Lección 1

El conflicto cósmico
Sábado 31 de marzo
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. Podo 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. Han sido
adoptados como hijos e hijas de Dios. Cristo les ha dejado su promesa
segura de que habrá un gran galardón en el reino de los cielos para que
participen en su humillación y sufrimientos por causa de la verdad.
La cruz del Calvario desafía, y vencerá finalmente a todos los poderes terrenales e infernales. Toda influencia se concentra en la cruz, y
de ella irradia en todas direcciones. Es el gran centro de atracción,
porque en ella Cristo dio su vida por la raza humana. El sacrificio fue
ofrecido con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original; aún más, fue ofrecido para transformar completamente su carácter,
y hacerlo más que vencedor. Los que venzan al gran enemigo de Dios y
el hombre con la fortaleza de Cristo, ocuparán un puesto en las cortes
celestiales superior al de los ángeles que nunca cayeron (Hijos e hijas
de Dios, p. 244).
Nadie que reciba la palabra de Dios quedará libre de dificultades y
pruebas; pero cuando se presenta la aflicción, el verdadero cristiano no
se inquieta, no pierde la confianza ni se desalienta. Aunque no podamos ver los resultados finales, ni podamos discernir el propósito de las
providencias de Dios, no hemos de desechar nuestra confianza. Recordando las tiernas misericordias del Señor, debemos descargar en él
nuestra inquietud y esperar con paciencia su salvación.
La vida espiritual se fortalece con el conflicto. Las pruebas, cuando
se las sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter v las preciosas
gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el
amor, a menudo maduran mejor entre las nubes tormentosas v la oscuridad (Palabras de vida del gran Maestro. pp. 40. 41)
Hay muchos que no comprenden el conflicto que se lleva a cabo
entre Cristo y Satanás por las almas de los hombres. No advierten que
si quieren permanecer bajo la bandera ensangrentada del Príncipe
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Emanuel, deben estar dispuestos a ser partícipes de sus conflictos y
sostener una guerra resuelta contra los poderes de las tinieblas...
La obtención de la vida eterna siempre será una lucha, un conflicto.
Debemos pelear continuamente la buena batalla de la fe. Somos soldados de Cristo y los que se alistan en su ejército deben esperar hacer una
obra difícil que exigirá sus energías hasta lo sumo. Debemos comprender que la vida de un soldado es de lucha agresiva, de perseverancia y
paciencia. Por causa de Cristo hemos de soportar pruebas (En los lugares celestiales, p. 261).
Domingo 1º de abril: La caída de un ser perfecto
El primer pecador fue uno a quien Dios había ensalzado grandemente... Poco a poco Satanás fue complaciendo el deseo de ensalzamiento propio. Las Escrituras dicen: “Se enalteció tu corazón a causa de
tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor”. “Tú que
decías en tu corazón: ...En lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré
mi trono... seré semejante al Altísimo”. Aunque toda su gloria provenía
de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como algo propio. No
contento con su posición, aunque era honrado por encima de la hueste
celestial, se atrevió a codiciar un homenaje que solo corresponde al
Creador. En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto y en la
lealtad de todos los seres creados, procuró conseguir para sí mismo ese
servicio y esa lealtad. Y al codiciar la gloria que el Padre infinito ha
conferido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que
solo correspondía a Cristo (Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 4, p. 1183).
Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aun los ángeles
leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la
cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los
santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una
duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal
fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. A
través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar
la obra del mal, y otorgó el infinito Don del Calvario antes de permitir
que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno;
pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también
el grano precioso. ¿Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás?
(Palabras de vida del gran Maestro, p. 51).
Dios nos ha dado la facultad de elección; a nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros
pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios. Pero sí podemos escoger el servir a Dios:
6

RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

podemos entregarle nuestra voluntad, y entonces él obrará en nosotros
el querer y el hacer según su buena voluntad. Así toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo.
Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la
conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el
poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una
vida pura y noble, de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es
posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios (Ministerio de curación, p. 131).
Lunes 2 de abril: Más que conocimiento intelectual
Cuando Satanás se dio plena cuenta de que no había posibilidad de
que regresase al favor de Dios, su malicia y su odio comenzaron a
manifestarse. Consultó a sus ángeles, y trazó un plan para seguir obrando contra el gobierno de Dios. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el
hermoso huerto, Satanás estaba haciendo planes para destruirlos. De
ningún modo podía verse privada de su felicidad esa pareja dichosa si
obedecía a Dios. Satanás no podía ejercer su poder contra ella a menos
que primero desobedeciesen a Dios y perdiesen su derecho al favor
divino. Había que idear algún plan para inducirlos a desobedecer a fin
de que incurriesen en la desaprobación de Dios y fuesen puestos bajo la
influencia más directa de Satanás y sus ángeles. Se decidió que Satanás
asumiría otra forma y manifestaría interés en el hombre. Tenía que
hacerle insinuaciones contra la veracidad de Dios y crear dudas acerca
de si Dios quería decir precisamente lo que decía: luego, excitar la
curiosidad de la pareja e inducirla a tratar de inmiscuirse en los planes
insondables de Dios —es decir, cometer el mismo pecado del cual
Satanás se había hecho culpable (Primeros escritos, p. 146).
