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INTRODUCCIÓN

D

esde el momento en que el ser humano sucumbió al pecado y llegó a ser
un esclavo del mal, se inició un conflicto que duraría por siglos. De una
generación a otra las fuerzas del bien y el mal se enfrentarían con resultados
diversos hasta la aparición del gran Conquistador y Salvador. En relación a
la enemistad e intensos conflictos que caracterizarían la historia del pueblo
de Dios y la victoria del Hijo de Dios, la esperanzadora profecía del Edén fue
anunciada, “y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Génesis 3:15).
El primero, proveniente de la semilla de la mujer, que fue víctima de los
violentos ataques del enemigo fue el inocente Abel y muchos más tras él.
A través de los siglos “otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y
azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados”
(Hebreos 11:35-37). Sin embargo, a pesar del amargo conflicto y sufrimiento
enfrentado se nos informa que obtuvieron la victoria, pues por la fe alcanzaron las promesas y vencieron enemistad, oposición y conflicto (Hebreos
11:33).
“En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia
de Cristo y Dios ha derramado su gracia y su Espíritu sobre su pueblo para
robustecerlo contra el poder del maligno” (El Conflicto de los Siglos, pág. 13).
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,…”
(Gálatas 4:4). Él venció a las fuerzas del mal en todos los frentes. El Hijo de
Dios fue victorioso desde el pesebre hasta el desierto y desde el Getsemaní al
Gólgota, en toda circunstancia, ciudades y pueblos, en todo lugar hubo confrontaciones y conflictos con las fuerzas del mal. Lleno de gozo pudo exclamar,
“he vencido al mundo” (Juan 16:33). Gracias a Él y su sangre podemos ser
vencedores. “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte”
(Apocalipsis 12:11).
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). “Cristo no
fracasó, ni se desalentó; y los discípulos debían manifestar una fe igualmente
constante. Debían trabajar como él había trabajado, dependiendo de él como
fuente de fuerza. Aunque su camino iba a ser obstruido por imposibilidades
aparentes, por su gracia habían de avanzar, sin desesperar de nada y esperándolo todo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 20).
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Tras el cruento conflicto vencido por el Maestro, éste se extendió a sus
discípulos y a su iglesia. De hecho, cuanto más nos acercamos al fin mayores
desafíos nos confrontan en “la buena batalla de la fe”. Con el fin de no ser
sorprendidos o estar sin preparación la profecía nos advierte: “El dragón se
airó contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de su simiente,
que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo”
(Apocalipsis 12:17).
“La condición del mundo antes de la primera venida de Cristo es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de su segunda venida.
Existirá la misma iniquidad. Satanás manifiesta el mismo poder engañoso sobre la mente de los hombres… Dispone su ejército de instrumentos humanos
para que participen en el último gran conflicto contra el Príncipe de la vida,
para derribar la ley de Dios que es el fundamento de su trono. Satanás hará
milagros para afirmar a los hombres en la creencia de que él es lo que pretende ser: el príncipe de este mundo, y que la victoria es suya. Empleará sus
fuerzas contra los que son leales a Dios; pero aunque pueda causar dolor,
angustia y agonía humana, no puede mancillar el alma… El pueblo de Dios
debe esperar en estos últimos días que entrará en lo más recio del conflicto,
pues dice la palabra profética: ‘El dragón se llenó de ira contra la mujer; y se
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo’ ” (Cristo Triunfante, pág. 261).
¿Cómo podemos confrontar este conflicto? ¿Cómo podemos estar seguros de la victoria? ¿Qué armadura debemos portar? La respuesta adecuada
a estas serias preguntas es: “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el
Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para
que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo… Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes” (Efesios 6:10, 11, 13).
“La batalla de la fe” es el tema de estudio durante este trimestre. Quiera el
Señor bendecirnos para aprender un sábado tras otro las lecciones necesarias
para contar con la armadura de Dios y luchar valientemente “la batalla de la
fe” y así alcanzar la victoria prometida.
–Los hermanos y hermanas de la Asociación General
y el Departamento Ministerial

6

Lecciones de Escuela Sabática

Ofrenda Especial de Escuela Sabática para el

ESTABLECIMIENTO DE SEDES
¡Dios bendiga el sacrificio por Él!

1
Sábado, 7 de Julio 2018

La Buena Batalla
“Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, aceptamos la condición de
convertirnos en obreros juntamente con Dios. Hemos hecho un pacto con él para dedicarnos enteramente al Señor; como mayordomos fieles de la gracia de Cristo nos
hemos comprometido a trabajar por la edificación de su reino en el mundo. Cada seguidor de Cristo ha hecho la promesa de dedicar todas sus facultades, de la mente,
el alma y el cuerpo, a Aquel que ha pagado el precio del rescate por nuestras almas.
Nos hemos comprometido a ser soldados, a entrar en el servicio activo, a soportar las
pruebas, la salvación” (Evangelismo, pág. 448).

Un conflicto personal
1. ¿Qué consejo impartió el apóstol Pablo a Timoteo válido también para
cada cristiano?
1 Timoteo 6:12; 1:18, 19 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos… 1:18Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que
conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la
buena milicia, 19manteniendo la fe y buena conciencia, que algunos han rechazado
y naufragaron en lo que toca a la fe.
“La vida cristiana es una batalla y una marcha. En esta guerra no hay descanso;
el esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. Sólo mediante un esfuerzo incansable podemos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás. Debemos
procurar la integridad cristiana con energía irresistible, y conservarla con propósito firme y resuelto.
“Nadie llegará a las alturas sin esfuerzo perseverante en su propio beneficio.
Todos deben empeñarse por sí mismos en esta guerra; nadie puede pelear por nosotros. Somos individualmente responsables del desenlace del combate; aunque
Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no podrían salvar por su justicia a un hijo
ni a una hija” (El Ministerio de Curación, pág. 359).

2. ¿Qué conflicto debe enfrentar inevitablemente cada alma que decide
abandonar el campo del enemigo? ¿Cuanto tiempo durará este conflicto?
1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
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“Nadie puede servir a Dios sin tener que resistir a los malos hombres y a los malos ángeles. Los malos espíritus serán enviados a perseguir a toda alma que procure
unirse a las filas de Cristo pues Satanás desea recuperar la presa que le fue arrebatada. Los hombres malos se rendirán ante grandes engaños, creerán en ellos y se perderán. Estos hombres se cubrirán con vestiduras de sinceridad, y engañarán, si fuese
posible, a los mismos escogidos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 588).
“Si Satanás ve que está en peligro de perder un alma, se esfuerza hasta lo infinito por conservarla. Y cuando el individuo se percata del peligro, y con aflicción y
fervor mira a Jesús para obtener fuerza, Satanás teme perder un cautivo y pide un
refuerzo de sus ángeles para cercar al pobre ser humano y formar a su alrededor
un muro de tinieblas con el fin de que no reciba la luz del cielo. Pero si el que está
en peligro persevera, y en su impotencia y debilidad confía en los méritos de la
sangre de Cristo, Jesús escucha la ferviente oración de fe y envía un refuerzo de
sus ángeles, que sobresalen en fuerza, para librarlo.
“Y cuando los ángeles todopoderosos, vestidos con la toda la armadura del
cielo, acuden en ayuda del ser desfalleciente, perseguido, Satanás y su hueste retroceden, pues saben bien que su batalla está perdida” (The Review and Herald,
13 de mayo 1862; Mensajes para los Jóvenes, pág. 37).

Fuerza y gracia indispensables para defender la verdad
3. ¿Cuál es la doble naturaleza de esta batalla?
Filipenses 3:12-14 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
13
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
14
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
1 Timoteo 4:10 Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente
de los que creen.
“No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el
adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia” (Testimonios
para la Iglesia, tomo 3, pág. 254).
“Cuando las almas se convierten, su salvación todavía no se ha realizado. Tienen todavía que disputar una carrera; la ardua lucha está ante ellos para hacer,
¿qué? ‘Pelear la buena batalla de la fe’ y extenderse hacia delante para alcanzar
el premio de nuestra elevada vocación en Cristo Jesús. No hay armisticio en esta
batalla; la batalla dura la vida entera, y debe llevarse adelante con una energía
proporcional al valor del objeto que se persigue, que es la vida eterna. Intereses
eternos se encuentran comprometidos. Somos hechos participantes del sacrificio
de Cristo en esta vida, y entonces se nos asegura que seremos participantes de
todos sus beneficios en la vida inmortal futura, con tal que retengamos firme hasta
el fin nuestra confianza del principio. En esto pensad” (My Life Today, pág. 313).

4. ¿Qué es absolutamente indispensable?
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.
8
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1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
“Lo que usted necesita es fe. No permita que su fe vacile. Libre la buena batalla
de la fe y eche mano de la vida eterna. Será una batalla tremenda, pero líbrela a
cualquier costo, porque las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Ponga
su mano en la de Cristo. Habrá dificultades que vencer, pero ángeles que sobresalen en fortaleza cooperarán con el pueblo de Dios. Dirija su mirada hacia Sion,
ábrase paso hacia la ciudad de las solemnidades. Una gloriosa corona y una túnica
tejida en el telar del cielo aguardan al vencedor. Aunque Satanás proyecte su sombra infernal sobre su senda, y trate de ocultar de su vista la mística escalera que
se extiende entre la tierra y el trono de Dios, por la cual ascienden y descienden
los ángeles que son espíritus ministradores para los que serán herederos de la salvación, ábrase paso hacia las alturas, ponga firmemente su pie en un peldaño tras
otro, y avance en dirección del trono del Infinito” (Manuscrito 66, 1895; Mente,
Carácter y Personalidad, tomo 2, pág. 479).

5. Para poder permanecer, ¿qué impartirá Dios a cada cristiano?
Salmos 27:1; 28:7 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la
fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?… 28:7Jehová es mi fortaleza y
mi escudo; en él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y
con mi cántico le alabaré.
2 Timoteo 2:1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
“Si el cristiano siente su debilidad, su incapacidad, encontrará que la gracia de
Cristo es suficiente para toda emergencia si pone su confianza en Dios.
“El soldado de Cristo debe hacer frente a muchas formas de tentación, resistirlas y vencerlas. Mientras más fiero sea el conflicto, mayor provisión de gracia se requerirá para hacer frente a la necesidad del alma… El verdadero cristiano comprenderá lo que significa pasar por serios conflictos y por pruebas; pero crecerá firme y
constantemente en la gracia de Cristo para hacer frente con buen éxito al enemigo
de su alma… Por momentos las tinieblas le oprimirán el alma; pero la luz verdadera
resplandecerá, los brillantes rayos del Sol de justicia disiparán la oscuridad; y … por
medio de la gracia de Cristo será capacitado para ser un fiel testigo de las cosas
que ha escuchado del inspirado mensajero de Dios… Al comunicar de este modo la
verdad a otros, el obrero de Cristo obtendrá una visión más clara de las abundantes
provisiones hechas a todos, de la suficiencia de la gracia de Cristo para toda ocasión
de conflicto, pesar y prueba” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 260).
“Todas nuestras facultades mentales, físicas y espirituales deben ser empleadas en la lucha cristiana. Debemos mirar a Cristo para recibir fuerza y gracia, y
ganaremos la victoria tan ciertamente como que Jesús murió por nosotros” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 80).

Ejemplos del pasado
6. ¿Qué nos recuerdan algunos ejemplos del Antiguo Testamento? ¿Qué alcanzaron los fieles por la firme fe en Dios?
Hebreos 11:29-32 Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 30Por la fe cayeron los muros
de Jericó después de rodearlos siete días. 31Por la fe Rahab la ramera no pereció
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juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 32¿Y qué
más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón,
de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas.
“La experiencia de los que trabajaron para Dios en generaciones pasadas tiene lecciones que debemos aprender los que vivimos en este tiempo. Cuán poco
conocemos los conflictos, las pruebas y las labores que soportaron estos hombres
mientras se equipaban para hacer frente a los ejércitos de Satanás. Poniéndose
toda la armadura de Dios, fueron capaces de hacer frente a las astucias de Satanás.
“Estos hombres que en tiempo pasado se entregaron a Dios y al engrandecimiento de su causa eran tan firmes en los principios como el acero. Eran hombres
que no decaían ni se desanimaban; hombres que, como Daniel, estaban llenos
de reverencia y celo por Dios, llenos de propósitos y aspiraciones nobles. Eran
tan débiles e impotentes como cualesquiera de los que hoy están ocupados en la
obra, pero ponían toda su confianza en Dios. Tenían riqueza, pero consistía esta
en la cultura de la mente y el espíritu. Y puede tenerla cualquiera que dé a Dios el
primero, el último y el mejor lugar en todas las cosas. Aunque estemos destituidos
de sabiduría, conocimiento, virtud y poder, podemos recibir todo esto si queremos
aprender de Cristo las lecciones que es nuestro privilegio aprender” (Mensajes
para los Jóvenes, pág. 24).

7. Para aquellos, que como el apóstol Pablo permanecerán fieles hasta el fin,
¿cuál será el resultado de la batalla de la fe?
2 Timoteo 4:7, 8 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado
la fe. 8Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
“Hay una promesa rica y abundante para los vencedores. No es suficiente entrar en la guerra contra el mal, debemos continuar en ella hasta el fin. No pensemos en ceder. Debemos pelear la buena batalla de la fe hasta el mismo fin. Al vencedor se le promete la victoria triunfal. ‘Al que venciere, le daré a comer del árbol
de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios’ ” (Recibiréis Poder, pág. 363)
“Si hemos de ser vencedores, habrá batallas que pelear y descubriremos que
la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Está en nosotros decir
quién triunfará” (Manuscrito 16, 1886; Cristo Triunfante, pág. 213).

Estudio adicional
“Nos espera un conflicto, el conflicto de siempre, con Satanás y sus seductoras
tentaciones. El enemigo usará todo argumento, todo engaño, para enredar al ser humano; y debemos hacer esfuerzos fervientes, perseverantes, para ganar la corona de
la vida. No debemos deponer la armadura ni dejar el campo de batalla hasta que hayamos ganado la victoria y podamos triunfar en nuestro Redentor. Mientras tengamos la
mirada fija en el Autor y Consumador de nuestra fe, estaremos seguros. Pero debemos
colocar nuestros afectos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por medio de la
fe debemos elevarnos cada vez más en la adquisición de las gracias de Cristo. Contemplando diariamente sus incomparables encantos, debemos crecer más y más a la semejanza de su imagen gloriosa. Mientras vivamos así en comunión con el cielo, Satanás
nos tenderá en vano sus redes” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 72).
***
10

Lecciones de Escuela Sabática

2
Sábado, 14 de Julio 2018

El Capitán del Ejército
“Como fieles soldados, en el ejercicio fervoroso y decidido, obedeciendo la orden
del Capitán de nuestra salvación, hay gozo genuino, tal como el que no se puede obtener en ningún otro empleo. La paz de Cristo estará en el corazón del soldado fiel.
Hay descanso para quien lleva el yugo de Jesús y levanta las cargas de Cristo. Parece
una contradicción decir que no hay descanso, excepto para el que se encuentra en el
servicio continuo y consagrado. Esto es verdad. La felicidad proviene de un servicio
dispuesto y obediente, donde todos los poderes de nuestro ser se mueven en una feliz,
saludable y armoniosa acción en obediencia a las órdenes de nuestro Capitán. Cuanto
mayor sea la responsabilidad asignada a los soldados de Cristo, más se gozará en el
amor del Salvador y su aprobación. El creyente encuentra libertad en la realización de
las tareas más pesadas y más difíciles” (Recibiréis Poder, pág. 348).

El Capitán imparte órdenes
1. ¿Quién dirige el conflicto espiritual?
1 Samuel 17:47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada
y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
2 Crónicas 20:15 Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú,
rey Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Salmos 48:14 Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; él nos
guiará aun más allá de la muerte.
“El pueblo que Dios está guiando debe aventurarse basado en su Palabra. Deben avanzar por fe. Hay verdades que se les ha confiado, que deben obedecer. La
obra de Dios es agresiva. Nadie puede estar en una posición neutral y a la vez ser
un soldado en el ejército del Señor. Dios tiene mandatos para su pueblo, y si están
en estrecho contacto con él, oirán su voz y mantendrán el paso con su Capitán.
Avanzarán en el conflicto para pelear las batallas del Señor. Pero aquellos que están en una posición indiferente, sin comprometerse, no ganarán victorias” (Alza
Tus Ojos, pág. 337).

2. ¿Quién representa al Capitán del ejército del Señor?
Juan 16:7, 13, 14 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si
no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré…
13
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber
las cosas que habrán de venir. 14El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo
hará saber.
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“Los hijos de Dios deben cooperar con toda la hueste invisible de luz. En sus
filas hay más que ángeles; el Espíritu Santo, el representante del Capitán del ejército del Señor, desciende a dirigir la batalla. Nuestras debilidades pueden ser muchas, nuestros errores y pecados numerosos, pero el perdón está a disposición de
todos aquellos que, con corazón contrito, confiesen y abandonen sus pecados. Se
enviarán ángeles de luz a fin de otorgarles toda la ayuda que sea necesaria” (Alza
Tus Ojos, pág. 80).

El Capitán está siempre con su ejército
3. Teniendo todo el poder y sabiendo que la batalla no será fácil, ¿qué promesa impartió Jesús a sus discípulos?
Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Juan 14:18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
“Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Les mostró la vasta
confederación del mal puesta en orden de batalla contra ellos. Tendrían que luchar
‘contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores
de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires’ (Efesios 6:12). Pero no
se los dejaría luchar solos. Les aseguró que él estaría con ellos; y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Les ordenó que fuesen
valientes y fuertes; porque Uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas:
el General de los ejércitos del cielo. Hizo amplia provisión para la prosecución de
su obra, y asumió él mismo la responsabilidad de su éxito. Mientras obedecieran
su palabra y trabajasen en comunión con él, no podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó, id a las partes más alejadas del globo habitable, y estad seguros
de que aun allí mi presencia estará con vosotros. Trabajad con fe y confianza; porque yo no os olvidaré nunca. Estaré siempre con vosotros, ayudándoos a realizar
y cumplir vuestro deber, guiándoos, alentándoos, santificándoos, sosteniéndoos
y dándoos éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros al cielo” (Los
Hechos de los Apóstoles, pág. 24).

4. En respuesta a las oraciones fieles, ¿cómo interviene el Señor para salvar
a sus discípulos?
Proverbios 16:7 Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a
sus enemigos hace estar en paz con él.
Salmos 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.
2 Reyes 6:15-17 Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he
aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? 16Él le dijo: No tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová
abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a
caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
12
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“El Capitán de nuestra salvación fortalecerá a su pueblo para el conflicto en
el cual deberá empeñarse. ¡Cuán a menudo, al oponer Satanás todas sus fuerzas
a los que siguen a Cristo, y cuando la muerte los confrontaba, las fervientes oraciones, elevadas con fe, trajeron al capitán de la hueste del Señor al campo de la
acción, cambiaron el curso de la batalla y libraron a los oprimidos.
“Ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios, para
estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 128).
“Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza estacionados en torno de los que han guardado la palabra de
la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para
arrancarlos de su peligro… El precioso Salvador nos enviará ayuda en el momento
mismo en que la necesitemos” (El Conflicto de los Siglos, págs. 688, 689, 691).

Espíritu de servicio
5. ¿Con qué espíritu lucharán y laborarán sus soldados por aquellos que se
encuentran bajo el estandarte de Jesús?
1 Pedro 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
1 Corintios 12:4-7 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6Y hay diversidad
de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7Pero a
cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
“Y así sucede en el ejército del príncipe Emanuel. Nuestro General, quien no
perdió nunca una batalla, espera un servicio voluntario y fiel de parte de todo
aquel que se alistó bajo su estandarte. En el conflicto final que se está riñendo
ahora entre las fuerzas del bien y las huestes del mal, él espera que tomen parte
todos, tanto miembros laicos como ministros. Todos los que se han alistado como
soldados suyos han de prestar fielmente servicio como tropas siempre listas, con
un vivo sentimiento de la responsabilidad que descansa sobre ellos individualmente” (Obreros Evangélicos, pág. 364).
“Los que fueron seleccionados para la obra de Dios han de ser hombres y mujeres fieles y genuinos, obreros a quienes Dios puede instruir, que han de impartir lo
que ellos reciban, proclamando sin reserva la voluntad de Dios, señalando a todos
con quienes se relacionen, cuál es el mejor camino. Los que son nuevas criaturas
en Cristo nacen a un conflicto, a un esfuerzo y a una labor; nacen a una vida en la
que deben enrolarse en la buena batalla de la fe. Siempre contarán a su alcance
con un poder por el cual podrán obtener la victoria, un poder que los capacitará
para ser más que vencedores ante las dificultades que encuentren” (Carta 150,
1900; Cristo Triunfante, pág. 311).

6. ¿Qué espíritu caracteriza a aquellos que siguen al Capitán celestial?
Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
“Cumplir con las tareas de un soldado significa esfuerzo. No siempre será el trabajo que nosotros, como milicias de Jesús, elegiríamos. Soportaremos incomodidaTercer Trimestre 2018
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des externas, dificultades y pruebas. Hay una guerra permanente que debe mantenerse contra los males y las inclinaciones de nuestros propios corazones naturales.
No debemos escoger y seleccionar el trabajo que nos resulta más agradable; porque somos soldados de Cristo, y bajo su disciplina no podemos buscar nuestro propio placer. Tenemos que pelear las batallas del Señor con hombría. Hay enemigos
que vencer, los cuales quieren conquistar el control de todas nuestras facultades.
“Nuestra propia voluntad debe morir; sólo Cristo ha de ser obedecido. El soldado en el ejército del Señor tiene que aprender a soportar dificultades, a negarse
a sí mismo, a tomar su cruz y a seguir a donde su Capitán lo conduzca. Para la naturaleza humana, hay muchas tareas que serán duras de realizar; dolorosas para
la carne y la sangre. Este desafío de someter al yo requiere un esfuerzo decidido
y continuo. Al pelear la buena batalla de la fe obtendremos preciosas victorias, y
estaremos echando mano de la vida eterna” (Recibiréis Poder, pág. 348).

El Capitán ha vencido al enemigo
7. ¿Qué anima a aquellos que pelean la batalla?
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
Apocalipsis 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él
es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos
y fieles.
“Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido
a hacer, y con su último aliento exclamó: ‘Consumado es’ (1 Juan 19:30). La batalla
había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria.
Como Vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los
ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que
había perdido su reino.
“El clamor, ‘Consumado es,’ tuvo profundo significado para los ángeles y los
mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para
ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de
Cristo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 706).

Estudio adicional
“¿Cómo es el camino que nos lleva al cielo? ¿Es un camino lleno de conveniencias
invitadoras? No, sino que es un sendero estrecho y aparentemente incómodo; es un
camino donde hay conflictos, pruebas, tribulaciones y sufrimientos. Nuestro Capitán,
Jesucristo, no nos ha ocultado nada concerniente a las batallas que debemos pelear.
Despliega el mapa delante de nosotros y nos muestra el camino” (Mensajes Selectos,
tomo 2, pág. 279).
“Los principados y las potestades de los cielos están contemplando la guerra
que, en circunstancias aparentemente desalentadoras, están riñendo los siervos de
Dios. Se verifican nuevas conquistas, se ganan nuevos honores a medida que los
cristianos, congregándose en derredor del estandarte de su Redentor, salen a pelear la
buena batalla de la fe. Todos los ángeles celestiales están al servicio de los humildes
y creyentes hijos de Dios; y cuando el ejército de obreros canta aquí en la tierra sus
himnos de alabanza, el coro celestial se une a él para tributar loor a Dios y a su Hijo.
“Necesitamos comprender más plenamente la misión de los ángeles. Sería bueno
recordar que cada verdadero hijo de Dios cuenta con la cooperación de los seres ce14
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lestiales. Ejércitos invisibles de luz y poder acompañan a los mansos y humildes que
creen y aceptan las promesas de Dios; hay a la diestra de Dios querubines y serafines,
y ángeles poderosos en fortaleza, ‘son todos espíritus administradores, enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de salud’ (Hebreos 1:14)” (Los Hechos de
los Apóstoles, págs. 124, 125).
***

3
Sábado, 21 de Julio 2018

El Ejército del Señor
“Somos soldados de Cristo en el campo de batalla y no podemos esperar un tiempo
fácil. Debemos obedecer las órdenes de nuestro Capitán. Está dirigiendo su ejército a
la victoria. Lo que debemos hacer es tenerle siempre a la vista y obedecer sus órdenes
y seremos victoriosos en las batallas del Señor” (Manuscrito 8, 24 de Octubre 1885).
“Los soldados en cualquier ejército deben obedecer órdenes. A menudo deben
realizar tareas, cuyo propósito no pueden ver. En algunas ocasiones son llevados a
lugares peligrosos sin darles razones. Así es en el ejército de Cristo; debemos confiar
en nuestro gran Comandante, confiar implícitamente en su guía y nos salvará de cada
peligro y nos conducirá victoriosamente a través de todo conflicto” (Signs of the Times,
7 de septiembre, 1891).

Esfuerzos y sufrimientos
1. Si el recluta desea ser un buen soldado, ¿qué debe estar dispuesto a enfrentar?
2 Timoteo 2:3; 4:5 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo…
4:5
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
“Somos soldados de Cristo; y se espera que los que se alistan en su ejército
realicen tareas difíciles, tareas que consumirán sus energías hasta lo sumo. Debemos comprender que la vida de un soldado es de combate agresivo, de perseverancia y de resistencia. Debemos soportar pruebas por causa de Cristo. No estamos
participando de combates simulados” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 37).
“Recordemos que somos colaboradores juntamente con Dios. No somos suficientemente sabios como para trabajar por nuestra cuenta. Dios nos ha hecho sus
mayordomos, para probarnos, como probó al antiguo Israel. Él no quiere que su
ejército se componga de soldados indisciplinados, no santificados y erráticos, que
representen falsamente su orden y su pureza” (El Evangelismo, pág. 74).

Entrega completa al servicio
2. ¿Qué se espera de cada soldado alistado en el ejército del príncipe Emanuel? ¿Quién es parte de su ejército?
Tercer Trimestre 2018
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2 Timoteo 2:4, 5 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de
agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5Y también el que lucha como atleta, no
es coronado si no lucha legítimamente.
“La fortaleza de un ejército se mide mayormente por la eficiencia de los hombres que se encuentran en sus filas. Un general sabio instruye a sus oficiales a
fin de que entrenen a cada soldado para el servicio activo. Trata de desarrollar la
mayor eficiencia posible de parte de todos. Si tuviera que depender sólo de sus
oficiales no podría esperar dirigir una campaña de buen éxito. Cuenta con el servicio leal e infatigable de cada hombre de su ejército. La responsabilidad descansa
mayormente sobre los hombres que están en las filas.
“Lo mismo ocurre en el ejército del Príncipe Emanuel. Nuestro General, que
jamás ha perdido batalla, espera un servicio voluntario y fiel de todos los que se
han alistado bajo su bandera. Espera que todos, tanto laicos como ministros, tomen parte en el conflicto final que se está librando ahora entre las fuerzas del bien
y las huestes del mal. Todos los que se han alistado como soldados suyos deben
rendir como milicianos un servicio fiel, con un agudo sentido de la responsabilidad
que reposa sobre ellos como individuos” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 29).

Talentos
3. ¿Qué imparte Dios a cada persona que se une a su ejército?
Romanos 12:6-8 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que
nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7o si de servicio,
en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8el que exhorta, en la exhortación; el
que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia,
con alegría.
1 Corintios 7:7 Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero
cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro.
“Dios ha provisto ayuda divina para todas las emergencias frente a las cuales
nuestros recursos humanos son insuficientes. Da el Espíritu Santo para ayudar en
cada dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestras mentes y purificar nuestros corazones” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 209).
“Nuestro Señor quiso que su iglesia reflejase al mundo la plenitud y suficiencia
que hallamos en él. Constantemente estamos recibiendo de la bondad de Dios, y
al impartir de la misma hemos de representar al mundo el amor y la beneficencia
de Cristo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 327).

4. ¿Cómo reacciona el enemigo cuando al ejército del Señor en esta tierra se
le otorga talentos y dones?
Juan 15:18-21 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes
que a vosotros. 19Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no
sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 20Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a
mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi
palabra, también guardarán la vuestra. 21Mas todo esto os harán por causa de mi
nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
“Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la tierra. Las
huestes del mal están empeñadas en incesante guerra contra los agentes desig16
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nados para la predicación del Evangelio; y estas potestades de las tinieblas están
especialmente activas cuando se proclama la verdad ante hombres de reputación
y genuina integridad…
“Así el enemigo caído trabaja siempre por conservar en sus filas a los hombres
de influencia que, si se convirtieran, podrían prestar eficaz servicio en la causa de
Dios. Pero el fiel obrero evangélico no necesita temer ser derrotado por el enemigo; porque es su privilegio ser dotado de poder celestial para resistir toda influencia satánica” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 136).

Bajo la voluntad de Dios
5. Cuando los soldados cristianos se someten a la voluntad de Dios, ¿cómo
pelea las batallas en su favor?
Filipenses 2:13; 4:13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como
el hacer, por su buena voluntad… 4:13Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu
Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de
mi justicia.
“Aunque crea que está solo, no es así, pues Cristo está con usted y tiene su
bendita compañía. Recuerde, por tanto, las palabras que resonando desde los
tiempos de los profetas y apóstoles lo exhortan a permanecer firme” (Cristo Triunfante, pág. 207).
“El corazón lleno de amor infinito se conduele de aquellos que se sienten imposibilitados para librarse de las trampas de Satanás; y les ofrece misericordiosamente fortalecerlos a fin de que puedan vivir para él. Les dice: ‘No temas, que yo
soy contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.’ ‘Porque yo Jehová soy tu Dios,
que te ase de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudé. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel; yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor el Santo de Israel’ (Isaías 41:10, 13, 14)” (Profetas y Reyes, pág. 235).

6. ¿Cuál es la clave del éxito para los nuevos reclutas, así como para todos los
soldados hasta el fin del conflicto?
Santiago 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Colosenses 3:23, 24 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres; 24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la
herencia, porque a Cristo el Señor servís.
“Quienes declaran creer la verdad deben ser conscientes del gran conflicto
que está ante nosotros y lo que significa ser un fiel soldado de Jesucristo… El ejército del Salvador invita a un alistamiento voluntario. Debe haber una entrega completa de las pasiones, la voluntad y los caminos a la voluntad del Maestro. Nuestra
tarea consiste en obedecer las órdenes del poderoso General. Debemos tener una
estructura física fuerte y activa. Los sentidos deben ser iluminados para que la
obediencia sea perfecta; deben cumplirse tareas que no siempre pueden parecer
fundamentales; pero surge la necesidad de la fe en una sabiduría y poder más elevados que los de ustedes mismos. Tengan fe en Dios, una fe inquebrantable en la
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destreza, capacidad y fidelidad de su Comandante que conoce el plan de la batalla”
(Alza Tus Ojos, pág. 228).

El ejército crecerá
7. ¿Qué sucederá en nuestra época si los discípulos de Cristo se esfuerzan en
proclamar la verdad presente como lo hicieron los apóstoles después de
Pentecostés?
Hechos 2:42, 46, 47 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones… 46Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón. 47Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
“A medida que los hijos de Dios se dediquen a esta obra, muchos se asirán
de la mano extendida para salvarlos. Serán constreñidos a apartarse de sus malos
caminos. Algunos de los rescatados podrán, por la fe en Cristo, ascender a elevados
puestos de servicio, y llevar responsabilidades en la obra de salvar almas. Conocen
por experiencia propia las necesidades de aquellos por quienes trabajan, y saben
cómo ayudarles; saben cuáles son los mejores medios para recobrar a los que
perecen. Están agradecidos a Dios por las bendiciones recibidas. El amor vivifica
sus corazones y sus energías se fortalecen para levantar a otros que no podrían
hacerlo sin ayuda. Aceptando la Biblia como guía y al Espíritu Santo como su ayudador y consolador hallan nuevas oportunidades. Cada una de esas almas que se
añade al equipo de los obreros, provista de materiales e instrucción que le permita
convertir a otras personas para Cristo; colaborarán con los que le llevaron la luz
de la verdad. Así se honrará a Dios y progresará su verdad” (Testimonios para la
Iglesia, tomo 6, pág. 262)

8. Cuando los antiguos Portaestandartes descansen, ¿a quién comisionará el
Señor para tomar sus puestos?
Proverbios 23:26 Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.
1 Timoteo 4:11-14 Esto manda y enseña. 12Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
13
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 14No
descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición
de las manos del presbiterio.
Tito 1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
“Cristo pide voluntarios que se alisten bajo su estandarte y sostengan ante el
mundo la bandera de la cruz. La iglesia languidece por falta de la ayuda de jóvenes que den un testimonio valiente, que con celo ardoroso aticen las indolentes
energías del pueblo de Dios, y aumenten así el poder de la iglesia en el mundo.
Se necesitan jóvenes que resistan la marea de mundanalidad y eleven una voz de
advertencia contra los primeros pasos de la inmoralidad y el vicio.
“Pero los jóvenes que quieren servir a Dios y entregarse a su obra, deben primero limpiar el templo de su ser de toda impureza y entronizar a Cristo en el
corazón; entonces estarán habilitados para poner energía en su esfuerzo cristia18
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no y manifestarán celo entusiasta para persuadir a los hombres a reconciliarse con
Cristo. ¿No quieren los jóvenes responder a la invitación de Cristo y contestar: ‘Aquí
estoy, envíame a mí’? (Isaías 6:8). Jóvenes, pónganse resueltamente a la vanguardia, y muéstrense como colaboradores de Cristo, emprendiendo la obra donde él
la dejó, para llevarla a su terminación” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 18).

Estudio adicional
“El mundo debe ser amonestado, y nadie debiera descansar satisfecho con un
conocimiento superficial de la verdad. No saben qué responsabilidad se los llamará a
llevar. No saben adónde se los llamará a dar testimonio de la verdad. Muchos tendrán
que comparecer en las cortes legislativas; algunos han de comparecer ante reyes y
ante los eruditos de la tierra para responder por su fe.
“Quienes no tengan más que una comprensión superficial de la verdad, no podrán
exponer claramente las Escrituras ni dar razones concretas de su fe. Se confundirán y
no serán obreros que no necesiten avergonzarse. Nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no ha de predicar desde el púlpito sagrado. No saben lo que
Dios puede requerir de ustedes.
“Es un hecho lamentable que el progreso de la causa sea obstaculizado por la escasez de obreros preparados, que se hayan capacitado para ocupar puestos de confianza.
El Señor aceptará a miles para trabajar en su gran campo de cosecha, pero muchos han
fracasado en la preparación para la obra. Por eso todo el que ha abrazado la causa de
Cristo, que se ha ofrecido como soldado en el ejército del Señor, debe colocarse donde
pueda ejercitarse fielmente” (Mensaje para los Jóvenes, pág. 130).
***

4
Sábado, 28 de Julio 2018

Ceñidos de la Verdad
“El cristiano genuino protege la verdad cuidadosamente, reconociendo que es
más preciosa que el oro. Tiene un argumento que sirve de prueba contra todos los
ataques del enemigo.
“Sólo la verdad de Dios puede satisfacer las necesidades del alma. Ésta debe ser
guardada en el corazón, y formar parte de la vida misma. Así se gana una experiencia
que hace que el alma sea vigilante, cuidadosa de no efectuar nada que esté en desacuerdo con la voluntad del que murió para que los hombres y las mujeres pudieran
tener vida eterna. Él fue tentado en todo como nosotros, mas sin pecado. Sabe cómo
socorrer a quienes son tentados” (Alza Tus Ojos, pág. 212).

