando para ti 
también la oscuridad vendrá, y entonces será muy tarde”. 

• En los siguientes versículos Jesús compara la muerte con un 
sueño. Jesús quiere que sus discípulos entiendan ese concepto. 
Así, Jesús los estaba preparando para su muerte y su resurrec-
ción. 

• Los discípulos no entienden y Jesús tiene que aclararle que Lá-
zaro está muerto. Jesús les dice que se alegra por la muerte de 
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Lázaro. Algo que para nosotros no tiene sentido, si solo leemos 
esa frase del texto. Porque si alguien que amas se muere, ¿tú 
te alegras? ¡Claro que no! Pero les dijo así porque ellos iban a 
reafi rmar su fe en Jesús en el momento que vieran a Lázaro re-
sucitado.

Ideas principales de los versículos 17-27:
• Jesús por fi n llega al lugar donde estaban sucediendo todos es-

tos tristes acontecimientos. Alguien una vez me dijo: “Puede ser 
que Dios llegue tarde, pero SIEMPRE llega a TIEMPO”. Algo que 
no concuerda con las leyes físicas de esta vida; pero sí para las 
leyes del cielo. Quizás tú sientas que Jesús se ha demorado en 
contestarte; pero recuerda: “Él SIEMPRE llega a TIEMPO”.

• La muerte, queridos amigos y hermanos, la muerte es algo triste. 
Tú y yo no fuimos creados para morir. Dios nos hizo para que 
tuviéramos una vida eterna, ese era el plan. 

• Pero el pecado entró en esta tierra y con el pecado llegó la 
muerte. Así como dice la Biblia que por un hombre llegó la muer-
te y por un hombre, Cristo, vendría la vida.

• Marta se acerca corriendo a Jesús, va corriendo al hombre que 
tenía el poder para hacer que Lázaro no muriera. Y Marta, zozo-
brada por la penuria de la muerte de su hermano, le dice a Jesús 
que si él hubiera estado allí Lázaro no habría muerto. Marta creía 
en el poder de Jesús. Marta creía que Jesús podía haber sanado 
a su hermano y sabía que Jesús era el Hijo de Dios.

• Jesús contesta al corazón dolido de Marta, diciéndole unas pala-
bras que nos llenan de esperanza en un momento en el cual ya 
no hay más esperanza: “Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque muera, vivirá, 26 y todo el que vive y cree en 
mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?”.

• ¿Crees esto, mi hermano? Jesús tiene el poder sobre la muerte, 
él venció a la muerte y le dijo que adónde estaba su victoria. 
Jesús resucitó para darnos vida.

• Jesús hace una declaración muy importante. La hace con el tí-
tulo de Dios sobre sí. Cuando dice las palabras "Yo soy" se está 
refi riendo al Éxodo, cuando dijo esas mismas palabras para pre-
sentarse a Moisés. “Yo soy”, el título para Dios en el Antiguo 
Testamento, estaba saliendo de la boca de Jesús.

• Jesús ciertamente es la vida. Jesús ciertamente es la resurrec-
ción.

• Muchos de los que estamos aquí hemos perdido a un ser queri-
do. Quizás sea la primera vez que escuches esto; pero mi amigo, 
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no te sientas triste. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la resurrec-
ción y la vida. Él va a darles vida a nuestros seres amados que 
perdimos. Va a resucitar a todos los muertos en Cristo, primero. 
Y cuando él regrese a esta tierra el llanto, el dolor y la muerte 
dejarán de existir ¡PARA SIEMPRE!

• Hermano, la respuesta de Marta es una respuesta de fe. Una 
respuesta, la más completa de los evangelios, que nos hace ver 
que Marta creía de todo corazón en Jesús y ya lo había hecho su 
Salvador. “Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios, el que viene al mundo”. 

• ¿Cuántos creen como Marta que Jesús es el Hijo de Dios?

Ideas principales de los versículos 28-37:
• Los sentimientos de Jesús por el pesar de la situación salen en 

este momento. Jesús lloró. Pero los sentimientos de Jesús, a la 
vez que eran por el sufrimiento de las personas que amaba y por 
la pérdida de su amado amigo, también eran porque la gente de 
Judea aún no creía en Él como el dador de la vida.

• Jesús se compadece de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. 
¿Tú piensas que nadie te entiende? ¡Jesús sí lo hace! ¿Tú pien-
sas que nadie siente lo que tú estás sintiendo, que nadie puede 
identifi car tu dolor, que no hay persona que pueda comprender-
te? ¡Jesús sí lo hace! Jesús COMPRENDE TUS LÁGRIMAS, Jesús 
entiende TU DOLOR, Jesús sabe cómo te sientes. Jesús sí te 
entiende.

• Los judíos dicen: “Mirad cómo le amaba”. Mira cómo te ama Je-
sús, amigo; no le importó morir en una cruz para poderte dar 
vida. No le importó dejar todas las comodidades del cielo, don-
de él reinaba y gobernaba sobre todo el vasto universo, para 
venir a que sus propios hijos le hallasen y lo clavaran en una 
cruz. Mira cómo te ama.

• En el verso 37 los hombres todavía no entienden que Jesús tie-
ne todo el poder sobre la muerte y sobre la vida. Imagínense, 
tres años y medio casi ya, conviviendo con el dador de la vida y 
no sabían que él era capaz de resucitar a una de sus criaturas.

Ideas principales del 38 al 40:
• Cuando Jesús se para frente al sepulcro de Lázaro, las condicio-

nes del cuerpo de este serían las siguientes: Estaría hinchado y 
tendría un color verdoso azulado producto de la operación de 
las enzimas y bacterias sobre las células, resultando en sustan-
cias que actúan en el proceso, tales como el metano y el sulfuro 
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de hidrógeno. El abdomen cercano al intestino es la zona con 
mayor concentración de bacterias, por lo tanto estaría comido 
por gusanos. La lengua podría haberse salido de la boca, y el 
fl uido de los pulmones expulsado también por la boca y los orifi -
cios nasales. El olor debido a los gases liberados en la descom-
posición sería insoportable. El sulfuro de hidrógeno produce un 
olor característico al de un huevo en mal estado.

• Imagínate esta escena. Por esta razón no resulta extraño que 
Marta haya dicho: “Señor, hiede ya, porque es de cuatro días”.

• Cuatro días de muerto y el cuadro de: “Y vio que todo era bueno 
en gran manera” ha desaparecido por el pecado que ya habita 
en nosotros. Ahora analiza cómo se ve un cuerpo que era “per-
fecto” luego de morir físicamente. Ahora analiza cómo está tu 
corazón después que mueres espiritualmente. Oh, hermano, esa 
situación es muchas más veces peor que la muerte física.

• Además los cuatro días tienen un signifi cado mayor. Los judíos 
creían que el soplo de vida podía regresar al cuerpo y formar un 
alma viviente, aún después del tercer día; pero ya en el cuarto 
día ellos creían que ya no había vuelta atrás. Jesús demostró 
que no importando el día que fuese, la hora que fuese, el mes 
del año. Él puede sacarte de la muerte.

