Lección 2

El Pentecostés
Sábado 7 de julio
Se reunieron entonces en el aposento alto, para unirse en oración con
las mujeres creyentes y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos, que habían sido incrédulos, estaban ahora plenamente
arraigados en su fe gracias a las escenas que habían presenciado de la
crucifixión, la resurrección y la ascensión del Señor. El número de los
reunidos era de unos ciento veinte...
El Espíritu Santo, que apareció bajo la forma de lenguas de fuego
partidas en su extremo, y que reposaron sobre los que allí se hallaban
reunidos, eran un emblema del don que se les concedería de hablar con
fluidez varios diferentes idiomas que antes desconocían. El hecho de
que fueran de fuego simbolizaba el celo ferviente con el cual trabajarían
y el poder que acompañaría a sus palabras.
Como resultado de esta iluminación celestial las Escrituras que
Cristo les había explicado surgieron en sus mentes con el vivido lustre
y la gracia de las verdades nítidas y poderosas. El velo que les había
impedido ver el fin de lo que tenía que ser abolido desapareció entonces, y el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino
alcanzaron para ellos perfecta comprensión y claridad (La historia de
la redención, p. 252).
[L]os discípulos predicaron la resurrección de Cristo. Muchos de
los oyentes estaban aguardando este testimonio, y cuando lo oyeron,
creyeron. Les recordó las palabras que Cristo había hablado, y se
unieron a las filas de los que aceptaron el evangelio. La semilla que el
Salvador había sembrado nació y dio fruto...
Los enemigos de los discípulos no pudieron menos que convencerse de que Jesús había resucitado de entre los muertos. La prueba
era demasiado concluyente para dar lugar a dudas. Sin embargo,
endurecieron sus corazones y rehusaron arrepentirse de la terrible
acción perpetrada al condenar a Jesús a muerte. A los gobernantes
judíos se les había dado abundante evidencia de que los apóstoles
estaban hablando y obrando bajo la inspiración divina, pero resistieron firmemente el mensaje de verdad... [Dios] envió los discípulos
para que les dijeran que ellos habían matado al Príncipe de la vida, y
esta terrible acusación constituía ahora otro llamamiento al arrepentimiento. Pero, confiados en su presumida rectitud, los maestros
judíos no quisieron admitir que quienes les inculpaban de haber
crucificado a Jesús hablasen por inspiración del Espíritu Santo (Los
hechos de los apóstoles, pp. 49, 50).
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En el día de Pentecostés fue dado el Espíritu. Los testigos de Cristo
proclamaron el poder del Salvador resucitado...
Cada cristiano vio en su hermano la semejanza divina de la benevolencia y el amor. Prevalecía un solo interés. Un objeto era el que
pre-dominaba sobre todos los demás. Todos los corazones latían armoniosamente. La única ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo, y trabajar por el engrandecimiento de
su reino. “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un
alma... Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor
Jesús con gran esfuerzo [poder]; y gran gracia era en todos ellos”
[Hechos 4:32, 33] (Palabras de vida del gran Maestro, pp. 90, 91).
Domingo 8 de julio: La venida del espíritu
Después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en un
lugar para suplicar humildemente a Dios. Y después de escudriñar el
corazón y de realizar un examen personal durante diez días, quedó
preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos
del alma limpios y consagrados. Cada corazón quedó lleno con el Espíritu como si Dios quisiera mostrar a su pueblo que era su prerrogativa
ben-decirlos con la más escogida de las bendiciones celestiales... La
espada del Espíritu refulgió a diestra y siniestra. Dotada de un nuevo
poder penetró hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos. La idolatría que había estado mezclada con el culto del pueblo
fue desterrada. Se añadió nuevo territorio al reino de Dios. Lugares que
habían sido improductivos y que habían estado desolados hicieron oír
sus alabanzas a él (El evangelismo, p. 506).