La Biblia revela la verdad
1. ¿Qué debe hacer el soldado cristiano para vestirse de la armadura espiritual e ir a la batalla?
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Efesios 6:14, primera parte Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,…
“Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la
maldad que hay en el mundo. La Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos
para la lucha. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad… Hemos de abrirnos camino a través de las obstrucciones y enredos del pecado” (Los Hechos de los
Apóstoles, pág. 400).
“El Señor invita a todos los que creen su Palabra a que despierten. Ha llegado
una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica, que muestra
los peligros que están por sobrecogernos. Esta luz debe inducirnos a un estudio
diligente de las Escrituras, y a un examen muy crítico de las creencias que sostenemos… Los creyentes no han de confiar en suposiciones e ideas mal definidas de
lo que constituye la verdad. Su fe debe estar firmemente basada en la Palabra de
Dios, de manera que cuando llegue el tiempo de prueba, y sean llevados ante concilios para responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos,
con mansedumbre y temor” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 30).

2. ¿Qué verdad santifica al ser humano? ¿Cuál es la única salvaguardia cuando el enemigo intenta falsificar y destruir la santa Palabra de Dios?
Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
Salmos 119:160 La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu
justicia.
“La verdad es el principio que santifica, y por lo tanto a nosotros nos corresponde saber cuál es la verdad. Debemos comparar las cosas espirituales con lo que es
espiritual. Debemos probar todas las cosas y retener únicamente lo que es bueno,
aquello que tiene las credenciales divinas, que pone delante de nosotros los verdaderos motivos y principios que deberían promover nuestras acciones” (Mensajes
Selectos, tomo 2, pág. 64).
“Los que se han convertido verdaderamente a Cristo deben mantenerse constantemente en guardia para no aceptar el error en lugar de la verdad. Los que
piensan que no importa mucho la doctrina que uno crea, en tanto se acepte a Jesucristo, están en un terreno peligroso. Hay algunos que consideran que son aceptos delante del Señor obedeciendo otra ley que la ley de Dios –cumpliendo otros
requisitos que los especificados en el Evangelio– como si estuvieran obedeciendo
los mandamientos. Éstos están bajo engaño mortal y a menos que renuncien a su
herejía y armonicen con los requisitos divinos, no llegarán a ser miembros de la
familia real” (Cristo Triunfante, pág. 237).

3. Siendo la iglesia pilar y columna de la verdad (1 Timoteo 3:15), ¿qué debe
hacer cada creyente para establecer su fe y testimonio en la verdad?
¿Quién lo hace posible?
Salmos 25:4, 5; 51:6 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; Enséñame tus sendas.
5
Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación;
en ti he esperado todo el día… 51:6He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo
secreto me has hecho comprender sabiduría.
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Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os
hará saber las cosas que habrán de venir.
“Fuera de la verdad no hay absolutamente ninguna salvaguardia contra el mal.
Ningún hombre en cuyo corazón no more la verdad puede permanecer firme en
favor de la justicia. Sólo hay un poder capaz de hacernos y mantenernos inconmovibles: el poder de Dios que se nos imparte mediante la gracia de Cristo.
“Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen, y
no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia.
Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe, y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son
sus ideas de lo que habían aceptado como verdad…
“Los creyentes no han de confiar en suposiciones e ideas mal definidas de lo
que constituye la verdad. Su fe debe estar firmemente basada en la Palabra de
Dios, de manera que cuando llegue el tiempo de prueba, y sean llevados ante concilios para responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos,
con mansedumbre y temor” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 30).

Un conflicto prolongado requiere fortaleza
4. De acuerdo a las Escrituras, ¿quién esta ceñido de fortaleza y preparado
para la batalla?
Salmos 18:32, 39; 29:11 Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto
mi camino;… 39pues me ceñiste de fuerzas para la pelea; has humillado a mis enemigos debajo de mí… 29:11Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendecirá a su
pueblo con paz.
“Dios me ha dado fortaleza. Él es mi salvación. Cada mañana me gozo en Él.
Sé que le he encomendado el cuidado de mi alma como a un fiel Creador; y sé que
nunca me ha defraudado. Si ponen su confianza en el Señor, Él dará a cada uno de
ustedes su fortaleza, su gracia, su salvación…
“A medida que reciban la rica gracia de Dios, difúndanla. El fiel cumplimiento de
los deberes de hoy será la mejor preparación para las tribulaciones del mañana.
No debemos añadir a las cargas de hoy los cuidados y perplejidades del mañana.
Basta al día su afán. Dios nos da fortaleza para cada día” (Alza Tus Ojos, págs. 304,
42).

5. Cuando el conflicto es largo y difícil, ¿qué hace el Señor?
Isaías 40:29-31 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene
ningunas. 30Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;
31
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
“Si nos parece larga la demora del regreso del Redentor, si estamos doblegados y desgastados por las aflicciones e impacientes por terminar la comisión
asignada, y en medio de la lucha suspiramos por un honorable descanso, recordemos –y que el recuerdo modere cada queja– que Dios permite las tormentas y los
conflictos para perfeccionar nuestros caracteres. También tienen el propósito de
ayudarnos a conocer mejor a Dios como nuestro Padre, y a Cristo como nuestro
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hermano mayor. Además, ayudan a servir al Maestro en el plan de ganar a muchos
conversos para su reino. Al final, con alegría podremos oír la aprobación: ‘Bien,
buen siervo y fiel… entra en el gozo de tu Señor’ (Mateo 25:21)” (Recibiréis Poder,
pág. 187).

6. ¿Qué consejo imparten a cada creyente los apóstoles Pedro y Pablo?
1 Pedro 1:13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
“Cada creyente tiene que realizar una obra individual. Para ello necesita vigilar
sus pensamientos, ser sobrio, y velar en oración. La mente debe ser fuertemente
controlada para que se espacie en los temas que fortalecen las facultades morales… Los pensamientos deben ser puros, las meditaciones del corazón limpias, a fin
de que las palabras de la boca sean aceptables al cielo y beneficiosas para los que
se relacionan con nosotros.
“La mente debe ser protegida cuidadosamente. No debe permitirse que nada
se introduzca que pueda dañar o destruir su saludable vigor. Para prevenirlo, debe
cultivarse con buena semilla, que germina para vida y que producirá ramas con
frutos… Un campo abandonado rápidamente produce cantidades de cardos y enredaderas, que agotan el suelo y son inútiles para el dueño. El suelo esta lleno de
semillas que son llevadas por el viento a todo lugar y si permanece sin cultivar,
crecen espontáneamente, ahogando cada planta fructífera que lucha por existencia. Si el campo es arado y sembrado con grano, esa cizaña inútil se extinguirá y no
podrá florecer” (My Life Today, pág. 83).

Jesús se ciñó con la verdad
7. ¿Qué hizo Jesús, durante su ministerio, que le posibilitó resistir los ataques de Satanás?
Mateo 22:16 Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo:
Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los
hombres.
Juan 18:37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices
que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
“Mientras que el embaucador grita constantemente: ‘La luz está aquí, esta es
la verdad’, Jesús dice: ‘Yo soy la verdad, tengo palabras de vida eterna. Si alguno
me sigue, no andará en tinieblas’ ” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 227).
“Rara vez reunía Cristo a sus discípulos a solas para darles sus palabras. No elegía por auditorio suyo únicamente a aquellos que conocían el camino de la vida.
Era su obra alcanzar a las multitudes que estaban en ignorancia y en error. Daba
sus lecciones de verdad donde podían alcanzar el entendimiento entenebrecido.
El mismo era la Verdad, que de pie, con los lomos ceñidos y las manos siempre
22
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extendidas para bendecir, y mediante palabras de amonestación, ruego y estímulo,
trataba de elevar a todos aquellos que venían a él” (El Deseado de Todas las Gentes,
pág. 265).

Estudio adicional
“Los pensamientos deben ser disciplinados. Controlad la mente para que trabaje
en la dirección debida, y según las órdenes emanadas de planes bien formados. De
esta manera, cada paso que se dé será hacia el progreso, y ningún esfuerzo o tiempo se
perderá en seguir ideas vanas y planes trazados al azar. Debemos considerar el blanco
y el objeto de la vida, y siempre mantener en vista propósitos dignos. Los pensamientos
debieran disciplinarse cada día y mantenerse a punto, como la brújula al polo. Toda
persona debiera tener blancos y propósitos, y luego hacer que cada pensamiento y acción contribuyan al cumplimiento de aquello que se ha propuesto. Los pensamientos
deben ser controlados. Debe haber una firmeza de propósitos para realizar lo que se
ha emprendido” (Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, pág. 682).
***

5
Sábado, 4 de Agosto 2018

La Coraza de Justicia
“En todas partes se presentan para vuestra aceptación interpretaciones ficticias y
falsas de las Escrituras, fábulas engañosas. Se necesita gran discernimiento para que
el cinto sea la áurea cadena de la verdad. ‘Vestidos con la coraza de la justicia’, no la
vuestra sino la justicia de Cristo. Esta es la fortaleza del alma. Con la justicia de Cristo
delante de nosotros, podemos soportar la oscuridad moral y desenmascarar las invenciones de los instrumentos satánicos” (A Fin de Conocerle, pág. 345).
“Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano
de Cristo. Éste no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido
su protección caiga bajo el poder del enemigo” (Profetas y Reyes, pág. 431).

Vestidos con la justicia de Cristo
1. ¿Qué protección debe llevar el cristiano que enfrenta el conflicto con el
gran adversario?
Efesios 6:14, última parte …vestidos con la coraza de justicia.
2 Corintios 6:7 En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a
diestra y a siniestra.
“Ser independientes en algunos aspectos es un deber que nos debemos a
nosotros mismos. Pero es aquí donde el enemigo se introduce con sus trampas
engañosas. El orgullo toma el lugar de la humildad. Y cuando Ud. o yo confiamos
Tercer Trimestre 2018
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en nuestros propios recursos, en nuestra propia sabiduría, y buscamos el consejo
de nuestro propio corazón, nuestra porción final será el chasco, la vergüenza y la
confusión. Estamos en el buen camino del triunfo solamente cuando nos mantenemos estrechamente conectados con Dios y nos ceñimos toda la armadura de la
justicia” (Alza Tus Ojos, pág. 347).
“Estas palabras inspiradas de Dios son apropiadas para nosotros. Se aplican
en forma especial a los que se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios
en medio de gente torcida y perversa entre la que brillan como luces en el mundo.
Cuán solemne, cuán terriblemente solemne es este tiempo para los jóvenes que
han recibido gran luz… que sus palabras, espíritu y carácter no descarríen a los que
se asocian con ellos” (A Fin de Conocerle, pág. 345).

2. ¿Qué debe hacer el cristiano a fin de ser vestido por Jesús con la coraza de
justicia?
Isaías 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias
como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Romanos 13:12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
“Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos
de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su
propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. ‘Yo te amonesto –dice él–
que de mí compres … vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de
tu desnudez’ ” (La Fe por la cual Vivo, pág. 115).
“Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de
Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados; es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La
santidad es integridad para con Dios: es la entrega total del corazón y la vida para
que revelen los principios del cielo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 509).

3. ¿Qué significa ser vestido con la justicia de Cristo?
1 Juan 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
1 Pedro 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
“Estando en la tierra, declaró a sus discípulos, ‘He guardado los mandamientos de mi Padre’ (Juan 15:10). Por su perfecta obediencia ha hecho posible que
cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a
Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la
mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él; vivimos su
vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces,
cuando el Señor nos contempla, él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta
obediencia a la ley de Jehová” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 253).
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“Cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún
gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros. Quizá cometamos
errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de
Dios” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 422).

La cruzada contra Satanás
4. ¿Qué hará el cristiano ceñido con la verdad y vestido con la justicia?
2 Corintios 10:3-5 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, 5derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo.
Cantares 6:10 ¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna,
esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden?
“Miembros de iglesia, despertaos a la importancia de la circulación de nuestras publicaciones, y dedicad más tiempo a esta obra. Colocad en los hogares de la
gente revistas, folletos y libros que prediquen el Evangelio en sus diversos aspectos. No hay tiempo que perder. Que muchos se consagren voluntariamente y en
forma abnegada a la obra del colportaje, y así ayuden a hacer resonar la advertencia que tanto se necesita. Cuando la iglesia se haga responsable de la obra que se
le ha señalado, saldrá ‘hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente
como ejércitos en orden’ ” (Servicio Cristiano, pág. 183).
“Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. ‘Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden’ (Cantares 6:10), ha de salir a todo el mundo, vencedora y para
vencer” (Profetas y Reyes, pág. 535).
“Hay una gran obra que debe hacerse en poco tiempo. Debemos comprender
cuál es nuestro trabajo y hacerlo fielmente. Todos los que finalmente reciban la
corona de victoria, mediante un esfuerzo noble y decidido para servir a Dios, habrán ganado el derecho de ser vestidos con la justicia de Cristo. El deber de cada
cristiano consiste en formar parte de la cruzada contra Satanás y en levantar en alto
el estandarte ensangrentado de la cruz de Cristo” (Consejos sobre Mayordomía
Cristiana, pág. 48).

5. ¿Qué caracteriza a los vestidos con la justicia de Cristo?
Salmos 119:7 Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos
juicios.
Proverbios 14:2, primera parte El que camina en su rectitud teme a Jehová;…
Proverbios 8:13, primera parte El temor de Jehová es aborrecer el mal;…
“Debemos cubrirnos con cada pieza de la armadura, y entonces permanecer
firmes. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como soldados suyos. Combatamos
valientemente por él, poniéndonos de parte de lo recto en toda circunstancia.
Rectitud en todo es esencial en el conflicto del alma. Mientras lucháis por la victoria
sobre toda inclinación, él os ayudará con su Espíritu Santo a ser cuidadosos en cada
acción, para no dar ocasión al enemigo de hablar mal de la verdad. Revestíos de
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esa justicia divinamente protegida, como coraza que todos tenemos el privilegio
de usar. Protegerá vuestra vida espiritual” (Comentario Biblico Adventista, tomo
6, pág. 1119).

La contraseña
6. ¿Cuál debe ser la contraseña del cristiano en el conflicto espiritual?
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual
me amó y se entregó a sí mismo por mí.
2 Corintios 5:15 Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
“Jesús quiere que seáis felices, pero no podéis serlo si seguís vuestro propio
camino, y los impulsos de vuestro corazón… Nuestras nociones, nuestras peculiaridades, son enteramente humanas, y no debe dejarse que predominen sobre
nosotros. El yo debe ser crucificado, no una vez u otra, sino diariamente, y lo físico,
mental y espiritual debe subordinarse a la voluntad de Dios. La gloria de Dios,
la perfección del carácter cristiano, debe ser el blanco y el propósito de nuestra
vida. Los seguidores de Cristo deben imitarlo en su disposición… El lema es como
Cristo, no como vuestro padre o vuestra madre, sino como Jesucristo, ocultos en
Cristo, vestidos de la justicia de Cristo, imbuidos con el espíritu de Cristo” (Nuestra
Elevada Vocación, pág. 31).

7. ¿Qué se le asegura al portador de la coraza de justicia?
Apocalipsis 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él
es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos
y fieles.
Romanos 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
“En el conflicto de la vida, debemos hacer frente a los agentes malos que se
han desplegado contra la justicia. Nuestra esperanza no se concentra en el hombre, sino en el Dios vivo. Con la plena seguridad de la fe, podemos contar con que
él unirá su omnipotencia a los esfuerzos de los instrumentos humanos, para gloria
de su nombre. Revestidos de la armadura de su justicia, podemos obtener la victoria contra todo enemigo” (Profetas y Reyes, pág. 81).

Estudio adicional
“El pueblo que Dios está guiando debe aventurarse basado en su Palabra. Deben
avanzar por fe. Hay verdades que se les ha confiado, que deben obedecer. La obra de
Dios es agresiva. Nadie puede estar en una posición neutral y a la vez ser un soldado
en el ejército del Señor. Dios tiene mandatos para su pueblo, y si están en estrecho
contacto con él, oirán su voz y mantendrán el paso con su Capitán. Avanzarán en el
conflicto para pelear las batallas del Señor. Pero aquellos que están en una posición
indiferente, sin comprometerse, no ganarán victorias” (Alza Tus Ojos, pág. 337).
“Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de
aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia
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justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. ‘Yo te amonesto –dice él– que de mí
compres … vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez’…
“A cada persona Dios hace una oferta que le ayudará a fortalecer cada nervio y
músculo espiritual para el tiempo de prueba que sobrevendrá. He sido comisionada
con el mensaje: Vestidos con toda la armadura de la justicia de Cristo… Habiendo hecho todo lo que podéis, tenéis la seguridad de la victoria. A toda alma se le concede la
preciosa oportunidad de afirmarse en la Roca de las Edades” (My Life Today, pág. 311).
***

6
Sábado, 11 de Agosto 2018

El Calzado del Evangelio
“El Evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo
unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas” (El Conflicto de
los Siglos, págs. 50, 51).
“La luz de la verdad debe proyectar su brillo al mundo. Los que aman a Dios y
guardan sus mandamientos son llamados a una lucha agresiva, no del uno contra el
otro, sino contra los ejércitos del enemigo invisible. No hay tal cosa como quitarse la
armadura. Los que pretenden ser discípulos de Cristo en ningún momento deben sentirse cómodos cumpliendo simplemente la responsabilidad que les asignó la iglesia,
contentos con no hacer nada para rescatar a los seres humanos caídos y llevarlos a la
lealtad a Dios…
“¿Dónde están los hombres y mujeres que se unirán con los mensajeros celestiales? ¿Dónde están los que usarán sus habilidades en cooperación con el poder divino?” (Alza Tus Ojos, pág. 69).

Un mensaje de paz
1. Además del cinto, o cinturón, y la coraza ¿qué más lleva el soldado cristiano?
Efesios 6:15 Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Isaías 52:7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación,
del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!
“Aprenda todo ministro a llevar los zapatos del evangelio. El que está calzado
con el apresto del evangelio de paz, andará como Cristo anduvo. Podrá hablar
palabras adecuadas, y hablarlas con amor. No tratará de introducir por la fuerza el
mensaje de verdad. Tratará tiernamente con todo corazón, comprendiendo que el
Espíritu impresionará la verdad, en aquellos que son susceptibles a las impresiones divinas. Nunca será vehemente en sus maneras. Toda palabra hablada tendrá
una influencia suavizadora y subyugante…” (La Voz, pág. 229).
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2. Actualmente, ¿existe la paz? ¿Qué nos muestra que los poderes de las
tinieblas están laborando intensamente y que hay una necesidad desesperada del Evangelio?
Isaías 24: 5; 60:2 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron
las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno… 60:2Porque he
aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
2 Timoteo 2:3, 4 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
4
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel
que lo tomó por soldado.
“Vivimos en medio de una ‘epidemia de crímenes,’ frente a los cuales los pensadores y los temerosos de Dios por todas partes se sienten horrorizados. Describir la corrupción que prevalece está fuera del poder de la pluma humana. Cada día
trae consigo nuevas revelaciones de luchas políticas, de cohechos y de fraudes.
Cada día trae consigo su porción de aflicciones para el corazón en materia de violencia, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades
y alevosas muertes. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y
los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están trabajando
entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente,
manchar y destruir el cuerpo?
“En todas partes hay corazones que claman por algo que no poseen. Suspiran
por una fuerza que les dé dominio sobre el pecado, una fuerza que los libre de la
esclavitud del mal, una fuerza que les de salud, vida y paz. Muchos que en otro
tiempo conocieron el poder de la Palabra de Dios, han vivido en lugares donde no
se reconoce a Dios y ansían la presencia divina” (El Ministerio de Curación, págs.
132, 133, 102).

3. ¿Cuál es la única solución real para las dificultades de este mundo en medio de los billones de habitantes? ¿Cuál es la naturaleza y el efecto especial del Evangelio?
Hechos 20:24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí
mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor
Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa.
Colosenses 1:5 A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la
cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio.
“El evangelio de Cristo es la buena nueva de su gracia, por medio de la cual el
hombre puede ser liberado de la condenación del pecado y capacitado para obedecer la ley de Dios. El evangelio señala hacia el código moral como regla de vida.
Esa ley, mediante sus demandas de una obediencia sin desviaciones, le muestra
continuamente al pecador el evangelio del perdón y la paz” (Mente, Carácter y Personalidad, pág. 584).
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“El evangelio es la revelación al hombre de rayos de luz y esperanza del mundo
eterno. No recibimos toda la luz de una vez, sino que llega a medida que podemos aceptarla. Las mentes interrogadoras que están hambrientas de conocer la
voluntad de Dios jamás están satisfechas; cuanto más profunda es su búsqueda,
más conscientes son de su ignorancia y más lamentan su ceguera. El hombre no es
capaz de concebir los nobles y altos logros que se encuentran a su alcance si combina el esfuerzo humano con la gracia de Dios, la Fuente de toda sabiduría y poder.
Más allá hay una medida eterna de gloria. ‘Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han
subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman’
(1 Corintios 2:9)” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 437).

El enemigo y el evangelio implacable
4. ¿Cómo lucha el enemigo en contra del mensaje de paz? ¿Debe el cristiano
temer tales ataques?
Efesios 2:17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais
lejos, y a los que estaban cerca.
Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Romanos 13:12; 8:38, 39 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos,
pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz… 8:38Por lo cual
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
“En un tiempo como éste deberíamos tener un solo objetivo en vista: Emplear
todo medio que Dios ha provisto para sembrar la verdad en los corazones de los
hombres… Es deber de todo cristiano esforzarse al máximo para difundir el conocimiento de la verdad” (Maranata, pág. 110).
“Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la tierra. Las
huestes del mal están empeñadas en incesante guerra contra los agentes designados para la predicación del Evangelio; y estas potestades de las tinieblas están
especialmente activas cuando se proclama la verdad ante hombres de reputación
y genuina integridad” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 136).
“No nos escatimemos a nosotros mismos, por lo contrario, realicemos con fervor la obra de reforma que debe ser hecha en nuestras vidas. Crucifiquemos el yo.
Los hábitos impíos pueden pretender que se les de el dominio, pero en el nombre
de Jesús y en virtud de su fuerza podemos vencer. A aquel que diariamente trata de
guardar su corazón con toda diligencia se le da la promesa: ‘Ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que
es en Cristo Jesús Señor nuestro’ (Romanos 8:38, 39)” (La Maravillosa Gracia de
Dios, pág. 223).

Pacificadores
5. ¿Qué hermosa descripción presentan las Escrituras de aquellos que predican el Evangelio de paz?
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Isaías 52:7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación,
del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!
Mateo 5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos
de Dios.
“Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz.
Quienquiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa
de una vida santa; quienquiera que incite a los demás, por palabra o por hechos, a
renunciar al pecado y entregarse a Dios, es un pacificador.
“ ‘Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de
Dios’. El espíritu de paz es prueba de su relación con el cielo. El dulce sabor de Cristo los envuelve. La fragancia de la vida y la belleza del carácter revelan al mundo
que son hijos de Dios. Sus semejantes reconocen que han estado con Jesús” (El
Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 28).

6. ¿Quién sostendrá a aquellos que celosamente proclaman el mensaje de
verdad?
Mateo 28:19, 20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Amén.
“Hermanos y hermanas, ¿os pondréis la armadura cristiana? ‘Calzados los pies
con el apresto del evangelio de la paz’, estaréis preparados para ir de una casa a
otra, llevando la verdad a la gente. A veces encontraréis que es penoso hacer esta
clase de obra; pero si salís con fe, el Señor irá delante de vosotros, y hará que su
luz brille sobre vuestro sendero. Entrando en los hogares de vuestros vecinos para
vender o para dar nuestras publicaciones y con humildad enseñarles la verdad, os
veréis acompañados por la luz del cielo, que permanecerá luego en estos hogares…
“A nosotros también se nos da la misma comisión. Se nos ordena que avancemos como mensajeros de Cristo, a fin de enseñar, instruir y persuadir a hombres
y mujeres, instándolos a prestar atención a la palabra de vida. A nosotros también se nos asegura la permanente presencia de Cristo. Cualesquiera fueren las
dificultades con las cuales tengamos que contender, cualesquiera las pruebas que
debamos soportar, la siguiente promesa llena de gracia nos pertenece constantemente: ‘He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo’ ”
(Evangelismo, págs. 88, 15).

Todos los miembros de iglesia son obreros para Dios
7. Sabiendo que el diablo multiplicará los números en sus filas y que se dispone sólo de poco tiempo, ¿qué comisión divina se da a cada hijo de Dios
para bendecir a aquellos que añoran la liberación del pecado y del mal en
todas sus formas?
1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable.
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2 Corintios 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios.
Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
“Cada hora, cada minuto es precioso. No tenemos tiempo para buscar nuestra
propia satisfacción. En todo nuestro derredor hay gente que perece en el pecado.
Cada día hay algo que hacer para nuestro Señor y Maestro. Cada día debemos
conducir a la gente hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 39).
“Los embajadores de Cristo tienen una obra solemne e importante que algunos consideran con demasiada ligereza. Cristo es ministro del santuario celestial,
a la vez que, por medio de sus delegados, es ministro de su iglesia en la tierra.
Habla al pueblo por medio de hombres elegidos y lleva a cabo su obra por medio de ellos como cuando, en los días de su humillación, andaba visiblemente en
la tierra. Aunque han pasado siglos, el transcurso del tiempo no ha cambiado la
promesa que hizo al separarse de sus discípulos: ‘He aquí, yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo’ (Mateo 28:20). Desde la ascensión de Cristo
hasta el presente, hombres ordenados por Dios, que reciben autoridad de él, han
sido maestros de la fe. Cristo, el verdadero Pastor, dirige su obra por intermedio
de esos pastores subalternos; de modo que la posición de los que trabajan en el
ministerio de la Palabra y enseñan la doctrina, viene a ser muy importante. Urgen
a la gente, en lugar de Cristo, para que se reconcilie con Dios” (Testimonios para la
Iglesia, tomo 1, pág. 387).

Estudio adicional
“En representación de Cristo, el Espíritu Santo fortalece con poder a los más débiles para que avancen en pos de la victoria. Dios ha organizado a sus instrumentos para
que lo ayuden a conducir a los pecadores hacia él. A muchos a quienes no se les ha
impuesto las manos, los envía para que se dediquen a su obra. Responde las objeciones que presentan contra este plan de acción, incluso antes de que sean planteadas.
Dios ve el fin desde el principio. Conoce y se anticipa a cada deseo, y hace provisión
para las emergencias. Si el hombre finito a quien le encomienda esta tarea no pone
impedimentos, Dios tendrá obreros para enviar a su viña” (Recibiréis Poder, pág.173).
“El Señor viene pronto. Hablen acerca de ello, oren para que así sea y créanlo.
Transfórmenlo en una parte de su propia vida. Tendrán que hacerle frente a un espíritu de dudas y objeciones, pero que se disipará ante una confianza en Dios firme y
consistente. Cuando se presenten perplejidades y obstáculos eleven el alma a Dios
en cánticos de agradecimiento. Colóquense la armadura cristiana, y asegúrense de
que sus pies estén ‘calzados con el apresto del Evangelio de paz’ ” (Testimonios para la
Iglesia, tomo 7, pág. 226).
***
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7
Sábado, 18 de Agosto 2018

El Escudo de la Fe
“Satanás aguarda su oportunidad para arrebatar las gracias preciosas cuando estamos desprevenidos, y tendremos que sostener un severo conflicto con las potestades
de las tinieblas para retenerlas, o para recuperar una gracia celestial si por falta de
vigilancia la perdemos. Pero … es privilegio de los creyentes obtener fuerza de Dios para
retener todo don precioso. La oración ferviente y eficaz será tenida en cuenta en el cielo. Cuando los siervos de Cristo toman el escudo de la fe para defenderse, y la espada
del Espíritu para la guerra, hay peligro en el campamento del enemigo…
“El hombre tiene poco poder, y puede llevar a cabo sólo una tarea pequeña en
el mejor de los casos… Dios es omnipotente, y en cada ocasión en que necesitemos
ayuda divina y la busquemos con sinceridad, la recibiremos” (La Maravillosa Gracia de
Dios, págs. 33, 260).

Los medios de protección
1. ¿Qué sección de la armadura es indispensable para ser protegido de los
dardos del enemigo y poder avanzar en su contra?
Efesios 6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los
dardos de fuego del maligno.
Salmos 115:11; 119:114 Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová; él es vuestra
ayuda y vuestro escudo… 119:114Mi escondedero y mi escudo eres tú; en tu palabra
he esperado.
1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
“La obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe. Los que salgan al campo de
batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de Dios. El escudo
de la fe será su defensa, y los habilitará a ser más que vencedores. Ninguna otra
cosa tendrá valor sino la fe en Jehová de los ejércitos, y la obediencia a sus órdenes. Los vastos ejércitos pertrechados con todas las otras cosas no tendrán valor
alguno en el último gran conflicto. Sin fe, una hueste angélica no podría ayudar.
Solamente la fe viva los hará invencibles, y los habilitará para subsistir en el día
malo, manteniéndose firmes, inconmovibles, y conservando firme hasta el fin el
comienzo de su confianza” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 33).
“La fe en la Palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será
nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de
Cristo” (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág.101).

El fundamento de la fe
2. ¿Cuál es el único fundamento de la verdadera fe?
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Salmos 18:2, 3; 31:2; 18:30 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios
mío, fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto
refugio. 3Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis
enemigos… 31:2Inclina a mí tu oído, líbrame pronto; sé tú mi roca fuerte, y fortaleza
para salvarme… 18:30En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová; escudo es a todos los que en él esperan.
Proverbios 30:5 Toda palabra de Dios es limpia; él es escudo a los que en él esperan.
“Como escudo contra la tentación e inspiración para ser puros y sinceros, ninguna influencia puede igualar a la de la sensación de la presencia de Dios. ‘Todas
las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar
cuenta’. ‘Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio’ (Hebreos 4:13; Habacuc 1:13). Este pensamiento fue el escudo de José en medio de
la corrupción de Egipto. Su respuesta a los atractivos de la tentación fue firme:
‘¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios’ La fe, si se la cultiva,
será un escudo para toda alma” (La Educación, pág. 255).

3. ¿Qué es necesario para evitar caer en las trampas del enemigo?
2 Timoteo 2:1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Efesios 6:10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder
de su fuerza.
“En medio de las trampas a las cuales todos están expuestos, necesitan defensas fuertes y dignas de confianza en las cuales descansar. Muchos en esta era
corrupta tienen tan poca provisión de la gracia de Dios, que en muchos casos sus
defensas se quebrantan al primer asalto, y las fieras tentaciones los arrastran cautivos. El escudo de la gracia puede mantener a todos invictos frente a las tentaciones del enemigo, aunque estén rodeados de las más corruptas influencias. Gracias
al firme apego a los principios y a la inconmovible confianza en Dios, su virtud y
nobleza de carácter pueden resplandecer y, aunque se encuentren rodeados por el
mal, ninguna mancha se depositará sobre su virtud y su integridad.
“Las lecciones contenidas en las palabras de Pablo a Timoteo son de la mayor
importancia para nosotros hoy. ¿Lo amonesta a ser fuerte en su propia sabiduría?
No, sino ‘en la gracia que es en Cristo Jesús’. El que quiera ser seguidor de Cristo
no descansará en su propia capacidad, ni se sentirá confiado en sí mismo. Ni se
atrofiará en sus esfuerzos religiosos evadiendo responsabilidades, manteniéndose
ineficiente en la causa de Dios…
“Si el cristiano siente su debilidad, su incapacidad, encontrará que la gracia de
Cristo es suficiente para toda emergencia si pone su confianza en Dios” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 260).

Manteniendo la fe sin fluctuar
4. ¿Qué actitud de confianza hace posible resistir las seducciones del Diablo
y ahuyentarlo?
Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
1 Corintios 16:13 Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.
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1 Pedro 5:9, 10 Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10Mas el
Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y
establezca.
“Pronto llegará ese tiempo, y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo
de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por
finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Nuestra mente debe estar fija en
Dios, y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos; es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser
esforzados y valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran veríamos en
nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos; pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder
nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel para el bien,
y él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en él. Cuando el enemigo irrumpa
como una inundación, el Espíritu del Señor enarbolará un estandarte contra él.
“Dijo el ángel: ‘Recuerda que estás en terreno encantado.’ Vi que debemos
vigilar y ponernos la armadura completa, abrazando el escudo de la fe para permanecer en pie y para que no nos dañen los ígneos dardos del maligno” (Primeros
Escritos, pág. 60).

Mirando a Jesús por apoyo constante
5. ¿Qué impide que el enemigo se apodere de nuestro escudo?
Miqueas 7:7, 8, 10 Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el
Dios mío me oirá. 8Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me
levantaré; aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz… 10Y mi enemiga lo verá,
y la cubrirá vergüenza; la que me decía: ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la
verán; ahora será hollada como lodo de las calles.
Salmos 5:3, 8 Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré… 8Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos;
endereza delante de mí tu camino.
“Pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel. Me respondió:
‘Soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Asediad el trono con peticiones, y
persistid en ellas con firme fe. Las promesas son seguras. Creed que vais a recibir
lo que pidáis y lo recibiréis.’ Se me presentó entonces el caso de Elías, quien estaba
sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oraba fervorosamente. Su fe soportó la prueba. Siete veces oró al Señor y por fin vio la nubecilla. Vi que habíamos
dudado de las promesas seguras y ofendido al Salvador con nuestra falta de fe. El
ángel dijo: ‘Cíñete la armadura, y, sobre todo, toma el escudo de la fe que guardará
tu corazón, tu misma vida, de los dardos de fuego que lancen los malvados.’ Si el
enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, se miren a sí mismos y
fijen sus pensamientos en su indignidad en vez de fijarlos en los méritos, el amor y
la compasión de Jesús, los despojará del escudo de la fe, logrará su objeto, y ellos
quedarán expuestos a violentas tentaciones. Por lo tanto, los débiles han de volver
los ojos hacia Jesús y creer en él. Entonces ejercitarán la fe” (Primeros Escritos,
pág. 73).
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6. En cada momento y en toda circunstancia, ¿quién es la protección y fortaleza del cristiano? ¿Qué pide Dios de su pueblo?
Salmos 89:13-18 Tuyo es el brazo potente; fuerte es tu mano, exaltada tu diestra.
14
Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; misericordia y verdad van delante
de tu rostro. 15Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; andará, oh Jehová,
a la luz de tu rostro. 16En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será
enaltecido. 17Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. 18Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el
Santo de Israel.
Proverbios 2:1, 7 Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti… 7Él provee de sana sabiduría a los rectos; es escudo a los que
caminan rectamente.
“Dios ha bendecido a sus hijos que guardan sus mandamientos, y toda la oposición y las mentiras que hayan de arrostrar no harán sino fortalecer a los que
defienden con firmeza la fe una vez dada a los santos. Pero si los que profesan
ser depositarios de la ley de Dios vienen a ser transgresores de esa ley, el Señor
les retirará su cuidado protector, y muchos caerán por la perversidad y la licencia.
Entonces nos veremos de veras incapacitados para subsistir delante de nuestros
enemigos. Pero si los suyos permanecen separados y distintos del mundo, como linaje que hace justicia, Dios será su defensa, y no habrá armas forjadas contra ellos
que prosperen” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 567).
“En vista de los peligros de este tiempo, y como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, ¿no habremos de apartar de nosotros todo pecado, toda iniquidad, toda perversidad? ¿No habrán de vigilarse estrictamente a sí mismas las
mujeres que profesan la verdad, a fin de no estimular la menor familiaridad injustificable? Pueden cerrar muchas puertas de tentación si observan en toda ocasión
una reserva estricta y una conducta apropiada. Hallen los hombres un ejemplo en
la vida de José, y manténganse firmes por los buenos principios, por intensamente
tentados que se vean. Debemos ser hombres y mujeres fuertes por lo recto… Hay
quienes se exponen a la tentación como un insensato a la corrección de la vara…
Se enervan, son debilitados en poder moral, y el resultado es vergüenza y confusión” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 567).