• Marta, la que había declarado que Jesús tenía el poder sobre 
todo, aun sobre la muerte misma, tiene su momento de duda. 
Ella representa muy bien la vida de muchos de nosotros. Cree-
mos que Jesús tiene todo el poder para hacernos cambiar, esta-
mos convencidos que Él lo puede lograr. Pero llega el momen-
to decisivo y nuestros corazones humanos se llenan de duda y 
muchas veces perdemos por ese instante la fe en Cristo, como 
Marta lo hizo.

• Ahora recuerda siempre que Jesús tiene el poder, que Jesús 
tiene la salida, que en Jesús SIEMPRE habrá una esperanza.

• Jesús le dice a Marta: “¿No te dije que si crees, verás la gloria de 
Dios?”. Si tan solo creemos, si tan solo tuviéramos fe como un 
grano mostaza, podríamos ver la gloria de Dios.

Aplica: 
Ideas principales de los versículos 41-45:
• En los versos 41 y 42 encontramos la oración de Jesús y una 

gran enseñanza sobre la oración. Hay que estar seguros que 
recibiremos el favor de Dios.

• Cuando ores pon toda tu fe en Dios, pídele de todo corazón. 
Recuerda, ¡siempre llega a tiempo!
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• Jesús quería que toda la multitud creyera que tenía el poder 
para sacarlos de la muerte; no solo de la muerte física, sino que 
de la muerte espiritual.

• Jesús quiere decirte hoy que no importa si tienes ya cuatro días 
de muerto, si ya no tienes más esperanza en tu vida. Él quiere 
decirte que tiene el poder de sacarte de la muerte y darte vida, 
y vida eterna. Solo tienes que ¡CREER!

Llamado:
Jesús en el verso 43 llama a Lázaro por su nombre y le dice que 
salga del sepulcro. Y Lázaro sale, para maravilla de todos los que es-
taban en ese lugar. Jesús hoy día te llama por tu nombre, te dice que 
vengas a él. Que salgas del sepulcro del pecado, que la lápida de 
una vida pecaminosa ya no reinará más en ti. Jesús te está llamando, 
hoy. Quieres salir de la tumba. ¿Recuerdas cómo estaba el cuerpo 
después de cuatro días de muerte física? Pregúntate ¿cómo estará 
tu corazón sin el dador de la vida, adonde solo reina la muerte del 
pecado? Sal, amigo, no importa si estás en la cueva más profunda; 
sal, que Jesús te está llamando. Quiero invitarte a que si quieres dar-
le ese corazón, que está siendo carcomido por el pecado, a Jesús y 
quieres salir de tu tumba espiritual y tener una nueva oportunidad, 
una nueva esperanza, te pongas de pie para tener una oración. Je-
sús te está llamando, ven a él. Solo quiere librarte de la muerte, él 
pagó el precio que tú tenías que haber pagado. Adonde no hay más 
esperanza, Jesús es la esperanza. Ven a él ¡hoy! Sal del sepulcro, 
ven a Jesús.

Oremos:
Querido Dios, yo sé que como a Jesús, tú siempre nos escuchas. 
Quiero pedirte en esta hora por las personas que se han puesto en 
pie. No sé cómo estará su corazón. No sé cómo estará mi corazón; 
pero queremos entregártelo a ti, hoy. Mi Dios, sácanos de la tumba 
del pecado y líbranos del mal. Queremos seguirte y adorarte; pero 
muchas veces tenemos fe como la de Marta e igual que ella, luego 
de un tiempo, ya no la tenemos. Ayuda a nuestra poca fe. Ayúdanos 
a creer que tú eres el dador de la vida. Quiero seguirte, mi Señor, sá-
came de la tumba. En el nombre de quien venció por mí a la muerte, 
en el nombre de Jesús, amén. 
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Tema 6: Aun en los sepulcros

Hilo conductor: El día de ayer se nos explicó cómo Jesús nos está 
llamando a salir de la muerte espiritual. Ahora veremos que a veces 
persistimos en estar en esa condición. Y lo que hace Satanás con 
nosotros cuando estamos dentro de sus dominios, los sepulcros. Y 
que Jesús va a buscarnos y tiene una misión especial para nosotros.

Motiva:
Marcos 5:1-20 - Reina-Valera 1960 (RVR1960)
El endemoniado gadareno (Mt. 8:28-34; Lc. 8:26-39)
1Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. 2Y cuan-
do salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de los se-
pulcros, un hombre con un espíritu inmundo, 3que tenía su morada 
en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. 4Porque 
muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cade-
nas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos; 
y nadie le podía dominar. 5Y siempre, de día y de noche, andaba 
dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con pie-
dras. 6Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante 
él. 7Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo 
del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 8Por-
que le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 9Y le preguntó: 
¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque 
somos muchos. 10Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de 
aquella región. 11Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos 
paciendo. 12Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a 
los cerdos para que entremos en ellos. 13Y luego Jesús les dio permi-
so. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, 
los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por un 
despeñadero, y en el mar se ahogaron. 14Y los que apacentaban los 
cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y sa-
lieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15Vienen a Jesús, y 
ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido 
la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal; y tuvieron miedo. 16Y 
les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al 
que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. 17Y comenzaron a 

Aun en los sepulcros6
Tema
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rogarle que se fuera de sus contornos. 18Al entrar él en la barca, el 
que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. 
19Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los 
tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y 
cómo ha tenido misericordia de ti. 20Y se fue, y comenzó a publicar 
en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos 
se maravillaban.
• Ayer vimos cómo Jesús llamó de la tumba, del sepulcro, a Láza-

ro. Salvándolo de la muerte física y cómo también quiere salvar-
nos a nosotros de nuestra muerte espiritual. 

• Muchas veces sabemos qué es lo correcto, sabemos que esta-
mos sufriendo por causa de nuestras decisiones, como vimos 
en el primer tema; pero que hay una esperanza cuando nadie 
más puede brindarnos una. Esa esperanza es Jesús, la luz de 
mundo.

Versículo 1, contexto de la historia:
• El verso 1 nos dice que Jesús venía navegando por el mar de 

Galilea, en el capítulo anterior los discípulos habían presenciado 
el poder de Cristo mandando a callar y enmudecer a una po-
derosa tormenta. Tan fuerte era la tormenta que los discípulos 
de Jesús, hábiles pescadores, tuvieron miedo de perder la vida; 
pero Jesús les salvó.

• Gadara se encontraba en el lado este del mar de Galilea, posi-
blemente hacia la punta sur. La parte de atrás de Gadara sería lo 
que hoy llamamos Siria. Siria con sus elevados desiertos. Y de 
aquí es de donde surgió la tormenta. El aire caliente subiendo 
del desierto, el aire atrapándolo y a las montañas. Después llega 
a lo plano del mar de Galilea, con el agua evaporándose y todo 
esto causa una rápida tormenta.

• Jesús manda callar a la tempestad, le dice: “calla, enmudece”, 
que en el lenguaje original signifi ca “amordázalo”; él está ha-
blando a una persona. Así que esa parte nos demuestra que no 
le hablaba directamente a una persona, sino al responsable de 
haber creado esa tormenta, Satanás.