El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento
del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que
lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido así
enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del
Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos, que ministren en favor de la
iglesia (El Deseado de todas las gentes, p. 745).
Por medio del Espíritu es como el corazón se vuelve puro. Por
medio del Espíritu el creyente participa de la divina naturaleza. Cristo
ha dado su Espíritu como una fuerza divina que nos capacitará para
vencer todas las tendencias hereditarias y cultivadas que nos arrastran
hacia el mal y que grabará su propio carácter en su iglesia...
Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la
vida, se desechan los pensamientos, se renuncia a las malas acciones;
el amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las
rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría y el semblante refleja
el gozo del cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga ni ve cómo
desciende la luz de los atrios celestiales. La bendición llega cuando por
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fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios (Mi vida hoy, p.
47).
Se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que
produce en las hojas y las flores; sin embargo es invisible, y nadie sabe
de dónde viene ni adónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo
en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento.
Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el
lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su
conversión; pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante
un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en
el corazón (El Deseado de todas las gentes, p. 143).
Lunes 9 de julio: El don de lenguas
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes
jun-tos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento
recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y
se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose
sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen”. En esa asamblea había burladores, que no reconocieron la
obra del Espíritu Santo, y dijeron: “Están llenos de mosto”.
“Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó su voz y les
habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos no están ebrios,
como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto
es lo dicho por el profeta Joel”. Leed la historia. El Señor obraba siguiendo su propio método; pero si hubiera habido tal manifestación
entre nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿no se
habrían mofado algunos, como en esa oportunidad? Los que no se
colocaron bajo la influencia del Espíritu Santo no lo reconocieron. A
esta clase de personas los discípulos les parecieron hombres en estado
de ebriedad (Testimonios para los ministros, p. 66).
Los judíos habían sido diseminados por casi todos los países, y
hablaban diversos idiomas. Habían venido desde lugares lejanos a
Jerusalén, y temporalmente estaban morando allí para permanecer en
ese lugar mientras duraran las festividades religiosas en curso y para
observar sus requerimientos. Cuando se reunían, hablaban todas las
lenguas conocidas. Esta diversidad de idiomas era un gran obstáculo
para las labores de los siervos de Dios que querían publicar la doctrina
de Cristo hasta los confines de la tierra. El hecho de que Dios quisiera
suplir las deficiencias de los apóstoles en forma milagrosa era para la
gente la confirmación más perfecta del testimonio de esos testigos de
Cristo. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que no podrían haber logrado
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en toda una vida; ahora podían diseminar la verdad del evangelio
hablando con perfección el idioma de aquellos en cuyo favor trabajaban. Este don milagroso era la más decisiva evidencia que podían
presentar al mundo de que su comisión llevaba el sello del cielo (La
historia de la redención, p. 253).
[L]a maldad y el engaño están aumentando entre el pueblo de Dios
que profesa guardar sus mandamientos. Está disminuyendo entre el
pueblo de Dios el discernimiento espiritual para ver el pecado tal como
existe y para luego expulsarlo del campamento; y la ceguera espiritual
está cayendo rápidamente sobre ellos. Debe revivirse el testimonio
directo que separará de Israel a los que siempre han estado en guerra
con los medios que Dios ha establecido para mantener la corrupción
fuera de la iglesia. Los errores deben llamarse errores. Los pecados
serios deben llamarse por el nombre que corresponde. Todo el pueblo
de Dios debiera acercarse a él y lavar las ropas de su carácter en la
sangre del Cordero. Entonces verán el pecado en la verdadera luz y
comprenderán cuán ofensivo es a la vista de Dios (Testimonios para la
iglesia, tomo 3, p. 356).
Martes 10 de julio: El sermón de Pedro
Con claridad y poder Pedro dio testimonio de la muerte y resurrección de Cristo: “Varones Israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis; a éste... prendisteis y matasteis por manos de los
inicuos, crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la
muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella”.