Siguiendo el ejemplo divino
7. ¿Qué hizo posible que Jesús fuera el escudo de su pueblo?
Hebreos 12:2, 3 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de
pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
“Si queremos ser salvos, todos debemos aprender al pie de la cruz, la lección
de penitencia y fe. Cristo sufrió la humillación para salvarnos de la desgracia eterna. Consintió en que sobre él recayesen el desprecio, las burlas y los ultrajes a fin
de protegernos. Nuestra transgresión aglutinó alrededor de su alma divina el velo
de las tinieblas y le arrancó un clamor como de quien fuese herido y abandonado
de Dios. Llevó nuestros pesares; fue afligido por nuestros pecados. Se hizo ofrenda
por el pecado, a fin de que pudiésemos ser justificados delante de Dios por medio
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de él. Todo lo noble y generoso que hay en el hombre responderá a la contemplación de Cristo en la cruz” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 367).

Estudio adicional
“…es privilegio de los creyentes obtener fuerza de Dios para retener todo don
precioso. La oración ferviente y eficaz será respetada en el cielo. Cuando los siervos de
Cristo toman el escudo de la fe para defenderse, y la espada del Espíritu para la guerra, hay peligro en el campamento del enemigo, y algo debe hacerse. La persecución
y el oprobio acechan a aquellos que están dotados de poder de lo alto y dispuestos
a ponerlo en acción. Cuando la verdad, en su sencillez y fuerza, prevalezca entre los
creyentes y ejerza su influencia contra el espíritu del mundo, será evidente que no hay
concordia entre Cristo y Belial. Los discípulos de Cristo deben ser ejemplos vivos de la
vida y el espíritu de su divino Maestro” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 361).
“El soldado de Cristo debe hacer frente a muchas formas de tentación, resistirlas
y vencerlas. Mientras más fiero sea el conflicto, mayor provisión de gracia se requerirá
para hacer frente a la necesidad del alma… El verdadero cristiano comprenderá lo que
significa pasar por serios conflictos y por pruebas; pero crecerá firme y constantemente en la gracia de Cristo para hacer frente con buen éxito al enemigo de su alma… Por
momentos las tinieblas le oprimirán el alma; pero la luz verdadera resplandecerá, los
brillantes rayos del Sol de justicia disiparán la oscuridad; y … por medio de la gracia de
Cristo será capacitado para ser un fiel testigo de las cosas que ha escuchado del inspirado mensajero de Dios… Al comunicar de este modo la verdad a otros, el obrero de
Cristo obtendrá una visión más clara de las abundantes provisiones hechas a todos, de
la suficiencia de la gracia de Cristo para toda ocasión de conflicto, pesar y prueba” (La
Maravillosa Gracia de Dios, pág. 260).
***
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Dar lectura al Informe Misionero
de la División Oceánica en la página 42.

8
Sábado, 25 de Agosto 2018

El Yelmo de la Salvación
“Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la maldad que hay en el mundo. La Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la
lucha. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Nuestra cota debe ser la
justicia. El escudo de la fe debe estar en nuestra mano, el yelmo de la salvación sobre
nuestra frente; y con la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, hemos de abrirnos camino a través de las obstrucciones y enredos del pecado.
“Son especialmente importantes para la iglesia de nuestro tiempo las enseñanzas
del apóstol sobre este punto. Para los que viven tan cerca de la gran consumación,
deberían tener notable fuerza las palabras del apóstol: ‘Mas nosotros, que somos del
día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por
yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo; el cual murió por nosotros, para que o que velemos, o que durmamos,
vivamos juntamente con él’ ” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 400, 211).

Nobles y excelsos pensamientos
1. ¿Cómo pueden los pensamientos de una persona ser elevados al nivel divino?
Efesios 6:17, primera parte Y tomad el yelmo de la salvación.
1 Tesalonicenses 5:8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como
yelmo.
“…Siempre que el hombre ha intentado llenar su mente con cualquier otro
tema que no fuera Dios ha sido decepcionado. Debe haber definidamente un nivel
más elevado de pensamiento, una clase más alta de estudios, cosas más sublimes
que buscar que lo que ha habido en lo pasado. Los desórdenes y las imperfecciones
de las palabras y los caracteres humanos pueden restaurarse solo por medio de
Jesucristo. Por lo tanto, él tiene que ser el objeto de la contemplación, el tema de
conversación. Debe haber definidamente un nivel más elevado de pensamiento
y acción para que comprendamos el gran plan de redención” (Mente, Carácter y
Personalidad, tomo 2, pág. 304).
“Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de la redención. Entonces podremos comprender la verdad con
claridad cada vez mayor, nuestro deseo de pureza de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y más santo. El alma que mora en la atmósfera pura de
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los pensamientos santos, será transformada por la comunión con Dios por medio
del estudio de las Escrituras” (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 43, 44).

2. ¿Cuáles deben ser los temas de nuestros pensamientos?
Colosenses 3:1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Salmos 105:2 Cantadle, cantadle salmos; hablad de todas sus maravillas.
Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.
Hebreos 12:2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a
la diestra del trono de Dios.
“Debiéramos meditar en las Escrituras, pensando seria y sinceramente en
las cosas que atañen a nuestra salvación eterna. La infinita misericordia y amor
de Jesús, el sacrificio hecho por nosotros, exigen una seria y solemne reflexión.
Debiéramos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor.
Debiéramos procurar comprender el significado del plan de salvación. Debiéramos
meditar en la misión de Aquel que vino para salvar a su pueblo de sus pecados.
Nuestra fe y amor se fortalecerán a través de la contemplación de los temas celestiales. Nuestras oraciones serán más y más aceptables a Dios porque estarán más
y más mezcladas con fe y amor. Serán más inteligentes y fervorosas. Habrá una
confianza más constante en Jesús, y tendremos una experiencia diaria y viva de la
voluntad y el poder de Cristo para salvar a todos los que acuden a Dios mediante
él” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 34).
“Vuestro último pensamiento de la noche, y vuestro primer pensamiento de la
mañana, debieran dirigirse a Aquel en quien se centra vuestra esperanza de vida
eterna” (Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, pág. 692).

3. ¿Qué aconseja el apóstol Pablo al respecto?
Filipenses 4:8, 9 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; 9si
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
“Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. Los que no
quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente
las avenidas del alma; deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los
temas que sugiera el adversario de las almas. Dice el apóstol Pedro: ‘Por lo cual,
teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos… no conformándoos con
los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino como aquel que
os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación’ (1
Pedro 1:13-15)…
“Esto requerirá ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos
la influencia permanente del Espíritu Santo, que atraerá la mente hacia arriba y la
habituará a pensar sólo en cosas santas y puras. Debemos estudiar diligentemente
la Palabra de Dios” (Patriarca y Profetas, pág. 492).
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Las tácticas del enemigo
4. ¿Cómo intenta el enemigo suplantar los pensamientos dedicados a Cristo
y al plan divino de redención?
Salmos 13:2 ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?
Lucas 21:34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se
carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
“Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la
fuente de la fortaleza y la vida. Por esto Satanás se esfuerza constantemente por
mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y comunión
del alma con Cristo. Valiéndose de los placeres del mundo, los cuidados, perplejidades y tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas e imperfecciones,
o de las ajenas, procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas, o hacia
algunas de ellas. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Con demasiada
frecuencia logra que muchos, realmente concienzudos y deseosos de vivir para
Dios, se detengan en sus propios defectos y debilidades, y separándolos así de
Cristo, espera obtener la victoria… Hablemos del Señor Jesús y pensemos en él.
Piérdase en él nuestra personalidad. Desterremos toda duda; disipemos nuestros
temores. Digamos con el apóstol Pablo: ‘Vivo; mas no ya yo, sino que Cristo vive en
mí: y aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el
cual me amó, y se dió a sí mismo por mí’ ” (El Camino a Cristo, pág. 71).

5. ¿Cómo se preserva la inteligencia y los pensamientos al portar el yelmo de
la fe?
Efesios 4:20-24 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21si en verdad le
habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de vuestra
mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad.
“Que toda alma débil y sacudida por la tempestad de las pruebas pueda anclarse en Jesucristo, y no centrarse tanto en sí misma como para pensar sólo en sus
pequeños fracasos y en la interrupción de sus planes y esperanzas. ¿Acaso el plan
de salvación no lo abarca todo? Si es el Dios infinito que me justifica, ‘¿quién es el
que condenará? Cristo es el que murió’ (Romanos 8:34). ¡Él es quien, al morir por
el hombre, demostró que lo ama tanto como para morir por él! La ley condena al
pecador y nos lleva hasta Cristo. Dios es quien justifica y perdona.…
“Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¡Oh
qué verdad gloriosa, brillante! ¿Por qué los hombres no pueden discernirla? ¿Por
qué no caminan en sus brillantes rayos de luz? ¿Por qué no hablan del amor maravilloso de Cristo los creyentes?…
“Dios vive y reina. Todos los salvados deben luchar virilmente como soldados
de Jesucristo; entonces sus nombres serán registrados en los libros del cielo como
fieles y verdaderos. Ellos realizarán las obras de Jesucristo, pelearán la buena batalla de la fe” (Alza Tus Ojos, pág. 375).
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Jesús vio almas por salvar
6. ¿Cuáles eran los pensamientos de Cristo en la proclamación del plan de
salvación y a lo largo de su realización? Por lo tanto, ¿qué pensamientos
tendrán aquellos que tienen la fe de Jesús?
1 Pedro 1:20 Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Juan 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
1 Timoteo 2:6 El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
“… Jesús consoló y animó a los ángeles, y les informó que después de estas
cosas los que él redimiera estarían con él, y que mediante su muerte rescataría
a muchos y destruiría al que tenía el poder de la muerte. Que su Padre le daría
el reino y su grandeza debajo de todos los cielos, y que lo poseería para siempre
jamás…. Jesús encareció a la hueste celestial que aceptara el plan que su Padre había aceptado, y que se regocijaran en el hecho de que por medio de su muerte el
hombre caído podría de nuevo ser exaltado para obtener el favor de Dios y gozar
del cielo” (La Historia de la Redención, pág. 45).
“El gozo de Cristo, en su humillación y dolor, consistía en saber que sus discípulos serían glorificados con él. Son el fruto de su sacrificio propio. El desarrollo
de su propio carácter y espíritu en ellos es su recompensa, y será su gozo por
toda la eternidad. Este gozo lo comparten ellos con él a medida que el fruto de su
trabajo y sacrificio se ve en otros corazones y vidas. Son colaboradores con Cristo,
y el Padre los honrará como honra a su Hijo” (El Deseado de Todas las Gentes,
pág. 577).

7. Sabiendo que Cristo ya ha vencido al enemigo, ¿qué debe ser prioritario en
nuestras mentes para ser fortalecidos en el conflicto?
Romanos 8:31-35 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35¿Quién nos separará del
amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o
peligro, o espada?
Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que
le aman.
2 Corintios 4:16-18 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
17
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria; 18no mirando nosotros las cosas que se ven, sino
las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se
ven son eternas.
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“Santidad, dignidad, honor, felicidad en la presencia de Dios, son cosas invisibles actualmente, excepto para el ojo de la fe. Pero las cosas que se ven: el honor
mundanal, los placeres temporales, las riquezas y la gloria, quedan eclipsadas por
la excelencia, la belleza y la gloria esplendorosa de las cosas invisibles. Las cosas
de este mundo son temporales, y duran sólo por un tiempo, en tanto que las que
no se ven son eternas, y permanecen por las edades sin fin. La obtención de este
tesoro infinito constituye la ganancia de todo y la pérdida de nada….
“Las cosas temporales no deben absorber toda nuestra atención, o ocupar
nuestras mentes hasta el punto que nuestros pensamientos están enteramente centrados en la tierra y lo terrenal. Debemos practicar, disciplinar y educar la
mente de modo que podamos sintonizar con el canal divino, para recrearnos en
asuntos invisibles y eternos, que son discernidos con visión espiritual. Contemplándole como invisible es como obtendremos energía mental y vigor de espíritu”
(Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 6, págs. 1099, 1100).

Estudio adicional
“Debe mantenerse la mente meditando en temas puros y santos. Debe rechazarse de inmediato toda sugestión impura, y deben cultivarse pensamientos puros,
elevadores, la santa contemplación, obteniendo así más y más conocimiento de Dios
ejercitando la mente en la contemplación de las cosas celestiales. Dios tiene medios
sencillos al alcance de cada caso individual, suficientes para asegurar el fin último, la
salvación del alma.
“Proponte alcanzar una norma elevada y santa; mantén en alto tu ideal; actúa con
firme determinación, como Daniel, intrépidamente, con perseverancia, y nada que
pueda hacer el enemigo estorbará tu progreso. A pesar de los inconvenientes, de los
cambios, de las perplejidades, tú puedes crecer constantemente en vigor mental y en
poder moral” (En Lugares Celestiales, pág.199).
“Intelecto ennoblecido, purificado y orientado hacia el cielo es el poder universal
para formar el reino de Dios. Un intelecto pervertido ejerce exactamente la influencia
opuesta; corrompe el poder humano confiado para ser multiplicado en una seria labor
para el bien. Es engañador y destructivo. Dios ha impartido suficientes dones para hacer al hombre capaz y sabio para llevar hacia delante y representar agradablemente la
obra maravillosa del Señor a todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos.
“Satanas no puede tener acceso a la mente o el intelecto a no ser que se lo cedamos” (Manuscrito 17, 1893).
***
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INFORME MISIONERO
de la División Oceánica
Para ser leído el Sábado, 25 de Agosto 2018
La Ofrenda Especial de Escuela Sabática
se recogerá el Sábado, 1 de Septiembre de 2018
“Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra; los
que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas…
Den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas.” Isaías 42:10, 12.

M

is queridos hermanos:
Me complace extenderles un caluroso saludo desde la División Oceánica. El cumplimiento de los eventos proféticos que testificamos casi a diario
anuncian que la venida de Cristo está cercana. Ahora no es el tiempo para
esperar sino para preparar el camino para la venida de nuestro Salvador al rendirse enteramente a su poder transformador y extender la última advertencia
cerca y lejos. Tened buen ánimo en nuestro Señor y Salvador.
Estamos agradecidos con nuestro Padre celestial por su maravillosa obra
y por el progreso realizado en su viña en la División de Oceanía. Difundir el
último mensaje de salvación al mundo entero es muy importante, pero hay
una meta especial que nuestro Señor requiere que nosotros alcancemos: sus
hijos que viven en el área de la Division Oceánica. Esto se expresa en la orden
de ir “hasta los confines de la tierra” (Hechos 13:47).
Dios desea que “entonemos al Señor un nuevo himno.” ¿Qué tipo de nuevo himno debemos cantar y tenemos que hacer? Tenemos que “ir a los mares, y
todo lo que hay allí” para entregarle a los habitantes de las islas del Pacífico el último
mensaje del amor de Dios y su justicia. ¿Qué requiere Dios de los habitantes de las
islas después de haber recibido el último mensaje: “id a los mares y a todo lo que hay
allí, a las islas y sus gentes”?
Toda la región del Pacífico cubre un tercio de la superficie terrestre. Se podría colocar toda la tierra del mundo en el especio de ocupa, con lugar sobrante para un Canadá más. Desde otro punto de vista, es más grande que
la superficie de Marte. El país más grande es Australia y el más pequeño e
independiente es Nauru, que es tan pequeño que se necesita menos de una
hora para cruzarlo. Se cuenta en esta área con catorce países independientes
y doce dependientes como territorios ultramarinos. Oceanía se encuentra dividida en diversas regiones, y las áreas donde estamos trabajando ahora son
Australia, Polinesia, Melanesia, e Indonesia.
Los países donde tenemos miembros incluyen Australia, Polinesia, Nueva
Zelanda, Tahití, Samoa, Tonga y las Islas Cook, Melanesia, Papúa Nueva Guinea,
Nueva Caledonia, Fiyi, Vanuatu, Islas Salomón, e Indonesia (el Campo Indonesio).
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La Unión de Oceanía fue establecida en el año 2000, con 22 miembros en cuatro países y con su central en Nueva Zelanda. En el año 2012, durante la Conferencia General en Suráfrica, se estableció la División de Oceanía con ocho países. Nos
alegra que el Campo de Indonesia llego a ser parte de la División en esa ocasión.
Ahora la División de Oceanía se ha extendido a doce países con 333 miembros.
Durante los dos ultimo años, el Señor ayudó poderosamente. Hizo milagros
ayudándonos a entrar en tres nuevos países –Vanuatu, las Islas Salomón y las
Islas Cook. Su obra se ha desarrollado muy bien en estos países y entre las muchas islas. A veces los viajes son muy arriesgados. Recientemente el hermano
Sanaila Ravia, el actual presidente de la Unión, viajó en barco hacia algunas islas remotas de Papúa y fue atacado por piratas en el viaje. Por milagro de Dios,
tanto él como los que viajaban sobrevivieron. A menudo, ataques similares
son muy peligrosos para los pasajeros; algunos son asesinados por los piratas.
Nuestro objetivo es extender el último mensaje de Reforma en los restantes catorce países de la División de Oceanía, en los que aún no se ha entrado.
Estamos haciendo esfuerzos para que esto ocurra lo antes posible, pues sabemos que lo no hecho en tiempo de paz, deberá hacerse en tiempos difíciles.
Hacemos lo mejor que podemos, pero también necesitamos vuestra ayuda.
Estamos intensificando nuestros esfuerzos misioneros en Australia, Polinesia, Melanesia, e Indonesia. Micronesia es nuestro próximo objetivo y así
desarrollar la obra del Señor. Esperamos poder introducirnos en esta región
muy pronto y ya estamos en contacto con personas interesadas en el mensaje.
Me complace que los comités en todos los niveles, los obreros y los miembros de la División de Oceanía entienden y aceptan la misión que el Señor nos
ha dado. Hacemos lo mejor y hemos sido bendecidos con buenos resultados, a
pesar de que Satanás intentó e intenta colocar muchos obstáculos y problemas
para complicar y anegar los esfuerzos que se hacen para abrir nuevos lugares
para adoración y desarrollar las iglesias y grupos de creyentes en el Pacífico.
Limitaciones adicionales que superar incluyen el alto costo de los vuelos y
los viajes en las islas y entre éstas (a menudo islas bastante remotas), apoyo
a los obreros, construcción de nuevas iglesias (incluso muy simples), y asistir
a la hermandad en sus necesidades. Llegar a las islas donde ya se cuenta con
la presencia de la iglesia y las personas esperan la visita también implica un
desafío financiero. Después de empezar la obra del Señor, necesitamos visitar
regularmente a los creyentes y continuar con los esfuerzos necesarios para
edificar y mantener la obra.
El Señor necesita nuestra y vuestra ayuda financiera con el fin de cumplir
su comisión “los que descendéis al mar, y cuanto hay en él,… a los confines de
la tierra” (Isaías 42:10). Seamos todos cantores en el increíble coro que “entonará al Señor un nuevo canto” (Salmos 96:1).
–Anton Salavyov
Presidente de la División Oceánica
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Ofrenda Especial de Escuela Sabática para la

DIVISIÓN OCEÁNICA
¡Dios bendiga el sacrificio por Él!

9
Sábado, 1 de Septiembre 2018

La Espada del Espíritu
“Familiarizarse con las Escrituras agudiza la capacidad de discernimiento y fortalece el alma contra los ataques de Satanás. La Biblia es la espada del Espíritu, que nunca
dejará de vencer al adversario. Es el único y verdadero guía en todos los asuntos de
fe y de práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el
corazón de los hombres, es porque no han hecho de la Palabra de Dios su consejera,
y todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. La Biblia
nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los herederos de la gloria”
(Nuestra Elevada Vocación, pág. 33).

La palabra de Dios es como una espada
1. ¿Qué imagen utilizó el apóstol Pablo para representar el poder de la Palabra de Dios?
Efesios 6:17, segunda parte … la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
“ ‘Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente instruido para toda buena obra.’ Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la maldad que hay en el mundo. La Biblia
es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Nuestra cota debe ser la justicia. El escudo de la fe debe
estar en nuestra mano, el yelmo de la salvación sobre nuestra frente; y con la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, hemos de abrirnos camino a través de
las obstrucciones y enredos del pecado” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 400).

2. ¿Cómo se describe la efectividad y profundidad de la Santa Palabra?
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
“Las verdades de la Biblia, atesoradas en el corazón y la mente, y obedecidas
en la vida, convencen y convierten el alma, transforman el carácter y consuelan y
elevan el corazón… La Palabra hace humilde al orgulloso, hace manso y contrito
al perverso, al desobediente lo torna obediente. Los hábitos pecaminosos naturales para el hombre están entretejidos en la práctica diaria. Pero la Palabra corta
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y desecha la concupiscencia, discierne los pensamientos y las intenciones de la
mente … y hace que los hombres estén deseosos de sufrir por su Señor” (A Fin de
Conocerle, pág. 199).
“Necesitas ahora la perfecta armadura de verdad, la espada del Espiritu, cuyo
filo nunca se desgasta, pero penetrará a traves del pecado y la injusticia” (My Life
Today, pág. 315).
“La Palabra del Señor es vida y es poderosa, más aguda que cualquier espada
de dos filos. Es poder cuando se la práctica. La gran transformación que obra es
interna. Comienza en el corazón y actúa hacia fuera” (Alza Tus Ojos, pág. 28).

Espada espiritual y victoria
3. Siendo muy cortante, ¿cómo es la Palabra de Dios la regla de nuestros
caracteres y la prueba de la doctrina? Así como la espada, ¿cuáles son las
características de otras armas espirituales?
2 Timoteo 3:16, 17 Toda la Escritura es inspirada por17 Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
2 Corintios 10:4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
“En su Palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para
la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad
absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter; nos revelan doctrinas, y son la piedra de toque de la experiencia religiosa.
‘Toda la Escritura es inspirada por Dios; y es útil para enseñanza, para reprensión,
para corrección, para instrucción en justicia; a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, estando cumplidamente instruido para toda obra buena’ (2 Timoteo
3:16, 17)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 11).
“La Palabra de Dios es la espada del Espíritu, y con un conocimiento de la verdad revelada, que es nuestra arma espiritual debemos ir a trabajar para derrumbar
las fortificaciones del enemigo” (Review and Herald, 8 de Marzo 1887).
“No solo depende nuestra propia salvación del conocimiento de la Palabra
de Dios, sino la salvación de otros depende en gran medida de la fidelidad en el
cumplimiento de este deber… El conocimiento de la verdad revelada es el arma
espiritual por medio de la cual Dios nos da el poder para derrumbar las fortificaciones del enemigo. Es por el poder de la Palabra que las almas son conducidas de
las tinieblas a la luz” (The Medical Missionary, 1 de Mayo 1892).

4. ¿Qué poderosa arma espiritual uso Jesús en contra de su enemigo en el
desierto? ¿Cuál fue el resultado del conflicto?
Mateo 4:4, 7, 10 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios… 7Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios… 10Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.
Lucas 4:13 Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por
un tiempo.
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“La tentación no es pecado. Jesús era santo y puro; sin embargo fue tentado
en todo como nosotros, pero con una fuerza y un poder que nunca el hombre tendrá que soportar. En su resistencia triunfante, nos ha dejado un hermoso ejemplo,
a fin de que sigamos sus pisadas. Si tenemos confianza en nosotros mismos y nos
consideramos justos, se nos dejará caer bajo el poder de la tentación; pero si miramos a Jesús y confiamos en él, invocaremos en nuestra ayuda un poder que ha
vencido al enemigo en el campo de batalla, y con toda tentación nos dará una vía
de salida. Cuando Satanás viene como una inundación, debemos arrostrar sus tentaciones con la espada del Espíritu, y Jesús nos ayudará y levantará bandera contra
él. El padre de la mentira tiembla cuando la verdad de Dios, con poder ardiente, le
es arrojada a la cara” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 402).
“Vivimos en días en que se necesita constante vigilancia y oración para resistir
al mal. La preciosa Palabra de Dios es la norma para los jóvenes que desean ser
fieles al Rey del cielo. Ellos deben estudiar las Escrituras; deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el Señor ha dicho…
Cuando se encuentren sufriendo pruebas, desenvuelvan la Palabra divina ante sus
ojos, y con fe y corazones humildes busquen al Señor pidiéndole sabiduría para
hallar su camino, y recibir fuerza para andar por él” (La Oración, pág. 84).

Siguiendo el ejemplo de Jesús
5. ¿Qué resultados obtuvo Jesús al usar esta arma espiritual? Considerando
estas victorias, ¿cómo deberíamos recibir y usar la Palabra de Dios?
Marcos 1:23-26; 5:8; 9:25-27 Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con
espíritu inmundo, que dio voces, 24diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús
nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. 25Pero
Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él! 26Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él… 5:8Porque le decía: Sal de
este hombre, espíritu inmundo… 9:25Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,
reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal
de él, y no entres más en él. 26Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con
violencia, salió; y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. 27pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó.
“Al mandato de Jesús, los espíritus malignos abandonaron sus víctimas, dejándolas sentadas en calma a los pies del Señor, sumisas, inteligentes y afables” (El
Conflicto de los Siglos, pág. 504).
“Al contemplar las grandes cosas de la Palabra de Dios, observamos una fuente que se amplía y profundiza bajo nuestra mirada. Su amplitud y profundidad
sobrepasan nuestro conocimiento. Al mirar, la visión se expande; contemplamos
extendido delante de nosotros un mar sin límites.
“Este estudio tiene poder vivificador. La mente y el corazón adquieren fuerza y
vida nuevas. Esta experiencia es la mayor evidencia de que la Biblia es de origen divino. Recibimos la Palabra de Dios como alimento para el alma, mediante la misma
evidencia por la cual recibimos el pan como alimento para el cuerpo. El pan suple
la necesidad de nuestra naturaleza. Sabemos por experiencia que produce sangre,
huesos y cerebro. Apliquemos la misma prueba a la Biblia: Cuando sus principios
han llegado a formar efectivamente parte del carácter, ¿cuál ha sido el resultado?
¿Qué cambios se han efectuado en la vida?” (La Educación, pág. 171).
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6. Así como Jesús, ¿dónde debemos grabarnos profundamente la ley y la Palabra de Dios? ¿Qué deberíamos hacer, así como Él, si deseamos obtener
la victoria sobre el pecado?
Salmos 40:8; 119:97, 98, 11 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu
ley está en medio de mi corazón… 119:97Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella
mi meditación. 98Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo… 11En mi corazón he guardado tus dichos, para
no pecar contra ti.
“Enséñese, pues a los jóvenes a estudiar detenidamente la Palabra de Dios.
Una vez que haya sido recibida en el alma, será una poderosa barricada contra la
tentación. ‘En mi corazón he guardado tus dichos –declara el salmista– para no
pecar contra ti’. ‘Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de
los violentos’ (Salmos 119:11; 17:4)” (La Educación, pág. 190).
“Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles, y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia, y por ende no se pueden recordar luego
las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras.
Pero los ángeles rodean a los que tienen deseos de aprender cosas divinas, y en
situaciones graves traerán a su memoria las verdades que necesitan. ‘Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él’
Isaías 59:19” (El Conflicto de los Siglos, pág. 585).

El mejor uso de la espada espiritual
7. Siendo la Biblia como una espada, ¿qué es necesario para aquellos que la
portan?
2 Timoteo 2:15; 4:2 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad…
4:2
que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Lucas 11:28 Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la
guardan.
“A los jóvenes de hoy, tan ciertamente como a Timoteo, se dirigen las palabras: ‘Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad’.
“Los que entre nosotros han estado llevando cargas van siendo segados por la
muerte. Muchos de los que estuvieron al frente, realizando las reformas instituidas por nosotros como pueblo, han pasado ya el meridiano de la vida, y están decayendo en su fuerza física y mental. Con la más profunda preocupación se puede
preguntar: ¿Quiénes ocuparán sus puestos? ¿A quiénes serán confiados los intereses vitales de la iglesia cuando caigan los actuales portaestandartes? No podemos
sino mirar ansiosamente a los jóvenes de hoy como quienes deben llevar las cargas
y responsabilidades” (Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, págs. 521, 522).
“Vosotros que lamentáis vuestra pobreza espiritual, ¿tratáis de conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Estáis procurando entrar por la puerta estrecha? Hay
trabajo, importante trabajo, que hacer para el Maestro. Los males condenados en
la Palabra de Dios deben ser vencidos. Tenéis que batallar individualmente contra
el mundo, la carne y el diablo. La Palabra de Dios es llamada ‘la espada del Espíritu’,
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y vosotros debéis haceros hábiles en su manejo, a fin de abriros paso a través de
las huestes de la oposición y de las tinieblas” (La Educación Cristiana, pág. 223).

Estudio adicional
“Cuando la Palabra de Dios, como aguda espada de dos filos, penetra hasta el
corazón y despierta la conciencia, muchos suponen que es suficiente; pero la obra está
entonces apenas principiada. Se han hecho buenas impresiones, pero a menos que
estas impresiones sean profundizadas por un esfuerzo cuidadoso, hecho con oración,
Satanás las contrarrestará. No queden los obreros satisfechos con lo que ha sido hecho. La reja de la verdad debe penetrar más hondo, y lo logrará, por cierto, si se hacen
esfuerzos cabales para dirigir los pensamientos y confirmar las convicciones de los que
estudian la verdad” (Obreros Evangélicos, pág. 380).
“Armados con la Palabra de Dios, atesorada en corazón y mente, saldremos ilesos
de todos los asaltos de los rivales de Dios y el hombre…
“Tomen la Palabra de verdad como su consejero y sea diestros en el uso de ‘la
espada del Espíritu’. Satanás es un sabio general; pero el humilde y devoto soldado de
Jesucristo le puede vencer” (My Life Today, pág. 315).
***

10
Sábado, 8 de Septiembre 2018

El Plan de Batalla
“Ahora el ojo del Salvador penetra lo futuro; contempla los campos más amplios
en los cuales, después de su muerte, los discípulos van a ser sus testigos. Su mirada
profética abarca lo que experimentarán sus siervos a través de todos los siglos hasta
que vuelva por segunda vez. Muestra a sus seguidores los conflictos que tendrán que
arrostrar; revela el carácter y el plan de la batalla. Les presenta los peligros que deberán afrontar, la abnegación que necesitarán. Desea que cuenten el costo, a fin de no
ser sorprendidos inadvertidamente por el enemigo. Su lucha no había de reñirse contra
la carne y la sangre, sino ‘contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad
en las regiones celestiales.’
“Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda
sobrenatural” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 318).

El plan del enemigo
1. ¿Como intenta el enemigo entrampar a los hijos de Dios?¿Cómo pueden
protegerse?
Génesis 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del huerto?
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Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque
es mentiroso, y padre de mentira.
Colosenses 4:2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre.
“Satanás sabe muy bien que el alma más débil pero que permanece en Jesús
puede más que todas las huestes de las tinieblas, y que si se presentase abiertamente se le haría frente y se le resistiría. Por esto trata de atraer a los soldados de
la cruz fuera de su baluarte, mientras que él mismo permanece con sus fuerzas en
emboscada, listo para destruir a todos aquellos que se aventuren a entrar en su
territorio. Solo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios,
y obedecemos todos sus mandamientos.
“Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos
sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su Palabra… En
ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas
que se le pueden oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las Santas
Escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar.
Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista
nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños
de Satanás debemos orar con fe diciendo: ‘No nos dejes caer en tentación’ ” (El
Conflicto de los Siglos, pág. 520).

2. Aunque los hijos de Dios son el objetivo especial de Satanás, ¿qué ánimo
imparte el apóstol Pablo?
1 Corintios 10:13; 1:8, 9 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar… 1:8El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles
en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la
comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
“Satanás no zarandeará la cizaña, puesto que no gana nada con ello. El zarandea el trigo. El diablo no probará, ni tentará, ni perseguirá a aquellos de quienes
él está seguro porque viven en abierta transgresión a la ley de Dios. Procurará
acosar y destruir a quienes se han enrolado en el ejército del Señor, bajo el estandarte manchado de sangre del Príncipe Emanuel. Los cristianos encontrarán y
harán frente a muchos y severos conflictos con el taimado enemigo, que es cruel.
Los colocará en las situaciones más difíciles y luego se regocijará de su angustia.
Empero, gracias a Dios, Jesús vive para interceder por cada uno de nosotros. Nuestra seguridad consiste en encomendarnos a Dios y confiar por fe en los méritos del
que dijo: ‘No te desampararé, ni te dejaré’ (Hebreos 13:5)…
“Satanás usará toda treta posible para asemejarlos a él y apartarlos de Aquel
que dio su vida por ustedes. Mas los ángeles lucharán por lograr el dominio de sus
vidas. Si no tienen toda la armadura de Dios, serán derrotados. ¿Ocurrirá esto con
Uds., o firmarán el voto de que no serán intemperantes en palabras o en espíritu,
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y que mantendrán siempre el Modelo divino ante Ustedes?” (Alza Tus Ojos, págs.
220, 22).

Llevando a cabo el plan de Dios
3. ¿Qué debe solicitar cada soldado del Señor para enfrentar sus responsabilidades?
Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual
da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Salmos 119:66; 51:10 Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído… 51:10Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
“En el servicio de Cristo se necesita un comando tan sabio como el que se requiere para los batallones de un ejército que protege la vida y la libertad del pueblo. No todos pueden trabajar juiciosamente para la salvación de las almas. Es
necesario pensar detenidamente. No debemos entrar al azar en la obra del Señor
y esperar éxito. El Señor necesita hombres de intelecto, hombres de reflexión.
Jesús pide colaboradores, no personas que siempre cometan errores. Dios necesita hombres inteligentes, que piensen correctamente, a fin de hacer la gran obra
necesaria para la salvación de las almas.
“A fin de conducir a las almas a Cristo, se conocerá la naturaleza humana y se
estudiará la mente humana. Esto requiere mucha reflexión cuidadosa y ferviente
oración para saber cómo acercarse a los hombres y las mujeres a fin de presentarles el gran tema de la verdad” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 71).