• ¿Por qué Satanás provocó una tormenta? ¡Tanto era el interés 
de Satanás por que Jesús no llegara a Gadara! Jesús quería ir, 
quería salvar a ese hombre que no tenía más esperanza; pero 
Satanás quiere mantenernos en la condición que el gadareno 
se encontraba.

• Gadara era un sitio interesante. Allí estaba Decápolis, un grupo 
de diez ciudades, como su nombre lo explica. Es importante que 
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sepamos que en estas diez ciudades o pueblos la gente, o sea 
la población de ese lugar era judía. Y sucedió que después de 
setenta años de cautividad en Babilonia bajo Nabucodonosor, 
cuando los judíos comenzaron a volver a Israel muchos de ellos 
se quedaron en esta área y diez diferentes comunidades fueron 
formadas por esos judíos que volvían.

• El capítulo 4 nos hace un preámbulo de que Jesús hará todo 
para salvarnos y llega al lugar donde estemos. Como lo hizo 
para llegar donde estaba este endemoniado, que le necesitaba. 

Explora:
Ideas principales de los versículos 2-5:
• Este hombre endemoniado se acerca corriendo a Jesús. Lucas 

8:27 nos dice que tenía ya mucho tiempo en esta condición. Ima-
gínate la triste condición de este hombre.

• Este hombre estaba viviendo entre los sepulcros. Vivía con los 
muertos. Vivía en un lugar donde no hay vida. Este hombre es-
taba muerto en vida. El cementerio era un lugar inmundo (Núm. 
19:16), era apropiado para que el endemoniado viviera allí. Sata-
nás SIEMPRE nos empuja hacia lo ¡INMUNDO!

• Todo pecador está muerto espiritualmente en sus pecados, y 
necesita venir a Cristo para obtener libertad. Cristo se acercó a 
este hombre. No importando las barreras que Satanás hubiera 
puesto antes para que Jesús no se acercara. Jesús llegó para 
devolverle la vida que este hombre había perdido.

• Este era un hombre descontrolado, por ende, la gente lo había 
querido amarrar. Sin embargo, su fuerza era tan grande que ni 
las cadenas ni grillos servían para contenerle. No solo se des-
ataba, sino que había hecho pedazos las cadenas y los grillos.

• El endemoniado destrozaba todo, en su afán de estar libre. El 
hombre era como un animal salvaje. ¡Qué situación más triste! 
Imagínate la madre de este gadareno cómo se sentía, la esposa, 
sus hijos, ¡su familia!

• Ese hombre permanecía, “siempre, de día y de noche” (vers. 5) 
endemoniado, atormentado por el poder de Satanás. ¡Sufriendo! 
No hacía estas cosas de vez en cuando, sino constantemente, 
a la hora del día que fuese. Era una amenaza para la gente que 
vivía en esa zona.

• Daba voces en los montes y sepulcros. El verbo en esta parte 
del pasaje indica que gritaba en voz alta. Seguramente era algo 
escalofriante. Durante el día y la noche sus gritos estridentes 
rebotaban sobre las tumbas y las cuevas de los sepulcros, cerca 
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del rocoso mar de Galilea. Llenando de terror a cualquier perso-
na que pasase o le escuchase.

• Pero lo más triste, además de todo lo que ya hemos comenta-
do, es que el endemoniado no solo rompía sus cadenas, ni solo 
andaba gritando; sino que se hacía daño a sí mismo. Constan-
temente estaba sangrante de las cortadas que se daba con las 
piedras, provocándose dolor e hiriéndose a sí mismo.

• Este hombre demuestra el cuadro dramático de la condición de 
todo pecador que ha accedido a vivir entre los sepulcros que 
el pecado, y su dueño Satanás, nos ofrece. Cada pecador está 
bajo el control de Satanás, como este endemoniado lo estaba. El 
poder del pecado es demasiado fuerte, que ni siquiera recono-
cemos que nos estamos haciendo daño con los “placeres” que 
ahorita estamos disfrutando. Satanás siempre obra para la des-
trucción de una persona. Mientras que Jesús dice: “No te hagas 
ningún mal” (Hch 16:28), Satanás nos dice: “Hazte todo el mal 
que puedas”. Lo trágico es que la humanidad prefi ere escuchar 
la voz de Satanás, y tapa sus oídos a la voz de Dios.

Ideas principales de los versículos 6-8:
• Satanás nunca hubiera querido que el gadareno viera a Jesús, 

por eso provocó la tormenta. Sin embargo, Dios es soberano y 
dirige la mirada hacia su único salvador, ¡a Jesucristo! Su única 
esperanza era Jesús. Nadie más podía sacarlo de la condición 
en la que estaba.

• El hombre ve a Jesús y sale corriendo. Y solo con ver a Jesús 
su comportamiento cambia de ser un hombre incontrolable, 
alguien que solo estaba atormentado. Un animal salvaje. Pero 
ahora repentinamente, con fi jar sus ojos en Jesús, se arrodilló 
para reverenciar a Dios hecho carne, Jesús. El animal salvaje 
se convierte en un hombre sumiso y reverente. Por encima del 
dominio de los demonios estaba actuando el dominio del poder 
del Espíritu Santo.

• Este hombre quería salir de la condición en la que se encontra-
ba; pero no podía solo. Así como nosotros no podemos dejar el 
pecado solos, no podemos dejar el alcohol, tabaco, drogas, una 
vida de promiscuidad, solos, así ese hombre no podía dejar de 
estar endemoniado solo. 

• El endemoniado se arrodilla ante Jesús. Esto nos hace recordar 
que llegará el día cuando Jesús regrese a la tierra por segunda 
vez, que todos van a tener que adorarlo y reverenciarlo, aun el 
mismo Satanás se postrará ante el Hijo de Dios.
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• Otra cosa que hay que decir es que los discípulos, a pesar de 
haber pasado tanto tiempo con Jesús, no entendían su verda-
dera identidad, no entendían que Él era el Hijo de Dios man-
dado a rescatar al mundo de sus pecados y limpiarlos de toda 
maldad. Pero el endemoniado sí le reconoce, los demonios 
sí le reconocen. Noten el tremendo respeto que las huestes 
satánicas le tienen a Jesús, lo describen como “Hijo del Dios 
Altísimo”. Claro, los demonios le habían visto en el cielo. Hubo 
un tiempo, antes que comenzara todo el dolor y el sufrimiento, 
que estos demonios eran ángeles que adoraban a Jesús. Y aun 
viéndole humillado, encarnándose en un simple ser humano, 
no osan atacarlo; sino que tienen reverencia ante Jesús. ¡Qué 
poder el de Jesús!

• Amigo y hermano, si las huestes de demonios reverencian a Je-
sús, porque reconocen que él es el Hijo de Dios. ¿Por qué noso-
tros no podemos adorarle?

• Los demonios pedían a Jesús que nos les atormentara porque 
ellos sabían que tenía el poder de mandarlos al fi n eterno en ese 
momento. Y le suplicaron que no lo hiciera.

• Y encontramos también el gran propósito del evangelio, y el 
gran propósito de Jesús para con nosotros, salvar al hombre. 
Jesús les decía a los demonios que salieran de él. Jesús quería 
salvar al hombre. Al parecer los demonios se estaban resistien-
do a salir del cuerpo de este hombre.

