Lección 1

Me seréis testigos
Sábado 30 de junio
Jesús había intentado varias veces descorrer el velo del futuro ante
sus discípulos, pero ellos no se habían interesado en pensar en las cosas
que él decía. Por causa de esto, su muerte los había sorprendido; y
ellos, al recapitular el pasado y ver el resultado de su incredulidad, se
llenaron de tristeza. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que
resucitaría. Él les había dicho claramente que se levantaría al tercer día,
pero ellos, perplejos, deseaban saber qué quería decir. Esta falta de
comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión de su
muerte. Quedaron amargamente chasqueados. Su fe no traspasaba las
sombras que Satanás había arrojado a través del horizonte de ellos.
Todo les parecía vago y misterioso. Si hubieran creído las palabras del
Salvador, ¡cuánta tristeza hubieran podido evitar! (Los hechos de los
apóstoles, p. 21).
Mientras las santas mujeres llevaban la noticia de que Jesús había
resucitado, los soldados de la guardia romana propalaban la mentira
puesta en sus bocas por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos,
de que los discípulos habían venido por la noche a buscar el cuerpo de
Jesús mientras ellos dormían. Satanás había puesto esa mentira en los
corazones y labios de los príncipes de los sacerdotes, y el pueblo estaba
listo para creer su palabra. Pero Dios había asegurado más allá de toda
duda la veracidad de este importante acontecimiento del que depende
nuestra salvación, y fue imposible que los sacerdotes y ancianos lo
ocultaran. De entre los muertos se levantaron testigos para evidenciar
la resurrección de Cristo.
Cuarenta días permaneció Jesús con sus discípulos, alegrándoles el
corazón al declararles más abiertamente las realidades del reino de
Dios. Los comisionó para dar testimonio de cuanto habían visto y oído
referente a su pasión, muerte y resurrección, así como de que él había
hecho sacrificio por el pecado, para que cuantos quisieran pudieran
acudir a él y encontrar vida. Con fiel ternura les dijo que serían
per-seguidos y angustiados, pero que hallarían consuelo en el recuerdo
de su experiencia y en la memoria de las palabras que les había hablado. Les dijo que él había vencido las tentaciones de Satanás y obtenido la victoria por medio de pruebas y sufrimientos... [y] podrían
ellos vencer como él había vencido (Primeros escritos, p. 188).
Cuando los discípulos volvieron del Olivar a Jerusalén, la gente los
miraba, esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, confusión
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y chasco; pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos no lloraban
ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado, y las
palabras de su promesa de despedida repercutían constantemente en
sus oídos...
Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado, y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber
comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de
ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en
su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni
sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con
su vida la belleza del carácter de Cristo (Los hechos de los apóstoles, p.
29).
Domingo 1 de julio: La restauración de Israel
Cuando Jesús abrió el entendimiento de los discípulos al significado
de las profecías relativas a él mismo, les aseguró que toda potestad le
había sido dada en los cielos y en la tierra, y les ordenó predicar el
evangelio a toda criatura. Estos, al renovarse repentinamente su antigua esperanza de que el Señor ocupara su lugar en el trono de David en
Jerusalén, le preguntaron: “¿Restaurarás el reino a Israel en este
tiempo?” Hechos 1:6. El Salvador infundió incertidumbre en sus
mentes con respecto a ese tema al replicarles que no les correspondía
“saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad”. Hechos 1:7.
Los discípulos comenzaron a alentar la esperanza de que el maravilloso descenso del Espíritu Santo podría influir sobre el pueblo judío
para que aceptara a Jesús. El Salvador no tomó tiempo para darles más
explicaciones porque sabía que cuando el Espíritu Santo descendiera
sobre ellos plenamente, sus mentes se iluminarían y comprenderían en
todo sentido la obra que se desplegaría ante ellos, y la emprenderían
justamente donde él la había dejado (La historia de la redención, p.
251).
Los que verdaderamente aprenden sentándose a los pies de Jesús,
descubren las preciosas gemas de verdad pronunciadas por nuestro
Salvador, y discernirán su significado y apreciarán su valor. Y al hacerse más humildes y estar dispuestos a ser enseñados, su comprensión
se abrirá para descubrir las cosas maravillosas de su ley, pues Cristo las
ha presentado en forma clara y precisa.