Mientras Dios buscaba el bien del hombre. Satanás buscaba su
ruina. Cuando Eva, al desobedecer la advertencia del Señor en cuanto
al árbol prohibido, se atrevió a acercarse a él, se puso en contacto con
el enemigo. Una vez que se despertaron su interés y su curiosidad.
Satanás procedió a negar la palabra de Dios, y a insinuar desconfianza
en su sabiduría y bondad...
Aunque Satanás decía haber recibido mucho bien por haber comido
del fruto prohibido, ocultó el hecho de que a causa de la transgresión
había sido arrojado del cielo. Esa mentira estaba de tal modo escondida
bajo una apariencia de verdad, que Eva, infatuada, halagada y hechiza
da, no descubrió el engaño. Codició lo que Dios había prohibido: desconfió de su sabiduría. Echó a un lado la fe, la llave del conocimiento.
Cuando Eva vio que “el árbol era bueno para comer, y que era aura
dable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría tomo de
su fruto, y comió”. Era de sabor agradable, y a medida que comía, le
parecía sentir un poder vivificador y se imaginó que penetraba en un
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estado superior de existencia. Una vez que hubo pecado, se transformó
en tentadora de su esposo “el cual comió así como ella” Génesis 3:6
(La educación, pp. 24, 25).
Tanto Adán como Eva comieron del fruto prohibido, y obtuvieron
un conocimiento —la experiencia de desobedecer y traicionar a Dios,
el conocimiento de que estaban desnudos— que, si hubieran obedecido
a Dios, nunca hubieran tenido. Desapareció el ropaje de la inocencia, el
manto divino que los rodeaba. Ellos suplantaron este ropaje celestial
cosiendo hojas de higuera para hacerse delantales...
Si Adán y Eva nunca hubiesen tocado el árbol prohibido, el Señor
les hubiera impartido conocimiento: un conocimiento sin la maldición
del pecado, un conocimiento que les hubiera traído gozo imperecedero
(Conflicto y valor, p. 17).
Martes 3 de abril: Guerra en el ciclo y en la tierra
El usurpador continuó justificándose a sí mismo hasta el mismo fin
del conflicto en el cielo. Cuando se anunció que junto con todos sus
simpatizantes debía ser expulsado de las moradas de gloria, entonces el
caudillo rebelde atrevidamente expresó su desprecio por la ley del
Creador. Condenó los estatutos divinos como una restricción de la
libertad de sus seguidores y declaró que tenía el propósito de conseguir
que la ley fuera abolida. Unánimemente, Satanás y su hueste echaron
toda la culpa de su rebelión a Cristo, declarando que si no hubiesen
sido reprobados, nunca se hubieran rebelado.
La rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo a
través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo de la naturaleza y de los terribles resultados del pecado. La actuación del gobierno
de Satanás, sus efectos tanto sobre los hombres como sobre los ángeles,
demostrarían cuál es el inevitable fruto de desechar la autoridad divina.
Testificarían que el bienestar de todas las criaturas que Dios ha hecho
depende de la existencia del gobierno divino de su ley. De modo que la
historia de este terrible ensayo de rebelión habría de ser una salvaguardia
perpetua para todos los seres santos inteligentes, para impedir que fueran
engañados en cuanto a la naturaleza de la transgresión, para librarlos de
cometer pecados y sufrir su castigo (Comentarios de Elena G. de White
en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 4. pp. 1183, 1184).
Si permitimos que el exceso de trabajo nos aleje de nuestro propósito de buscar diariamente al Señor, cometeremos los mayores errores:
incurriremos en pérdidas, porque el Señor no está con nosotros; así
hemos cerrado la puerta para que él no tenga acceso a nuestras almas.
Pero si oramos aun cuando tenemos las manos ocupadas, los oídos del
Salvador están abiertos para escuchar nuestras peticiones. Si estamos
decididos a no separarnos de la fuente de nuestra fortaleza, Jesús se
pondrá decididamente a nuestra mano derecha para ayudarnos, a fin de
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que nuestros enemigos no nos avergüencen, La gracia de Cristo puede
cumplir por nosotros todo lo que nuestros esfuerzos fallarán en hacer.
Los que aman y temen a Dios pueden estar rodeados por una multitud
de cuidados, y sin embargo no fallar ni hacer sendas torcidas para sus
pies. Dios se ocupa de vosotros en el lugar donde desempeñáis vuestro
deber. Pero aseguraos de ir con frecuencia al lugar donde se acostumbra a orar... [Los salvos] vencieron por medio de la sangre del
Cordero y la palabra de su testimonio. En medio de la contaminación
moral que prevalecía en todas partes, se mantuvieron firmes en su
integridad, ¿y por qué? Porque participaban de la naturaleza divina y
así escaparon de la corrupción que se encuentra en el mundo a causa de
la concupiscencia... Solamente una vida que depende constantemente
del Salvador es una vida de santidad (Consejos sobre la salud. p. 421).