Ideas principales de los versículos 9-14:
• Jesús le pregunta al hombre cómo se llamaba, pero los demo-

nios contestan en lugar de él y le dicen a Jesús que se llaman 
“legión”. Una legión romana consistía en unos 6,000 soldados. 
Al usar este nombre los demonios estaban señalando el tre-
mendo dominio que tenían sobre este hombre; también señalan 
implícitamente que su propósito era de tipo militar, dominar y 
conquistar. Como buenos soldados, estaban unidos en su pro-
pósito, y actuando bajos las órdenes de su general, Satanás, es-
taban atormentando la vida de ese hombre. Eran tremendamen-
te fuertes y bien entrenados.

• Este propósito de dominar y conquistar sigue siendo hoy en día 
el propósito de Satanás. Quiere ganar y conquistar tu vida; pero 
mira lo que te ofrece, solo muerte, dolor y sufrimiento. No dejes 
que gane la batalla, no dejes que gane tu corazón. Escucha la 
voz de Jesús que te está llamando. Y así como a Lázaro, te está 
diciendo que salgas del sepulcro; así como al gadareno lo resti-
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tuyó, sacándolo de los sepulcros, quiere que salgas de esa vida 
de tormentos.

• Los demonios tenían dominada toda esa región, sabían que allí 
había muchos corazones fáciles de dominar. Por eso le rogaban 
a Jesús que no los dejara salir de allí. Jesús accede, no les man-
da, a que puedan entrar a un hato de cerdos. 

• Los demonios entran a esos dos mil cerdos y se tiran al despe-
ñadero, y mueren. El verbo aquí nos indica que uno por uno se 
fue aventando del risco para ir a morir al mar. Aquí volvemos a 
ver cuál es la verdadera intención de Satanás para la vida de 
cada uno de nosotros. Solo matar y destruir. 

• Jesús quizás permite que esto suceda para que el hombre en-
demoniado esté completamente seguro que había sido liberado 
de estos demonios que le atormentaban permanentemente. Es 
más, ver la muerte de los cerdos llevaría a cualquiera de noso-
tros a refl exionar cómo hubiera sido nuestra vida, para siempre 
endemoniados. Llevados simplemente al abismo de la muerte. 

• Querido, Jesús está hoy aquí y quiere liberarte de las cadenas 
del pecado que te están atando a este mundo, quiere sacar cual-
quier cosa dentro de tu corazón que no le deje ser el primer 
lugar en tu vida. Él está aquí, “pide lo que quieras y hecho será”,  
dijo Jesús. Pídele que te libere de eso que te tiene atado.

Ideas principales de los versículos 14-17:
• Los que apacentaban los cerdos vieron todo lo sucedido, y fue-

ron a contar a la ciudad y a las aldeas y caseríos que estaban en 
la zona. La gente que salió a ver era un gran número.

• Este gran número de personas vieron el milagro que había suce-
dido. Vieron al hombre endemoniado en su juicio cabal, sentado 
y vestido. Al ver a ese hombre era evidente que algo le había 
sucedido. 

• Cuando alguien recibe el toque poderoso de Jesús se nota el 
cambio en su vida. El estar sentado implica una postura de un 
discípulo o un estudiante hacia su rabino, su maestro. Este hom-
bre ya estaba aprendiendo de aquel que le había salvado.

• Lo triste de esta historia es que la multitud de personas que ha-
bía llegado a ver, no se alegró por el milagro que había pasado 
con ese hombre. ¡Qué triste! La comunidad tuvo miedo. ¿Pero 
miedo de qué? Su miedo era referido a perder sus posesiones 
materiales si Jesús seguía combatiendo los demonios de esa 
ciudad. No querían que sus cerdos siguieran muriendo, ellos los 
ocupaban para comerciar. No querían quedarse “pobres”, mas 
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no sabían que todas las riquezas del cielo estaban hechas mani-
fi estas en el hombre que había sanado al endemoniado, estaban 
encarnadas en Jesús.

• Por esta razón comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera. No 
puedo entender esto. ¿Cómo puede pedirle alguien a Jesús, su 
Salvador, que se vaya? No podían ver el tremendo provecho de 
la liberación de sus vidas y la vida de aquel hombre; sino que 
solo pensaban en sus pérdidas económicas.

Aplica:
Ideas principales de los versículos 17-20:
• Jesús no se queda en un lugar donde no lo quieren, y Jesús se 

va de esa ciudad. Pero siempre está dispuesto a dejar a alguien 
por si quieres escuchar el mensaje de salvación. Jesús dejó en 
ese lugar a su nuevo discípulo; el que era conocido como el en-
demoniado de Gadara ahora tenía un nuevo amo, Jesús.

• Hermano, comparte en esta Decápolis el amor de Jesús, tú ya 
saliste de la tumba. Has resucitado espiritualmente.

• Cuéntale a los demás las maravillas que Jesús ha hecho por ti. 
Diles cómo te libró de la muerte. Diles cómo él te ha salvado.

Llamado:
Pero sé que hay aquí personas que aún no han entregado su vida a 
Jesús. Personas que están siendo atormentadas por Satanás y sus 
ángeles. No sabes cómo salir de la situación económica en la que te 
encuentras, no sabes cómo seguir viviendo, no sabes si vas a sanar 
de tu enfermedad, no sabes si alguien te quiere, no sientes que al-
guien se preocupa por ti. Pero sí hay alguien, amigo; ese alguien es 
Jesús de Nazaret que vino solo para salvarte a ti, murió en la cruz, 
crucifi cado allí en el madero para darte una nueva vida. Quizás ya 
hayas sentido los embates del enemigo. Quizás por fuera no te veas 
como el endemoniado de Gadara, pero por dentro sabes que tu co-
razón está muerto; que ya no tienes vida, que tu vida espiritual está 
muerta. Apestamos ya, como Lázaro a los cuatro días. Ya no sabes 
qué hacer. Jesús es tu esperanza. Jesús es tu sanador. Jesús puede 
salvarte. Solo tienes que venir a él. Recuerda, el endemoniado se 
postró y adoró a Jesús. ¿Qué te impide a ti adorarlo hoy? ¿Qué te 
impide darle tu corazón? ¿Cómo puedes rechazar tanto amor? ¿Se-
rás como los demás, que pensaban que estaban bien porque eran 
judíos y echaron a Jesús de la ciudad? ¿Vas a echar a Jesús de tu 
corazón? Ven a Jesús. Ven a tu sanador. Quiero que se acerquen 
para tener una oración especial si quieres que Jesús te saque de los 
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sepulcros en los cuales estás habitando. Vamos a arrodillarnos aquí 
al frente y vamos a decirle que queremos seguirle. Ven, amigo, a 
Jesús, él solo quiere darte vida. Satanás solo te ofrece sufrimiento y 
dolor. Jesús te ofrece vida y salvación. Quizás digas que no puedes 
dejar lo que te está atando. Jesús es el único que te puede ayudar. 
Solo ven a él.