La doctrina de la gracia y la salvación por medio de Cristo es un
misterio para una gran parte de los que tienen sus nombres en los libros
de la iglesia. Si Cristo estuviera en la tierra hablando a su pueblo, él los
reprocharía por la lentitud de su comprensión. El diría a los que son
lentos y los que no comprenden: “He dejado en vuestra posesión verdades que conciernen a vuestra salvación, cuyo valor vosotros no
sospecháis” (Mensajes selectos, t. 3, p. 213).
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Después de su resurrección, mientras caminaba con dos de sus
discípulos hacia Emaús, les abrió el entendimiento para que pudieran
comprender las Escrituras, y les explicó el Antiguo Testamento de tal
manera que percibieron en sus enseñanzas un significado que ni siquiera los mismos escritores habían visto.
Las palabras de Cristo son el pan de vida. Al comer sus palabras, la
comprensión de los discípulos fue avivada. Comprendieron mejor el
valor de las enseñanzas del Salvador. El discernimiento de estas verdades los hizo pasar de la oscuridad del alba a la brillantez del mediodía. Lo mismo sucederá con nosotros al estudiar la Palabra de Dios
(Exaltad a Jesús, p. 109).
Lunes 2 de julio: La misión de los discípulos
“Me seréis testigos” [Hechos 1:8]. Estas palabras de Jesús no han
perdido nada de su fuerza. Nuestro Salvador pide testigos fieles en estos
tiempos de formalismo religioso; pero ¡cuán pocos, aun entre los que
profesan ser embajadores de Cristo, están listos para dar un testimonio
fiel y personal por su Maestro! Muchos son los que pueden decir lo que
hicieron, osaron, sufrieron, y disfrutaron los hombres grandes y buenos
de las generaciones pasadas. Se vuelven elocuentes al presentar el poder
del evangelio, que habilitó a otros para regocijarse en penosos conflictos
y para quedar firmes contra fieras tentaciones. Pero al par que son tan
ardorosos en cuanto a presentar a otros cristianos como testigos por
Jesús, no parecen tener ninguna nueva ni oportuna experiencia propia
que relatar...
Vosotros, los que profesáis estar proclamando el último solemne
mensaje de misericordia al mundo, ¿cuál es vuestra experiencia en el
conocimiento de la verdad, y cuál su efecto sobre vuestros corazones?
¿Testifica por Cristo vuestro carácter? ¿Podéis hablar de la influencia
refinadora, ennoblecedora y santificadora de la verdad tal cual es en
Jesús? ¿Qué habéis visto, qué habéis conocido, del poder de Cristo?...
Sin una fe viviente en Cristo como Salvador personal, es imposible
hacer sentir vuestra fe a un mundo escéptico. Si queréis sacar pecadores de la rápida corriente, vuestros propios pies no deben asentarse
en lugares resbaladizos (Obreros evangélicos, pp. 289, 290).
Todo el cielo está interesado en la obra que hoy está en marcha en la
tierra. Los ángeles observan con interés a los que son honrados por
tener una parte que hacer como colaboradores de Dios. Cuando los
siervos de Cristo tengan una percepción clara de la presencia de Uno
que es poderoso para salvar, se llenarán de gratitud a Dios por el poder
de su gracia... Los que dedican su todo a Cristo aprenderán cómo ganar
almas; porque estarán en estrecha conexión con el Redentor del mundo
(La educación, pp. 24, 25).
Cristo ha dado “a cada uno su obra”. Marcos 13:34. Espera que cada
www.escuela.sabatica.com

7

uno haga su obra con fidelidad. Encumbrados y humildes, ricos y
pobres, todos tienen una obra que hacer para el Maestro. Cada uno está
llamado a la acción... A menos que sea comunicada a otros la luz que
os ha sido dada, a menos que hagáis brillar vuestra luz, ésta se convertirá en tinieblas y vuestra alma será dejada en un terrible peligro.
Dios dice a cada uno que conoce la verdad: “Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”. Mateo 5:16. Comunicad
a otros el conocimiento de la verdad. Este es el plan de Dios para
iluminar al mundo (Mensajes selectos, tomo 1, p. 311).