Pedro no se refirió a las enseñanzas de Cristo para probar su aserto,
porque sabía que el prejuicio de sus oyentes era tan grande que sus
palabras a ese respecto no surtirían efecto. En lugar de ello, les habló
de David, a quien consideraban los judíos como uno de los patriarcas
de su nación...
“Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca
David, que murió, y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros
hasta el día de hoy”. “Habló de la resurrección de Cristo, que su alma
no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos” (Los hechos de
los apóstoles, p. 34).
Si [la] profecía de Joel halló un cumplimento parcial en los días de
los apóstoles, estamos viviendo en un tiempo cuando se ha de manifestar aún más evidentemente al pueblo de Dios. El derramará de tal
manera su Espíritu sobre su pueblo, que éste se convertirá en una luz en
medio de la oscuridad moral, y se reflejará una gran luz en todas partes
del mundo. Ojalá aumentara nuestra fe para que el Señor pudiera obrar
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poderosamente con su pueblo (Comentarios de Elena G. de White en
Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 4, p. 1196).
Jesús salió de la tumba con el paso de un poderoso Vencedor. Se sintió
un clamor de triunfo, porque la familia celestial estaba esperando para
recibirlo, y el poderoso ángel, seguido del ejército del cielo, se postró en
adoración frente a él, el monarca del cielo, mientras él proclamaba sobre
la abierta Tumba de José: “Yo soy la resurrección y la vida”.
Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios.
Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y
talentosos sean, cuán amplias sean sus facultades, reciben nueva vida
de la Fuente de toda vida. Él es el Manantial, la Fuente de la vida... La
vida que él depuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la
humanidad. ‘Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la
tengan en abundancia.’”
Cristo llegó a ser uno con la humanidad, para que la humanidad
pudiera llegar a ser una en espíritu y en vida con él. En virtud de esa
unión, en obediencia a la Palabra de Dios, la vida de Cristo llega a ser
la vida de la humanidad. Él dice al penitente: “Yo soy la resurrección y
la vida” (Sons and Daughters of God, p. 237; parcialmente en Hijos e
hijas de Dios, p. 239).
Miércoles 11 de julio: La exaltación de Jesús
El sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran
verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Para
entender y apreciar debidamente toda verdad de la Palabra de Dios,
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe estudiarse a la luz que fluye
de la cruz del Calvario y en relación con la maravillosa verdad central
de la expiación del Salvador. Los que estudian el admirable sacrificio
del Redentor, crecen en gracia y conocimiento (Comentarios de Elena
G. de White en Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 5,
p. 1111).
Como sumo sacerdote que está dentro del velo, de tal manera inmortalizó Cristo el Calvario, que aunque vive para Dios, muere continuamente para el pecado. De esa manera, si peca algún hombre, tiene
a un abogado ante el Padre.
Resucitó de la tumba circuido de una nube de ángeles de admirable
poder y gloria: la Deidad y la humanidad combinadas. Se apoderó del
mundo sobre el cual Satanás pretendía presidir como en su legítimo
territorio. En la obra admirable de dar su vida, Cristo restauró a toda la
raza humana al favor de Dios (Mensajes selectos, tomo 1, p. 402).
Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Jesús, el resplandor de la gloria del Padre, “y la imagen misma de su sustancia”
[Hebreos 1:3], vino a esta tierra en forma de hombre. Como Salvador
personal, vino al mundo. Como Salvador personal, ascendió al cielo.
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Como Salvador personal, intercede en los atrios celestiales. Ante el
trono de Dios ministra en nuestro favor como “uno semejante al Hijo
del Hombre” [Apocalipsis 1:13].
Como la luz del mundo, veló el esplendor deslumbrante de su divinidad, y vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que
ellos pudieran conocer a su Creador sin ser consumidos. Ningún
hombre vio jamás a Dios, excepto en la medida en que se reveló mediante Cristo.