Oremos: 
Querido Dios, queremos que saques los “demonios” que están do-
minando nuestra vida. Queremos servirte y adorarte. Queremos en-
tregar nuestra vida entera a ti. Así como cruzaste el mar de Galilea 
por salvar a ese endemoniado, cruzaste el universo entero para ve-
nir a morir en una cruz en esta tierra y darme una nueva oportunidad 
de vida, que esta noche quiero aceptar. Hazme enteramente tuyo, 
Jesús. Ayúdame a dejar todo lo que me esté alejando de ti. Solo 
te pido que entres a mi corazón y lo tomes. En el nombre de Jesús, 
amén.
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Tema 7: Venció la tumba

Hilo conductor del día: Revisaremos cómo Jesús venció la tumba 
y resucitó. Veremos cómo Jesús en su resurrección nos ha dado la 
oportunidad de la vida eterna. Cómo a través de su sacrifi cio ya no 
habrá más sufrimiento.

Motiva:
Juan 20:1-18 - Reina-Valera 1995 (RVR1995)
La resurrección
1El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo 
aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. 2En-
tonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien 
amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sa-
bemos dónde lo han puesto. 3Salieron Pedro y el otro discípulo y fue-
ron al sepulcro. 4Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió 
más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. 5Y, asomándose, 
vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 6Luego llegó Simón Pedro 
tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, 7y el suda-
rio, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los 
lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. 8Entonces entró también 
el otro discípulo que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó, 
9pues aún no habían entendido la Escritura: que era necesario que 
él resucitara de los muertos. 10Y volvieron los discípulos a los suyos. 

Jesús se aparece a María Magdalena 
11Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; mientras lloraba, 
se inclinó para mirar dentro del sepulcro, 12y vio a dos ángeles con 
vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el 
otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 13Y le 
dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi 
Señor y no sé dónde lo han puesto. 14Dicho esto, se volvió y vio a 
Jesús que estaba allí; pero no sabía que era Jesús. 15Jesús le dijo: 
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el 
jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has pues-
to y yo lo llevaré. 16Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Ra-
boni! que signifi ca: «Maestro». 17Jesús le dijo: ¡Suéltame!, porque aún 

Venció la tumba7
Tema
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no he subido a mi Padre; pero ve a mis hermanos y diles: “Subo a mi 
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.” 18Fue entonces 
María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había 
visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.
• Jesús ha muerto. Imagínate que la persona que podía sacarte de 

tu desesperación y ayudarte, brindarte una mano, ha muerto. Ya 
no hay más esperanza. No hay más oportunidad. Todos los que 
creyeron que Jesús los iba a librar de la opresión romana, que 
iba a establecer un nuevo reino en la tierra, estaban viendo a su 
libertador allí clavado en una cruz.

• La tierra tembló, las piedras se partieron, el universo se paralizó 
al ver al Hijo de Dios muriendo como el ser más vil de esta tierra.

• Ahora piensa tú, aquel que te prometía libertad de tu enferme-
dad, libertad de tus vicios, libertad de una vida llena de sufri-
miento y dolor, libertad de la esclavitud del pecado, yace muerto 
en una tumba. Ya no hay más oportunidad.

• A los discípulos, a su madre, a María Magdalena, una fi el y de-
vota seguidora, a la madre de los discípulos, a los que Jesús 
había sanado, a todos se les olvidó que Jesús había prometi-
do regresar de la muerte, había prometido vencer la tumba. 
Cuántas veces nosotros dejamos de creer, dejamos de tener 
fe porque no vemos resultados, sentimos que pasa el tiempo 
y nada sucede. 

• Así se sentían estas personas al ver que Jesús murió el viernes 
de noche y ya había pasado el sábado y él estaba muerto.

• Pero estaba la promesa. Y quiero decir que Jesús ¡SIEMPRE 
cumple sus promesas!

Explora: 
Ideas principales de los versículos 1-2:
• La gente creía que el espíritu de una persona muerta perma-

necía en los alrededores del sepulcro por tres días, así que co-
múnmente solo visitaban la tumba durante los primeros tres días 
después del entierro. 

• Ninguno de los evangelios (Mateo 8:1; Mrc 16:2; Lc 24:1) habla de 
este como el tercer día después de la crucifi xión, sino más bien 
como el primer día de la semana. Este evangelio, el de Juan, 
ha usado las palabras “oscuro” y “oscuridad” varias veces y ge-
neralmente para hablar de la oscuridad espiritual (1:5; 3:9; 8:12; 
12:35, 46). Juan tal vez ocupa la palabra "oscuro" para referirse a 
la oscuridad espiritual en que el mundo había caído al crucifi car 
al único que les podía brindar luz, a la luz del mundo, al sol de 
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justicia, a Cristo. El mundo para María y los discípulos y para todo 
fi el seguidor de Cristo era OSCURO.

• Para nosotros también. Si Jesús no está alumbrando nuestras vi-
das, si no le dejamos dar luz a nuestros corazones, permanece-
mos en el lado oscuro de la vida sin Dios, sin fe y sin esperanza.

• Marcos 16:1 nos dice el propósito de la visita de las mujeres, que 
habían comprado especies aromáticas para venir a ungirle el 
cuerpo a Jesús. Jesús había liberado a María Magdalena de sie-
te demonios, ella venía a su sepulcro como muestra de su devo-
ción y amor para su Salvador. Su muerte la ha herido profunda-
mente como a cualquiera de nosotros que pierde un ser querido.

• La roca había sido removida del sepulcro, Jesús ya no estaba, 
las mujeres pensaron lo peor. ¿Quizás los romanos se lo lleva-
ron? ¿Quizás unos asaltadores de tumbas? Imagínate que vas a 
la tumba de una persona que amas tanto y que acaba de falle-
cer y la encuentras saqueada, abierta, ¿cómo te sentirías? Así se 
sentía María Magdalena.

• María reacciona yendo a decirle a Pedro y al discípulo amado, 
que se cree que era Juan, el escritor de este evangelio: “Han lle-
vado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto”. 
Por su cabeza ni siquiera pasa que Jesús ha resucitado. 

• María va a Pedro porque en parte él es el líder de los discípulos, 
además Pedro y Juan permanecieron en los alrededores y no 
se fueron como otros discípulos (18:15-18; 25-27; 19:26-27). La 
presencia de estos dos hombres en la tumba era importante, ya 
que iba a servir como los dos testigos legales que solicitaba la 
Tora, para decir que la tumba estaba vacía, ya que las mujeres 
no podían servir como testigos.

Ideas principales de los versículos 3-10:
• Es interesante ver la reacción de Pedro y de Juan. Estos dos 

discípulos corren juntos por trecho, pero después Juan deja a 
Pedro atrás y llega primero a la tumba. Cuando llega se asoma a 
la tumba para ver, pero no entra. Pedro, como siempre impetuo-
so, lo pasa y entra a la tumba, donde ve los lienzos y el sudario 
(griego=soudarian, lienzo facial) que había estado sobre su ca-
beza, no puesto con los demás sino en un lugar aparte, y ha sido 
enrollado. Los lienzos sirven para tres funciones en esta historia:
 » Primero, proveen una evidencia de que el cuerpo no fue ro-

bado. Los salteadores de tumbas no habrían dejado atrás un 
lienzo de lino valioso, y ni los salteadores ni las autoridades 
judías hubieran tomado el tiempo para quitar los lienzos del 
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cuerpo, retrasando así su escape e incrementando el ries-
go de ser descubiertos. De hecho, la ordenada escena que 
Juan describe aquí no es lo que esperaríamos en la escena 
de un robo o un secuestro.