Martes 3 de julio: Vendrá otra vez
Los discípulos no solamente vieron ascender al Señor, sino que
tuvieron el testimonio de los ángeles en el sentido de que había ido a
ocupar el trono de su Padre... El resplandor de la escolta celestial y la
apertura de las gloriosas puertas de Dios para darle la bienvenida no
habrían de ser discernidos por ojos mortales. Si se les hubiera revelado
a los discípulos el viaje de Cristo al cielo con toda su indecible gloria,
no habrían podido soportar la visión...
Por medio de la visible ascensión de Cristo cambiaron todas sus
ideas y conceptos con respecto al cielo... Lo consideraban ahora su
futuro hogar, donde su amante Redentor estaba preparando mansiones
para ellos... La oración se revistió de un nuevo interés, puesto que era
comunión con su Salvador...
Tenían un evangelio que predicar: Cristo en forma humana, varón
de dolores; Cristo en su humillación, asido por manos impías y crucificado; Cristo resucitado, que ascendió a los cielos, para ser el Abogado del hombre en presencia de Dios; Cristo que había de venir con
poder y gran gloria en las nubes de los cielos (La maravillosa gracia de
Dios, p. 49).
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí,
amén. Apocalipsis 1:7...
[L]os que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los
enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados
para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes...
Cuando Cristo venga por segunda vez... lo verán como Rey celestial... entonces los sacerdotes y gobernantes recordarán claramente la
escena en la sala del juicio. Cada circunstancia aparecerá delante de
ellos como escrita en letras de fuego (Maranata, p. 280).
A fin de aumentar nuestras dotes espirituales, es necesario caminar
en la luz. En vista del acontecimiento de la pronta venida de Cristo,
debemos trabajar con vigilancia para preparar nuestras propias almas,
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para mantener nuestras lámparas bien acondicionadas y brillando, y
para presentar a otros la necesidad de prepararse para la venida del
Esposo. Velar y actuar deben ir juntos. La fe y las obras deben estar
unidas, o nuestro carácter no será simétrico y bien equilibrado, perfecto en Cristo Jesús.
Si dedicáramos nuestras vidas exclusivamente a meditar con oración, nuestras luces se opacarían, pues la luz nos es dada para que
podamos impartirla a otros, y mientras más impartamos la luz, más
brillante llegará a ser nuestra propia luz. Si hay una cosa en el mundo
en que debamos manifestar entusiasmo, que se manifieste en buscar la
salvación de las almas por quienes murió Cristo. Una obra de esta clase
no nos hará descuidar la devoción privada. Se nos da la exhortación de
ser “no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor”. Romanos
12:11 (Mensajes selectos, tomo 1, p. 161).
Miércoles 4 de julio: Preparación para el Pentecostés
[Los] discípulos se prepararon para su obra. Antes del día de Pentecostés, se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes. Creían la promesa de Cristo de que la bendición sería dada, y
oraban con fe. No pedían una bendición solamente para sí mismos; los
abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. El evangelio
debía proclamarse hasta los últimos confines de la tierra, y ellos pedían
que se les dotase del poder que Cristo había prometido. Entonces fue
derramado el Espíritu Santo, y millares se convirtieron en un día.
Así también puede ser ahora. En vez de las especulaciones humanas, predíquese la Palabra de Dios. Pongan a un lado los cristianos sus
disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con
fe la bendición, y la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los
días apostólicos fue la “lluvia temprana” [Joel 2:23], y glorioso fue el
resultado. Pero la lluvia “tardía” será más abundante (El Deseado de
todas las gentes, p. 767).
Los que carecen del Espíritu Santo no pueden ser atalayas fieles
sobre las murallas de Sion, porque están ciegos y no ven la obra que
debe hacerse, y no hacen sonar la trompeta con nitidez.
El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día de Pentecostés,
conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización
de muchas obras maravillosas. Seres celestiales vendrán entre nosotros, y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu
Santo de Dios. Pero si el Señor obrase sobre los hombres como lo hizo
en el día de Pentecostés y después de ese día, muchos que ahora pretenden creer en la verdad conocerían tan poco de la forma como obra el
Espíritu Santo, que exclamarían: “¡Cuidado con el fanatismo!” De los
que estén henchidos por el Espíritu Santo dirían: “Estos hombres están
llenos de mosto”.
