
Él nos libra

Debemos
 confiar en Sus 

promesas 
manteniéndonos 

firmes en Su camino 
con la ayuda del 
Espíritu Santo.
Ex. 14: 10-20;

 28-31;
17: 1-7

¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando,
 siendo guiados por Cristo, aparecen

 sombras de aflicción en nuestro camino?
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“Esto es para ustedes 
motivo de gran alegría, a 
pesar de que hasta ahora 

han tenido que sufrir 
diversas pruebas por un 

tiempo”
 (1 Ped. 1:6, NVI).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres ser perseverante 

en el amor a Cristo en medio 
de tus mayores crisis de fe?

El pueblo temió a Jehová. Al guiar a Israel 
a través del mar, Dios tenía el propósito de 
fomentar en el corazón del pueblo 
reverencia y fe hacia él. Pero la fe en el 
Señor estaba inseparablemente 
relacionada con fe en Moisés como su 
representante, y por esta razón había sido 
efectuado el milagro mediante Moisés. 
Siendo todavía niños en la fe, los israelitas 
necesitaban de milagros y manifestaciones 
divinas. Creyeron por lo que habían visto. 
Pero nuestro Señor pronunció una 
bendición sobre "los que no vieron, y 
creyeron" (Juan 20: 29). Una fe que 
continúa apoyándose en lo que ve, está 
lejos de ser perfecta. Comentario bíblico 
adventista, Ex. 14: 31

Debemos 
ver a Cristo para 

resistir como Él lo 
hizo y, si caemos, 

seguir en Su camino 
porque Él es

 nuestro Salvador y  
Redentor.
Lc. 4: 1-13

1 Co. 10: 13
Sal. 50: 14-15

¿Cómo debemos reaccionar 
cuando las tentaciones aparecen

 en momentos de debilidad?

Dios guardará a todos los que anden en la 
senda de la obediencia; pero el apartarse 
de ella es aventurarse en terreno de 
Satanás. Allí, lo seguro es que caeremos… 
La meditación y la oración nos impedirían 
precipitarnos, sin orden alguna, al 
peligro, y así nos ahorraríamos muchas 
derrotas. Sin embargo, no deberíamos 
desanimarnos cuando nos asalta la 
tentación. Muchas veces, al encontrarnos 
en situación penosa, dudamos de que el 
Espíritu de Dios nos haya estado guiando. 
Pero fue la dirección del Espíritu la que 
llevó a Jesús al desierto, para ser tentado 
por Satanás. Cuando Dios nos somete a 
una prueba, tiene un fin que lograr para 
nuestro bien. EGW, Deseado de Todas las 
Gentes, DTG, 102.1-2

Que 
no perdamos
 de vista el fin 

último de 
nuestra fe que 
es la salvación.

1 Pe. 1: 3-9

¿Qué nos recomienda 
el apóstol Pedro cuando estemos 
siendo afligidos por las pruebas?

A pesar de lo difíciles o dolorosas que sean nuestras pruebas, 
nunca debemos perder de vista el fin último: la vida eterna en 
un cielo nuevo y una Tierra Nueva, sin dolor, sufrimiento ni 
muerte. Con esa promesa ante nosotros, una promesa 
garantizada por la muerte de Jesús, cuán importante es que 
no perdamos la fe, sino que, en medio de las pruebas, 
pidamos al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el 
camino de nuestra fe. Lección del miércoles.

Orando 
por fe y 

perseverancia, 
aferrándonos a Sus 
promesas y Su amor 

de todo corazón.
Pr. 3: 5-8, 11-12

Heb. 12: 5-11
2 Co. 12: 9

¿Cómo podemos salir airosos 
de las crisis que nos 

tientan a apartarnos de Cristo?

Los hijos de Dios deben creer que todo está bajo el dominio 
de un Padre celestial que se deleita en sus hijos, y que hará 
que todas las circunstancias redunden en beneficio de ellos si 
se someten alegremente a la disciplina y aprenden las 
lecciones que mediante ésta quiere enseñarles. Comentario 
bíblico adventista, Pr. 3: 12
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