 » Segundo, proveen una evidencia visual de la resurrección 
de Jesús. El cuerpo ya no está; pero los lienzos nos recuer-
dan que Jesús estuvo allí.

 » Tercero, cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, este 
salió de la tumba todavía envuelto en los lienzos fúnebres. 
Jesús tuvo que mandar a los presentes a que lo liberaran 
para que Lázaro pudiera reasumir su vida terrenal normal. 
Cuando Jesús salió de la tumba lo hizo desatado, simboli-
zando así que él tiene todo el poder para devolver una vida 
completa. Y además de la vida terrenal puede brindarte una 
vida eterna a su lado en el cielo.

• Luego se nos dice que el otro discípulo vio y creyó. Muchas ve-
ces nosotros necesitamos ver para creer; pero en la vida espiri-
tual necesitamos creer para poder ver. Creer en Jesús y en sus 
promesas para poder ver la salvación.

• En el verso 9 se nos presenta la palabra “necesario” (griego= 
dei, es necesario, un imperativo divino), “es importante” Esto era 
algo que debía ocurrir, el mundo, el universo entero lo estaban 
esperando; los mundos no conocidos y los seres angelicales es-
peraban impacientes el momento glorioso cuando Jesús ven-
ciera la muerte, y dejara a Satanás sin poder sobre nosotros, los 
seres de esta tierra.

• El verso 10 nos dice que volvieron a los suyos. Esta parte de la 
historia es algo decepcionante; porque si ellos hubieran creído, 
si ellos hubieran estado convencidos que Jesús había resuci-
tado de los muertos, hubieran gritado a los cuatro vientos que 
Jesús vivía y hubiesen regresado gritando y dando voces de ale-
gría y júbilo con los demás discípulos.

Ideas principales de los versículos 11-18:
• María regresa al sepulcro para encontrar a dos ángeles senta-

dos donde Jesús había yacido. Uno a la cabecera y otro a los 
pies, haciéndonos recordar el arca del pacto, donde estaban 
esos ángeles resguardando la gloria de Dios. Estos ángeles le 
preguntan a María por qué estaba llorando, y ella con sus ojos 
llorosos les dice: “Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dón-
de le han puesto".
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• María sale de la tumba y se encuentra con Jesús. Jesús hace la 
misma pregunta que los ángeles le hicieron a María: ¿Mujer, por 
qué lloras? María falla en reconocer a Jesús, esa mujer, una fi el 
seguidora de él, falla en reconocer al hombre que ella seguía. 
Hasta que Jesús la llama por su nombre y María reconoce la voz 
y reconoce a Jesús. 

• María contesta: “Raboní” que signifi ca "mi Maestro", "mi Señor". 
María lo está usando para referirse a Jesús como parte de la 
deidad. Reconocerlo como a su Dios, Señor y Salvador.

Este incidente nos recuerda el texto bíblico: 
Juan 10:3-4 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
3El que cuida la entrada le abre, y el pastor llama a cada una de sus 
ovejas por nombre, y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las 
lleva fuera del corral, 4y cuando ya han salido todas, él va delante de 
ellas». Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz.
• María reconoce la voz de su Pastor y la sigue.
• El verso 17 nos da una nueva esperanza de vida, porque en nin-

gún momento, antes que este, Jesús se refi ere a sus discípulos 
y a María, a sus seguidores, como a sus hermanos; pero aquí Je-
sús les dice que vuelva a sus hermanos porque tiene que volver 
a su padre y a vuestro padre. 

• ¡Qué maravilloso! Por la muerte de Jesús ahora podemos ser 
llamado hijos de Dios. Por su sacrifi cio ahora podemos recobrar 
lo que perdimos allá en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Por 
su muerte ahora podemos acercarnos al Padre y ver su gloria.

Aplica:
Acerquémonos a Jesús, a nuestro hermano, para que él pueda inter-
ceder por nosotros ante el Padre y así podamos recuperar nuestro 
estatus de hijos de Dios.
No tardes en reconocer su voz, que él te está llamando.

Llamado:
Jesús al igual que a María, hoy te llama; quiere que recobres la vista, 
quiere sacarte de la tumba, quiere darte una nueva oportunidad de 
vida, no sigas viviendo entre los sepulcros de esta vida. Jesús te lla-
ma, y por tu nombre, quiere que vengas. Ya pagó el precio, ya murió 
la muerte que tú debiste haber sufrido. Venció porque ha resucitado 
y ahora vive. Él vive para darnos vida, Él vive para que tú seas hijo 
de Dios, Él vive para que seas hecho una nueva criatura, Él vive para 
darte una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Pero hoy quiere 
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habitar en tu corazón, ¿le dejarás entrar? Vamos, solo quiere sacarte 
de la miseria y dolor en que Satanás te ha hecho caer. Ponte en pie si 
quieres aceptarlo como tu Salvador. ¿Ya reconociste su voz? Te sigue 
llamando, te está esperando. Ven a él. Ven a Jesús tal como estás, 
trae a él tu corazón. No importa de dónde tú vengas, si te pones de-
trás de la cruz de Cristo podrás ser hijo de Dios. No puedes rechazar 
el amor que Jesús te ofrece. Quiere darte una nueva vida. Te llama y 
te sigue llamando, síguelo.

Oración:
Querido Dios, gracias por las personas que han aceptado el llamado 
que tú les has hecho en esta hora, pero por favor te pido que sigas 
tocando la puerta del corazón de la persona que aún no ha querido 
hacer un pacto contigo. Tócale su corazón. Y ahora te pido por las 
personas que se han puesto de pie, ayúdalas a dejar todo lo que les 
impide acercarte a ti. Señor, necesitamos de tu Espíritu, toca nues-
tras vidas. En Jesús, amén.
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Tema 8: El fi n del sufrimiento

Hilo conductor: Jesús vendrá otra vez para quitar nuestro sufrimien-
to y sanar nuestros corazones. Enfatizar que el fi n del sufrimiento 
está en Jesús y que él es la única salida. El plan de la salvación está 
abierto para todos y solo debemos aceptar el regalo que Jesús nos 
ofrece.

Motiva:
• En un hospital de niños, los que trabajan con ellos se pueden dar 

cuenta de su alegría y jovialidad saltando, brincando, subiendo, 
bajando. Riendo, gritando. Toda la vida, la juventud, las puedes 
experimentar cuando trabajas con niños. Pero trabajar allí no 
es del todo bonito, porque hay una parte en el hospital que es 
el área de oncología pediátrica, donde los niños con cáncer se 
atienden para tener una oportunidad de vida. Quizás hayas vis-
to una foto en televisión, internet, en algún lugar donde estos 
niños por su tratamiento pierden el cabello de su cabeza, sus 
pestañas.

• Los niños, que no merecen morir, que apenas comienzan a vivir, 
están allí en ese hospital aferrándose a cada segundo de vida 
que pueden. Sufriendo pero luchando para seguir viviendo se-
gundo a segundo, minuto a minuto; día tras día solo piensan en 
vivir.