“Yo y el Padre uno somos”, declaró Cristo [Juan 10:30]. “Nadie
conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y
aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” [Mateo 11:27] (Testimonios
para la iglesia, tomo 8, p. 277).
Cristo Jesús se dio a sí mismo en ofrenda completa en beneficio de
cada hijo e hija caído de Adán. ¡Cuánta humillación soportó! ¡Cómo
descendió, paso tras paso, más y más bajo en el sendero de la humillación, sin embargo nunca degradó su alma con ninguna mancha de pecado! Todo esto sufrió a fin de levantarte, limpiarte, refinarte y ennoblecerte, y colocarte como coheredero consigo mismo sobre su trono...
La Majestad del cielo, el Hijo unigénito del Dios vivo y verdadero, abrió
el camino para que llegaras a él, dando su vida en sacrificio sobre la cruz
del Calvario (Fundamentals of Christian Education, pp. 251,252).
Jueves 12 de julio: Las primicias
Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que
velan para tener su dirección y gracia, es dado el Espíritu. El poder de
Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida,
reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Es
dada según las riquezas de la gracia de Cristo, y él está listo para
proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla.
Cuando el espíritu Santo mora en el corazón, inducirá al instrumento humano a ver sus propios defectos de carácter, a compadecerse
de las debilidades de otros, a perdonar como desea que se le perdone;
será compasivo, cortés, semejante a Cristo.
El Espíritu Santo imparte amor, gozo, paz, fortaleza y consuelo; es
un manantial de agua que salta para vida eterna. Y la bendición es
gratuita (The Faith 1 Live By, p. 53; parcialmente en La fe por la cual
vivo, p. 55).
Cristo ha prometido el don de su Espíritu a su iglesia, y la promesa
nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos. Pero
ésta, como otras promesas, también es dada bajo una condición. Hay
muchos que creen y profesan pedir el cumplimiento de la promesa del
Señor; hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben ningún beneficio. No entregan el alma para ser guiada
y regida por los instrumentos divinos. No podemos utilizar al Espíritu
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Santo. El Espíritu Santo ha de usamos a nosotros. Mediante el Espíritu,
Dios obra en su pueblo “el querer como el hacer, por su buena voluntad” [Filipenses 2:13]. Pero muchos no quieren someterse a esto.
Quieren gobernarse a sí mismos. Por esto no reciben el don celestial. El
Espíritu es dado únicamente a aquellos que esperan con humildad en
Dios, quienes buscan su dirección y gracia...
No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo a un lado el yo,
permite que el Espíritu Santo obre en su corazón, y vive una vida
plenamente consagrada a Dios... Si su pueblo quita las obstrucciones,
él derramará las aguas de la salvación en corrientes abundantes, mediante los canales humanos (Nuestra elevada vocación, p. 153).
En estas horas finales del tiempo de gracia concedido a los hijos de
los hombres, cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea
decidida para siempre, el Señor del cielo y de la tierra espera que su
iglesia se levante a obrar como nunca antes. Los que han sido libertados
en Cristo por un conocimiento de la verdad preciosa son considerados
por el Señor Jesús como sus escogidos, favorecidos por sobre todos los
demás en la tierra; y él espera de ellos que manifiesten las alabanzas de
Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las bendiciones
tan liberalmente concedidas deben ser comunicadas a otros. La buena
nueva de la salvación debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
En las visiones de los profetas antiguos se representaba al Señor de
gloria como otorgando luz especial a su iglesia en los días de tinieblas e
incredulidad que preceden a su segunda venida. Como Sol de Justicia,
iba a levantarse sobre su iglesia, para traer “salud” “en sus alas” [Malaquías 4:2]. Y de todo verdadero discípulo debe irradiar una influencia
que difunda vida, valor, auxilio y verdadera sanidad (Profetas y reyes,
pp. 528, 529).
Viernes 13 de julio: Para estudiar y meditar
La maravillosa gracia de Dios, “Cristo comparte el trono de su
Padre”, p. 79.
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