4. ¿Cuál es la clave del éxito para cada soldado?
Santiago 1:22, 25 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismo… 25Mas el que mira atentamente en la perfecta
ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor
de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
1 Juan 5:3, 4 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos. 4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
“Con el fin de ser fieles soldados de Jesucristo debemos cumplir los requisitos
de su Palabra como leales sujetos del reino celestial… Quienes declaran creer la
verdad deben ser conscientes del gran conflicto que está ante nosotros y lo que
significa ser un fiel soldado de Jesucristo… El ejército del Salvador invita a un alistamiento voluntario. Debe haber una entrega completa de las pasiones, la voluntad
y los caminos a la voluntad del Maestro. Nuestra tarea consiste en obedecer las
órdenes del poderoso General. Debemos tener una estructura física fuerte y activa. Los sentidos deben ser iluminados para que la obediencia sea perfecta; deben
cumplirse tareas que no siempre pueden parecer fundamentales; pero surge la necesidad de la fe en una sabiduría y poder más elevados que los de ustedes mismos.
Tengan fe en Dios, una fe inquebrantable en la destreza, capacidad y fidelidad de su
Comandante que conoce el plan de la batalla” (Alza Tus Ojos, pág. 228).
“Resolved, no sobre la base de vuestra propia fortaleza, sino sobre la fortaleza y la gracia dadas por Dios, que le consagraréis ahora, justamente ahora toda
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facultad y toda habilidad. Entonces seguiréis a Jesús porque os lo pide, y no preguntaréis a dónde vais ni qué recompensa se os dará…” (La Maravillosa Gracia de
Dios, pág. 37).

Ayudados por ángeles
5. A través de los ojos de la fe, ¿qué podemos ver a nuestro alrededor?
Salmos 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.
2 Reyes 6:16 Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
“Dios no ha ocultado a sus seguidores el plan de batalla. Ha presentado el
gran conflicto delante de su pueblo y le ha hecho escuchar palabras de ánimo. Les
ordena no entrar a la batalla sin contar el costo, mientras que al mismo tiempo les
asegura que, si confían en él, no lucharán solos, sino que instrumentos sobrenaturales fortalecerán a los débiles para que lleguen a ser fuertes para enfrentar la vasta confederación del mal dispuesta contra ellos. Los señala ante el universo, y les
asegura que seres santos están luchando contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
“Los hijos de Dios deben cooperar con toda la hueste invisible de luz. En sus
filas hay más que ángeles; el Espíritu Santo, el representante del Capitán del ejército del Señor, desciende a dirigir la batalla. Nuestras debilidades pueden ser muchas, nuestros errores y pecados numerosos, pero el perdón está a disposición de
todos aquellos que, con corazón contrito, confiesen y abandonen sus pecados. Se
enviarán ángeles de luz a fin de otorgarles toda la ayuda que sea necesaria” (Alza
Tus Ojos, pág. 80).

6. Parte del plan de Dios para su pueblo es ir y evangelizar, ¿cuál es la responsabilidad de cada soldado cristiano confrontando los errores distribuidos
por el enemigo?
Romanos 10:9, 13, 14 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo… 13Porque todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14¿Cómo, pues, invocarán a
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán sin haber quien les predique?
2 Timoteo 4:2-5 Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3Porque vendrá
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4y apartarán de
la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5Pero tú sé sobrio en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
“Presentad con voz certera un mensaje afirmativo. Elevadlo a él, al Hombre del
Calvario, cada vez más arriba. Existe poder en la exaltación de la cruz de Cristo…
“Cristo ha de ser predicado, no en forma de controversia, sino en forma afirmativa. Asumid vuestra posición sin controversia. Que vuestras palabras no sean
inciertas en ningún momento. La Palabra del Dios viviente ha de ser el fundamenTercer Trimestre 2018
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to de nuestra fe. Reunid las más vigorosas declaraciones afirmativas con respecto
a la expiación que Cristo hizo por los pecados del mundo. Mostrad la necesidad
de esta expiación, y decid a los hombres y mujeres que pueden ser salvos si se
arrepienten y vuelven a su lealtad a la ley de Dios. Reunid todas las declaraciones
afirmativas y las pruebas que hacen del Evangelio las alegres nuevas de salvación
para todos los que reciben a Cristo y creen en él como su Salvador personal” (Evangelismo, pág. 140).

7. ¿Cómo usarán la espada del Espíritu –la Palabra de Dios– para salvar almas, no perderlas y obtener los mismo resultados que en Pentecostés?
1 Pedro 3:15, 16 Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante
todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 16teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
1 Timoteo 2:24-26 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; 25que con mansedumbre corrija a
los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer
la verdad, 26y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.
“La verdad ha de ser presentada con el poder del Espíritu Santo. Es lo único
que puede dar eficacia a nuestras palabras: Únicamente por el poder del Espíritu
se habrá de ganar y conservar la victoria. El agente humano debe ser movido por
el Espíritu de Dios. Los obreros deben ser guardados para la salvación por el poder
de Dios mediante la fe. Deben tener sabiduría divina, a fin de que nada de lo que
digan incite a los hombres a cerrarnos el camino. Inculcando la verdad espiritual,
hemos de preparar un pueblo que podrá, con mansedumbre y temor, dar razón de
su fe ante las autoridades supremas de nuestro mundo.
“Necesitamos presentar la verdad en su sencillez, defender la piedad práctica;
y debemos hacer esto con el espíritu de Cristo. La manifestación de un espíritu tal
ejercerá la mejor influencia sobre nuestras propias almas, y tendrá un poder convincente sobre los demás. Demos al Señor oportunidad de obrar por intermedio
de sus propios agentes. No nos imaginemos que podremos trazar planes para el
futuro; reconozcamos a Dios como el que está manejando el timón en todo tiempo
y en toda circunstancia. Él obrará por los medios adecuados, y sostendrá, ensanchará y fortalecerá su pueblo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 395, 396).

Estudio adicional
“El verdadero ministro no hará nada que empequeñezca su cargo sagrado. Se
comportará con circunspección, y será prudente en su conducta. Obrará como obró
Cristo; hará como Cristo. Empleará todas las facultades en la proclamación de las nuevas de salvación a quienes no las conocen. Llenará su corazón una intensa hambre de la
justicia de Cristo. Sintiendo su necesidad, buscará con fervor el poder que debe recibir
antes de poder presentar con sencillez, veracidad y humildad la verdad tal cual es en
Jesús” (Obreros Evangélicos, pág. 17).
“Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el
enemigo. Aunque a todos ha sido manifestada una solemne revelación de la voluntad
de Dios acerca de nosotros, sin embargo, el conocimiento de esa voluntad no excluye la
necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda, y procurar diligente52
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mente cooperar con él en respuesta a las oraciones ofrecidas. Él cumple sus propósitos
por medio de instrumentos humanos” (La Oración, pág. 115).
“Cuando muráis al yo, cuando os sometáis a Dios, para hacer su obra, para que
la luz que os ha dado resplandezca en buenas obras, no trabajaréis solos. La gracia
de Dios está presente para colaborar con todo esfuerzo para iluminar al ignorante y
a aquellos que no saben que el fin de todas las cosas está cerca. Pero Dios no hará
vuestra obra. La luz puede resplandecer en abundancia, mas la gracia proporcionada
convertirá vuestra alma únicamente en la medida que os inste a colaborar con los instrumentos divinos” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 37).
***

11
Sábado, 15 de Septiembre 2018

El Campo de Batalla
“El mundo caído es el campo de batalla del mayor conflicto que el universo celestial y los poderes de la tierra hayan presenciado jamás. Fue señalado como el escenario
en el cual se libraría la mayor lucha entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno.
Todo ser humano desempeña una parte en este conflicto. Nadie puede permanecer
en terreno neutral. Los hombres pueden aceptar o rechazar al Redentor del mundo.
Todos son testigos, en favor o en contra de Cristo. Cristo llama a los que se alistan bajo
su estandarte para que entren con él en el conflicto como fieles soldados, para que
puedan heredar la corona de la vida” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 244).

Los dos frentes
1. ¿Qué dos frentes se encuentran en constante oposición?
Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
“Solo hay dos grupos en esta tierra –aquellos que se encuentran bajo el emblema ensangrentado de Jesucristo y los que se colocan bajo el negro estandarte de
la rebelión. En el capítulo 12 de Apocalipsis se representa el gran conflicto entre el
obediente y el desobediente” (Manuscrito 16, 1900).
“En aquel tiempo [antes del Diluvio], al igual que en éste, habrá sólo dos grupos, los justos y los impíos. Enoc y otros caminaron con Dios rectamente. Pero
la gran mayoría de los habitantes de la tierra se habían dado a la iniquidad, y su
maldad había ascendido delante del Señor…” (Consejos para Maestros, Padres y
Alumnos, pág. 58).
“El gran conflicto que ahora se riñe no es meramente una contienda de hombre contra hombre. De un lado se halla el Príncipe de la vida, actuando como el sustituto y garantía del hombre; del otro, el príncipe de las tinieblas, con los ángeles
caídos bajo sus órdenes…” (A Fin de Conocerle, pág. 211).
Tercer Trimestre 2018

53

2. ¿Qué declara el Testigo fiel al pueblo de Dios que se siente tentado a retirarse del campo de batalla?
Apocalipsis 3:14-18 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16Pero por
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17Porque tú dices:
Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18Por tanto, yo te
aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras
blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge
tus ojos con colirio, para que veas.
“Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la lucha. Es mediante esfuerzos constantes
e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás.
Como pueblo, estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros
testimonios bíblicos. Pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor,
abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la
santidad bíblica. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y
pecados predilectos, a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si
nada necesitaran. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu
de Dios, o que no se refiere a ellos. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la
gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. No tienen el conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la
humildad en la vida y a conformar la voluntad a la de Cristo. No viven obedeciendo
a todos los requerimientos de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 280).

Aliados invisibles
3. Al crecer la intensidad del conflicto antes del fin y el horror de las escenas
del campo de batalla, ¿con qué seguridad cuentan los soldados de Cristo?
Salmos 91:5-11 No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, 6ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 7Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará. 8Ciertamente con tus
ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. 9Porque has puesto a Jehová, que
es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. 10No te sobrevendrá mal, ni plaga
tocará tu morada. 11Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en
todos tus caminos.
“La vida del cristiano es una lucha. Pero ‘no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes’. En este conflicto de la justicia contra la injusticia, sólo podemos tener éxito
mediante la ayuda divina. Nuestra voluntad finita debe ser sometida a la voluntad
del Infinito; la voluntad humana debe unirse a la divina. Esto traerá al Espíritu
Santo en ayuda nuestra, y cada conquista tenderá a la recuperación de la posesión
comprada por Dios y a la restauración de su imagen en el creyente.
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“… Jesús tiene grandes bendiciones para otorgar y ricos dones para distribuir
entre los hombres. Es el Consejero maravilloso, infinito en sabiduría y fuerza, y si
queremos reconocer el poder de su Espíritu y someternos a ser amoldados por
él, nos haremos completos en él. ¡Qué pensamiento es éste! En Cristo ‘habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él’
(Colosenses 2:9, 10).
“Si tenemos puesta la armadura celestial, encontraremos que los ataques del
enemigo no tendrán poder sobre nosotros. Los ángeles de Dios estarán a nuestro
alrededor para protegernos” (Recibiréis Poder, pág. 241).

4. Como el combate es incesante los soldados pueden cansarse o atemorizarse durante el terrible conflicto, ¿hacia quién deben dirigirse y qué deben recordar?
Isaías 40:29-31 Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene
ningunas. 30Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;
31
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
1 Samuel 7:12, última parte … y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta
aquí nos ayudó Jehová.
“Cada día debemos librar combates. Una gran batalla se libra en cada alma,
entre el príncipe de las tinieblas y el de la vida… El Príncipe de la vida está al frente
de su obra. Os acompañará en vuestro combate cotidiano contra el yo, para que
podáis ser leales a los principios, para que la pasión, cuando luche por obtener el
predominio, sea sometida por la gracia de Cristo; para que salgáis más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Jesús ha estado en el campo de batalla.
Conoce el poder de cada tentación. Sabe cómo afrontar cada emergencia, y cómo
guiaros por toda senda de peligro.
“Dios tendrá un pueblo celoso para las buenas obras, firme en medio de las
contaminaciones de esta época de degeneración. Habrá un pueblo cuyos miembros se aferrarán de tal manera a la fuerza divina que podrán resistir a toda tentación. Los malos anuncios que se ven en llamativos carteles pueden tratar de hablar
a sus sentidos y corromper su mente, pero estarán de tal manera unidos con Dios
y los ángeles que serán como quienes no ven ni oyen. Tienen que hacer una obra
que nadie puede hacer por ellos, la cual consiste en pelear la buena batalla de la fe
y echar mano de la vida eterna” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 36).

Apoyo mutuo
5. Aunque el enemigo es activo día y noche para destruir a los hijos de Dios,
¿cómo pueden apoyarse mutuamente y qué palabras deben recordar?
Isaías 41:6 Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo: Esfuérzate.
Hebreos 12:12-15 Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas;
13
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del
camino, sino que sea sanado. 14Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. 15Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de
Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados.
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Juan 16:33, última parte … En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he
vencido al mundo.
“Estamos ahora en el campo de batalla. No hay tiempo para descansar, no hay
tiempo para la comodidad; deben salir conquistando y para conquistar, y reuniendo fuerzas renovadas para enfrentar nuevas luchas. Cada victoria ganada aumenta
el valor, la fe y la determinación. Para sus enemigos, demostrarán ser más que
contrincantes mediante la fortaleza divina” (Recibiréis Poder, pág. 347).
“Cuando por fe nos aferramos a su fortaleza, él cambiará milagrosamente las
perspectivas más desanimadoras y sin esperanza. Lo hará por la gloria de su nombre. Dios exhorta a sus fieles, a los que creen en él, a que infundan valor a los incrédulos y desesperanzados. Quiera el Señor ayudarnos a socorrer a otros y a probarlo
por una fe viva” (Servicio Cristiano, pág. 290).

6. Mientras que el soldado cristiano debe luchar por su propia salvación,
¿cuál es su principal objetivo en el campo de batalla?
1 Timoteo 4:10 Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente
de los que creen.
Juan 9:4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día
dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar.
“Este es el momento en que cada uno debe acudir en auxilio de Jehová contra
los poderosos. Las fuerzas del enemigo se están vigorizando, y se calumnia a nuestro pueblo. Deseamos que la gente llegue a conocer nuestras doctrinas y nuestra
obra. Queremos que sepan lo que somos y lo que creemos. Debemos llegar a su
corazón. Ocupe el ejército de Jehová el terreno para representar la obra y causa
de Dios. No presentemos excusas. El Señor nos necesita. Él no hace su obra sin la
cooperación del agente humano” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 47).
“Los portaestandartes están cayendo, y deben prepararse jóvenes para llenar
las vacantes, a fin de que el mensaje siga proclamándose. Se ha de extender la
lucha activa. Los que poseen juventud y fuerza han de ir a los lugares oscuros de la
tierra, para llamar al arrepentimiento a las almas que perecen. Pero deben primero limpiar de toda impureza el templo del alma, y entronizar a Cristo en el corazón”
(Obreros Evangélicos, pág. 110).

7. ¿Cuáles son las dos contraseñas principales en la batalla?
Filipenses 2:1-4 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de
amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;
4
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Juan 17:21-23 Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
22
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros
somos uno. 23Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que
el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también
a mí me has amado.
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Éxodo 14:15 Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos
de Israel que marchen.
“Que todo aquel que asevera seguir a Cristo se estime menos a sí mismo y
más a los demás. ¡Uníos, uníos! En la unión hay fuerza y victoria; en la discordia
y la división hay debilidad y derrota. Estas son palabras que me dirigió el Cielo.
Como embajadora de Dios os las transmito. Procure cada uno contestar la oración
de Cristo: ‘Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti’
(Juan 17:21). ¡Oh, qué unidad! Y dice Cristo: ‘En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros’ (Juan 13:35)” (Testimonios para
la Iglesia, tomo 5, pág. 461).
“Nuestro santo y seña debe ser: ¡Adelante, siempre adelante! Los ángeles de
Dios irán delante de nosotros para prepararnos el camino. No podemos deponer
nuestra preocupación por las regiones lejanas antes de que toda la tierra esté iluminada por la gloria del Señor” (Obreros Evangélicos, págs. 485, 486).

Estudio adicional
“Podemos ver en esta época la necesidad de atraer a los hombres a Cristo. Esto
los atraería los unos a los otros en esa confianza, en ese amor y unidad por los cuales
Cristo rogó en su última oración con y por sus discípulos. Esta unidad era esencial para
su crecimiento espiritual. El mundo es un campo de batalla sobre el cual los poderes
del bien y del mal están en guerra incesante” (Alza Tus Ojos, pág. 108).
“Nos espera un conflicto, el conflicto de siempre, con Satanás y sus seductoras
tentaciones. El enemigo usará todo argumento, todo engaño, para enredar al ser humano; y debemos hacer esfuerzos fervientes, perseverantes, para ganar la corona de
la vida. No debemos deponer la armadura ni dejar el campo de batalla hasta que hayamos ganado la victoria y podamos triunfar en nuestro Redentor.
“Mientras tengamos la mirada fija en el Autor y Consumador de nuestra fe, estaremos seguros. Pero debemos colocar nuestros afectos en las cosas de arriba, no en
las de la tierra. Por medio de la fe debemos elevarnos cada vez más en la adquisición
de las gracias de Cristo. Contemplando diariamente sus incomparables encantos, debemos crecer más y más a la semejanza de su imagen gloriosa. Mientras vivamos así
en comunión con el cielo, Satanás nos tenderá en vano sus redes” (Mensajes para los
Jóvenes, pág. 72).
***

Tercer Trimestre 2018

57

12
Sábado, 22 de Septiembre 2018

¿Soy un buen soldado?
“El Señor nos ha honrado escogiéndonos como sus soldados. Combatamos valientemente por él, manteniéndonos de parte de lo recto en cada circunstancia. La rectitud
en todas las cosas es esencial para el combate del alma. Mientras lucháis por ganar la
victoria sobre vuestras propias inclinaciones, os ayudará por medio de su Santo Espíritu
a ser circunspectos en cada acto, de manera que no deis ocasión al enemigo de hablar
mal de la verdad.
“Somos soldados de Cristo. Él es el capitán de nuestra salvación, y nosotros estamos bajo sus órdenes y reglas. Hemos de usar su armadura; hemos de marchar solamente bajo su estandarte…” (La Maravillosa Gracia, pág. 37).
“Hemos de estar investidos de toda la armadura de Dios y trabajar como a la vista
del universo del cielo” (Testimonios para Ministros, pág. 296).

Examinaos a vosotros mismos
1. ¿Es sabio considerar a todos como soldados leales en el ejército de Cristo?
Como pueden cometerse errores, ¿qué nos recomienda el apóstol Pablo?
2 Corintios 13:5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis reprobados?
Gálatas 6:4 Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá
motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro.
“Todos los miembros de la iglesia, si son hijos e hijas de Dios, pasarán por un
proceso de disciplina antes de poder ser luces en el mundo. Dios no convertirá a
los hombres y las mujeres en conductos de luz, mientras estén en las tinieblas y
se conformen con permanecer en ellas, sin hacer esfuerzos especiales para relacionarse con la Fuente de la luz. Los que sientan su propia necesidad y se inciten
a sí mismos a la reflexión más profunda y a la oración y acción más fervientes y
perseverantes, recibirán ayuda divina. Cada uno tiene mucho que desaprender
respecto de sí mismo, y también mucho que aprender. Debe deshacerse de antiguas costumbres, y la victoria se puede obtener únicamente mediante empeñosas
luchas para corregir estos errores y la plena recepción de la verdad para poner en
práctica sus principios, por la gracia de Dios.
“Desearía poder hablar palabras que nos convenciesen a todos de que nuestra
única esperanza como individuos consiste en relacionarnos con Dios. Debe obtenerse pureza de alma; y debemos escudriñar mucho nuestros corazones y vencer
mucha obstinación y amor propio, lo cual requerirá oración ferviente y constante”
(Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 477).

Abnegación y perseverancia
2. ¿Qué importantes principios guían al soldado cristiano?
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Colosenses 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y
no para los hombres.
2 Corintios 12:9, 10 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10Por lo cual, por amor a
Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones,
en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Romanos 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor.
“Los que se alistan en el ejército de Cristo también deben afrontar un trabajo
difícil, y con paciencia soportar dolorosas pruebas por amor de Cristo. Pero los que
sufren con él también reinarán con él.
“Entonces, ¿quién de nosotros ha entrado al servicio esperando las comodidades de la vida, estar de licencia cuando lo desea, dejar a un lado la armadura de
soldado para ponerse ropas de civil, dormir en el puesto del deber y exponer así la
causa de Dios al vituperio? Los que gustan de la vida fácil no practicarán el renunciamiento propio ni el sufrimiento paciente; y cuando se necesiten hombres que
intenten ataques poderosos en favor de Dios, no estarán listos para responder:
‘Heme aquí, envíame a mí’. Debe hacerse un trabajo duro y penoso, pero benditos
son los que están listos para hacerlo cuando los llamen por sus nombres…
“Estamos ahora en el campo de batalla. No hay tiempo para descansar, no hay
tiempo para la comodidad; deben salir conquistando y para conquistar, y reuniendo fuerzas renovadas para enfrentar nuevas luchas. Cada victoria ganada aumenta
el valor, la fe y la determinación. Para sus enemigos, demostrarán ser más que
contrincantes mediante la fortaleza divina” (Recibiréis Poder, pág. 347).

3. ¿Qué otro consejo esencial fue dado por parte de los apóstoles Pablo y
Juan?
2 Timoteo 2:3, 4 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
4
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel
que lo tomó por soldado.
1 Juan 2:15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en el
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
“La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se
haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha; mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse
antes a Dios…
“Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello
que nos separaría de Él. Por esto dice el Salvador: ‘Así, pues, cada uno de vosotros
que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo.’ Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de
oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del
mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de
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otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar
una parte de nuestro corazón al Señor, y la otra al mundo. No somos hijos de Dios
a menos que lo seamos enteramente” (El Camino a Cristo, págs. 43, 44).

Obediencia, consagración y valor
4. Como perfecto ejemplo de obediencia, ¿qué declara Jesús a cada cristiano?
Juan 12:25, 26 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este
mundo, para vida eterna la guardará. 26Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
“Todos los buenos soldados obedecen a su capitán prontamente y sin reserva
alguna. La voluntad del comandante es la voluntad del soldado. Algunas veces el
soldado puede sorprenderse debido a la orden que se le ha dado, pero no debe
detenerse a preguntarse la razón de ello. Cuando la orden del capitán se contrapone a los deseos del soldado, él no debe vacilar ni quejarse, diciendo: ‘No veo
ninguna conveniencia en estos planes’. No debe inventar excusas y dejar su trabajo
sin hacer. Los soldados de esta clase no serán aceptados para comprometerse en
conflictos terrenales ni mucho menos serán aceptados en el ejército de Cristo.
Cuando Cristo ordena, sus soldados deben obedecer sin vacilación alguna. Deben
ser soldados fieles, porque en caso contrario él no puede aceptarlos. A cada alma
se da libertad de elección, pero después de que un hombre se ha alistado se requiere de él que sea fiel como el acero, aunque el resultado sea vida o muerte”
(Evangelismo, pág. 470).

5. ¿Puede esperarse recoger una abundante cosecha si se ha sembrado escasamente? ¿Cómo se debe trabajar?
2 Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
1 Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano.
Eclesiastés 11:6 Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar
tu mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es
igualmente bueno.
“Necesitamos romper la monotonía de nuestra labor religiosa. Estamos haciendo una obra en el mundo, pero no manifestamos suficiente actividad y celo. Si
fuésemos más fervorosos, los hombres se convencerían de la verdad de nuestro
mensaje. La manera innocua y monótona en que servimos a Dios, rechaza a muchas almas de una clase superior, que necesitan ver un celo profundo, ferviente y
santificado” (Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 50).
“La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un
servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano” (Lecciones Prácticas del Gran Maestro,
pág. 38).
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“Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón
esté en la obra, y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Nadie que haga reserva alguna puede ser discípulo de Cristo,
y mucho menos puede ser su colaborador” (El Deseado de Todas las Gentes, pág.
233).

Ternura, gentileza y bondad
6. ¿Cómo se comporta un cristiano cuando defiende la verdad?
Santiago 3:13, 17, 18 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la
buena conducta sus obras en sabia mansedumbre… 17Pero la sabiduría que es de
lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18El fruto de justicia se
siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Colosenses 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
“Un espíritu bondadoso y un trato benigno y persuasivo, pueden salvar a los
perdidos y cubrir multitud de pecados. La revelación de Cristo en vuestro propio
carácter tendrá un poder transformador sobre aquellos con quienes os asociéis.
Dejad que Cristo se manifieste diariamente en vosotros, y él revelará en vosotros
la energía creadora de su palabra, una influencia amable, persuasiva, y a la vez
poderosa para restaurar en otras almas la perfección del Señor nuestro Dios” (El
Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 105).

7. ¿Cómo vence los obstáculos el soldado cristiano?
Deuteronomio 31:6, 8 Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de
ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará…
8
Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no
temas ni te intimides.
2 Samuel 22:29-31 Tú eres mi lámpara, oh Jehová; mi Dios alumbrará mis tinieblas. 30Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. 31En cuanto a
Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos
los que en él esperan.
“La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto.
Son el fruto de la fe. El abatimiento es pecaminoso e irracional” (Profetas y Reyes,
pág. 120).
“Deben poseer valor, energía y perseverancia. Aunque imposibilidades aparentes obstruyan su camino, por su gracia deben avanzar. En vez de deplorar las
dificultades, están llamados a vencerlas. No han de desesperar por nada, sino estar
de buen ánimo en toda ocasión. Con la áurea cadena de su amor sin par, Cristo los
ha ligado al trono de Dios. Es propósito suyo que la más elevada influencia del universo, que dimana de la Fuente de todo poder, sea suya. Han de tener poder para
resistir al mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno puedan dominar,
un poder que los habilite para vencer como venció Cristo” (Obreros Evangélicos,
pág. 40).
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Estudio adicional
“La vida cristiana es una vida de lucha, de conflicto constante. Es una batalla y una
marcha. Pero cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por amor a él,
cada prueba bien soportada, cada victoria obtenida sobre la tentación, es un paso más
en la marcha hacia la gloria y la victoria final.
“Cuando surgen las dificultades, recuerde que Jesús está a su lado y es una ayuda
presente en tiempo de necesidad. La confrontación valiente de la prueba es parte de
la contienda del cristiano y todo el cielo está interesado en este conflicto. Cristo sabe
qué tentaciones afrontará. Sabe bien que cuando una persona ha aceptado la verdad
tendrá una cruz que tomar y él está preparado para darle la ayuda necesaria…
“En el momento en que se encuentre ofreciendo su oración solicitando el auxilio
divino, puede que no sienta todo el gozo y la bendición que le agradaría sentir, pero si
cree que Cristo lo escucha y responde sus peticiones, recibirá la paz de Cristo” (Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, págs. 206, 207).
***

13
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Victoria por medio de Cristo
“El gran Capitán de nuestra salvación ha vencido en nuestro favor, para que a través
de él podamos ser vencedores, si así lo queremos. Pero Cristo no salva a nadie en
contra de su decisión; no obliga a nadie a obedecer. Hizo el sacrificio infinito para que
podamos vencer en su nombre y para que su justicia nos sea imputada” (Testimonios
para la Iglesia, tomo 3, pág. 501).

Victoria
1. Para ser victorioso, ¿qué es indispensable para el soldado cristiano
vestido de la armadura de Dios?
Efesios 6:18 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Filipenses 4:6, 7 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
1 Juan 5:4, 5 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5¿Quién es el que vence al mundo,
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
“Sólo velando en oración y mediante el ejercicio de una fe viviente, el cristiano
puede conservar su integridad en medio de las tentaciones que Satanás arroja so62
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bre él. ‘Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe’ (1 Juan 5:4). Hablen
constantemente a su corazón el lenguaje de la fe: ‘Jesús dijo que me recibiría, y
yo creo en su palabra. Lo alabaré y glorificaré su nombre’. Satanás estará cerca, a
nuestro lado, para sugerirnos que no sintamos gozo alguno. Contestémosle: ‘Esta
es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe’. Todo me hace feliz porque soy
un hijo de Dios. Confío en Jesús. La ley de Dios está en mi corazón; en ninguno de
mis pasos resbalaré” (Recibiréis Poder, pág. 362).

2. ¿A través de quién se obtendrá la victoria prometida? ¿Qué maravillosa visión vio la mensajera del Señor?
1 Corintios 15:57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo.
Salmos 118:15; 108:13 Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos;… 108:13La diestra de Jehová hace proezas. En Dios haremos proezas, y él hollará
a nuestros enemigos.
“Vi en visión dos ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba
guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo; la otra, por el estandarte
teñido en sangre del Príncipe Emanuel. Estandarte tras estandarte quedaban arrastrados en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se
unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo
de Dios observador de los mandamientos. Un ángel que volaba por el medio del
cielo puso el estandarte de Emanuel en muchas manos, mientras que un poderoso
general clamaba con voz fuerte: ‘Acudid a las filas. Ocupen sus posiciones ahora los
que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre
ellos y separaos, y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré, y os seré por Padre y
me seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová, en
auxilio de Jehová contra los poderosos’.
“El Capitán de nuestra salvación ordenaba la batalla y mandaba refuerzos a
sus soldados. Su fuerza se manifestaba poderosamente y los alentaba a llevar la
batalla hasta las puertas. Les enseñó cosas terribles en justicia, mientras que, venciendo y determinado a vencer, los conducía paso a paso” (Testimonios para la
Iglesia, tomo 8, pág. 48).

Promesas para los vencedores
3. ¿A qué méritos recurrirá el soldado cristiano –a los propios o a la justicia
de Cristo?
Apocalipsis 12:11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Efesios 2:4-9 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó, 5aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7para mostrar en los siglos
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en
Cristo Jesús. 8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe.
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“El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley,
está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia,
pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer
como el hacer la buena voluntad de Dios… Todo lo que el hombre pueda hacer sin
Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa mediante la
fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. Contemplando a Jesús, el autor y consumador
de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria”
(La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 177).
“En lo más íntimo de nuestro ser deberíamos darnos cuenta de que todos nuestros esfuerzos son totalmente inútiles por ellos mismos, pues sólo en el nombre y
por la fuerza del Conquistador es que podremos ser vencedores” (Recibiréis Poder,
pág. 371).

4. ¿Con qué estarán revestidos los vencedores? ¿Qué maravillosa promesa
les ha dado Jesús?
Apocalipsis 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante
de sus ángeles.
Mateo 10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
“El vencedor será cubierto con el manto blanco de la justicia de Cristo, y se dice
de él: ‘Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante
de mi Padre, y delante de sus ángeles’. ¡Oh, qué privilegio ser vencedores, y que
nuestros nombres sean presentados ante el Padre por el mismo Salvador! Y cuando como vencedores estemos vestidos ‘de vestiduras blancas’, el Señor reconocerá
nuestra fidelidad tan ciertamente como en los días de la iglesia cristiana primitiva
él reconoció que había ‘unas pocas personas en Sardis’ que no habían ‘manchado
sus vestiduras’. Entonces, caminaremos con él vestidos de blanco, por cuanto por
medio de su sacrificio expiatorio seremos tenidos por dignos” (Recibiréis Poder,
pág. 366).

La recompensa
5. ¿Dónde se sentarán los vencedores? ¿Qué emblemas de victoria e insignia
real les ofrece Jesús?
Apocalipsis 3:21, 12; 15:2; 7:9 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en
mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono… 12Al
que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de
allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo…
15:2
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre,
en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dio… 7:9Después de esto miré, y he
aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos.
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“Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los
emblemas de la victoria, y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor
de su Rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de
los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro de
la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en él, todo ojo contempla la gloria de Aquel cuyo aspecto fue desfigurado ‘más que el de cualquier
hombre, y su forma más que la de los hijos de Adam’.
“Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio ‘nombre nuevo’
(Apocalipsis 2:17), y la inscripción: ‘Santidad a Jehová’. A todos se les pone en la
mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan
dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece
todos los corazones, y cada voz se eleva en alabanzas de agradecimiento. ‘Al que
nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes
y sacerdotes para Dios y su Padre; a él sea gloria e imperio para siempre jamás’
(Apocalipsis 1:5, 6)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 628).

6. Cuando la gran tribulación haya finalizado, ¿qué bienvenida recibirán en
las cortes celestiales los resucitados de los muertos en Cristo y los santos
vivos?
Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
“En aquel día los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo.
Tocando sus arpas de oro, los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de
su victoria… Se elevará un canto de triunfo que llenará todo el cielo. Cristo habrá
vencido. Entrará en los atrios celestiales acompañado por sus redimidos, testimonios de que su misión de sufrimiento y sacrificio no fue en vano…
“Podemos tener una visión del futuro, de la bienaventuranza en el cielo. En la
Biblia se revelan visiones de la gloria futura, escenas bosquejadas por la mano de
Dios, las cuales son muy estimadas por su iglesia. Por la fe podemos estar en el
umbral de la ciudad eterna, y oír la bondadosa bienvenida dada a los que en esta
vida cooperaron con Cristo, considerándose honrados al sufrir por su causa. Cuando se expresen las palabras: ‘Venid, benditos de mi Padre’ (Mateo 25:34), pondrán
sus coronas a los pies del Redentor, exclamando: ‘El Cordero que fue inmolado es
digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría, y fortaleza y honra y gloria y alabanza… Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra,
y la gloria, y el poder, para siempre jamás’ (Apocalipsis 5:12, 13)” (La Maravillosa
Gracia de Dios, págs. 355, 349)

El canto de victoria
7. ¿Qué triunfante visión describió el profeta de Patmos?
Apocalipsis 15:2, 3 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a
los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el
número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 3Y cantan
el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y
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maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus
caminos, Rey de los santos.
“¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló
la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su
oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de
Moisés y del Cordero” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 349).
“¡Qué canto será aquel cuando los rescatados del Señor se encuentren en
las puertas de la Santa Ciudad, que girarán sobre sus resplandecientes goznes,
y las gentes que hayan guardado su Palabra –sus mandamientos– entrarán en la
ciudad, cuando la corona del vencedor sea colocada sobre la cabeza de cada uno y
sean puestas arpas de oro en sus manos! Todo el cielo resonará con preciosa música y cantos de alabanza al Cordero. ¡Salvados, eternamente salvados en el reino
de la gloria! Tener una vida que se mide con la vida de Dios: esa es la recompensa”
(La Segunda Venida y el Cielo, pág.170).