• Y si miras a estos niños tú sabes que no han hecho nada malo. 
Tienen dos años, tres años, ocho años. Y allí están acostados en 
una cama, esperando morir, aunque no quieren morir. Imagínate 
que tú eres el médico que está tratando a estos niños y cuando 
llegas a la visita cotidiana te encuentras a sus padres, y te dicen: 
“Yo sé que todos algún día tenemos que morir. ¿Pero por qué mi 
hijo tiene que morir siendo tan solo un niño? ¿Por qué tiene que 
morir siendo aún tan joven? Mi hijo solo tiene cinco años, no ha 
hecho nada malo. ¿Por qué tiene que morir?”. Y lo único que tie-
nes que decir es: “Lo siento, pero a su hijo solamente le quedan 
unos días de vida”.

• Muchos de nosotros nos sentamos y pensamos en este hecho, 
que todos algún día tendremos que morir. Quizás no mañana, 

El fin del sufrimiento8
Tema
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quizás en un día, dos, o en cincuenta años; pero todos tenemos 
que morir. Todos estamos destinados a morir. Un día en el futuro 
tendremos que morir.

• La única razón por la que tenemos que morir es por el pecado. 
La única razón del sufrimiento es el pecado. La única causa por 
la que ese niñito de cinco años tiene que morir es por el pecado. 

• Por el pecado nos hemos separado de Dios, que es la fuente 
de donde emana la vida. Porque cuando pecamos le decimos a 
Dios: “No quiero que tú seas mi autoridad, quiero hacer lo que 
yo quiera. Quiero ser mi propia autoridad”; y lo único que obte-
nemos de esa decisión es ¡MUERTE!

• Cuando Dios creó a Adán y Eva su intención era que viviéra-
mos felices para siempre. Él lo había hecho todo bueno. Todo 
era lindo para nosotros. Pero cuando Eva decidió tener su pro-
pia autoridad en su vida, cuando ella decidió apartarse de Dios 
y tomar decisiones por su propia cuenta. El resultado fue ¡su-
frimiento!

• En lugar de alegría, de gozo, de felicidad, comenzó a reinar el 
miedo, la ansiedad, inseguridad, la culpabilidad, la soledad y el 
sentido de vacío en nuestros corazones.

• La tierra es un campo de batalla. ¿Por qué no podemos sentirnos 
felices?

Explora:
Isaías 59:2 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
2Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios.
Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera es-
cucharlos.

Ideas principales de este versículo: 
• La Biblia nos dice que el pecado es la razón por la que somos 

infelices, por la que el gozo y la paz ya no inundan nuestro ser.
• ¿Pero qué es pecado?
1 Juan 3:4 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
4Todo el que peca, desobedece la ley de Dios, porque el pecado 
consiste en desobedecer a Dios.

Ideas principales de este versículo:
• Explica claramente que el pecado es la desobediencia de la ley 

de Dios. Pecar es quebrantar la ley de Dios.
• Déjame simplifi carlo para ti. El sufrimiento es causado por que-

brantar y no seguir la ley de Dios. El resultado de quebrantar su 
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ley es, ¡sufrimiento! Y en el primer tema vimos cómo nuestras 
decisiones son las que nos llevan hacia el sufrimiento.

• ¿Cómo somos afectados nosotros por el sufrimiento?
1. Con Dios.

Génesis 3:8 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
8Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios 
iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre 
los árboles.

Idea principal del versículo:
• Nos dice que hemos sido separados de Dios. Cuando Adán y 

Eva pecaron ya no pudieron estar más delante de la presencia 
de Dios. Y decidieron esconderse, sembrando así la separación 
entre Dios y el hombre.

2. El uno con el otro. 

Génesis 3:12 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
12El hombre respondió:
—La mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol. 
Por eso me lo comí.

Idea principal del versículo:
• El pecado no solo nos separó de Dios sino que nos ha separado 

el uno de el otro. Adán le echó la culpa a Eva y así comenzó a 
haber discordia entre los hombres.

3. Con nuestro mundo. 

Génesis 3:17 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
17Al hombre le dijo: Ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, 
pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te pro-
hibí comer.
Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de 
la tierra tu alimento.

Idea principal del versículo:
• La ley de Dios está diseñada para protegernos del sufrimiento. 

Pero cuando pecamos contra Dios, quebramos su ley, nos lleva 
hacia el sufrimiento. Ahora existe una separación entre el hom-
bre y la tierra. Y esto nos lleva al sufrimiento, las enfermedades 
y la muerte.
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Romanos 6:23 - Dios Habla Hoy (DHH)
23El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida 
eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor.

Idea principal del versículo:
• Aquí nos aclara que la razón por la que morimos es porque pe-

camos. Porque la paga, la recompensa del pecado, es la muerte. 
La muerte es un resultado directo del sufrimiento, la muerte es 
un resultado directo de desobedecer la ley de Dios, la muerte es 
un resultado directo de pecar.

• Necesitamos ayuda externa a este mundo.

Génesis 3:15 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
15»Haré que tú y la mujer, sean enemigas; pondré enemistad entre 
sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza, y 
tú le morderás el talón».

Idea principal del versículo:
• La Biblia dice aquí que por causa del pecado ahora hay una se-

paración entre Dios y nosotros. Dios está diciendo: Para que yo 
pueda unir nuevamente lo que nos separa, necesita haber un 
confl icto.

• Algo tiene que suceder. Lo que tenía que suceder era que Jesús 
iba a pisotear la cabeza de la serpiente, Satanás. Y Satanás iba 
a dañar el calcañal de Jesús. En otras palabras, tenía que haber 
sufrimiento de la parte de Satanás y sufrimiento de la parte de 
Jesús.

• La Biblia nos da el nombre de un proceso por el cual debemos 
pasar para poder sobreponernos al pecado. Un nombre lujoso 
que quizás muchos de ustedes ya hayan escuchado, ese nom-
bre es: ¡Salvación! 

• La salvación del sufrimiento, la salvación de la muerte, la salva-
ción de dolor, la salvación de nuestras enfermedades, la salva-
ción del pecado.

• Y como ya vimos anteriormente, Jesús vino a esta tierra para 
salvarnos. Vino, murió por nosotros y luego resucitó para dar-
nos vida nuevamente. Para salvarnos del sufrimiento y del 
dolor. 

• Ustedes se preguntarán: ¿Pero por qué si Jesús ya nos dio la 
victoria sobre el pecado, aún dos mil años más tarde seguimos 
sufriendo?

Jesús tiene la respuesta:
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Juan 14:1-4 - Palabra de Dios para Todos (PDT)
Jesús consuela a sus seguidores
1No se preocupen; confíen en Dios y confíen también en mí. 2Hay 
muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. 
Voy a prepararles un lugar, 3y si voy y preparo un lugar para ustedes, 
regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. 4Us-
tedes saben el camino para ir a donde yo voy.

Ideas principales del versículo:
• Jesús nos dice que no nos debemos preocupar por las concu-

piscencias de esta vida. Que no debemos preocuparnos por 
nuestro hijo enfermo, por nuestra madre enferma, por el dolor y 
el sufrimiento que estamos viviendo.