Miércoles 4 de abril: Con vosotros todos los días, hasta el fin
La historia de la verdad ha sido siempre el relato de una lucha entre
el bien y el mal. La proclamación del evangelio se ha realizado siempre
en este mundo haciendo frente a la oposición, los peligros, las pérdidas
y el sufrimiento.
¿Cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron
persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con
el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de
Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las
tormentas de la prueba como cuando padece afrenta por la verdad. “Yo
le amaré, y me manifestaré a él”, dijo Cristo. Juan 14:21. Cuando el
creyente se sienta en el banquillo de los acusados ante los tribunales
terrenales por causa de la ver dad, está Cristo a su lado. Cuando se ve
recluido entre las paredes de una cárcel. Cristo se le manifiesta y le
consuela con su amor Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el
Salvador le dice: Podrán matar el cuerpo, pero no podrán dañar el
alma. “Confiad, yo he vencido al mundo” Juan 16:33. “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”.
Isaías 41:10 (Los hechos de los apóstoles. pp. 69, 70).
Aquellos que procuran ser fieles a Dios deben negarse muchos de
los placeres mundanos; su camino puede ser cortado, y su obra puede
ser estorbada por los enemigos de la verdad; pero no hay ningún poder
capaz de cerrar la puerta de comunicación entre Dios y sus almas...
Todos los días tenemos el precioso privilegio de conectarnos con
Cristo, quien ha abierto una puerta delante de nosotros. Todo el cielo
está a nuestras órdenes. Si somos hijos obedientes de Dios, obtendremos diariamente una medida de gracia. No importa qué tentaciones,
dificultades o persecuciones nos sobrevengan, no debemos desanimarnos. Ni el hombre ni Satanás pueden cerrar la puerta que Cristo ha
abierto para nosotros (Nuestra elevada vocación, p. 130).
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Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos
elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio, y discernir la gloria
del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni
Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elias, que ascendió en un carro de
fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra, “A vosotros es concedido por Cristo, no
solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él” Filipenses
1:29. Y de todos los dones que el Cielo puede conceder a los hombres,
la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y
el más alto honor (El Deseado de todas las gentes, p. 197).
Jueves 5 de abril: La Ley y el evangelio
A fin de ser candidatos para el cielo, debemos hacer frente a los
requerimientos de la ley: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y
a tu prójimo como a ti mismo”. Lucas 10:27. Solo podemos hacer esto
al aferramos por fe de la justicia de Cristo. Contemplando a Jesús
recibimos en el corazón un principio viviente y que se expande; el
Espíritu Santo lleva a cabo la obra y el creyente progresa de gracia en
gracia, de fortaleza en fortaleza, de carácter en carácter. Se amolda a la
imagen de Cristo hasta que en crecimiento espiritual alcanza la medida
de la estatura plena de Cristo Jesús. Así Cristo pone fin a la maldición
del pecado y libera al alma creyente de su acción y efecto.
Solo Cristo puede hacer esto, pues “debía ser en todo semejante a sus
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo
que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues en cuanto
él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que
son tentados” Hebreos 2:17, 18 (Mensajes selectos, tomo 1, p. 463).
Cristo llevó verdaderamente el castigo de los pecados del mundo,
para que su justicia pudiese ser imputada a los pecadores, para que por
medio del arrepentimiento y la fe pudieran llegar a ser semejantes a él
en santidad del carácter. Él dice: “Yo llevo la culpa de los pecados del
hombre. Permíteme llevar el castigo, y que el pecador arrepentido esté
inocente delante de ti”. En el momento en que el pecador crea en
Cristo, es considerado a la vista de Dios como sin condenación; porque
la justicia de Cristo es suya: le es imputada la obediencia perfecta de
Cristo. Pero debe colaborar con el poder divino, y ejercer su esfuerzo
humano en subyugar el pecado, y levantarse completo en Cristo.
El rescate pagado por Cristo es suficiente para la salvación de todos
los hombres; pero se aplicará solo a aquellos que lleguen a ser nuevas
criaturas en Cristo Jesús, sujetos leales al reino eterno de Dios. Su
sufrimiento no escudará del castigo al pecador desleal, no arrepentido
(Fundamentals of Christian Education, pp. 429, 430).
El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: “Porque
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vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina". 2 Timoteo 4:3. Ya
hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a
recibir las verdades bíblicas porque estas contrarían los deseos de los
corazones pecaminosos y mundanos: y Satanás les proporciona los
engaños en que se complacen.
Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la
Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas
las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la
ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las
mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado
como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa.
Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos
de si los autoriza un categórico “Así dice Jehová".
Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres
en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus
guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes.
Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces
también encaminar las multitudes a su voluntad (El conflicto de los
siglos, pp. 580, 581).
Viernes 6 de abril: Para estudiar y meditar
En los lugares celestiales, p. 120.
Nuestra elevada vocación, p. 127
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