Estudio adicional
“Vamos hacia la patria. El que nos amó al punto de morir por nosotros, nos ha
edificado una ciudad. La Nueva Jerusalén es nuestro lugar de descanso. No habrá tristeza en la ciudad de Dios. Nunca más se oirá el llanto ni la endecha de las esperanzas
destrozadas y de los afectos tronchados. Pronto las vestiduras de pesar se trocarán por
el manto de bodas. Pronto presenciaremos la coronación de nuestro Rey. Aquellos cuya
vida quedó escondida con Cristo, aquellos que en esta tierra pelearon la buena batalla
de la fe, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios” (Joyas de los
Testimonios, tomo 3, págs. 433, 434).
“Agradezcamos a Dios con corazón, alma y voz; aprendamos a acercarnos a él
como por una puerta abierta, creyendo que podemos acceder ante su presencia libremente con nuestras peticiones, y que él oirá y contestará. Si tenemos una fe viva en
su poder para ayudar, recibiremos fortaleza para pelear las batallas del Señor con la
confiada seguridad de la victoria” (Recibiréis Poder, pág. 366).
***
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“Ven y Sigueme”
INTRODUCCIÓN

E

n cuanto Jesucristo inicio su ministerio predicando la cercanía del reino de
Dios, dirigió su llamado también a ciertos hombres para ser sus discípulos.
Andrés, Simón, Santiago y Juan a las orillas del lago de Galilea escucharon
su santo llamado “Sígueme” e inmediatamente le siguieron. Abandonaron su
trabajo diario del cual dependía su sostén y siguieron al Maestro. Posteriormente, Mateo, que era un empleado en la oficina de impuestos, fue llamado a
abandonar su negocio y unirse al número de discípulos. Él también, sin ninguna objeción renunció a su actividad y siguió al Señor en su ministerio. Mateo
no solo llegó a ser un apóstol de las buenas nuevas, sino un evangelista, cuyos
escritos han llegado hasta nuestros días.
El discipulado cristiano, no es una cuestión de una promesa simple y teórica sin compromiso práctico. Seguir a Jesús requiere la negación de nuestros intereses y planes y comprometerse completamente en el servicio del
Maestro. Tristemente, muchos cristianos no están dispuestos a practicar una
abnegación tal; desean continuar en su camino. No todos están preparados a
dedicar todo lo que tienen y son al Señor. Ya es hora de que el pueblo de Dios
redescubra lo que es el verdadero discipulado, colocar sus propios intereses
en segundo lugar y seguir al Maestro, como Jesús dice: “Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Lucas 9:23).
“Pero Jesús ordenaba a sus discípulos que tomaran la cruz para llevarla en
pos de Él. Para los discípulos, sus palabras, aunque vagamente comprendidas,
señalaban su sumisión a la más acerba humillación, una sumisión hasta la
muerte por causa de Cristo. El Salvador no podría haber descrito una entrega
más completa. Pero todo esto él lo había aceptado por ellos. Jesús no reputó
el cielo como lugar deseable mientras estábamos perdidos. Él dejó los atrios
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celestiales, para venir a llevar una vida de oprobios e insultos, y soportar una
muerte ignominiosa. El que era rico en los inestimables tesoros del cielo se
hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hemos de
seguir la senda que él pisó” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 385, 386).
“Somos testigos de Cristo y no debemos permitir que los intereses mundanos absorban nuestro tiempo y atención a tal punto que no tomemos en
cuenta las cosas que Dios ha dicho que deben ocupar el primer lugar. Hay en
juego intereses superiores. ‘Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia’ (Mateo 6:33). Cristo se dio por entero a la obra que había venido a
realizar, y él nos ha dicho: ‘Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame’ (Mateo 16:24). ‘Y seáis así mis discípulos’
(Juan 15:8)” (Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 316).
“Seguir a Cristo… no es una simulación ni una farsa. Jesús espera que sus
discípulos sigan sus pasos, soporten lo que él soportó, sufran lo que él sufrió,
venzan como él venció. Él está esperando ansiosamente ver a sus seguidores
profesos manifestar el espíritu de abnegación y renunciamiento” (Consejos sobre Salud, pág. 512).
Las lecciones de este trimestre se enfocan en la invitación de Jesús, “ven
y sígueme” (Mateo 19:21), una invitación que está llena de su amor sin fin.
¿Cuántos están dispuestos y listos para responder como lo hicieron los discípulos? ¡Las bendiciones son grandes; el gozo, inconmensurable!
“ ‘Si alguno me sirve –dijo Jesús– sígame: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará’. Todos los
que han llevado con Jesús la cruz del sacrificio, compartirán con él su gloria. El
gozo de Cristo, en su humillación y dolor, consistía en saber que sus discípulos
serían glorificados con él. Son el fruto de su sacrificio propio. El desarrollo de su
propio carácter y espíritu en ellos es su recompensa, y será su gozo por toda
la eternidad. Este gozo lo comparten ellos con él a medida que el fruto de su
trabajo y sacrificio se ve en otros corazones y vidas. Son colaboradores con
Cristo, y el Padre los honrará como honra a su Hijo” (El Deseado de Todas las
Gentes, pág. 577).
El Señor nos bendiga durante el estudio de estas lecciones para que muchos de nosotros aprendamos a seguir el llamado del Maestro y nos dediquemos a seguir y servir plenamente al Señor como lo hicieron los discípulos.
–Los hermanos y hermanas de la Asociación General
y el Departamento Ministerial
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1
Sábado, 6 de Octubre 2018

El Don de Dios
“Los dones de Dios están a disposición y todos nos llegan a través del mérito de
Jesús, quien le entregó al mundo. El apóstol Pablo sublima en exclamación de gratitud,
diciendo, ‘Gracias sean dadas a Dios por su indescriptible don’. Con Cristo Dios nos ha
dado todo. El capullo que se abre, las flores primorosas en su variedad encantadora,
placenteras a los sentidos son la obra del Artista supremo expresando su amor hacia
nosotros. Todo lo hermoso sus manos lo han hecho y aún así muchos observan las
encantadoras obras de la naturaleza y no asocian a Dios con estas bendiciones. No se
dan cuenta que todo lo bello son muestras del amor de Dios a una humanidad caída
y su esfuerzo para atraerlos a sí mismo. El Señor se ha preocupado mucho que todo
sea agradable y complaciente para nosotros, pero todavía ha hecho esfuerzos mayores
para proveernos con el don, por medio del cual podamos perfeccionar un carácter cristiano, de acuerdo al modelo de Cristo” (Signs of the Times, 19 de Junio 1893).

El mayor don de Dios
1. ¿Qué vínculo mantiene al ser humano cerca de Dios? ¿Cuál es el mayor
presente que ha dado a la humanidad?
Juan 3:16; 4:10 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna…
4:10
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que
Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
2 Corintios 9:15 ¡Gracias a Dios por su don inefable!
“Dios no sólo nos ha suplido con beneficios temporales, sino que ha proveído
a favor de nuestro bienestar eterno; ‘por que de tal manera amo Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda sino
tenga vida eterna.’ ‘Si conocieras el don de Dios y quien te lo dice, dame de beber;
le pedirías y te daría aguas vivas’ ¡Oh, si conociéramos el don de Dios, si apreciáramos lo que este don de Dios significa para nosotros, lo buscaríamos seriamente
con incansable perseverancia! Deberíamos haber elevado tales súplicas, tales peticiones a Dios, para que el don de su gracia no sea retenido y el agua viva hubiera
venido para satisfacer nuestro anhelo, como almas sedientas. ‘Si conocieses el don
de Dios.’ Sí, si el don de Dios hubiera sido conocido, no habría hogares sin oración
ni corazones no impresionables como la roca” (Signs of the Times, 19 de Junio
1893).

2. Entre la creciente obscuridad, ¿dónde puede encontrarse la verdadera luz
que ilumina toda conciencia?
Juan 1:4, 9; 9:5 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres… 9Aquella
luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo… 9:5Entre tanto
que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
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“Sólo el creyente en Cristo puede recibir vida eterna. Únicamente alimentándonos en todo momento con la carne y la sangre de Cristo podemos tener la
seguridad de que somos participantes de la naturaleza divina. Nadie debiera ser
indiferente en este tema diciendo: Si somos honrados, no importa lo que creamos.
No podéis estar seguros y al mismo tiempo renunciar a ninguna semilla de verdad
vital a fin de agradaros a vosotros mismos o a otros. No procuréis evitar la cruz. Si
no recibimos luz del Sol de justicia, no tendremos relación con la Fuente de toda
luz; y si no habitan en nosotros esta vida y esta luz, nunca podremos ser salvos”
(Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 351).

Sacrificio para liberar al ser humano
3. ¿Qué gran sacrificio hizo el Salvador para encontrarse con cada ser humano y resolver el doloroso problema del pecado?
1 Juan 3:5; 2:2 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él. 2:2Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo.
“Jesucristo, la Majestad del cielo, ha sido ofrecido por el mundo, dado al hombre como su Salvador y Redentor. Admirados observan los habitantes del cielo, así
como los mundos no caídos la falta de discernimiento del hombre y su falta de
gratitud. Muchos han odiado y despreciado el don de Dios, aunque Jesús vistió
su divinidad con humanidad y por nuestra causa se hizo pobre, para ser enriquecidos por su pobreza. Dejo las cortes del cielo y vino al mundo todo malogrado,
inmundo y contaminado por el pecado; practicó abnegación y sacrificio propio,
descendiendo más y más en el sendero de la humillación, para poder ser nosotros
enriquecidos y exaltados. ¿Ricos en casas y tierras, en honores mundanales? No,
pero que tuviéramos todos los tesoros celestiales imperecederos, un eterno peso
de gloria” (Signs of the Times, 19 de Junio 1893).

4. ¿Cómo puede aparecer, ahora, ante el trono de Dios el ser humano pecador? ¿Qué significa pasar de una situación de condenación y muerte a una
de perdón y justificación?
Romanos 5:15-17 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16Y con el
don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el
juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa
de muchas transgresiones para justificación. 17Pues si por la transgresión de uno
solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que
reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
“El hombre quebrantó la ley de Dios, y por medio del Redentor se hicieron
promesas nuevas y frescas sobre una base diferente. Todas las bendiciones deben
venir a través de un Mediador. Ahora cada miembro de la familia humana está
enteramente en las manos de Cristo, y todo lo que poseemos en esta vida presente –ya sea dinero, casas, tierras, capacidad de razonar, fortaleza física, o facultades intelectuales, y todas las bendiciones de la vida futura, han sido colocados
en nuestra posesión como tesoros de Dios para que sean fielmente empleados
en beneficio del hombre. Cada don tiene el sello de la cruz y lleva la imagen y el
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sobrescrito de Jesucristo. Todas las cosas provienen de Dios. Desde los beneficios
más insignificantes hasta la mayor bendición, todo fluye por un único canal: la
mediación sobrehumana asperjada con la sangre cuyo valor supera todo cálculo
porque era la vida de Dios en su Hijo” (Fe y Obras, pág. 20).

Intercesión a favor del ser humano
5. Además de su gran sufrimiento y sacrificio en la cruz, ¿qué ministerio realiza continuamente, aún hoy, Jesús en favor del ser humano pecador?
1 Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el
que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros.
“ ‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’ (Juan
3:16). Jehová no dio por completado el plan de la redención mientras éste estuviera revestido sólo con su amor. Ha colocado ante su altar un Abogado revestido con
nuestra naturaleza. Como Intercesor nuestro, su obra oficial es la de presentarnos
ante Dios como hijos e hijas. Intercede en favor de los que lo aceptan. Ha pagado
el precio de nuestra redención con su propia sangre. Por virtud de sus méritos,
él les da el poder para ser miembros de la familia real, hijos del Rey celestial. Y el
Padre demuestra su amor infinito por Cristo al recibir y darles la bienvenida a los
amigos de Cristo como amigos suyos también” (Testimonios para la Iglesia, tomo
8, pág. 189).

6. ¿Qué maravilloso y supremo don concede Dios a todos aquellos que verdaderamente creen en su Hijo?
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
1 Juan 5:11, 12 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta
vida está en su Hijo. 12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de
Dios no tiene la vida.
“ ‘En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres’ (Juan 1:4). No se
especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la
propiedad de Dios. El Verbo, que estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida. La
vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma
de nuevo Dios, el Dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida.
Pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. ‘Yo de mí mismo la
pongo’ (Juan 10:18), dijo él. En él estaba la vida, original, no prestada, no derivada.
Esa vida no es inherente en el hombre. Puede poseerla sólo mediante Cristo. No
puede ganarla; le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador
personal. ‘Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado’ (Juan 17:3). Esta es la fuente de vida abierta para
el mundo…
“Cristo ‘sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio’ (2 Timoteo 1:10).
Nadie puede tener vida espiritual independiente fuera de Cristo…
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“Si mediante la fe el hombre llega a ser uno con Cristo, puede ganar vida eterna. Dios ama a los que son redimidos mediante Cristo así como ama a su Hijo. ¡Qué
pensamiento! ¿Puede amar Dios al pecador como ama a su propio Hijo? Sí, Cristo
ha dicho esto y él se propone hacer exactamente lo que dice” (Mensajes Selectos,
tomo 1, págs. 348, 349, 352).

7. ¿Cuál es el deseo del Señor para todo aquel que le ama y busca la luz del
mundo? Si alguien desea ser una oveja del Redentor, ¿a quién seguirá?
Juan 8:12; 10:27 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que
me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida… 10:27Mis ovejas
oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
“La obra de Cristo es atraer a los hombres de lo falso y espurio a lo verdadero
y genuino. ‘El que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la
vida’. No existe peligro de caer en el error mientras seguimos las pisadas de la ‘Luz
del mundo’. Hemos de hacer las obras de Cristo. Hemos de ocupar el corazón y el
alma en su servicio; hemos de escudriñar la Palabra de vida y presentarla a otros”
(La Educación Cristiana, pág. 227).
“Este es Jesús, la vida de toda gracia, la vida de toda promesa, la vida de todo
rito y la vida de toda bendición. Jesús es la sustancia, la gloria, la fragancia y la vida
misma. ‘El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida’
Juan 8:12… Repitámoslas durante el día y meditemos en ellas durante la noche, y
estemos gozosos” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 279).

Preguntas para meditar
•

¿Has sido siempre consciente del gran regalo de Dios al ser humano?

•

¿Cuán profundamente aprecias este gran don?

•

¿Qué significa ser un discípulo de Jesús?

Estudio adicional
“Debemos abrir nuestros corazones a Jesucristo. Debemos entronarlo en el templo del alma. ¿No deberíamos expulsar nuestros ídolos y rendir todo a Dios? Dios tuvo
el poder de hacer las flores hermosas y fragantes y tiene el poder de impartir mansedumbre y humildad al corazón para transmitir pureza y nobleza al carácter y hacernos
completos en Jesús. Podemos contar con una disposición humilde, un espíritu manso y
tranquilo, que son a la vista de Dios de gran precio. Considéremos los preciosos dones
de Dios, pensemos en sus tiernas misericordias, rindamos todo a él, para que pueda
concedernos corazones llenos de gratitud, vidas colmadas con la fragancia de actos de
amor, una disposición para seguir en las huellas de Jesús, buscando a los perdidos para
salvación” (Signs of the Times, 19 de Junio 1893).
***
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2
Sábado, 13 de Octubre 2018

“Ven y Ve”
“Cuando renuncies a tu voluntad propia, a tu sabiduría propia y aprendas de Cristo,
hallarás admisión en el reino de Dios. Él requiere una entrega entera y sin reservas. Entrégale tu vida para que él la ordene, modele y disponga. Toma su yugo sobre tu cuello.
Sométete para ser guiado y enseñado por él. Aprende que a menos que seas como un
niñito, nunca podrás entrar en el reino de los cielos.
“Morar en Cristo es elegir únicamente el carácter de Cristo, de modo que los intereses de él se identifiquen con los tuyos. Mora en él para ser y hacer sólo lo que él quiere.
Estas son las condiciones del discipulado, y a menos que las cumplas, nunca podrás
hallar descanso. El descanso está en Cristo. No puede existir lejos de él” (Mensajes
Selectos, tomo 1, pág. 129).

Oyendo el testimonio y decidiendo seguirle
1. ¿Qué profundo interés demostraron dos de los discípulos de Juan el Bautista tras la indicación de Jesús como el Cordero de Dios? ¿Cuán significativo es el título con el que refirió al Señor?
Juan 1:35-38 El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. 36Y
mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 37Le oyeron
hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. 38Y volviéndose Jesús, y viendo que le
seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro),
¿dónde moras?
“Dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano
de Simón; el otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros
discípulos de Cristo. Movidos por un impulso irresistible, siguieron a Jesús, ansiosos
de hablar con él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el significado
del pensamiento: ‘¿Es éste el Mesías?’
“Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio,
y había gozo en el corazón del Maestro divino al ver a estas almas responder a su
gracia. Sin embargo, volviéndose, les preguntó: ‘¿Qué buscáis?’ Quería dejarlos
libres para volver atrás, o para expresar su deseo.
“Ellos eran conscientes de un solo propósito. La presencia de Cristo llenaba su
pensamiento. Exclamaron: ‘Rabí,… ¿dónde moras?’ En una breve entrevista, a orillas
del camino, no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús,
sentarse a sus pies, y oír sus palabras” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 112).

2. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Él? ¿Quién siguió a Jesús sin haber sido
llamado?
Juan 1:39, 40 Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron
con él aquel día; porque era como la hora décima. 40Andrés, hermano de Simón
Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús.
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“Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los
sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de
Jesús. Habrían venido a él como críticos, para juzgar sus palabras. Muchos cierran
así la puerta a las oportunidades más preciosas. No sucedió así con estos primeros
discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en
la predicación de Juan el Bautista. Ahora, reconocían la voz del Maestro celestial.
Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una
iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una
nueva luz…
“El discípulo Juan era de afectos sinceros y profundos, aunque de naturaleza
contemplativa. Había empezado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa mundanal, ni el poder que se le había enseñado a esperar, sino la ‘gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad’ (Juan 1:14). Estaba absorto en la contemplación del maravilloso tema” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 112, 113).

3. ¿Quién consideraban estos hombres que era Jesús? ¿Preservó Andrés el
gran descubrimiento para sí mismo o lo compartió con otros?
Juan 1:41, 42 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al
Mesías (que traducido es, el Cristo). 42Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú
eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro).
“Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón. Yendo en busca de
su hermano Simón, exclamó: ‘Hemos hallado al Mesías.’ Simón no se hizo llamar
dos veces. Él también había oído la predicación de Juan el Bautista, y se apresuró
a ir al Salvador. Los ojos de Jesús se posaron sobre él, leyendo su carácter y su historia. Su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, su ambición
y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y
su martirio: el Salvador lo leyó todo, y dijo: ‘Tú eres Simón, hijo de Jonás: tú serás
llamado Cefas (que quiere decir, Piedra)’
“Todos los que se han consagrado a Dios serán conductos de luz. Dios los hace
agentes suyos para comunicar a otros las riquezas de su gracia. Su promesa es: ‘Y
daré a ellas, y a los alrededores de mi collado, bendición; y haré descender la lluvia
en su tiempo, lluvias de bendición serán’ (Ezequiel 34:26)” (El Deseado de Todas
las Gentes, págs. 113, 115).

La invitación del Maestro
4. ¿A quién encontró Jesús el día siguiente y le invitó personalmente a seguirle y ser su discípulo?
Juan 1:43, 44 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo:
Sígueme. 44Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
“Felipe obedeció al mandato, y en seguida se puso también a trabajar para Cristo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág.113).
“Los que ocupan puestos elevados pueden desviar a otros. Aun los más sabios
se equivocan; los más fuertes pueden vacilar y tropezar. Es necesario que la luz del
cielo se derrame constantemente sobre nuestro sendero. Nuestra única seguridad
estriba en confiar implícitamente nuestro camino a Aquel que dijo: ‘Sígueme’ ”
(Patriarcas y Profetas, pág. 599).
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“Todos no estamos constituidos de la misma manera. Las conversiones no son
todas iguales. Jesús impresiona el corazón, y el pecador renace a una nueva vida.
Con frecuencia, las almas han sido atraídas a Cristo sin una convicción impetuosa,
sin quebrantamiento del alma, sin terrores de remordimiento. Contemplaron a un
Salvador exaltado, y vivieron. Vieron la necesidad del alma, vieron la suficiencia del
Salvador, lo que él demanda, oyeron su voz que decía: ‘Sígueme’, y se levantaron y
lo siguieron. Esa conversión fue genuina y la vida religiosa fue tan decidida como
fue la de otros que sufrieron la agonía de un violento proceso” (Mensajes Selectos,
tomo 1, pág. 208).

5. Cuando llegó a ser discípulo de Jesús, ¿con quién compartió Felipe las noticias del gran descubrimiento? ¿Estaba Natanael dispuesto a aceptar lo
escuchado o tenía reservas acerca de creer que Jesús era el Mesías?
Juan 1:45, 46 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquél de quien
escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
46
Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve.
“La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y
hablaba como niño; pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en
él. Sin embargo, no estuvo exento de tentación. Los habitantes de Nazaret eran proverbiales por su maldad. La pregunta que hizo Natanael: ‘¿De Nazaret puede haber
algo de bueno?’ (Juan 1:46), demuestra la poca estima en que se los tenía generalmente. Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos
los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar, a fin de sernos un ejemplo en la
niñez, la adolescencia y la edad adulta” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 52).

El Maestro conocía a los que llamaba
6. ¿Cómo consideró Jesús la objeción de Natanael? ¿Cuán difícil le era entender como Jesús le conocía?
Juan 1:47, 48 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí
un verdadero israelita, en quien no hay engaño. 48Le dijo Natanael: ¿De dónde me
conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas
debajo de la higuera, te vi.
“La oración que Natanael elevara provenía de un corazón sincero, y fue oída y
contestada por el Maestro. El Señor lee los corazones de todos, y ‘la oración de los
rectos es su gozo’ (Proverbios 15:8). Él no tardará en oír a aquellos que le abran sus
corazones, sin exaltar al yo, más sintiendo sinceramente su debilidad e indignidad”
(Obreros Evangélicos, pág. 270).
“Nunca se deben estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. Antes de abrir
sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo, y ésta nos será dada.
Cuando Natanael fue al Señor Jesús, el Salvador exclamó: ‘He aquí verdaderamente un israelita, en quien no hay engaño.’ Dícele Natanael: ‘¿De dónde me conoces?’ Y Jesús respondió: ‘Antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi.’ Así también nos verá el Señor Jesús en los lugares secretos de oración,
si le buscamos para que nos dé luz y nos permita saber lo que es la verdad. Los
ángeles del mundo de luz acompañarán a los que busquen con humildad de corazón la dirección divina” (El Camino a Cristo, pág. 91).
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7. ¿Cuál fue la maravillosa confesión de Natanael? Al seguir al Hijo de Dios,
¿qué experiencias confirmarían la fe de los discípulos?
Juan 1:49-51 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el
Rey de Israel. 50Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera,
crees? Cosas mayores que estas verás. 51Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De
aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden
sobre el Hijo del Hombre.
“Esta escalera representaba a Cristo, que había abierto la comunicación entre
la tierra y el cielo. En su humillación, Cristo descendió hasta la misma profundidad de la desdicha humana, con simpatía y piedad por el hombre caído, que fue
representado ante Jacob con el extremo de la escalera que descansaba sobre la
tierra, mientras que su parte alta, que llegaba hasta el cielo, representa el poder
divino de Cristo que se aferra del Infinito, y así comunica a la tierra con el cielo y al
hombre finito con el Dios infinito. Mediante Cristo se abre la comunicación entre
Dios y el hombre. Los ángeles pueden ir del cielo a la tierra con mensajes de amor
para el hombre caído y para ministrar a los que serán herederos de salvación.
Únicamente mediante Cristo los mensajeros celestiales ministran a los hombres”
(Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 328).
“Firmemente clavada en la tierra, y extendiéndose hacia el cielo, hasta el trono de Dios, hay una escalera de refulgente esplendor. El Señor está en el extremo
de ésta y su luz brilla en toda su longitud. Esta escalera es Cristo. Con cada peldaño
que suben, se están aproximando paso a paso al compañerismo con los sufrimientos de Cristo y se están moldeando a la semejanza divina. Los ángeles de Dios
están constantemente ascendiendo y descendiendo por esta gloriosa escalera…”
(Alza Tus Ojos, pág. 254).

Estudio adicional
“Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Juan dirigió a dos de sus discípulos a Cristo. Entonces uno
de éstos, Andrés, halló a su hermano, y lo llevó al Salvador. Luego Felipe fue llamado,
y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal, de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay
quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo, y sin embargo, no han
hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. Dejan todo
el trabajo al predicador. Tal vez él esté bien preparado para su vocación, pero no puede
hacer lo que Dios ha dejado para los miembros de la iglesia.
“Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados, si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor. Muchos están aguardando a que se les hable personalmente. En la familia misma,
en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos
hacer como misioneros de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite.
Apenas se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a conocer a otros cuán
precioso amigo ha hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón” (El Deseado de Todas las Gentes, págs.114, 115).
***
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3
Sábado, 20 de Octubre 2018

La Más Maravillosa Invitación
“La lealtad de estos hombres a sus principios era tan firme como el acero. Eran
hombres que no desmayaban ni se desalentaban. Estaban llenos de reverencia y celo
por Dios, llenos de propósitos y aspiraciones nobles. Eran por naturaleza tan débiles
e impotentes como cualquiera de los que están ahora en la obra, pero ponían toda su
confianza en el Señor. Tenían riquezas, pero consistían ellas en la cultura de la mente
y del alma; y ésta puede tenerla todo aquel que dé a Dios el primero, último y mejor
lugar en todo. Se esforzaron durante largo tiempo por aprender las lecciones a ellos
dadas en la escuela de Cristo, y sus esfuerzos no fueron vanos. Se unieron a la más
potente de las potestades, y anhelaron siempre una comprensión más profunda, alta y
amplia de las realidades eternas, a fin de presentar con éxito los tesoros de la verdad a
un mundo menesteroso” (Obreros Evangélicos, pág. 25).

1. ¿Qué vieron los habitantes de Zabulón y Neftalí (el área más allá del Jordán y Galilea, donde los gentiles estaban sumidos en tinieblas espirituales) cuando el Salvador visitó esas regiones?
Mateo 4:13-16 Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, 14para que se cumpliese lo dicho por el
profeta Isaías, cuando dijo: 15Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar,
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles; 16el pueblo asentado en tinieblas
vio gran luz; y a los asentados en región de sombra de muerte, Luz les resplandeció.
“Estos humildes pescadores fueron los primeros discípulos de Cristo. Él no dijo
que recibirían cierta suma de dinero por su servicio. Debían compartir con él su
abnegación y sus sacrificios” (Consejos sobre Salud, pág. 314).
“La religión de Cristo no es egoísta. No ha de ser guardada bajo llave, sino
que ha de ser una influencia poderosa que brota de cada cristiano genuino para
iluminar a quienes están en la oscuridad. Cada alma conectada con un cristiano
verdadero será por ello mejor. Hemos de ser portantorchas de Dios, reflejando los
continuos rayos del cielo sobre los demás” (Reflejemos a Jesús, pág. 197).

La cercanía del reino de los cielos
2. ¿Qué mensaje específico predicaba Jesús en todo lugar? ¿Qué relacionaba
con las noticias del reino de los cielos?
Mateo 4:17; 18:11 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercad… 18:11Porque el Hijo del Hombre ha
venido para salvar lo que se había perdido.
“El mensaje que había proclamado por toda esa región: ‘El reino de los cielos
se ha acercado’ (Mateo 4:17), había llamado la atención de todas las clases y dado
aún mayor pábulo a sus esperanzas ambiciosas. La fama del nuevo Maestro había
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superado los confines de Palestina y, a pesar de la actitud asumida por la jerarquía,
se había difundido mucho el sentimiento de que tal vez fuera el Libertador que
habían esperado. Grandes multitudes seguían los pasos de Jesús y el entusiasmo
popular era grande” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 8).
“Ningún alma conoce a Dios hasta que se ve a sí misma como pecadora, a la
luz de la cruz del Calvario. Pero cuando en su gran necesidad clama a un Salvador
que perdona el pecado, Dios se le revela como benigno y misericordioso, paciente
y rico en benevolencia y verdad. La obra de Cristo es redimir, restaurar, buscar y
salvar lo que se había perdido. Si nos relacionamos con Cristo, también somos
participantes de la naturaleza divina y debemos ser obreros juntamente con Dios.
Debemos restaurar el alma golpeada y herida. Y si un hermano o una hermana se
han descarriado, no nos unamos con el enemigo para destruir y arruinar, sino para
trabajar con Cristo en restaurar al tal en espíritu de humildad” (En Lugares Celestiales, pág. 293).

3. ¿A quiénes encontró Jesús al caminar a orillas del lago de Galilea? ¿Qué
hacían?
Mateo 4:18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón,
llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran
pescadores.
“… las palabras de Cristo constituían una invitación que implicaba realmente
todo lo que él quería dar a entender. Sus palabras tenían una influencia impelente.
No contenían largas explicaciones, pero lo que decía tenía una fuerza decisiva…”
(Cada Día con Dios, pág. 39).
“Cristo quería hacer de estos humildes pescadores, por su relación con Él, el
medio de sacar hombres del servicio de Satanás y ponerlos en el servicio de Dios.
En esta obra, llegarían a ser testigos suyos, que darían al mundo su verdad sin
mixtura de tradiciones y sofismas de los hombres. Practicando sus virtudes, andando y trabajando con Él, habían de quedar calificados para ser pescadores de
hombres…” (Refléjemos a Jesús, pág. 18).

4. ¿Qué llamado especial les dirigió? ¿Qué gran cambio hizo en sus vidas?
Mateo 4:19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
“Dondequiera hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino,
exponía las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los discípulos que
hiciesen esto o aquello, sino que decía: ‘Seguidme.’ En sus viajes por el campo y
las ciudades, los llevaba consigo, para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente.
Viajaban con él de lugar en lugar. Compartían sus frugales comidas, y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados. En las calles atestadas, en
la ribera del lago, en el desierto solitario, estaban con él. Le veían en cada fase de
la vida” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 15).

5. ¿A quién más encontró cuando estaban trabajando duramente? ¿Qué llamado especial les dirigió?
Mateo 4:21 Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y
Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes;
y los llamó.
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“Rara vez se encuentra el antiguo espíritu de abnegación y sacrificio. Pero
es este el único espíritu que puede impulsar a un verdadero seguidor de Jesús.
Nuestro divino Maestro nos ha dado ejemplo de cómo debemos trabajar. Y a
quienes ordenó: ‘Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres’ (Mateo
4:19), no les ofreció ninguna suma estipulada como recompensa por sus servicios. Ellos debían compartir con él su abnegación y sacrificio” (Mensajes para los
Jóvenes, pág. 214).

Prontitud a responder el llamado
6. ¿Cómo respondieron al llamado de Jesús, Simón, Andrés, Santiago y Juan?
¿Que dejaron atrás estos cuatro hombres para seguir al Maestro?
Mateo 4:20, 22 Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron… 22Y
ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
“La pronta obediencia de estos hombres que siguieron a Jesús sin hacerle una
pregunta, sin recibir promesa de salario, parece sorprendente; pero las palabras
de Cristo eran una invitación que llevaba en sí un poder impelente. Cristo quería
hacer de estos humildes pescadores, por su relación con él, el medio de sacar
hombres del servicio de Satanás y ponerlos en el servicio de Dios. En esta obra,
llegarían a ser testigos suyos, que darían al mundo su verdad sin mixtura de tradiciones y sofismas de los hombres. Practicando sus virtudes, andando y trabajando
con él, habían de quedar calificados para ser pescadores de hombres.
“Así fueron llamados los primeros discípulos al ministerio evangélico. Durante
tres años trabajaron en conexión con el Salvador, y por medio de su enseñanza,
sus obras de curación, su ejemplo, fueron preparados para llevar a cabo la obra
que él empezó. Por la sencillez de su fe, por un servicio puro y humilde, los discípulos fueron enseñados a llevar responsabilidades en la causa de Dios” (Obreros
Evangélicos, pág. 24).

7. ¿Cómo llevó Jesús adelante su obra de evangelismo en diferentes regiones? ¿Qué atraía a las personas a Él? ¿Qué hacían las multitudes, aún
cuando Jesús no les había llamado como a los discípulos?
Mateo 4:23-25 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos,
y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en
el pueblo. 24Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían
dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados,
lunáticos y paralíticos; y los sanó. 25Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
“Cristo podía ocupar el lugar más encumbrado entre los maestros más destacados de la nación judía. Pero él prefirió llevar el Evangelio a los pobres. Fue de un
lugar a otro a fin de que los que estaban en los caminos y en los vallados pudieran
oír el Evangelio de la verdad. Trabajó en la forma en que desea que trabajen sus
obreros de la actualidad. Junto al mar, en la ladera de la montaña y en las calles
de la ciudad, se oía su voz que explicaba las Escrituras del Antiguo Testamento. Sus
explicaciones eran tan diferentes de las explicaciones de los escribas y los fariseos,
que atraían la atención de la gente. Enseñaba como uno que tenía autoridad,…
Proclamaba el Evangelio con claridad y poder” (Evangelismo, pág. 44).
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Preguntas para meditar
•

¿Si estuvieras en el lugar de los discípulos, hubieras aceptado de buena gana la
invitación de Jesús?

•

¿Hubieras estado dispuesto, sin dudar, a abandonar el lago, las redes y la profesión para ser uno de sus discípulos?

•

¿A quién vieron en el Maestro de Galilea?

Estudio adicional
“Ahora se necesitan obreros de este carácter, hombres que quieran consagrarse
sin reserva a la obra de representar el reino de Dios ante un mundo que yace en la
maldad. El mundo necesita hombres de pensamiento, hombres de principios, hombres que crezcan constantemente en entendimiento y discernimiento. Hay gran necesidad de hombres que sepan sacar el mejor partido posible de la prensa, a fin de que
la verdad reciba alas para volar a toda nación, lengua y pueblo” (Obreros Evangélicos,
pág. 25).
“Consideren los indicativos de la obra de Cristo. Actuaba con la mayor simplicidad.
Aunque sus seguidores eran pescadores, no les recomendó primero ir a la escuela
de los rabinos antes de entrar en la obra. Llamó a sus discípulos de las redes de pescadores y les dijo: ‘Seguidme y os hare pescadores de hombres’. Llamó a Mateo del
banco de impuestos y le dijo, ‘Sígueme.’ Todo lo que se les requería hacer era seguir a
Jesús, hacer como les ordenaba y así entraron en su escuela, donde Dios podía ser su
maestro. Mientras halla tiempo, tendremos necesidad de escuelas. Siempre habrá necesidad de educación; pero debemos ser cuidadosos para que la educación no absorba
cada interés espiritual” (Fundamentals of Christian Education, pág. 359).
***

80

Lecciones de Escuela Sabática

Dar lectura al Informe Misionero
de la Universidad en la Unión Filipina en la página 85.