• Nos insta a confi ar en él y a confi ar en Dios el Padre. Y nos da 
una maravillosa promesa, que va a regresar por nosotros y que 
tendrá preparadas unas mansiones en el cielo para que la sepa-
ración que hemos tenido con Dios ya no exista más. Para que 
donde Jesús esté nosotros también podamos estar.

• Y al fi nal nos dice que ya sabemos el camino. Esta semana he-
mos visto cuál es el camino hacia la sanidad que Cristo nos ofre-
ce. Recuerda que en la Biblia sanar está ligado con salvar. En-
tonces, al Jesús sanarte tu corazón también te está salvando. Él 
sigue llamándote.

2 Corintios 5:17 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
17-19Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. 
Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino 
que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de 
Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, 
hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que anuncie-
mos a todo el mundo esta buena noticia: Por medio de Cristo, Dios 
perdona los pecados y hace las paces con todos.

Ideas principales del texto:
• Y ahora que ya no hay separación entre Dios y nosotros, Jesús 

nos dice que somos unas nuevas criaturas. La Biblia también 
dice que cuando Jesús regrese tendremos unos nuevos cuer-
pos. ¿Recuerdas a tu abuelita que murió en el hospital después 
de estar luchando por la vida, cómo estaba sufriendo en el fi nal 
de sus días? ¿Recuerdas cómo uno de los que amabas terminó 
atropellado por un auto y quedó irreconocible? ¿Recuerdas a tu 
amigo que murió ametrallado? Recuerdas… puedes recordar to-



Libro de Sermones

Jesús Tu Sanador.

9360

das las personas que han sufrido y puedes recordar tus propios 
sufrimientos.

• Por medio de Cristo nos hemos reconciliado con Dios. Y ahora 
Dios nos perdona nuestros pecados. Al perdonar nuestros pe-
cados nos libra de la muerte.

1 Tesalonicenses 4:16-17 - Dios Habla Hoy (DHH)
16Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido 
de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que 
murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero; 17después, los que 
hayamos quedado vivos seremos llevados, juntamente con ellos, en 
las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire; y así estaremos 
con el Señor para siempre.

Ideas principales del texto:
• Jesús regresará, Jesús vendrá por segunda vez a poner el fi n a 

nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestras enfermedades. 
Y resucitará a nuestros amados que descansan esperando el 
bendito día cuando Jesús vuelva a esta tierra para llevarlos a 
vivir por la eternidad con él.

• Jesús nos llevará a las mansiones que tiene preparadas para 
nosotros, él lo prometió y lo cumplirá.

Apocalipsis 21:1-4 - Palabra de Dios para Todos (PDT)
La nueva Jerusalén
1Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva[a]. El primer cielo y la 
primera tierra habían desaparecido. El mar ya no existía. 2También 
vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén[b] que bajaba del cielo, desde 
donde está Dios. La ciudad estaba arreglada como una novia para 
su novio, lista para casarse. 3Oí una fuerte voz del cielo que decía: 
«Ahora, el hogar de Dios está con los seres humanos y él vivirá con 
ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
4Él secará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni 
llanto, ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció».

Ideas principales del texto:
• Todo lo que ahora conocemos como tierra, todo lo que conoce-

mos de sufrimiento, todo lo que conocemos de dolor, todas las 
enfermedades incurables ya no existirán más. Todo volverá a 
ser como al principio. Bueno en gran manera.

• Juan dice que el mar ya no existirá más; pero no se refi ere lite-
ralmente a que lo que conocemos como mar ya no existirá; sino 
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que cuando él escribió estas palabras estaba encerrado en la 
isla de Patmos y el mar lo separaba de los seres que quería. Ya 
no existirá la separación entre uno y el otro. Ya no habrá discor-
dias ni disensiones. YA no existirá el mar de la separación.

• En la tierra nueva la separación entre Dios y los hombres tampo-
co existirá ya que Dios habitará con nosotros, como era su plan 
original en la creación de este mundo. La capital del universo 
estará en el planeta Tierra.

Apocalipsis 22:20-21 - Traducción en Lenguaje Actual (TLA)
20El que anuncia estas cosas dice: «Les aseguro que vengo pronto». 
¡Así sea! ¡Ven, Señor Jesús!
21Que el amor del Señor Jesús los acompañe siempre.

Ideas principales del texto:
• Y ahora Jesús nos dice que viene pronto. Jesús regresará pron-

to y ya no existirán los niños en los hospitales, ya no existirán 
los niños en las calles. Ya no habrá personas asesinando a otras 
personas, ya no habrá personas perdiendo la vida por causa de 
las drogas y el alcohol.

• Ahora nos toca decir como Juan: “¡Ven, Señor Jesús!”.
• La Biblia termina diciendo que Jesús regresará a esta tierra y 

que le estamos esperando y que su amor nos acompañará para 
siempre.

Aplica:
• Jesús regresará a quitar nuestras enfermedades y a quitarnos el 

sufrimiento, a librarnos del pecado. Prepárate para tu encuentro 
con Jesús. La persona que no haya tenido un encuentro per-
sonal con Cristo antes que él regrese no podrá tenerlo en el 
momento que él regrese.

• Entrégale tu corazón a Jesús.

Llamado:
Muchos hacemos cosas para obtener la felicidad. Poner ejemplo: 
Unos se drogan, otros viven perdidos en el alcohol, otros en el taba-
co, muchos en la promiscuidad, otros combinan estas cosas, muchos 
vivimos medicados para toda la vida, algunos sufren enfermedades 
incurables que los llevan a sufrir por el resto de sus vidas y buscan 
la paz de sus corazones en los médicos, otros buscamos la felici-
dad en la iglesia, en nuestros pastores, en nuestra familia y amigos; 
pero nada de esto nos llena el vacío de nuestras vidas, nada de esto 
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puede salvarnos, nada de esto puede libertarnos. Solo Jesús puede 
hacerlo. Él ha prometido que regresará para llevarnos a vivir a unas 
mansiones en el cielo, donde la muerte, el dolor y el sufrimiento ya 
no existirán jamás. Donde todo será hecho nuevo y viviremos para 
siempre con él. Donde los amados separados se unirán. ¿Quieres ir 
con Jesús a este maravilloso lugar? Solamente tienes que entregarle 
tu vida a él. Ponte de pie si quieres entregar tu vida a Jesús. Él te 
sigue llamando por tu nombre, te conoce, sabe tus necesidades y 
tus dolencias. Quiere darte una nueva vida. Quiere sanarte, quie-
re salvarte. Ven a Jesús tal como estás, no necesitas hacer ningún 
cambio, Jesús los hará por ti. Solo tienes que entregarle tu corazón.

Oremos:
Querido Dios, cambia mi vida llena de pecado y de maldad. Quita el 
sufrimiento de nuestras vidas y ayúdanos a tomar buenas decisio-
nes. Queremos servirte y no queremos quebrantar tu ley. Sabemos 
que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo que tú nos das 
a través de tu Hijo Jesucristo es vida y vida eterna. Queremos acep-
tar ese regalo, queremos aceptarte como nuestro salvador. Entra en 
nuestros corazones. En Jesús, amén. 
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Notas