No está lejano el tiempo cuando los seres humanos necesitarán una
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relación con Cristo mucho más estrecha, una unión mucho más cercana
con su Santo Espíritu, que la que han tenido o que tendrán, a menos que
depongan su voluntad y sus métodos, y se sometan a la voluntad y los
métodos de Dios. El gran pecado de los que profesan ser cristianos es
que no abren el corazón para recibir el Espíritu Santo. Cuando las almas
anhelan tener a Cristo, y procuran unirse con él, entonces los que están
contentos con una mera forma de piedad, exclaman: “Sed cuidadosos y
no vayáis a los extremos”. Cuando los ángeles del cielo vengan entre
nosotros, y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá
conversiones firmes y sustanciales, en forma parecida a las conversiones
que ocurrieron después del día de Pentecostés (Mensajes selectos, tomo
2, pp. 64, 65).
Jueves 5 de julio: El duodécimo apóstol
Si en los días de Cristo era necesario que los creyentes usasen de
prudencia para la elección de los hombres que habían de asumir las
responsabilidades, cuánto mayor será en este tiempo nuestra necesidad
de obrar con gran discreción. Debemos presentar a Dios cada caso, y
en oración ferviente pedir al Señor que elija por nosotros.
El Dios del cielo ha escogido a hombres de experiencia para llevar
las responsabilidades de su causa. Esos hombres han de ejercer una
influencia especial... Los que son elegidos para llevar cargas en la
causa de Dios no deben mostrarse imprudentes, ni llenos de confianza
en sí mismos, ni tampoco egoístas. Nunca deben su influencia y su
ejemplo estimular el mal. El Señor no permitió jamás a nadie, sea
hombre o mujer, que presente ideas que quiten a la obra su carácter
sagrado e introduzcan en ella un sentimiento de vulgaridad. La obra de
Dios debe volverse más y más sagrada a la vista de su pueblo. Por
todos los medios posibles, los que han sido puestos como sobreveedores de la obra de Dios en nuestras instituciones deben dar siempre
preeminencia a la voluntad y el camino de Dios. La salud de la obra en
general depende de la fidelidad de los hombres designados para hacer
cumplir la voluntad divina en las iglesias (Testimonios para la iglesia,
tomo 9, p. 211).
El Señor no trabaja valiéndose del azar. Buscadlo muy fervientemente en oración. El impresionará la mente, y dará lenguaje y expresión. Los hijos de Dios deben ser educados para que no confíen en
invenciones humanas ni en pruebas inciertas como un recurso para
conocer la voluntad de Dios acerca de ellos. Satanás y sus agentes
siempre están listos para penetrar por cualquier abertura que se presente con el propósito de descarriar las almas de los puros principios de
la Palabra de Dios. Los que son conducidos y enseñados por Dios no
darán lugar a artificios para los cuales no hay un “Así dice Jehová”
(Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista
del séptimo día, tomo 6, p. 1054).
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La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y
los principios de esta ley son los principios del cielo. Los ángeles que
allí residen no alcanzan conocimiento más alto que el saber la voluntad
de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más alto en que puedan
ocupar sus facultades.
En el cielo no se sirve con espíritu legalista. Cuando Satanás se
rebeló contra la ley de Jehová, la noción de que había una ley sorprendió a los ángeles casi como algo en que no habían soñado antes. En
su ministerio, los ángeles no son como siervos, sino como hijos. Hay
perfecta unidad entre ellos y su Creador. La obediencia no es trabajo
penoso para ellos. El amor a Dios hace de su servicio un gozo. Así
sucede también con toda alma en la cual mora Cristo, la esperanza de
gloria. Ella repite lo que dijo él: “Me complazco en hacer tu voluntad,
oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón” [Salmo 40:8] (El
discurso maestro de Jesucristo, pp. 93, 94).
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 nuestra ayuda, y cada conquista tenderá a la recuperación de la posesión comprada por Dios, a la restauración de su imagen en el ser.
El Señor Jesús actúa mediante el Espíritu Santo, pues este es su
representante. Por medio de él infunde vida espiritual en el ser, avivando sus energías para el bien, limpiándola de la impureza moral, y
dándole idoneidad para su reino. Jesús tiene grandes bendiciones para
otorgar, 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 sometemos a ser amoldados por él, nos haremos
completos en él. ¡Qué pensamiento es este! (Mensajes para los jóvenes, p. 38, 39).
Viernes 6 de julio: Para estudiar y meditar
La fe por la cual vivo, “Este mismo Jesús regresará”, p. 353.
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