4
Sábado, 27 de Octubre 2018

Verdadero Discipulado
“La obediencia es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Cuando la doctrina que
aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Cuando en
nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, ternura y simpatía; cuando el gozo
de realizar el bien anida en nuestro corazón; cuando ensalzamos a Cristo, y no al yo,
entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. ‘Y en esto sabemos que nosotros
le conocemos, si guardamos sus mandamientos’ (1 Juan 2:3)” (El Discurso Maestro de
Jesucristo, pág. 123).

Te seguiré
1. ¿Qué expresión de discipulado y aparente entrega pronunció un hombre
ante Jesús? ¿Era una persona común como los otros discípulos?
Lucas 9:57 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera
que vayas.
Mateo 8:19 Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas.
“Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un
hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era
Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para
solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente
sinceridad, declaró: ‘Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres.’ Jesús no le
rechazó ni le dió la bienvenida, sino que pronunció tan sólo estas palabras tristes:
‘Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del hombre no
tiene donde recueste su cabeza.’ Judas creía que Jesús era el Mesías; y uniéndose
a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino, así que Jesús
se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza” (El Deseado de
Todas las Gentes, pág. 260).

2. Considerando la respuesta que Jesús dirigió a este hombre, en lugar de
aceptarlo inmediatamente como discípulo y quizás hacerle algunas promesas, ¿cómo le hizo saber que no podía esperar ningún beneficio material de su relación con Jesús?
Lucas 9:58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos;
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
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“El Salvador no vivió para agradarse… No tuvo un hogar en este mundo, sólo el
que le proveyeron la bondad de sus amigos, y sin embargo, estar en su presencia
era el cielo. Día tras día afrontó pruebas y tentaciones, pero no cayó ni se desanimó. Siempre era paciente y alegre, y los afligidos lo saludaban como un mensajero
de vida y paz y salud. Su vida no tuvo nada que no fuera puro y noble…” (Refléjando a Jesús, pág. 29).
“Jesús vino a este mundo en humildad. Era de familia pobre. La Majestad de
los cielos, el Rey de gloria, el Jefe de las huestes angélicas, se rebajó hasta aceptar
la humanidad y escogió una vida de pobreza y humillación. No tuvo oportunidades
que no tengan los pobres. El trabajo rudo, las penurias y privaciones eran parte de
su suerte diaria. ‘Las zorras tienen cuevas –decía– y las aves de los cielos nidos;
mas el Hijo del hombre no tiene donde recline la cabeza’ (Lucas 9:58)” (El Ministerio de Curación, pág. 149).

3. ¿Qué apelo dirigió Jesús a otra persona? ¿Qué reveló la respuesta? ¿Era
posible asistir primero al funeral de su padre y después seguir al Maestro?
Lucas 9:59 Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y
entierre a mi padre.
Mateo 8:21 Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y
entierre a mi padre.
“La puntualidad y la decisión en la obra de Dios son fundamentales. Las demoras son virtuales derrotas. Los minutos son de oro y deben ser aprovechados de la
mejor manera posible. Las relaciones terrenales y los intereses personales siempre
deberían ser secundarios. Nunca deberíamos permitir que la causa de Dios sufra
en lo más mínimo por causa de nuestros amigos terrenales o nuestros parientes
más queridos” (Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, pág. 621).
“Ningún lazo ni consideración terrenal debiera pesar ni siquiera por un momento en la balanza contra el deber a la causa y la obra de Dios. Jesús cortó su
conexión con todas las cosas para salvar a un mundo perdido, y requiere de nosotros una consagración plena y completa. Hay sacrificios que deben hacerse para
favorecer los intereses de la causa de Dios. El sacrificio de los sentimientos es el
más agudo que se requiere de nosotros; sin embargo después de todo es un sacrificio pequeño” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 548).

Primera prioridad
4. ¿Qué era más urgente? En nuestras decisiones personales, ¿concedemos
prioridad a la predicación del reino de Dios, como declaró Jesús, o a nuestras propias necesidades?
Mateo 8:22 Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos.
Lucas 9:60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y
anuncia el reino de Dios.
“Cuando las almas se están decidiendo en favor o en contra de la verdad os
ruego que no permitáis que se os aleje de vuestro campo de labor. No lo abandonéis al enemigo aunque, podríamos decir, haya un muerto en vuestra casa. Cristo
dijo: ‘Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos’ (Mateo 8:22). Si tan
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sólo pudieseis ver la importancia de la obra tal como se me ha presentado, sacudiríais la parálisis que afecta a muchos, y habría una resurrección de los muertos y
un surgimiento a la vida a través de Jesucristo…
“Si ocupamos decididamente nuestra posición como obreros de Dios y si
decimos: ‘El Señor nos ha dado un mensaje y no podemos ser centinelas fieles a
menos que permanezcamos en nuestros puestos del deber; llevaremos a cabo la
obra a toda costa’, entonces descubriremos que los ángeles de Dios ministrarán
a nuestras familias en el hogar y dirán al enemigo: ‘Retírate’ ” (Evangelismo, pág.
475).

5. ¿Qué otro llamado dirigió el Señor a otra persona? Habiendo aceptado la
invitación del Maestro, ¿qué podemos pensar acerca de la solicitud de una
breve postergación?
Lucas 9:61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me
despida primero de los que están en mi casa.
“Deben ser conscientes del valor del tiempo. No sois excusados por dejar lo
mas importante, por no ser una labor agradable, esperando poder dejar de hacerlo o pensando que será menos desagradable mientras ocupáis vuestro tiempo
con asuntos más placenteros no tan importantes. Primero deben hacer la obra que
debe cumplirse y que envuelve intereses vitales de la causa y sólo tomar lo menos
importante hasta que lo más esencial ya se ha cumplido. Puntualidad y decisión en
la obra y causa de Dios son altamente esenciales. Postergaciones son virtualmente
defectos. Los minutos son dorados y deben ser mejorados de la mejor manera
posible. Las relaciones terrenales y los intereses personales siempre deben ser
secundarios. Nunca la causa de Dios debe sufrir, en ningún detalle, por causa de
nuestros amigos terrenos o queridos familiares” (Testimonies for the Church, tomo
3, págs. 499, 500).

No retires la mano del arado
6. Ya que había aceptado el llamado del Maestro, ¿no podía Él aceptar esta
simple petición? ¿Cómo lo consideró Jesús?
Lucas 9:62; 16:13 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira
hacia atrás, es apto para el reino de Dios… 16:13Ningún siervo puede servir a dos
señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
“El Señor requiere una lealtad tan suprema, individual e indivisa que la más
sagrada de las relaciones debe subordinarse a ésta.
“Y otro dijo: Me he casado y por eso no puedo ir’ (Lucas 14:20)” (Living by
Principle, págs. 26, 27).
“Las súplicas de afecto y amor, los anhelos de amistad no te conmoverán para
abandonar la verdad y el deber; no sacrificarás el deber a la inclinación” (Mensajes
para los Jóvenes, pág. 309).
“Ningún lazo ni consideración terrenal debiera pesar ni siquiera por un momento en la balanza contra el deber a la causa y la obra de Dios” (Testimonios para
la Iglesia, tomo 3, pág. 548).
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Preguntas para meditar
•

Después de leer las tres respuestas que Jesús dio a aquellos llamados a ser discípulos, ¿qué clara diferencia existe entre el concepto humano de discipulado y el
de Jesús?

•

Por lo tanto, ¿qué debemos hacer?

•

De acuerdo a Jesús, ¿necesitamos simplemente cambiar nuestras ideas o colocar
nuestra mano en el arado y dedicarnos a su obra?

Esforzándose por el máximo desarrollo
7. ¿Qué debe ocupar la primera prioridad, nuestros intereses o los del reino
de Dios? ¿Qué revelan nuestras elecciones?
Filipenses 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que
está delante
2 Timoteo 2:3-5 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
4
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel
que lo tomó por soldado. 5Y también el que lucha como atleta, no es coronado si
no lucha legítimamente.
“Pablo hacía muchas cosas. Era un sabio maestro. Sus muchas cartas están
llenas de lecciones instructivas que exponen principios correctos. Trabajaba con
sus manos, porque era fabricante de tiendas, y de esta manera ganaba el pan de
cada día. Sentía una pesada responsabilidad por las iglesias. Luchaba muy fervientemente para mostrarles [a los miembros] sus errores, a fin de que pudieran corregirlos y no ser engañados y alejados de Dios. Siempre trataba de ayudarles en
sus dificultades; y sin embargo declara: ‘Una cosa hago’… Las responsabilidades de
su vida eran muchas, sin embargo siempre mantenía frente a él esa ‘una cosa’. La
sensación constante de la presencia de Dios lo obligaba a mantener su vista mirando siempre a Jesús, el Autor y Consumador de su fe” (Conflicto y Valor, pág. 353).

Estudio adicional
“Si alguno quiere venir en pos de mí –dijo Cristo– niéguese a sí mismo, y tome su
cruz, y sígame’ (Mateo 16:24). La abnegación y el sacrificio caracterizarán la vida del
cristiano…
“El gran propósito que le constreñía a avanzar ante las penalidades y dificultades,
debe inducir a cada obrero cristiano a consagrarse enteramente al servicio de Dios.
Se le presentarán atracciones mundanales para desviar su atención del Salvador, pero
debe avanzar hacia la meta, mostrando al mundo, a los ángeles y a los hombres que la
esperanza de ver el rostro de Dios es digna de todo el esfuerzo y sacrificio que demanda el logro de esta esperanza” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 417, 386).
***
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INFORME MISIONERO
para la Universidad en la Unión Filipina
Para ser leído el Sábado, 27 de Octubre 2018
La Ofrenda Especial de Escuela Sabática
se recogerá el Sábado, 3 de Noviembre de 2018
“Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que
estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová
vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley” Deuteronomio 31:12.

L

as Filipinas es una nación insular soberana localizada en el Océano Pacífico
occidental con un área de 343,448 kilómetros cuadrados (132,606 millas
cuadradas) compuesta por 7,100 islas. Rodeada por el sur por el Mar de China
Meridional al oeste, el Mar de Filipinas al este y el Mar de las Célebes en el
suroeste. Las Filipinas comparten frontera marítima con Taiwan por el norte,
Vietnam al oeste, Palau al este y Malasia e Indonesia al sur. La población es de
102,068,400. En Enero 2018, Filipinas era el octavo país más poblado de Asia;
y el duodécimo en el mundo. Es el mayor país cristiano en Asia y el quinto en
el mundo con 86,790,000 cristianos.
Inicialmente la Sociedad Misionera Internacional se introdujo en Filipinas
en 1964 con los pastores Raúl Escobar, Carlos Kozel, Augusto Pizzaro, Henry
Andrade, Siegmund Gutknecht y Wilhelm Egerter, por nombrar algunos, que
visitaron y apoyaron los esfuerzos misioneros.
La Unión Filipina fue registrada oficialmente el 14 de Marzo de 1978, con
el nombre Sociedad Misionera Internacional, Adventistas del Séptimo Día
Movimiento de Reforma, Unión Filipina, con tres asociaciones, Luzon, Visayas
y Mindanao.
Los métodos misioneros primarios usados desde décadas incluyen campañas médico misioneras; ferias de salud; seminarios y talleres; colportaje
puerta a puerta; distribución de libros, folletos y tratados; estudios bíblicos
personales; presentaciones bíblicas; evangelismo radial; ministerio carcelario;
distribución de ropa y comida; ayuda humanitaria en desastres y ministerio
musical. Estas actividades las implementan las iglesias locales con la asistencia
de la Unión Filipina, si es necesario.
Un proyecto mayor se movilizó en el año 2016 para establecer una Universidad como otro método para distribuir el Evangelio. La Unión Filipina es
propietaria de un terreno de 300 metros cuadrados (2,730 pies cuadrados)
que se compró en el Campo de Mindanao con la ayuda del Departamento
de Educación de la Asociación General en el área más al sur de Filipinas. La
propiedad es demasiado pequeña para cumplir los mínimos requisitos del De-
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partamento de Educación Filipino para una escuela, sin embargo si se obtiene
otro terreno adicional, el fundamento podría establecerse y algunos edificios
podrían erigirse. La Unión Filipina cuenta con diversos miembros con credenciales de profesores y pueden asistir en el proyecto.
Uno de los mayores desafíos para miembros y almas interesadas es el requisito, tanto en las escuelas públicas como privadas, de la asistencia de los
estudiantes en sábado. Si este proyecto, por la gracia de Dios, puede ir adelante, sería de excelente ánimo para nuevas almas e individuos interesados
para aceptar el mensaje de la Reforma y ser parte de la familia de Dios, pues
no habría obstáculo educacional para guardar el santo sábado.
Además, los jóvenes serían educados de acuerdo a las Sagradas Escrituras,
lo cual sería una gran bendición en esta época secular. Se planifica también
que este proyecto genere fondos que ayudarían a la Unión Filipina a establecer una clínica de salud en el Campo de Visayas, iniciar una escuela primaria
en el Campo de Luzon y apoyar campañas misioneras en los países vecinos.
Con esta visión la Unión Filipina solicita vuestros apoyo para este proyecto
especial y así ayudar a la obra en Filipinas y Asia. Contínue el Señor bendi
ciendo cada corazón generoso. “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos” (Gálatas 6:9).
–Roland N. De La Paz
Presidente de la División Asiática
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Ofrenda Especial de Escuela Sabática para la

UNIVERSIDAD DE LA UNIÓN FILIPINA
¡Dios bendiga tu sacrificio de amor por Él!

5
Sábado, 3 de Noviembre 2018

Abnegación
“Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial. Pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo viva en
ellos. Por lo tanto no encuentran la perla preciosa. No han vencido la ambición no
santificada y el amor a las atracciones mundanas. No toman la cruz y siguen a Cristo en
el camino de la abnegación y de la renunciación propia. Casi cristianos, aunque todavía
no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi,
pero no totalmente salvos, significa ser no casi sino totalmente perdidos” (Palabras de
Vida del Gran Maestro, pág. 89).

1. Para ser un seguidor de Jesús, ¿qué debe hacerse? ¿Por qué la abnegación
es tan importante? ¿Era el mensaje de Jesús únicamente para algunas personas o para todos?
Mateo 16:24, primera parte Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo…
Marcos 8:34, primera parte Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,…
“Hay muchos en la iglesia que con el corazón pertenecen al mundo, pero Dios
llama a aquellos que profesan creer la verdad creciente, que se eleven por encima
de la actitud presente de las iglesias populares de hoy. ¿Dónde esta la abnegación,
llevar la cruz que Cristo indicó debía caracterizar a sus seguidores? La razón por la
que hemos tenido tan poca influencia sobre los familiares incrédulos y amistades
es por haber manifestado poca diferencia decisiva en nuestras prácticas de aquellas del mundo. Los padres deben despertar y purificar sus almas por la práctica de
la verdad en la vida del hogar… ‘Somos espectáculos ante el mundo, los ángeles y
los hombres’ ” (Fundamentals of Christian Education, pág. 289).

2. ¿Cómo sabemos que Jesús se refiere a la vida del discípulo? ¿A qué estará
dispuesto a renunciar el discípulo, si es necesario? ¿Qué ocurrirá si no lo
hace?
Mateo 16:25, primera parte Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá;…
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“Los que abandonan a Dios para salvar sus vidas serán abandonados por él. Al
tratar de salvar la vida cediendo al error, perderán la vida eterna” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 458).
“¿Qué puede compararse con la pérdida del alma humana? Es algo que cada
uno debe decidir por su cuenta: si ganar los tesoros de la vida eterna o perderlo
todo a causa de su descuido de hacer que Dios y su justicia ocupen el primer lugar
en su vida. Jesús, el Redentor del mundo, que dio su vida preciosa para que cada
hijo e hija de Adán pudieran vivir, vivir eternamente en el reino de Dios, observa
con pesar al gran número de cristianos profesos que no le sirven a él sino a sí mismos. Difícilmente piensen en las realidades eternas, a pesar de que él les llama la
atención a la preciosa recompensa que aguarda a los fieles que quieran servirle
con sus afectos indivisos. Les muestra las realidades eternas. Les ruega que calculen el costo de ser un seguidor obediente y fiel de Cristo, y dice: ‘No podéis servir a
Dios y a las riquezas’ (Mateo 6:24)” (A Fin de Conocerle, pág. 320).

Pérdida que es ganancia
3. ¿Qué estará dispuesto a perder por Jesús el verdadero discípulo? En un
caso tal, ¿pierde la persona su vida para siempre o eventualmente la recibe de regreso?
Mateo 16:25, última parte … y todo el que pierda su vida por causa de mí, la
hallará.
Marcos 8:35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.
“La eficiencia que el Señor desearía ver en su pueblo lamentablemente ha faltado en la iglesia. ¿Cómo podemos asumir esto? ¿Han estado realmente convertidos aquellos que profesan el nombre de Cristo? ¿Han consagrado a Dios su razón,
conocimiento, afectos y pensamientos? ¿Han utilizado sus talentos de medios y
habilidades en el servicio al Maestro? O ¿han dedicado todas sus energías de mente y cuerpo al levantamiento de empresas terrenales? …Aquel que es un hijo de
Dios, de aquí en adelante debe considerarse a sí mismo como parte de la cruz de
Cristo, un eslabón en la cadena para salvar al mundo, ser uno con Cristo en su plan
de misericordia, llevando con Él para buscar y salvar al perdido. Siempre debe ser
consciente que debe consagrarse a Dios y que en carácter debe revelar a Cristo al
mundo. La abnegación, sacrificio propio, simpatía y el amor que se manifestó en
la vida de Cristo debe reaparecer en la vida de los obreros de Dios… Manifestarán
la más tierna solicitud por el errante,… y serán conocidos como los discípulos de
Cristo” (Australian Union Gleaner, 12 de Julio 1905).

4. ¿Qué declaró Jesús comparando la vida eterna con todo el mundo? ¿Merece la pena adquirir la riqueza de este mundo y perder la propia vida por
la eternidad?
Mateo 16:26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Lucas 9:25 Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye
o se pierde a sí mismo?
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“El Salvador vio que los hombres estaban absortos en conseguir ganancias y
perdían de vista las realidades eternas. Intentó corregir este mal. Trató de romper el hechizo infátuador que paralizaba el alma. Elevando su voz clamó: ‘¿De qué
aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y perdiere su alma? O ¿qué
recompensa dará el hombre por su alma?’ (Mateo 16:26). Cristo presenta ante
la humanidad caída el mundo más noble que ha perdido de vista, a fin de que
contemplen las realidades eternas. Los transporta hasta los umbrales del Infinito,
resplandeciente con la indescriptible gloria de Dios, y les muestra allí el tesoro.
“El valor de este tesoro es superior al oro o la plata. Las riquezas de las minas
de la tierra no pueden compararse con él” (Palabras de Vida del Gran Maestro,
pág. 78).

La recompensa en el cielo
5. ¿Qué ocurrirá con una persona, si en lugar de seguir al Maestro se dedica
a adquirir posición en el mundo? Por el contrario, ¿qué maravilloso sería
seguir al Maestro y colocar a su servicio todos los dones concedidos?
Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
“ ‘Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha
nacido sobre ti’ (Isaías 60:1). Cristo viene con poder y grande gloria. Viene con su
propia gloria, y con la del Padre. Y le acompañarán los santos ángeles. Mientras
todo el mundo esté sumido en tinieblas, habrá luz en toda morada de los santos.
Percibirán la primera vislumbre de su segunda aparición. Una luz sin sombra brillará de su resplandor, y Cristo el Redentor será admirado por todos los que le
sirvieron. Mientras huyan los impíos, los que siguieron a Cristo se regocijarán en su
presencia. Entonces los redimidos de entre los hombres recibirán la herencia que
se les prometió” (Profetas y Reyes, pág. 531).

6. ¿Qué puede esperarse en el futuro si ignoramos su llamado y decidimos
seguir nuestros propios caminos? ¿Qué podemos esperar en su venida?
Lucas 9:26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los
santos ángeles.
Marcos 8:38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta gene
ración adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él,
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
“Cristo es la verdad y todos aquellos que vacilan en obedecer la verdad niegan
a Cristo. Demuestran que se avergüenzan de encontrarse bajo su estandarte ensangrentado, avergonzados de mostrar que son hacedores de la Palabra, avergonzados de colocarse de parte de Cristo como observadores de su ley. Sienten que es
una deshonra para ellos amar sus mandamientos, respetar el memorial de la obra
creadora de Dios. Cristo declara: ‘Aquel que se avergüenza de mí y mis palabras,
de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en su Padre y
con sus santos ángeles.’
“Este es el resultado seguro. ¿Te arriesgarás? ¿Serás desleal a Dios porque tus
vecinos lo son? ¿Serás encontrado entre los transgresores porque tus vecinos esCuarto Trimestre 2018
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tán allí? ¿Estás contento con estar fuera de la ciudad de Dios, para perecer con los
compañeros que has elegido en el mundo?” (Signs of the Times, 28 de Julio 1898).

Gloria futura
7. ¿Qué glorioso evento indicó Jesús en confirmación de su misión y promesas? ¿A qué evento se refería en esta maravillosa profecía?
Mateo 16:28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no
gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Lucas 9:27-31 Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que
no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. 28Aconteció como ocho días
después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a
orar. 29Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido
blanco y resplandeciente. 30Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales
eran Moisés y Elías; 31quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su
partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.
“Jesús había dicho a sus discípulos que algunos de los que con él estaban no
gustarían la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con poder. En ocasión de
la transfiguración, esta promesa se cumplió. El semblante de Jesús mudóse allí de
modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes. Moisés
representaba a los que resucitarán de entre los muertos al producirse el segundo
advenimiento de Jesús. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representaba a los que, cuando vuelva Cristo, serán transformados en inmortales y
trasladados al cielo sin ver la muerte. Los discípulos contemplaban con temeroso
asombro la excelsa majestad de Jesús y la nube que los cobijaba, y oían la voz de
Dios diciendo con terrible majestad: ‘Este es mi Hijo amado,… a él oíd’ ” (Primeros
Escritos, pág. 164).

Estudio adicional
“ ‘Si alguno quiere venir en pos de mí –dijo Cristo–, niéguese a sí mismo, tome su
cruz cada día, y sígame’ (Lucas 9:23). Esta es la prueba del discipulado. Si los miembros
de la iglesia fueran hacedores de la Palabra, como solemnemente se comprometieron
hacerlo en ocasión de su bautismo, amarían a sus hermanos y estarían tratando continuamente de fomentar la unidad y la armonía…
“Los que creen en Cristo y caminan humildemente con él sin luchar por la supremacía, y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer las almas
de los demás, colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación.
Jesús les da gracia, sabiduría y justicia, y los convierte en bendición para todos aquellos
con quienes se relacionan. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no los exaltan. Usan correctamente sus bendiciones, porque las reciben para impartirlas” (Cada Día con Dios, pág. 354).
***
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6
Sábado, 10 de Noviembre 2018

Amor y Servicio por el Maestro
“Se necesita grandemente labor personal. Muchas, muchas almas podrían salvarse si aquellos que pretenden ser seguidores de Cristo trabajaran como Él lo hizo sin
complacerse a sí mismos, sino glorifican a Dios, actuando como misioneros mostrando
amor genuino por el Maestro, haciendo todo uso posible de los talentos confiados.
Por la naturaleza misma de la obra en las líneas de Cristo, los que la hagan perderán la
vista de sí mismos. Se nos llama a amar a las almas como Cristo las ama y para poder
sentir el peso de las almas para que los pecadores se conviertan. Presente el incomparable amor de Cristo. Ocúltense a sí mismo de la vista” (Review and Herald, 21 de
Junio 1898).

El Maestro ama profundamente a sus discípulos
1. ¿Qué fuertes vínculos tiene Jesús con sus discípulos? ¿Cuán grande era su
amor por ellos y aún lo es hoy?
Juan 13:34; 15:12, 13 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros… 15:12Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 13Nadie tiene mayor
amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
“Su primer mandato, cuando estuvo a solas con ellos en el aposento alto, fue:
‘Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros: como os he amado,
que también os améis los unos a los otros.’ Para los discípulos, este mandamiento
era nuevo; porque no se habían amado unos a otros como Cristo los había amado. El veía que nuevas ideas e impulsos debían gobernarlos; que debían practicar
nuevos principios; por su vida y su muerte iban a recibir un nuevo concepto del
amor. El mandato de amarse unos a otros tenía nuevo significado a la luz de su
abnegación. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo
desinteresado y abnegado. Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el
amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de
su Espíritu amarán como él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 631).

2. ¿Qué nos relatan las Sagradas Escrituras acerca del amor del Salvador por
sus discípulos poco antes de su terrible agonía en Getsemaní?
Juan 13:1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
“Cristo sabía que para él había llegado el tiempo de partir del mundo e ir a su
Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
fin. Estaba ahora en la misma sombra de la cruz, y el dolor torturaba su corazón.
Sabía que sería abandonado en la hora de su entrega. Sabía que se le daría muerte
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por el más humillante procedimiento aplicado a los criminales. Conocía la ingratitud y crueldad de aquellos a quienes había venido a salvar. Sabía cuán grande
era el sacrificio que debía hacer, y para cuántos sería en vano. Sabiendo todo lo
que le esperaba, habría sido natural que estuviese abrumado por el pensamiento
de su propia humillación y sufrimiento. Pero miraba como suyos a los doce que
habían estado con él y que, pasados el oprobio, el pesar y los malos tratos que iba
a soportar, habían de quedar a luchar en el mundo. Sus pensamientos acerca de
lo que él mismo debía sufrir estaban siempre relacionados con sus discípulos. No
pensaba en sí mismo. Su cuidado por ellos era lo que predominaba en su ánimo”
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 599).

El amor de los discípulos por su Maestro
3. ¿Qué podemos decir acerca del amor de una persona hacia su Maestro, si
le coloca en segundo o tercer lugar? ¿Qué amor, únicamente, es digno de
Él? ¿Podemos decir que nuestro amor supremo es para el Señor?
Mateo 10:37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que
ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer,
e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi
discípulo.
“Pero para aceptar la invitación a la fiesta del Evangelio, debían subordinar sus
intereses mundanos al único propósito de recibir a Cristo y su justicia. Dios lo dio
todo por el hombre, y le pide que coloque el servicio del Señor por encima de toda
consideración terrenal y egoísta. No puede aceptar un corazón dividido. El corazón
que se halla absorto en los afectos terrenales no puede rendirse a Dios.
“La lección es para todos los tiempos. Hemos de seguir al Cordero de Dios
dondequiera que vaya. Ha de escogerse su dirección y avaluarse su compañía por
sobre toda compañía de amigos mundanos. Cristo dice: ‘El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama a hijo o hija más que a mí, no
es digno de mí’ (Mateo 10:37)” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 176).

4. ¿Cuál es una clara señal que una persona ama al Maestro con todo su corazón? ¿Qué seguirá automáticamente?
Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama;
y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
“Nadie puede amar supremamente a Dios, y transgredir uno de sus mandamientos. El corazón suavizado y subyugado por la belleza del carácter de Cristo, y
controlado por las puras y elevadas normas que él nos ha dado, pondrá en práctica
lo que ha aprendido del amor, y seguirá a Jesús en humilde obediencia. El poder
vivo de la fe se revelará a sí mismo en actos de amor.
“¿Qué evidencia tenemos de que poseemos el amor puro, sin mezcla? Dios
ha establecido una norma: sus mandamientos. ‘El que tiene mis mandamientos, y
los guarda, es el que me ama’ (Juan 14:21). Las palabras de Dios deben tener una
morada en nuestros corazones” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 75).
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5. ¿Qué pregunta hizo el Señor al discípulo que le negó en la tentación? ¿Cuál
fue la respuesta?
Juan 21:15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de
Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le
dijo: Apacienta mis corderos.
“Esta pregunta escudriñadora del corazón era necesaria en el caso de Pedro y
es necesaria en nuestro caso. La obra de restauración nunca puede ser completa
a menos que se llegue a las raíces del mal. Una y otra vez los brotes han sido cortados, mientras se ha dejado la raíz de la amargura para que crezca y contamine
a muchos; pero hay que ir a la misma raíz del mal escondido…” (Conflicto y Valor,
pág. 322).
“Después que Pedro fue inducido a negarse a sí mismo y a depender en absoluto del poder divino, recibió su llamamiento a trabajar como subpastor. Cristo
había dicho a Pedro, antes que le negara: ‘Y tú, una vez vuelto (convertido, V.T.A.),
confirma a tus hermanos’ (Lucas 22:32). Estas palabras indicaban la obra extensa
y eficaz que este apóstol debía hacer en lo futuro en favor de aquellos que aceptaban la fe.
“Su experiencia personal con el pecado, el sufrimiento y el arrepentimiento, lo
habían preparado para esa obra. Mientras no reconoció sus debilidades, no pudo
conocer la necesidad que tenían los creyentes de depender de Cristo. En medio de
la tormenta de la tentación había llegado a comprender que el hombre solamente
puede caminar seguro cuando pierde toda confianza en sí mismo y la deposita en
el Salvador” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 410).

6. ¿Qué le confió Jesús a Pedro después que firmemente confirmó su amor?
¿Qué misión similar confía el Señor a todos aquellos que le aman?
Juan 21:16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro
le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.
“Cristo mencionó a Pedro solamente una condición de servicio: ‘¿Me amas?’
Esa es la calificación indispensable…. El amor de Cristo no es una emoción intermitente, sino un principio viviente, el cual se manifestará como poder permanente
en el corazón…
“La manera en que el Salvador trató con Pedro tenía una lección para él y sus
hermanos. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor que Jesús tenía hacia
él nunca vaciló. Y al aceptar el apóstol la responsabilidad de ministrar la palabra a
otros, debía reprender al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador.
Recordando su propia debilidad y fracaso, debía tratar a las ovejas y corderos encomendados a su cuidado con tanta ternura como Cristo le había tratado a él” (Los
Hechos de los Apóstoles, pág. 411).

La prueba de amor
7. ¿Por qué el Señor le preguntó a Pedro tres veces lo mismo? ¿Cuál sería
nuestra respuesta en similares circunstancias? Como sus discípulos, ¿cómo
nos sentiríamos si alguien nos conduce a un lugar al que no queremos ir?
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Juan 21:17-19 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se
entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo
sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. 18De cierto,
de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; mas
cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde
no quieras. 19Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Y dicho esto, añadió: Sígueme.
“Cuando por tercera vez Cristo preguntó a Pedro: ‘¿Me amas?’ la sonda llegó
al fondo del alma. Reprendido por su propia conciencia, Pedro cayó sobre la Roca,
diciendo: ‘Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo’.
“Esta es la obra que está delante de cada alma que ha deshonrado a Dios y entristecido el corazón de Cristo al negar la verdad y la justicia. Si el alma examinada
soporta el proceso de prueba sin que el yo despierte a la vida sintiéndose herido
y ultrajado bajo la prueba, ese cuchillo agudo revela que el alma está realmente
muerta al yo, mas viva para Dios…
“Pedro tenía ahora la humildad suficiente para comprender las palabras de
Cristo, y sin dudar más, el discípulo que había sido inquieto, jactancioso, presuntuoso se volvió sumiso y contrito. Siguió de veras a su Señor: el Señor al cual había
negado. El pensamiento de que Cristo no lo había negado ni rechazado era para
Pedro luz, consuelo y bendición. Sintió que podía elegir ser crucificado, pero debía
serlo cabeza abajo. Y aquel que tan estrechamente fue participante de los sufrimientos de Cristo será también participante de su gloria cuando él ‘se sentará en
su trono de gloria’ ” (Conflicto y Valor, pág. 322).

Estudio adicional
“A cada miembro de iglesia que se ha convertido verdaderamente se le debe dar
algún trabajo. Job declaró, ‘la causa que no conocía, indagaba’. Debe darse consideración a lo que significa el servicio a Dios. Significa que debemos hacer el mismo ministerio de Cristo cuando estaba en este mundo. En esta obra, seamos ricos o pobres,
somos llamados a llevar el yugo de Cristo y aprender de Él a ser mansos y humildes de
corazón. Debe dedicarse más a la obra de presentar a Cristo desde el púlpito, abriendo
los oráculos de Dios a las iglesias. No deben aislarse, sino visitar familias, hablando,
orando, exhortando, animando aquellos que necesitan valor y presentándoles un ‘así
dice el Señor’ para enfrentar cualquier causa de deficiencia. En general muy poco de
esta obra se ha hecho. Se necesita grandemente labor personal” (Review and Herald,
21 de Junio 1898).
***
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7
Sábado, 17 de Noviembre 2018

Discipulado y Compromiso
“Todos deberían aprender su lección de esto, en el sentido de que son individualmente responsables ante Dios. Si aman a Dios con todo el corazón, serán sabios para
la salvación. Harán su voluntad y su luz siempre será su gloria y no se apagará porque
reconocen, temen y sirven a su Señor. La solemne obra que recae sobre cada ser consiste en considerar que es siervo de Jesucristo, solemnemente comprometido por sus
votos bautismales a vestirse de la justicia de Cristo. ¿Seguiremos el ejemplo viviente
del Señor Jesucristo?” (Cada Día con Dios, pág. 126).

Llevando nuestra cruz
1. ¿Qué deben aceptar todos aquellos que siguen al Señor como sus discípulos? ¿Esta limitada esta invitación sólo a los primeros doce discípulos?
Mateo 16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
Marcos 8:34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
“El Señor de la vida y la gloria no tuvo en cuenta su conveniencia o placer
cuando dejó su puesto y elevada jerarquía para venir a ser varón de dolores y experimentado en quebranto, para aceptar la ignominia y la muerte a fin de librar al
hombre de las consecuencias de su desobediencia. Jesús murió, no para salvar al
hombre en sus pecados, sino de sus pecados. El hombre ha de abandonar el error
de sus caminos, seguir el ejemplo de Cristo, tomar su cruz y seguirlo, negándose
a sí mismo y obedeciendo a Dios a toda costa” (Testimonios para la Iglesia, tomo
4, pág. 247).
“… aprender primero el significado de la abnegación. La cruz de Cristo es la columna central sobre la cual descansa el ‘sobremanera alto y eterno peso de gloria.’
‘Si alguno quiere venir en pos de mí –dijo Cristo– niéguese a sí mismo, y tome su
cruz, y sígame’ (2 Corintios 4:17; Mateo 16:24). Es la fragancia del amor para con
nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Es la paciencia en
el servicio lo que otorga descanso al alma. Es mediante el trabajo humilde, diligente y fiel cómo se promueve el bienestar de Israel. Dios sostiene y fortalece al que
desea seguir en la senda de Cristo” (Hechos de los Apóstoles, pág. 447).

2. ¿Es posible ser uno de los discípulos de Jesús sin llevar nuestra cruz y seguirle? ¿Es suficiente, si pasa solo de vez en cuando?
Lucas 14:27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
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Juan 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
“El alma encuentra descanso sólo en abrigar la mansedumbre y humildad de
corazón. La paz de Cristo nunca se encuentra donde reina el egoísmo. El alma
no puede crecer en la gracia cuando es egocéntrica y orgullosa. Jesús asumió la
posición que el hombre debe tomar a fin de que la paz de Cristo pueda morar en
el corazón. Los que se han ofrecido a Cristo para llegar a ser sus discípulos deben
negarse a sí mismos diariamente, tomar su cruz y seguir en las pisadas de Jesús.
Deben ir adonde su ejemplo los conduzca” (Mente, Carácter y Personalidad, tomo
1, pág. 45).

El fracaso de los discípulos
3. Cuando Jesús fue arrestado y maniatado, ¿qué hicieron los discípulos?
Marcos 14:46, 50 Entonces ellos le echaron mano, y le prendieron… 50Entonces
todos los discípulos, dejándole, huyeron.
“Nada es tan ofensivo a la vista de Dios como el espíritu de suficiencia propia.
La vida de Pedro ofrece un triste ejemplo que debiera ser una amonestación para
todos los profesos seguidores de Cristo. El Salvador le había advertido fielmente acerca del peligro inminente pero, lleno de presunción y confianza propia, se
jactó de su constante fidelidad y celo y declaró que estaba dispuesto a seguir a su
Maestro hasta la prisión y la muerte. La prueba llegó para Pedro cuando estalló la
tormenta sobre los discípulos debido a la humillación de su jefe. Dolorosas son las
palabras trazadas por la pluma inspirada: ‘Entonces dejándole todos sus discípulos,
huyeron.’ Y el ardiente y celoso Pedro, el Pedro lleno de confianza propia negó
repetidamente a su Señor. Después se arrepintió amargamente; pero este ejemplo
debiera ser una amonestación para que todos nos guardemos de la confianza propia” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 140).

4. ¿Qué es imposible para aquel que no está dispuesto a seguirle y llevar
cada día su cruz? ¿Qué hace ligero el yugo y la carga del Señor?
Mateo 10:38; 11:29, 30 Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno
de mí… 11:29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30porque mi yugo
es fácil, y ligera mi carga.
“Todo interés mundano debe subordinarse a la gran obra de redención. Recordad que en las vidas de los seguidores de Cristo deben verse la misma devoción y
la misma sujeción a la obra de Dios de cada interés social y de cada afecto terreno, como se vio en su vida. Siempre hay que dar el lugar, el más destacado, a las
pretensiones de Dios. ‘El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de
mí’. (Mateo 10:37). La vida de Cristo constituye nuestro libro de texto. Su ejemplo
debe inspirarnos a desplegar un esfuerzo incansable y abnegado para el bien de
otros” (Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 57).
“Muchos sienten el anhelo de poseer algún talento especial con que hacer
una obra maravillosa, mientras pierden de vista los deberes que tienen a mano,…
El éxito no depende tanto del talento como de la energía y de la buena voluntad.
No es la posesión de talentos magníficos lo que nos habilita para prestar un servi96
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cio aceptable, sino el cumplimiento concienzudo de los deberes diarios, el espíritu
contento, el interés sincero y sin afectación por el bienestar de los demás. En la
suerte más humilde puede hallarse verdadera excelencia. Las tareas más comunes, realizadas con una fidelidad impregnada de amor, son hermosas a la vista de
Dios” (Profetas y Reyes, pág. 164).

Guíados por el Maestro
5. ¿Quién guía a los discípulos que escuchan la voz del Maestro? ¿Qué sucede en el valle de sombras de muerte?
Juan 10:3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por
nombre, y las saca.
1 Pedro 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;
Salmos 23:3, 4 Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de
su nombre. 4Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
“El Gran Pastor se esfuerza lo indecible por llamar por su nombre a sus ovejas
e invitarlas a seguir sus pasos. Busca al errante. Enciende el faro de su palabra para
advertirlos del peligro. Les habla desde el cielo con advertencias y reprensiones y
los invita a regresar a la senda correcta. Quiere ayudar al descarriado con su presencia y levantarlo cuando cae. Sin embargo, muchos se han adentrado tanto en la
senda del pecado que no escuchan la voz de Jesús. Abandonan todo cuanto puede
darles paz y seguridad, se rinden a un falso guía y, presuntuosamente, corren víctimas de una ciega confianza en ellos mismos y se alejan cada vez más de la luz y
la paz, de la felicidad y el sosiego” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 494).
“Jesús, el Redentor del mundo, conoce por nombre a todos sus hijos, y la gloria de Dios vendrá sobre aquellos que creen… Los que contemplan a Jesús, se
transforman a su imagen, se asimilan con su naturaleza, y la gloria de Dios que brilla en la faz de Jesús se refleja en la vida de sus seguidores. Más y más el cristiano
se transforma de gloria en gloria… Cuanto más contempla a Cristo, le ama y vuelve
a mirar, y cuanta más luz, amor y gloria percibe en Cristo, tanto más aumenta su
luz…” (A Fin de Conocerle, pág. 61).

6. Además de escuchar su voz, ¿qué hacen sus discípulos? ¿Qué heredarán
aquellos que han dejado sus hogares para seguir al Maestro en su servicio?
Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
Mateo 19:29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más,
y heredará la vida eterna.
“… el Señor conducirá a su pueblo; porque Él dice que sus ovejas lo seguirán si
oyeren su voz, pero que no seguirán a un extraño. Entonces, nos resulta apropiado
comprender cabalmente las Escrituras. Y no necesitaremos inquirir si otros tienen
la verdad, porque se echará de ver en sus caracteres” (Fe y Obras, pág. 56).
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“ ‘Conozco mis ovejas’ ¿Cómo se convierten las almas en ovejas de Cristo?
Eligiendo recibirle. Pero Cristo las ha elegido antes. Conocía a cada una que respondería a su invitación y conocía a cada una que se inclinaría a recibirlo, pero que,
debido a la oposición de las influencias populares, se apartaría de él. Juan dice a
todos: ‘He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo’ (Juan 1:29).
Los que oyeron la voz y contemplaron a Jesús como al Cordero de Dios, creyeron
en él y llegaron a ser su propiedad por su propia elección. Pero … su elección de Jesús fue en respuesta a la invitación de él. El amor de Jesús nos fue expresado antes
de que lo amáramos…” (A Fin de Conocerle, pág. 53).

Con el Cordero en el monte de Sion
7. Un día, ¿dónde se encontrarán aquellos que siguen al Cordero en su vida
aquí en la tierra?
Apocalipsis 14:4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son
vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron
redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
“El Señor tiene un pueblo en la tierra que sigue al Cordero por doquiera que
vaya. Tiene sus millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Los tales estarán de pie junto a él en el monte de Sion. Pero deben permanecer en esta tierra
resguardados con toda la armadura, listos para ocuparse en el trabajo de salvar a
aquellos que están a punto de perecer” (En Lugares Celestiales, pág. 300).
“Hemos de seguir al Cordero de Dios dondequiera que vaya. Ha de escogerse
su dirección y avaluarse su compañía por sobre toda compañía de amigos mundanos” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 176).
“Seguirán al Cordero en las cortes celestiales sólo si lo siguen aquí… No debemos seguir a Cristo a intervalos o caprichosamente, solamente cuando ello sea
para nuestra conveniencia. Debemos optar por seguirlo. En la vida diaria, debemos
seguir su ejemplo, como el rebaño sigue confiadamente a su pastor. Debemos seguirlo con sufrimiento por su causa, diciendo a cada paso: ‘Aunque él me matare,
en él esperaré’ (Job 13:15). La regla de su vida debe ser nuestra experiencia. Y
cuando tratemos de ser como él y mantengamos nuestros deseos en conformidad
con su voluntad, lo daremos a conocer” (En Lugares Celestiales, pág. 300).

Estudio adicional
“¡Cuán fácil sería el camino que lleva al cielo si no exigiera la abnegación o la cruz!
¡Cómo se apresurarían los mundanos a correr hacia el camino, y cómo viajarían los
hipócritas por él en número incontable! Gracias a Dios por la cruz y por la abnegación.
La ignominia y la vergüenza que nuestro Salvador soportó por nosotros no es demasiado humillante para aquellos salvados por la compra de su sangre. Verdaderamente el
cielo resulta barato.
“Muchos serían seguidores de Cristo si él descendiera de la cruz y se presentara
ante ellos en la forma en que ellos desean. Si viniera con riquezas y placeres, muchos lo
recibirían alegremente, y se apresurarían a coronarlo como el Señor de todo. Si sólo
pusiera a un lado su humillación y sus sufrimientos y exclamara: ‘El que quiere venir
en pos de mí, agrádese a sí mismo y goce del mundo y será mi discípulo’, multitudes
creerían en él” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 290).
***
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8
Sábado, 24 de Noviembre 2018

El llamado de Jesús
“Puede haber defectos notables en el carácter de un individuo, y sin embargo,
cuando éste llega a ser un verdadero discípulo de Jesús, el poder de la gracia divina
lo convierte en una nueva criatura. El amor de Cristo lo transforma, lo santifica, pero
cuando las personas profesan ser cristianas y su religión no las hace mejores hombres
y mujeres en todas las relaciones de la vida –representantes vivos de Cristo en disposición y carácter– no son de él” (La Edificación del Carácter, pág. 53).

1. Cuando Dios le llamó a ser su discípulo, ¿estaba Mateo buscando trabajo o
ya lo tenía? ¿Presentó excusas para rechazar el llamado como otros hicieron? ¿Qué demuestra el hecho que inmediatamente dejó su labor y siguió
al Maestro?
Mateo 9:9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.
Marcos 2:13, 14 Después volvió a salir al mar; y toda la gente venía a él, y les
enseñaba. 14Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos
públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió.
“Cuando Cristo llamó a sus discípulos para que le siguieran, no les ofreció halagüeñas perspectivas para esta vida. No les prometió ganancias ni honores mundanales, ni tampoco hizo estipulación alguna acerca de lo que recibirían. A Mateo, que
estaba sentado cobrando impuestos, el Salvador le dijo: ‘Sígueme. Y se levantó, y
le siguió’ (Mateo 9:9). Antes de prestar sus servicios, Mateo no aguardó para reclamar salario seguro, equivalente a la cantidad que recibía en su ocupación anterior.
Sin preguntar nada ni vacilar, siguió a Jesús. Le bastaba estar con el Salvador, para
poder oír sus palabras y unirse a él en su obra” (Obreros Evangélicos, pág. 118).

Honrados por la presencia del Maestro
2. ¿Cuán grande fue el gozo de Mateo cuando el Señor le llamó a ser uno
de sus discípulos? ¿En honor a quién preparó este discípulo una fiesta?
¿Quiénes estaban presentes?
Lucas 5:29 Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y había mucha compañía de
publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos.
Mateo 9:10 Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que
muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la
mesa con Jesús y sus discípulos.
Marcos 2:15 Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos; porque había muchos que le habían seguido.
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“Cuando era invitado a una fiesta, Cristo aceptaba la invitación para poder
sembrar la simiente de la verdad en el corazón de los presentes mientras estuviera
sentado a la mesa. Él sabía que la simiente así sembrada brotaría y produciría fruto. Sabía que algunos de los que estaban sentados a la mesa con él responderían
luego a su llamamiento: ‘Sígueme’. Es nuestro el privilegio de estudiar los métodos
de enseñanza de Cristo, mientras iba de un lugar a otro sembrando por doquiera
la semilla de la verdad” (Evangelismo, pág. 47).

3. De acuerdo a los escribas y fariseos, ¿era acceptable que Jesús como
maestro se sentara y comiera con los publicanos y pecadores? Dirigiéndose a los discípulos, ¿qué objeción expresaron en su contra?
Marcos 2:16 Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con
los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los
publicanos y pecadores?
Lucas 5:30 Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo:
¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?
“Era el Príncipe de los cielos, y, sin embargo, no escogió a sus discípulos de
entre los sabios jurisconsultos, los gobernantes, los escribas o los fariseos. A todos
éstos los pasó por alto porque se enorgullecían de su saber y su posición social.
Estaban encastillados en sus tradiciones y supersticiones. Aquel que podía leer en
todos los corazones eligió a unos humildes pescadores que se prestaban a ser enseñados. Comía con publicanos y pecadores, y andaba entre la plebe, no para rebajarse y hacerse rastrero con ella, sino para enseñarle sanos principios por medio
de preceptos y ejemplo, y para elevarla por encima de su mundanalidad y vileza”
(El Ministerio de Curación, pág. 149).

Viendo a otros y a uno mismo como Jesús
4. ¿Qué pensaban los escribas y fariseos acerca de los publicanos, pecadores
y aún de Jesús, que les dio la bienvenida?
Lucas 7:34 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre
comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
“Entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran
los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba
que su independencia había desaparecido. Y los cobradores de impuestos no eran
simplemente instrumentos de la opresión romana; cometiendo extorsiones por
su propia cuenta, se enriquecían a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba
este cargo de mano de los romanos era considerado como traidor a la honra de su
nación. Se le despreciaba como apóstata, se le clasificaba con los más viles de la
sociedad” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 238).

5. ¿Cómo enfrentó Jesús la oposición? ¿Cuántas personas en el mundo están
enfermas espiritualmente? Así pues, ¿cuál debería ser el mayor interés de
cada discípulo?
Mateo 9:12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos.
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“Es cuando disfruta de prosperidad y los hombres hablan bien de usted que
está en mayor peligro. Manténgase alerta porque será probado. Mi mayor temor
ha sido que prospere demasiado y que no logre aprender que su dependencia
debe estar solamente en Dios. Ha sido colocado en un puesto de la mayor confianza y honor, y ha estado en peligro de turbarse y olvidarse de confiar en Dios.
Ha sido colocado donde puede ejercer una vasta influencia en favor del bien si
mantiene su vista fija en la gloria de Dios. Su Padre celestial lo ama, y lo traerá a sí
por medio de las pruebas que a usted le parecen tan severas” (Testimonios para la
Iglesia, tomo 8, pág. 136).

Lo que el Señor desea
6. ¿Qué prefiere Dios: sacrificio o misericordia? Por lo tanto, ¿cuál fue el propósito de Jesús al llamar a Mateo para ser su discípulo? ¿Está llamando
aún a hombres y mujeres para ser sus seguidores?
Mateo 9:13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.
Marcos 2:17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
“En su enseñanza Cristo intentó educar e instruir a los judíos para ver el objeto
a ser abolido por el auténtico sacrificio de sí mismo, el sacrificio vivo. ‘Id,’ les dijo,
‘y aprended que significa misericordia quiero y no sacrificios.’ Presentó un carácter
puro como de importancia suprema. Dejó a un lado toda pompa, solicitó fe que
obra por amor y purifica el alma como la única cualificación para el reino de los
cielos” (Fundamentals of Christian Education, pág. 398).
“Cristo comía tanto con los publicanos y pecadores como con los fariseos.
Cuando era invitado a los hogares de los primeros, aceptaba su invitación. En esto
ofendía a los escribas y fariseos que pensaban que un buen judío no debía olvidar
las murallas de separación que la tradición había erigido. Pero para Dios no existen
sectas ni nacionalidades. Cuando Cristo era acusado, respondía: ‘No he venido a
llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento’. Se colocaba a sí mismo en el camino donde podía tener acceso a las almas que perecían, para plantar las semillas
de verdad en esos corazones humanos; semillas que brotarían y darían fruto para
la gloria de Dios” (Hijas de Dios, pág. 252).

7. ¿Qué principio celestial seguía Jesús cuando elogió a alguien perteneciente a una clase social despreciada? ¿Qué hizo posible que Leví Mateo llegara a ser un discípulo, apóstol y evangelista?
1 Corintios 1:27-29 Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a
los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28y lo vil
del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que
es, 29a fin de que nadie se jacte en su presencia.
“A esta clase pertenecía Leví Mateo, quien, después de los cuatro discípulos
de Genesaret, fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vió en este hombre un corazón
dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador.
En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad,
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anhelaba pedir ayuda a Cristo; pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de
los rabinos, y no había creído que este gran maestro se fijaría en él.
“Sentado en su garita de peaje un día, el publicano vió a Jesús que se acercaba. Grande fue su asombro al oírle decir: ‘Sígueme’ ” (El Deseado de Todas las
Gentes, pág. 238).

Estudio adicional
“El Redentor no aceptará un servicio a medias. Diariamente el que trabaja para
Dios debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la Palabra de
Dios, aprender su significado y obedecer sus preceptos. Así puede alcanzar el nivel de
la excelencia cristiana. Día tras día Dios obra con él, perfeccionando el carácter que ha
de subsistir en el tiempo de la prueba final. Y día tras día el creyente está verificando
ante hombres y ángeles un experimento sublime, demostrando lo que el Evangelio
puede hacer por los seres humanos caídos…
“Hoy día el Salvador nos llama, como llamó a Mateo, Juan y Pedro, a su obra. Si
nuestros corazones han sido conmovidos por su amor, la cuestión de la compensación
no ocupará el lugar supremo en nuestra consideración. Nos alegraremos de ser colaboradores de Cristo, y no temeremos confiar en su cuidado. Si confiamos en Dios para
obtener fuerza, tendremos claras percepciones del deber y aspiraciones abnegadas;
nuestra vida será regida por un propósito noble, que nos elevará por encima de motivos sórdidos” (Obreros Evangélicos, págs. 118, 119).
***

9
Sábado, 1 de Diciembre 2018

El Discipulado tiene un Costo
“Apartaos de las compañías perjudiciales. Calculad el precio de seguir a Jesús y
hacedlo con el decidido propósito de purificaros de toda inmundicia de la carne y del
espíritu. La vida eterna vale todo lo que poseéis y sois, y Jesús ha dicho: ‘Cualquiera
de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo’.
Aquel que no hace nada, sino solamente espera ser compelido por algún instrumento
sobrenatural, seguirá esperando en el letargo y la oscuridad” (La Educación Cristiana,
pág. 224).

Los afectos naturales no deben ser un obstáculo
1. Considerando las grandes multitudes que seguían al Maestro, ¿podríamos
decir que todos llegaron a ser sus discípulos? ¿Qué es parte de ser discípulo de Cristo?
Lucas 14:25, 26 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26Si alguno
viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
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“El afecto natural hacia parientes y amigos no debe inducir a ningún alma que
ve la luz a rechazarla, deshonrando a Dios el Padre y a Jesucristo, su Hijo Unigénito.
Toda posible excusa para la desobediencia será ideada por hombres que, como
hicieron muchos en los días de Jesús, eligieron el favor de los hombres antes que
el favor de Dios. Si alguien elige esposa o hijos, padre o madre, antes que a Cristo,
esa elección permanecerá por los siglos eternos, con todo su peso de responsabilidad…” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 458).

2. ¿Es el sendero del discípulo de Cristo como un paseo por el parque? ¿Qué
es parte de la vida del discípulo?
Lucas 14:27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
“La Palabra de Dios no ha ampliado el camino angosto, y si las multitudes han
encontrado un camino donde pueden llevar una forma de piedad y no llevar la cruz
o sufrir tribulación, han encontrado un camino por donde nuestro Salvador no
anduvo y siguen otro ejemplo que no es el que Cristo nos dejó. ¿No es suficiente
que Jesús haya dejado la felicidad y la gloria del cielo, que haya llevado una vida
de pobreza y de profunda aflicción, y que haya muerto de una muerte cruel y vergonzosa para proporcionarnos los gozos de la santidad y el cielo? ¿Y podría ser que
nosotros, los objetos indignos de una condescendencia y un amor tan grandes,
busquemos una parte mejor en esta vida de la que se le dió a nuestro Redentor?”
(Nuestra Elevada Vocación, pág. 290).

El discipulado tiene un Costo
3. Jesús comparó el discipulado con la construcción de una costosa torre.
¿Qué riesgo se asume si no se es completamente consciente del costo?
Lucas 14:28-30 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se
sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
29
No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los
que lo vean comiencen a hacer burla de él, 30diciendo: Este hombre comenzó a
edificar, y no pudo acabar.
“La necedad de iniciar una obra sin contar el costo es un reproche a Dios”
(Pacific Union Recorder, 26 de Septiembre 1901).
“Dios llama a quienes ha confiado sus bienes a desempeñarse como mayordomos fieles. El Señor desearía que todas las cosas de interés temporal ocupasen un
lugar secundario en nuestro corazón y nuestros pensamientos; pero Satanás quiere que los asuntos terrenales tomen el primer lugar en nuestras vidas. El Señor
quisiera que aprobáramos las cosas que son excelentes. Él nos muestra el conflicto
en el cual tenemos que participar, revela el carácter y el plan de la redención. Expone delante de ustedes los peligros que enfrentarán, el renunciamiento que se
requerirá, y los insta a medir el costo, asegurándoles que si se comprometen celosamente en el conflicto, el poder divino se combinará con el esfuerzo humano”
(Fe y Obras, págs. 95, 96).
“Cada alma debe contar el costo. Nadie tendrá éxito sin gran esfuerzo. Debemos ejercitarnos espiritualmente con todas nuestras fuerzas y crucificar la carne
con sus afectos y pasiones. Crucificar significa mucho más de lo que muchos suponen…” (In Heavenly Places, pág. 117).
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4. ¿Qué otra importante ilustración presentó el Señor para hacer comprensible a las personas el significado de ser sus seguidores? Ya que el conflicto
es espiritual en contra de los poderes de las tinieblas, ¿qué tipo de ayuda
es absolutamente esencial?
Lucas 14:31, 32 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta
primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con
veinte mil? 32Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada
y le pide condiciones de paz.
“La lucha del cristiano no es una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. El cristiano tiene que lidiar con fuerzas sobrenaturales, pero no es dejado
solo para enfrentar el conflicto. El Salvador es el capitán de su salvación, y con Él
puede el hombre ser más que vencedor” (Fe y Obras, pág. 96).
“A fin de ser genuinos soldados de Jesucristo debemos satisfacer las demandas de su Palabra como súbditos leales del reino… El ejército del Salvador invita a
un alistamiento voluntario. Debe haber una entrega completa de las pasiones, la
voluntad y los caminos a la voluntad del Maestro. Nuestra tarea consiste en obedecer las órdenes del poderoso General” (Alza Tus Ojos, pág. 228).

5. Es suficiente, ¿dejar atrás como Andrés y Pedro la barca, redes y orilla o se
requiere más para ser verdaderos discípulos del Señor?
Lucas 14:33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo.
“Debemos dejar todo lo que aleje el corazón de Dios. Los tesoros son el ídolo
de muchos. El amor al dinero y el deseo de las riquezas son la cadena de oro que
los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo.
Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Mas
deben romperse estos lazos de servidumbre. No podemos consagrar una parte de
nuestro corazón al Señor, y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que
lo seamos enteramente” (El Camino a Cristo, pág. 32).
“Los que se niegan a sí mismos para hacer bien a otros y se consagran con
todo lo que tienen al servicio de Cristo, experimentarán la felicidad que en vano
busca el egoísta. Dice nuestro Salvador: ‘Cualquiera de vosotros que no renuncia a
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo’ (Lucas 14:33). La caridad ‘no busca
lo suyo’ (1 Corintios 13:5). Es el fruto de aquel amor desinteresado y de aquella
benevolencia que caracterizaron la vida de Cristo. Si la ley de Dios está en nuestro
corazón, subordinará nuestros intereses personales a las consideraciones elevadas
y eternas” (Consejos para la Iglesia, pág. 512).

Preservando la semejanza a Cristo
6. ¿A qué son comparados los seguidores de Cristo en la sociedad? En este
sentido, ¿actúan como preservante?
Lucas 14:34 Buena es la sal; mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará?
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“Los verdaderos cristianos son un sabor de vida para vida, porque Cristo mora
en sus corazones. Al reflejar su imagen se convierten en hijos de Dios” (Nuestra
Elevada Vocación, pág. 298).
“Dios requiere de todos los que pretenden creer en la Biblia, la norma del carácter cristiano, que apliquen la semejanza a Cristo en todo su servicio, de manera
que ni una sola partícula de sal pierda su cualidad preservadora. Siempre se debe
conservar la semejanza a Cristo. La mente y el corazón se deben purificar de todo
pecado, de toda falta de semejanza a Cristo” (Cada Día con Dios, pág. 199).

7. Si la sal pierde su sabor, ¿será usada como condimento y preservante? Del
mismo modo, ¿qué sucederá a todos aquellos que pierden la maravillosa
eficacia del Evangelio?
Lucas 14:35 Ni para la tierra ni para el muladar es útil; la arrojan fuera. El que
tiene oídos para oír, oiga.
“De la misma manera, los discípulos de Jesús irán a los lugares oscuros de la
tierra, esparciendo la luz de la verdad para que la senda de aquellos que están en
las tinieblas se ilumine con la luz de la verdad. ¿Cómo contrasta con esto la vida
del profeso hijo de Dios que es como la sal que carece de sabor?… Estos profesos
cristianos sin luz son sombras de tinieblas… Todos pueden ser conductos de luz si
quieren conectarse con la Fuente de la luz. Pueden comunicar los brillantes rayos
de luz al mundo. Nadie necesita fortalecer la incredulidad hablando de tinieblas.
Cada expresión de duda fortalece la incredulidad. Cada pensamiento y palabra
de esperanza, valor, luz y amor, fortalece la fe y fortifica al alma para soportar las
tinieblas morales que existen en el mundo” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 298).

Estudio adicional
“Dios necesita obreros que al trabajar para Él, comprendan la santidad de la obra,
y los conflictos que deben confrontar para llevarla adelante con éxito–obreros que no
se debilitarán al ver la dura labor ante sí. El Señor no trata de ocultar a su pueblo los
severos conflictos que encontrarán en estos últimos días. En cambio, Él muestra el plan
de batalla; señala el trabajo peligroso por hacer; levanta la voz en señal de advertencia, los hombres esforzados cuentan el costo de su discipulado: pero alienta a todos a
tomar las armas del conflicto; porque la hueste celestial estará con ellos en defensa de
la verdad y la justicia” (The Youth’s Instructor, 26 de Octubre 1899).
***
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10
Sábado, 8 de Diciembre 2018

Obstáculos para seguir al Maestro
“Los bienes del príncipe le habían sido confiados para que se administrase como
fiel mayordomo; tenía que administrar estos bienes para beneficio de los menesterosos. También ahora confía Dios recursos a los hombres, así como talentos y oportunidades, a fin de que sean sus agentes para ayudar a los pobres y dolientes. El que
emplea como Dios quiere los bienes que le han sido confiados llega a ser colaborador
con el Salvador” (Conflicto y Valor, pág. 300).

Principios de vida
1. ¿Qué pregunta inquisitiva dirigió en una ocasión un joven principal al gran
Maestro? ¿En qué parecía estar genuinamente interesado?
Lucas 18:18 Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna?
Marcos 10:17 Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la
rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida
eterna?
“Si queremos heredar la vida eterna, tenemos que realizar una gran obra.
Debemos negar la impiedad y las concupiscencias mundanas, y vivir una vida de
justicia… No hay salvación para nosotros fuera de Jesús, porque mediante la fe en
él recibimos poder para ser hijos e hijas de Dios; pero no se trata de una fe pasajera, sino que es una fe que hace las obras de Cristo… La fe viva se manifiesta
mostrando un espíritu de sacrificio y devoción hacia la causa de Dios. Los que
la poseen están bajo el estandarte del Príncipe Emanuel, y luchan exitosamente
contra los poderes de las tinieblas. Están listos para cumplir cualquier orden dada
por su Capitán. Cada uno es exhortado para que sea ‘ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza’ (1 Timoteo 4:12), porque debemos
vivir ‘sobria, justa y piadosamente’ en este mundo malo, exponiendo el carácter
de Cristo y manifestando su espíritu…” (A Fin de Conocerle, pág. 314).

2. ¿Por qué declaró Jesús que sólo Uno es bueno? ¿Qué principios consideraba el joven haber guardado de todo corazón?
Lucas 18:19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino
sólo Dios.
Mateo 19:17 Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno:
Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
“Jesús deseaba probar la sinceridad del joven, y conseguir que expresara la
manera en que lo consideraba bueno. ¿Se daba cuenta de que Aquel a quien hablaba era el Hijo de Dios? ¿Cuál era el verdadero sentimiento de su corazón?
106

Lecciones de Escuela Sabática

“Este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. No suponía, en realidad,
que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía la
necesidad de algo que no poseía. ¿Podría Jesús bendecirle como había bendecido
a los niñitos y satisfacer la necesidad de su alma?” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 477).

Principios de la ley
3. En su respuesta, ¿por qué mencionó Jesús sólo ciertos mandamientos?
¿Con quién tienen que ver estos sagrados preceptos? ¿Qué se requiere
específicamente en los mandamientos relacionados con el prójimo?
Marcos 10:19 Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No
digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre.
Mateo 19:18, 19 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No
hurtarás. No dirás falso testimonio. 19Honra a tu padre y a tu madre; y, amarás a
tu prójimo como a ti mismo.
“Es inseguro confiar en sentimientos o impresiones; éstos no son guías confiables. La ley de Dios es la única norma correcta de santidad. Por esta ley será
juzgado el carácter. Si alguien que busca la salvación preguntara: ‘¿Haciendo qué
cosa heredaré la vida eterna?’, los modernos maestros de la santificación contestarían: ‘Tan sólo cree que Jesús te salvará’. Pero cuando a Cristo se le formuló esta
pregunta, dijo: ‘¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?’ Y cuando el que preguntaba replicó: ‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón… y a tu prójimo como
a ti mismo’, Jesús dijo: ‘Bien has respondido; haz esto, y vivirás’ (Lucas 10:25-28).
“La verdadera santificación se evidenciará por una consideración concienzuda
de todos los mandamientos de Dios, por un desarrollo cuidadoso de cada talento,
por una conversación circunspecta, por revelar en cada acto la mansedumbre de
Cristo” (Fe y Obras, págs. 52, 53).

4. ¿Por qué el joven estaba inconmovible ante el listado de los mandamientos mencionados por Jesús en relación al prójimo, afirmando que era sin
culpa en estos asuntos?
Lucas 18:21 Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Mateo 19:20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué
más me falta?
“El joven respondió sin vacilación: ‘Todo esto guardé desde mi juventud: ¿qué
más me falta?’ Su concepción de la ley era externa y superficial. Juzgado por una
norma humana, él había conservado un carácter intachable. En alto grado, su vida
externa había estado libre de culpa; ciertamente pensaba que su obediencia había
sido sin defecto. Sin embargo, tenía un secreto temor de que no estuviera todo
bien entre su alma y Dios. Esto fue lo que lo indujo a preguntar: ‘¿Qué más me
falta?’ ” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 323).

5. ¿Cuál es el fundamento y cumplimiento de la santa ley? ¿Cómo contradicen estos principios la afirmación del joven en cuanto a guardar estos
mandamientos toda su vida?
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Romanos 13:9, 10 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se
resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10El amor no hace mal al prójimo; así
que el cumplimiento de la ley es el amor.
“El carácter de Dios está expresado en su ley; y para que estés en armonía
con Dios, los principios de su ley deben ser la misma fuente de cada acción tuya”
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 322).
“La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la
voluntad y del carácter de su Autor. Dios es amor, y su ley es amor. Sus dos grandes
principios son el amor a Dios y al hombre. ‘El amor pues es el cumplimiento de la
ley’ (Romanos 13:10, VM). El carácter de Dios es justicia y verdad; tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista: ‘Tu ley es la verdad’; ‘todos tus mandamientos
son justos’ (Salmos 119:142, 172, VM). Y el apóstol Pablo declara: ‘La ley es santa,
y el mandamiento, santo y justo y bueno’ (Romanos 7:12, VM). Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su
Autor” (El Conflicto de los Siglos, pág. 460).

6. ¿Qué instrucciones dio Jesús al joven principal para llegar a ser su seguidor? Al hacer esto, ¿le pidió más a él que a los demás?
Lucas 18:22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.
Mateo 19:21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo
a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.
Marcos 10:21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda,
vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueme, tomando tu cruz.
“Millares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo; y
muchos eligen el mundo. Como el joven príncipe, se apartan del Salvador diciendo
en su corazón: No quiero que este hombre me dirija… Todos deben considerar lo
que significa desear el cielo, y sin embargo apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo:
No, yo no puedo darte todo. ¿Decimos nosotros lo mismo?…
“A los que, como el joven príncipe, ocupan altos puestos de confianza y tienen
grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a
todo a fin de seguir a Cristo. Pero ésta es la regla de conducta para todos los que
quieran llegar a ser sus discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que
la obediencia. La entrega del yo es la substancia de las enseñanzas de Cristo” (El
Deseado de Todas las Gentes, págs. 480, 481).

El obstáculo de las riquezas
7. Cuando Jesús pidió a los otros discípulos abandonar su presente situación,
¿cómo respondieron? Pero, cuando el joven recibió el llamado para ser
uno de los discípulos del Salvador, ¿estuvo dispuesto a practicar la abnegación y seguirle? ¿Cómo responderíamos si estuviéramos en esa situación?
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Lucas 18:23 Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico.
Marcos 10:22 Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas
posesiones.
Mateo 19:22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas
posesiones.
“El que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Jesús deseaba revelarle
esto al joven, y le dio una prueba que pondría de manifiesto el egoísmo de su
corazón. Le mostró la mancha de su carácter. El joven no deseaba mayor iluminación. Había acariciado un ídolo en el alma; el mundo era su dios. Profesaba haber
guardado los mandamientos, pero carecía del principio que es el mismo espíritu y
la vida de todos ellos. No tenía un verdadero amor a Dios o al hombre. Esto significaba la carencia de algo que lo calificaría para entrar en el reino de los cielos. En
su amor a sí mismo y a las ganancias mundanales estaba en desacuerdo con los
principios del cielo” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 323).

Estudio adicional
“Dios sabe cuán fuerte es la inclinación del hombre a acumular tesoros en la tierra.
Por eso, por los caminos y senderos del mundo se escucha su voz que dice: ‘Porque
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?’ (Marcos
8:36). ‘No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón’ (Mateo 6:19-21)” (Cada Día con Dios, pág. 28).
***

11
Sábado, 15 de Diciembre 2018

Perseverancia
“Los discípulos de Cristo deben sentir una noble y generosa simpatía por cada
renglón de la obra llevada a cabo en el gran campo de cosecha. Deben estar interesados en todo aquello que concierne al bien de sus semejantes. Por medio de sus
votos bautismales se han comprometido a promover con esfuerzos perseverantes y
abnegados, aún en las partes más duras del campo, la obra de la salvación de las almas. Dios ha colocado en cada creyente la responsabilidad de esforzarse en el rescate
de los desamparados y los oprimidos. Deben quebrantar cada yugo. Para liberar a los
oprimidos del poder de hábitos viciosos y prácticas pecaminosas” (Signs of the Times,
28 de Noviembre 1906).

El tema más importante
1. ¿Podemos imaginarnos que en la vida todo suceda siempre como lo deseamos? ¿Qué aconseja el Señor indistintamente de los riesgos a enfrentar?
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Juan 21:18, 19 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas
a donde querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro,
y te llevará a donde no quieras. 19Esto dijo, dando a entender con qué muerte había
de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme.
“Antes de su muerte, Jesús le había dicho: ‘Donde yo voy, no me puedes ahora
seguir; mas me seguirás después’… A fin de que quedase fortalecido para la prueba final de su fe, el Salvador le reveló lo que le esperaba. Le dijo que después de
vivir una vida útil, cuando la vejez le restase fuerzas, habría de seguir de veras a
su Señor. Jesús dijo: ‘Cuando eras más mozo, te ceñías, e ibas donde querías; mas
cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde
no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a
Dios.’
“Jesús dió entonces a conocer a Pedro la manera en que habría de morir. Hasta
predijo que serían extendidas sus manos sobre la cruz. Volvió a ordenar a su discípulo: ‘Sígueme.’ Pedro no quedó desalentado por la revelación. Estaba dispuesto
a sufrir cualquier muerte por su Señor” (El Deseado de Todas las Gentes, págs.
753, 754).

2. ¿Cuál es el peligro de permitir que cualquier cosa distraiga la atención del
objetivo? De acuerdo a las instrucciones del Señor, ¿cuál debe ser el primero y único objetivo de todos?
Juan 21:20-22 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba
Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho:
Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? 21Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor,
¿y qué de éste? 22Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a
ti? Sígueme tú.
“Mientras Pedro andaba al lado de Jesús, vió que Juan los estaba siguiendo. Le
dominó el deseo de conocer su futuro, y ‘dice a Jesús: Señor, ¿y éste, qué? Dícele
Jesús: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.’ Pedro
debiera haber considerado que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía
saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a
otros. Al decir acerca de Juan: ‘Si quiero que él quede hasta que yo venga,’ Jesús no
aseguró que este discípulo habría de vivir hasta la segunda venida del Señor. Aseveró meramente su poder supremo, y que si él quisiera que fuese así, ello no habría de afectar en manera alguna la obra de Pedro. El futuro de Juan, tanto como el
de Pedro, estaba en las manos de su Señor. El deber requerido de cada uno de ellos
era que le obedeciesen siguiéndole” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 754).

Obediencia a sus mandamientos
3. ¿Cómo manifestamos que verdaderamente amamos al Señor? ¿Cuál es la
señal del discipulado genuino?
Juan 14:15, 21 Si me amáis, guardad mis mandamientos… 21El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por
mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
2 Juan 1:6 Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el
mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio.
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“El amor es de Dios… es el móvil de las acciones. Modifica el carácter, gobierna
los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos.
Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor.
“Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su Autor; es la personificación del gran principio del amor, y es, por lo tanto,
el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones
están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el
alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor
es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo
creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto… La obediencia, es decir el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado”
(El Camino a Cristo, págs. 59, 60).

4. Si decimos que somos sus discípulos y no respetamos sus mandamientos,
¿qué estamos haciendo?
1 Juan 2:3-5 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos. 4El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal
es mentiroso, y la verdad no está en él; 5pero el que guarda su palabra, en éste
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.
“Muchos no están cumpliendo las condiciones de aceptación por el Padre.
Necesitamos examinar detenidamente las disposiciones que se han hecho para
aproximarnos a Dios. Si somos desobedientes, traemos al Señor un pagaré para
que él lo haga efectivo cuando no hemos cumplido las condiciones que lo harían
pagadero a nosotros. Presentamos a Dios sus promesas y le pedimos que las cumpla, cuando, al hacerlo, él deshonraría su propio nombre.
“Uno de los últimos mandamientos que Cristo diera a sus discípulos fue: ‘Que
os améis los unos a los otros: como os he amado’ (Juan 13:34). ¿Estamos obedeciendo este mandato, o estamos condescendiendo con rasgos de carácter hirientes y no cristianos? Si de alguna forma hemos agraviado o herido a otros, es
nuestro deber confesar nuestra falta y buscar la reconciliación. Esta es una condición esencial para que podamos presentarnos a Dios con fe y pedir su bendición”
(Palabras del Gran Maestro, págs. 109, 110).

Profundo amor mutuo
5. ¿Qué distinguirá a los discípulos de Cristo? Ya que no es natural en el ser
humano, ¿de qué es una clara evidencia?
Juan 13:34, 35 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como
yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
“Este amor es la evidencia de su discipulado. ‘En esto conocerán todos que
sois mis discípulos –dijo Jesús– si tuviereis amor los unos con los otros.’ Cuando
los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el
amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia
humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen
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de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo
principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los
agentes sobrenaturales del mal, y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 632).

6. Si nos falta el amor de Dios, ¿cuál es la razón? Entonces, ¿quién solamente
es capaz de cambiar esta situación mortal?
1 Juan 2:9-11; 3:14 El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 10El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay
tropiezo. 11Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas,
y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos… 3:14Nosotros
sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El
que no ama a su hermano, permanece en muerte.
“Nadie puede odiar a su hermano, ni siquiera a su enemigo, sin quedar bajo
condenación” (The Youth’s Instructor, 13 de enero 1898).
“He estado meditando en lo poco que apreciamos las definidas declaraciones
de la Palabra de Dios con respecto a nuestras relaciones mutuas. Existe ese egoísmo en el corazón humano que nos induce a concentrar nuestros pensamientos
en nosotros mismos; e incluso entre los que mantienen relación con Dios, nos sentimos apenados a veces al ver cuántos de sus pensamientos se concentran en sí
mismos de manera que no ven ni sienten las necesidades de los demás. Estamos
relacionados los unos con los otros en la gran tela de la humanidad, y en todas
nuestras relaciones mutuas debiéramos manifestar la actitud de Cristo. Cerrar los
ojos frente a las necesidades de los que perecen, dejar que los pecadores sigan
sin amonestar, y que debido a nuestra indiferencia y egoísmo se sientan tentados
a decir: ‘Nadie se preocupa de mi alma’, equivale a deshonrar a Dios y acarrear
baldón sobre su causa. Nuestra obra debe edificarnos en la santísima fe” (Cada
Día con Dios, pág. 272).

7. A pesar de todas las fuerzas externas, ¿qué hará posible, para todos aquellos que quieran ser discípulos de Jesús, poder llegar a serlo?
Juan 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Mateo 10:22; 24:13 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el
que persevere hasta el fin, éste será salvo… 24:13Mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo.
“Somos soldados de Cristo; y se espera de aquellos que se registran en su ejército que realicen faenas difíciles, faenas que agotarán sus energías en grado sumo.
Debemos entender que la vida de un soldado conlleva lucha agresiva, perseverancia y fortaleza. Debemos soportar pruebas por el amor de Cristo. No estamos involucrados en batallas de gestos. Debemos enfrentar adversarios muy poderosos;
‘porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes’ (Efesios 6:12). Debemos encontrar
nuestra fortaleza en el mismo lugar donde la encontraron los primeros discípulos.
‘Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con
María la madre de Jesús, y con sus hermanos’. ‘Cuando hubieron orado, el lugar en
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que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la Palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de
un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino
que tenían todas las cosas en común’ (Hechos 1:14; 4:31, 32)” (Testimonios para la
Iglesia, tomo 6, pág. 144).

Estudio adicional
“Asediado diariamente por la tentación, en lucha constante con los dirigentes del
pueblo, Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad mediante la oración. Para ser
una bendición para los hombres, debía comunicarse con Dios, pidiendo energía, perseverancia y firmeza. Así mostró a sus discípulos en qué consistía su fuerza. Sin la comunión diaria con Dios, ningún ser humano puede recibir poder para servir. Es privilegio
de cada uno el encomendarse, con todas las pruebas y tentaciones, los pesares y chascos, al amante Padre celestial. Nadie que haga esto, que haga de Dios su confidente,
caerá presa del enemigo.” (En Lugares Celestiales, pág. 8).
***

12
Sábado, 22 de Diciembre 2018

Llevando fruto
“El deseo del Señor es que sus seguidores crezcan en gracia, que su amor abunde
más y más, que estén llenos de los frutos de justicia… Donde hay vida, habrá crecimiento y fructificación; pero a menos que crezcamos en la gracia, nuestra espiritualidad se empequeñecerá, será enfermiza, estéril. Solo mediante el crecimiento y la
fructificación podemos cumplir el propósito de Dios para nosotros. Cristo dijo: ‘En esto
es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto’ (Juan 15:8). A fin de llevar mucho
fruto, debemos aprovechar al máximo nuestros privilegios. Debemos usar cada oportunidad que se nos concede para fortalecernos” (A Fin de Conocerle, pág. 164).

Esperando fruto
1. En una parábola que Jesús relató, ¿qué tipo de planta tenía un hombre
en su viña? ¿Qué se espera en forma natural en la estación adecuada?
Lamentablemente, ¿qué comprobó durante tres años seguidos?
Lucas 13:6, 7 Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada
en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. 7Y dijo al viñador: He aquí,
hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala;
¿para qué inutiliza también la tierra?
“Dios no puede asociarse con aquellos que viven para su propia satisfacción
y se dan la primera consideración. Los que obran así serán al fin los postreros. El
pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo
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crecimiento. Cuando un hombre tiene defectos de carácter y no lo sabe, cuando
está tan lleno de suficiencia propia que no puede ver sus faltas, ¿cómo puede ser
purificado? ‘Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos’ (Mateo 9:12). ¿Cómo puede uno realizar progresos si se cree perfecto?
“Cuando un hombre a quien se cree conducido y enseñado por Dios se aparta
del buen camino porque tiene demasiada confianza en sí mismo, muchos siguen su
ejemplo. Su paso en falso puede tener por resultado el extravío de millares” (Testimonios para la Iglesia, tomo 7, págs. 190, 191).

2. ¿Aceptó el labrador simplemente la instrucción del dueño? ¿Por qué sugirió salvar el árbol? ¿Qué declaró claramente el Señor acerca de cualquier
árbol que no produce buen fruto?
Lucas 13:8, 9 Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año,
hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. 9Y si diere fruto, bien; y si no, la
cortarás después.
Mateo 7:19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
“ ‘Y si no’. En estas palabras hay una lección para cuantos están relacionados
con la obra de Dios. Se concedió un período de prueba al árbol que no lleva fruto.
Asimismo, Dios tendrá paciencia con su pueblo. Pero dice de aquellos que han
gozado de grandes ventajas, que ocupan puestos de confianza, y que sin embargo
no llevan fruto: ‘Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra’ (Lucas 13:7).
“Recuerden los que están relacionados con las instituciones del Señor que
Dios espera hallar frutos en su viña. Pide una cosecha en proporción a las bendiciones que concede. Los ángeles del cielo han visitado cada lugar donde las instituciones de Dios están establecidas, y ministrado en ellas. La infidelidad es en estas
instituciones un pecado mayor que en otra parte, porque ejerce mayor influencia
que en cualquier otro lugar. La infidelidad, la injusticia, la complicidad con el mal
impiden que la luz de Dios resplandezca en los instrumentos del Señor” (Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 191).

Glorificando al Padre
3. En forma similar, ¿qué espera el Señor de sus discípulos? ¿Cuál era la intención de Jesús al escoger y ordenar a sus doce discípulos?
Juan 15:8, 16 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así
mis discípulo… 16No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y
os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
“Aquel que no siente la vinculación con los requisitos de la ley de Dios y neglige
el cumplimiento de cada requisito viola toda la ley. Aquel que se contenta con
el cumplimiento parcial de la regla de justicia y no triunfa sobre cada debilidad
espiritual no cumplirá los designios de Cristo. Abarata todo el plan de su vida religiosa y debilita su carácter religioso y bajo la fuerza de la tentación sus defectos
obtienen la supremacía y el mal triunfa. Antes de poder realizar avances en la
vida religiosa en muchos casos deben vencerse hábitos preestablecidos e ideas. El
cristiano fiel llevará mucho fruto; es un obrero; no va a la deriva facilmente, sino
que llevará la armadura completa para pelear las batallas del Señor. La obra esen114
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cial es conformar los gustos, apetitos, pasiones, motivos y deseos a la gran regla
moral de justicia. La obra debe iniciarse en el corazón” (Fundamentals of Christian
Education, pág. 118).

4. ¿Puede cualquier ser humano poseer la habilidad de llevar fruto por sí
mismo para la gloria de Dios? ¿Qué es necesario constantemente para
producir abundante fruto?
Juan 15:4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
“Todo individuo, por su propia voluntad, o aparta de sí a Jesús al rehusar dar
albergue a su Espíritu y seguir su ejemplo, o bien establece un vínculo personal
con Cristo por medio de la abnegación, la fe y la obediencia. Debemos, cada cual
por sí mismo, escoger a Cristo porque él nos escogió a nosotros primero. Esta
unión con Cristo han de formarla aquellos que por naturaleza están en enemistad
con él. Es una relación de dependencia total en la que ha de entrar el corazón orgulloso. Esta es una obra incisiva y muchos que profesan ser seguidores de Cristo
no saben nada acerca de ella. Aceptan al Salvador de nombre, pero no como el
soberano de sus corazones” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 44).

La conexión viva

5. Así como el pámpano debe estar conectado a la vid, ¿con quién debemos
estar unidos si deseamos llevar fruto? ¿Cómo podemos vivir en Él?
Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él,
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
“ ‘Sin mí,’ Cristo dijo, ‘nada podéis hacer.’ Aquellos que asumen impulsar la obra
hacia delante de acuerdo a sus propias fuerzas ciertamente fracasarán. La educación solamente no calificará a un hombre para un lugar en la obra y no le capacitará para obtener conocimiento de Dios” (Fundamentals of Christian Education,
pág. 196).
“Recordad que vuestro poder y vuestra victoria se encuentran en trabajar con
Cristo como vuestro Salvador personal. Esta es la parte que todos debemos llevar a cabo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él declara: ‘Separados de mí
nada podéis hacer’ (Juan 15:5). Y el alma arrepentida y creyente responde: ‘Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece’ (Filipenses 4:13). Los que hacen esto reciben
esta seguridad: ‘A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios’ (Juan 1:12)” (Testimonios para la Iglesia,
tomo 9, pág. 122).

6. Si una persona permanece en el Señor y su obra está en él, ¿qué sucederá
con sus oraciones y peticiones, todas ellas en armonía con la voluntad divina?
Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis, y os será hecho.
“ ‘Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo
lo que queréis, y os será hecho’. Presentad esta promesa cuando oráis. Tenemos el
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privilegio de ir ante Dios con santa osadía. Si le pedimos con sinceridad que haga
brillar su luz sobre nosotros, nos oirá y contestará. Pero debemos vivir en armonía con nuestras oraciones. No tienen valor si caminamos en dirección opuesta a
ellas” (La Conducción del Niño, pág. 472).
“Todos los que reciben a Cristo como un Salvador personal, han de manifestar
la verdad del Evangelio y su poder salvador en la vida. Dios no pide nada sin hacer
provisión para su cumplimiento. Por medio de la gracia de Cristo podemos realizar
todo lo que Dios requiere” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 242).

Abundante fruto
7. Cuando las personas aceptan verdaderamente el mensaje de Dios, ¿cuál
será el resultado visible? ¿Habrá un fruto escaso o abundante?
Filipenses 1:11 Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para
gloria y alabanza de Dios.
Marcos 4:20 Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen
la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.
“Aún tiene que adquirir experiencia. No puede centrarse en sí misma y estar
preparada para cualquier responsabilidad en la causa de Cristo, por más difícil
o peligrosa que sea. Si busca la gloria de Dios, su crecimiento será manifiesto a
todos. Al emplear cada recurso de la gracia divina, su amor por Dios y por quienes
trabajan con usted, será tan puro como el amor de Cristo. Entonces será llena de
los frutos de justicia y de todo aquello que es excelente para la gloria de Jesucristo
y la alabanza a Dios” (Hijas de Dios, pág. 135).
“Todas las riquezas del cielo, han de ser reveladas mediante el pueblo de Dios.
Dijo Cristo: ‘En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así
mis discípulos’ (Juan 15:8)” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 242).

Estudio adicional
“Los que profesan creer en la verdad traten diligentemente de seguir las pisadas del
Maestro, ayudando a todos los que necesitan un Salvador. Cristo ha presentado claramente las condiciones de las cuales depende la salvación. Dice ‘Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame’ (Mateo 16:24). Sí, siga a
Cristo. Deje que cada alma sincera que desea obedecer a Dios camine en las pisadas del
Redentor. Debemos ser humildes y mansos de corazón. Debemos producir frutos de
justicia de acuerdo con las capacidades que Dios nos ha dado” (Alza Tus Ojos, pág. 327).
“Todo seguidor de Cristo tiene un interés tan profundo en esta lección como los
discípulos que escucharon sus palabras. En su apostasía, el hombre se enajenó de Dios.
La separación es grande y temible; pero Cristo ha hecho provisión para una vez más
unirnos con él. El poder del mal está tan identificado con la naturaleza humana, que
ningún hombre puede vencer, excepto mediante la unión con Cristo. A través de esta
unión recibimos fuerza moral y espiritual. Si tenemos el Espíritu de Cristo, rendiremos
el fruto de la justicia, un fruto que será una honra y una bendición para la humanidad
y glorificará a Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 213).
***
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Dar lectura al Informe Misionero del Fondo de
Pensiones de la Asociación General en la página 121.
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¿Qué recibiremos?
“Hay hombres y mujeres que lo han dejado todo por Cristo. Consideraron sus
propios intereses temporales, su propio goce de la sociedad y la familia, de menor
importancia que los intereses del reino de Dios. No dieron a las casas y tierras, a los
parientes y amigos, por queridos que fueran, el primer lugar en sus afectos, para dejar
el segundo a la causa de Dios. Los que hacen esto, que dedican su vida al progreso de
la verdad, a traer muchos hijos e hijas a Dios, tienen la promesa de que recibirán cien
veces tanto en esta vida, y en el mundo venidero la vida eterna. Los que trabajan desde
un punto de vista noble y con motivos abnegados serán consagrados a Dios, en cuerpo,
alma y espíritu” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 404).

Eligiendo entre el Maestro y otros
1. ¿ Cuando Santiago, Juan, Andrés y los otros discípulos se hicieron seguidores de Jesús, tuvieron que preferir a Jesús en lugar de quiénes?
Mateo 10:37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que
ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer,
e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi
discípulo.
“El afecto natural hacia parientes y amigos no debe inducir a ningún alma que
ve la luz a rechazarla, deshonrando a Dios el Padre y a Jesucristo, su Hijo Unigénito.
Toda posible excusa para la desobediencia será ideada por hombres que, como
hicieron muchos en los días de Jesús, eligieron el favor de los hombres antes que
el favor de Dios. Si alguien elige esposa o hijos, padre o madre, antes que a Cristo,
esa elección permanecerá por los siglos eternos, con todo su peso de responsabilidad…” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 458).

2. Cuando los discípulos de Jesús fueron por fe a predicar en pueblos, ¿a
quiénes dejaron atrás? ¿Creemos, nosotros también que nuestras necesidades serán suplidas? ¿Qué era necesario para realizar una gran obra con
pocos medios?
Marcos 6:7, 8; 9:23 Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en
dos; y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. 8Y les mandó que no llevasen
nada para el camino, sino solamente bordón; ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto… 9:23Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.
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“Tenemos un cometido grande y sagrado en las elevadas verdades que nos fueron encomendadas. Nos alegramos de que hay hombres que entran en nuestros
campos misioneros dispuestos a trabajar con una pequeña remuneración. El dinero no tiene peso en su ánimo frente a los clamores de la conciencia y del deber, a
fin de presentar la verdad a los que están en las tinieblas del error en países lejanos,
por amor a Cristo y a sus semejantes.
“Los hombres que se dan a sí mismos a la gran obra de enseñar la verdad no
son los que pueden ser sobornados con la riqueza o asustados por la pobreza. Pero
Dios hará que sus siervos delegados experimenten un constante progreso” (Notas
Biográficas, pág. 332).

3. ¿Qué preguntó Pedro después de escuchar lo dicho por Jesús? ¿Fue fácil para los discípulos abandonar todo, incluso sus familias, para hacer su
obra?
Marcos 10:28 Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido.
Mateo 19:27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos
dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos?
“Mas la pregunta de Pedro: ‘¿Qué pues tendremos?’ había revelado un espíritu que, de no ser corregido, haría ineptos a los discípulos para ser mensajeros
de Cristo: era el espíritu del asalariado. Aunque habían sido atraídos por el amor
de Cristo, los discípulos no estaban completamente libres de farisaísmo. Todavía
trabajaban con el pensamiento de merecer una recompensa en proporción a su
labor” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 326).
“El deseo que algunos de nuestros hermanos poseen de obtener recursos rápidamente, los induce a dedicarse a nuevas empresas y a invertir recursos, pero
con frecuencia sus esperanzas de ganar dinero no se realizan. Pierden lo que hubieran podido gastar en la causa de Dios… Cuando pierden los recursos, lo consideran una desgracia personal, como su pérdida. Pero deben recordar que son
recursos ajenos lo que están manejando, que son solamente mayordomos, y que
Dios siente desagrado por la forma insensata en que manejan los recursos económicos que podrían haberse utilizado para promover la causa de la verdad presente. En el día de rendimiento de cuentas, el mayordomo infiel deberá dar cuenta de
su mayordomía” (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 206).

El que siembra cosechará
4. ¿Puede alguien que ha dejado casa, padres e hijos por el reino de Dios esperar verles de nuevo? ¿Qué se incluía en la promesa de Jesús para aquellos en su servicio? ¿Cómo se puede comparar lo dejado atrás con lo que
recibirán?
Lucas 18:29, 30, primera parte Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie
que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios,
30
que no haya de recibir mucho más en este tiempo,…
“Mientras mayor sea la influencia para el bien de un hombre que está bajo el
control del Espíritu de Dios, más incitado se sentirá el enemigo a dar rienda suelta
a su envidia y celos por medio de la persecución religiosa. Pero todo el Cielo está
118

Lecciones de Escuela Sabática

del lado de Cristo, no del anticristo. Todos los que aman a Dios y están dispuestos a
participar de los sufrimientos de Cristo, serán honrados por Dios” (Alza Tus Ojos,
pág. 38).
“Para Dios todo es posible. La verdad entronizada en el corazón por el Espíritu
de Dios hará desaparecer el amor por las riquezas. El amor a Jesús y por las riquezas
no puede permanecer en un mismo corazón. El amor de Dios sobrepasa tanto el
amor a las riquezas que quien lo posee se desprende de sus riquezas y transfiere
sus afectos a Dios…. Predomina el amor a Dios y a sus semejantes, y todo lo que
tiene no lo considera suyo propio, sino que cumple fielmente su deber como mayordomo de Dios. Así puede cumplir los dos grandes mandamientos de la ley:… En
esta forma es posible que un rico entre en el reino de Dios…
“Aquí está la recompensa para los que se sacrifican por Dios. Reciben cien veces
más en esta vida…” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 161).

5. ¿Cuál será uno de los grandes privilegios que los fieles seguidores de Cristo
gozarán en el futuro, después de su retorno?
Mateo 19:28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el
Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.
“ ‘Comed y bebed a mi mesa’ –es decir, ser admitido en la cercana comunión
conmigo, es la posición de honor de aquellos que son colocados cerca del rey. Los
fieles a Cristo deberán ministrar, bajo su autoridad, los asuntos de su reino espiritual. ‘Y Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en
la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os
sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo
el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos o
tierras por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna’ (Mateo
19:28, 29)” (Australasian Union Conference Record, 15 de Enero 1904).

6. En el futuro, ¿cuál será la recompensa para aquellos que además de haber
dejado sus casas y familias sacrifican sus vidas por el Maestro?
Marcos 10:29, 30 Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno
que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras, por causa de mí y del evangelio, 30que no reciba cien veces más ahora en
este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.
“Nos aseguramos la bendición celestial cuando consideramos todo don como
propiedad del Señor, y para utilizarlo en su servicio. Devolvedle a Dios las posesiones que se os han confiado y más se os confiará. Mantened vuestras posesiones
para vosotros mismos, y no recibiréis ninguna recompensa en esta vida y perderéis
la recompensa de la vida venidera…” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 193).
“Debemos vivir para el mundo venidero. Frustra tanto vivir una vida azarosa
y sin sentido. Necesitamos un objetivo en la vida; debemos vivir con un propósito
en vista. Dios nos ayude a ser sacrificados, a no preocuparnos de nosotros mismos,
a olvidarnos más de nosotros y de nuestros intereses egoístas; y hacer el bien, no
por la honra que esperamos recibir aquí, sino porque ese es el objetivo de nuestra
vida y porque satisface el propósito de nuestra existencia. Oremos cada día a Dios
para que extirpe de nosotros el egoísmo…” (Cada Día con Dios, pág. 278).
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Dones maravillosos
7. ¿Qué gran gloria es prometida a todos aquellos que aman al Salvador hasta el fin?
Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
1 Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que
le aman.
“Las almas degradadas y esclavizadas por Satanás han de ser redimidas por el
Evangelio para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El propósito de
Dios no es únicamente librarnos del sufrimiento que es consecuencia inevitable
del pecado, sino salvarnos del pecado mismo. El alma corrompida y deformada
debe ser limpiada y transformada para ser vestida con ‘la luz de Jehová nuestro
Dios’. Debemos ser ‘hechos conformes a la imagen de su Hijo’. ‘Cosas que ojo no
vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman’ (Salmos 90:17; Romanos 8:29; 1 Corintios 2:9). Sólo
la eternidad podrá revelar el destino glorioso del hombre en quien se restaure la
imagen de Dios” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 55).
“Dios es infinito; en Él están ‘escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento’ (Colosenses 2:3). Y durante toda la eternidad los hombres podrán estar
investigando y aprendiendo siempre, y sin embargo no podrán agotar los tesoros
de su sabiduría, bondad y poder” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 658).

Estudio adicional
“Dios es la fuente de la vida, y sólo podemos tener vida cuando estamos en comunión con él. Separados de Dios, podemos existir por corto tiempo, pero no poseemos
la vida. ‘La que se entrega a los placeres, viviendo está muerta’ (1 Timoteo 5:6). Únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, él puede impartirnos vida” (El
Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 55).
“He visto que los que viven con un propósito, que tratan de beneficiar y bendecir
a sus semejantes, y honrar y glorificar a su Redentor, son los verdaderamente felices
en la tierra, en tanto que los inquietos, los descontentos, los que tratan de probar
esto y aquello con la esperanza de encontrar la felicidad, siempre se están quejando y
siempre están desilusionados. Siempre anhelan algo y nunca están satisfechos porque
viven sólo para sí mismos. Sea tu propósito hacer el bien y hacer tu parte en la vida con
fidelidad” (Cada Día con Dios, pág. 278).
***
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INFORME MISIONERO
del Fondo de Pensiones de la Asociación General
Para ser leído el Sábado, 29 de Diciembre 2018
La Ofrenda Especial de Escuela Sabática
se recogerá el Sábado, 5 de Enero 2019

L

a delegación de la Conferencia General en sesión 2017 tomó la decisión que
la Asociación General debe proveer beneficios de jubilación para obreros y
misioneros, que ofrecen sus vidas y salud para servir en países extranjeros,
especialmente en África y Asia, donde muchos gobiernos no ofrecen beneficios sociales.
La Palabra de Dios declara que debe cuidarse de los ancianos y necesitados. En el Antiguo Testamento, los levitas eran jubilados del servicio en el
templo a la edad de 50, pero seguían recibiendo la provisión normal de todos
los que sirvieron en el templo. “Pero a los cincuenta años se jubilarán de ejercer el ministerio, y no trabajarán más. Sin embargo, pueden ayudar a sus hermanos en la tienda de reunión a cumplir sus obligaciones, pero no a ejercer
el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones” (Números
8:25, 26). Actualmente, los pastores y obreros se jubilan de acuerdo a la edad
establecida en los países donde residen. El promedio es a los 65 años de edad.
Se encuentran explicaciones indicativas en relación a este tema en Obreros Evangélicos, págs. 426, 427: “Se deben hacer algunas disposiciones para el
cuidado de los ministros y otros servidores fieles de Dios que, por exposición
o exceso de trabajo en su causa, se enfermaron y necesitan descanso y restauración, o que a través de la edad o la pérdida de la salud ya no pueden soportar la carga y calor del día. Los ministros a menudo son nombrados para un
campo de trabajo que saben que será perjudicial para su salud; pero, reacios
a evitar los lugares difíciles, se aventuran, con la esperanza de ser una ayuda y
una bendición para la gente. Después de un tiempo, descubren que su salud
está fallando. Se intenta un cambio de clima y de trabajo, sin brindar alivio; y
entonces, ¿qué van a hacer?
“Estos trabajadores fieles, que por amor a Cristo han renunciado a las perspectivas mundanas, escogiendo la pobreza en lugar del placer o las riquezas;
quienes, olvidándose de sí mismos, han trabajado arduamente para ganar almas para Cristo; que han dado liberalmente para avanzar varias empresas en
la causa de Dios, y luego se han hundido en la batalla, cansados y enfermos,
y sin ningún medio de apoyo, no se les debe permitir luchar en la pobreza y el
sufrimiento, o sentir que son pobres. Cuando la enfermedad o el deterioro se
apodera de ellos, no permitamos que nuestros obreros se sientan abrumados
por la inquietud: “¿Qué será de mi esposa y mis pequeños, ahora que ya no
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puedo trabajar y satisfacer sus necesidades?” Es justo satisfacer las necesidades de estos trabajadores fieles, y las necesidades de aquellos que dependen
de ellos…
“… El Señor está muy disgustado con este descuido de sus fieles siervos.
Nuestra gente debería estar dispuesta a ayudar a estas personas cuando se
encuentren en circunstancias adversas, ya que han aceptado sus medios y
servicios cuando estaban en buen estado de salud”.
Durante el último período administrativo de la Conferencia General, la
obra de Dios se estableció en muchos países nuevos. Le agradecemos que
ahora hay trabajadores activos en más de 130 países. Sin embargo, en muchos
de estos lugares hay pobreza generalizada, un bajo nivel de vida, salarios muy
reducidos y ningún beneficio de seguridad social. Por lo tanto, el Comité Plenario de la Asociación General ha resuelto crear un Fondo de Jubilación en el
Departamento de Tesorería de la Asociación General. El fondo se incrementará
mediante una inversión inteligente, deducciones de salarios de los obreros y
donaciones.
La administración de dicho fondo implica varios desafíos. Por ejemplo, los
diferentes países tienen diversas monedas que fluctúan constantemente. Esto
está relacionado con la inflación, que constantemente devalúa casi todas las
monedas, por lo que es imposible que las deducciones de los salarios de los
trabajadores cubran los beneficios de jubilación. Además, a veces un misionero trabaja en un país pero se retira en otro diferente, donde el nivel de vida
es diferente. Sin embargo, la iglesia es responsable de que se cubran las necesidades diarias de los misioneros, pastores y trabajadores jubilados. Vuestro
apoyo es muy importante en esta área. Dios conceda corazones generosos.
Recuerden las palabras del Señor en el Salmo 82:3, “Defiende al pobre y
al huérfano: haz justicia al afligido y al necesitado”. Se promete una bendición
especial a todos los que respetan y proporcionan sustento para los ancianos
y los necesitados.
Dios bendiga a cada colaborador y aporte y los incremente con sus bondades.
–Tzvetan Petkov
Presidente de la Asociación General
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American Union Headquarters

Mailing Address: 9999 E. Mississippi Ave. • Denver, CO 80247
Phone: 877-467-1914 • Email: info@sda1888.org

American Union Churches/Meeting Places
CA, Gardena Church (Korean)
“Church of Zion”
1047 West 164th Street
Gardena, CA 90247
Phone: 562-331-7540
CA, Huntington Park Church
2877 E. Florence Avenue
Huntington Park, CA 90255
Phone: 323-583-5444
CA, Riverside Church
7631 Philbin Ave.
Riverside, CA 92503-1971
CA, Sacramento Church
“Fair Oaks United Methodist
Church”
9849 Fair Oaks Blvd.
Fair Oaks, CA 95628
Phone: 530-220-0043
916-690-4847
CA, San Francisco Bay Area
Church
“Community Church of God”
4250 Kirk Road
San Jose, CA 95124
Phone: 408-775-1984
CA, Vista Church
For information call
Oscar Valles: 951-907-0611
CO, Denver Church
9999 E. Mississippi Ave.
Denver, CO 80247-1927
Phone: 303-361-9999
DC, Washington Church
“Metropolitan Memorial
United Methodist Church”
3401 Nebraska Ave., NW
Washington, DC 20016
Phone: 571-212-5488
FL, Miami Church
“First Hungarian United
Church”
2230 NW 14th Street
Miami, FL 33125
Phone: 305-643-1392

FL, Miami Church (Haitian)
88 NW 54th Street
Miami, FL 33168
Phone: 754-265-4676

NY, Brooklyn Church
42 East 5th Street
Brooklyn, NY 11218
347-651-7300

FL, Orlando Church
“Iglesia Pentecostal
Sembrando la Palabra”
3908 Curry Ford Rd.
Orlando, FL 32806
Phone: 407-678-3165

PR, Camuy Church
Barrio “Cibao”
Callejón los Rios, sec. Cuchilla
Carretera 456
Camuy, PR 00627
Phone: 787-463-2634
(Humberto or Vilma Ajucum)

FL, St. Petersburg Church
3400 74th Avenue North
Pinellas Park, FL 33781
Phone: 813-767-5429
FL, Tampa Church
10306 N. Nebraska Ave.
Tampa, FL 33612-6823
Phone: 813-442-4791
GA, Acworth Church
6880 Rock Ridge Road
Acworth, GA 30102
Phone: 770-318-6015
GA, Cedartown Church
625 West Avenue
Cedartown, GA 30125
Phone: 770-748-0077
GA, Marietta Church
1152 Gann Road
Marietta, GA 30008
Phone: 678-294-6972
IL, Chicago Church
For information call
Rufo Samano: 847-221-2362
MI, Detroit Church
6385 Loraine Street
Romulus, MI 48174
734-494-0368

PR, Fajardo Church
Calle Quiñónez Carb. 209
Barriada Obrera
Fajardo, PR 00738
Phone: 787-429-4810
(Rafael Feliciano)
PR, Arroyo Church
Phone: 787-382-8032
(Carlos Diaz)
PR, Hormigueros Church
Carretera Nueva 344
Hormigueros, PR 00660
Phone: 787-486-7450
(Jose Luis Acevedo)
PR, Santurce Church
Ernesto Vigoreaux 502
Barrio Obrero
San Juan, PR 00916
Phone: 787-463-2658
(Gary Ajucum)
RI, Providence Church
“Iglesia de Dios Peniel”
91 Montgomery Ave.
Pawtucket, RI 02860-5556
Phone: 401-943-0131

TX, Houston Church
“Presbyterian Church”
NJ, Elizabeth Church
3788 Richmond Ave.
53 West Grand Street, 1st Floor Houston, TX 77046
Elizabeth, NJ 07206
Phone: 713-478-7480 or
813-812-9830
832-605-4304
NY, Bronx Church
2808 Middletown Road
Bronx, NY 10461-5301
Phone: 718-931-0592

TX, Plano Church
1805 Rigsbee Drive
Plano, TX 75074
Phone: 909-754-1882

