Lección 4

Los primeros
dirigentes de la iglesia
Sábado 21 de julio
Cuando Cristo exclamó en la cruz “Consumado es”, el velo del
templo se rasgó en dos. Ese velo significaba mucho para la nación judía.
Estaba hecho con un material costosísimo, de púrpura y oro, y era muy
largo y ancho. Cuando Cristo exhaló el último suspiro, había testigos en
el templo que contemplaron cómo el fuerte y pesado material era rasgado de arriba abajo por manos invisibles. Ese acto significaba para el
universo celestial y para un mundo corrompido por el pecado, que un
camino nuevo y vivo había sido abierto para la raza caída, que todos los
sacrificios ceremoniales habían terminado con el gran sacrificio del Hijo
de Dios. El que había morado hasta ese momento en el templo hecho de
manos, se había ido para nunca más impartirle gracia con su presencia
(Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista
del séptimo día, tomo 5, p. 1084).
La gloria oculta del lugar santísimo debía permanecer revelada
mediante Cristo. Él había sufrido la muerte por cada hombre, y por
medio de esa ofrenda los hijos de los hombres se convertirían en los
hijos de Dios. A cara descubierta y mirando como en un espejo la
gloria del Señor, los creyentes en Cristo debían ser transformados en la
misma imagen, de gloria en gloria. El propiciatorio, sobre el cual
descansaba la gloria de Dios en el lugar santísimo, está abierto para
todos los que aceptan a Cristo como propiciación por sus pecados; y de
esa manera entran en comunión con Dios. El velo está rasgado, el muro
de separación está derribado, está cancelado el acto de los decretos. Por
virtud de su sangre, la enemistad esta abolida. Por la fe en Cristo,
judíos y gentiles pueden participar del pan viviente (Comentarios de
Elena G. de White en Comentario bíblico adventista del séptimo día,
tomo 5, pp. 1083, 1084).
El que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo en sí. No puede
comunicar lo que no recibió. Los discípulos podían hablar fácilmente
de las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo mismo; pero a
menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo,
no le estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le
negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe...
El Salvador ordenó a sus discípulos que no esperasen que la
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enemistad del mundo hacia el evangelio sería vencida, ni que después
de un tiempo la oposición cesaría. Dijo: “No he venido para meter paz,
sino espada”. La creación de esta lucha no es efecto del evangelio, sino
resultado de la oposición que se le hace (El Deseado de todas las
gentes, p. 324).
Domingo 22 de julio: La elección de los siete
En la iglesia primitiva había gente de diversas clases sociales y
distintas nacionalidades. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés,
“moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las
naciones debajo del cielo” [Hechos 2:5]. Entre los de la fe hebrea
reunidos en Jerusalén había también algunos que eran conocidos generalmente como helenistas, cuya desconfianza y aun enemistad con
los judíos de Palestina databan de largo tiempo.
Los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban
afectuosamente unidos por el amor cristiano. A pesar de sus anteriores
prejuicios, hallábanse en recíproca concordia. Sabía Satanás que mientras durase aquella unión no podría impedir el progreso de la verdad
evangélica, y procuró prevalerse de los antiguos modos de pensar, con la
esperanza de introducir así en la iglesia elementos de discordia (Los
hechos de los apóstoles, p. 72).
El Espíritu Santo sugirió un método por medio del cual los apóstoles
podrían ser aliviados de la tarea de distribuir ayudas a los pobres, y otras
responsabilidades similares, de manera que pudieran estar libres para
predicar a Cristo. “Entonces los doce convocaron a la multitud de los
discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la Palabra de
Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros
a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos
en la oración y en el ministerio de la Palabra”.
De acuerdo con esto la iglesia seleccionó siete hombres llenos de fe y
de la sabiduría del Espíritu de Dios, para que atendieran los asuntos
relativos a la causa. Se eligió primero a Esteban; era judío de nacimiento
y religión, pero hablaba griego y estaba bien versado en las costumbres y
las maneras de los griegos. Se consideró que era la persona más apropiada para estar al frente de la tarea de supervisar y distribuir los fondos
destinados a las viudas, los huérfanos y los pobres. Esta selección satisfizo a todos, de modo que se calmaron la insatisfacción y las murmuraciones (La historia de la redención, pp. 270, 271).
Los rumores que se esparcen, con frecuencia destruyen la unidad
entre los hermanos. Hay quienes están alerta, con la mente y los oídos
abiertos, para captar los escándalos que circulan. Recogen pequeños
incidentes que quizá son en sí una bagatela, pero que se repiten y exageran hasta que un hombre aparece como culpable por una palabra...
www.escuela.sabatica.com
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Estos chismosos hacen la obra del diablo con sorprendente fidelidad,
sin darse cuenta cuán detestable para Dios es su conducta. Si empleasen la mitad de la energía y del ahínco que dedican a esa obra impía
para examinar su propio corazón, encontrarían tanto que hacer para
limpiar su alma de impurezas, que no tendrían tiempo ni ganas para
censurar a sus hermanos, y no caerían bajo el poder de esta tentación.
La puerta de la mente debiera estar cerrada contra “Se dice” o “He
oído”. [D]ebiéramos cultivar ese espíritu de mansedumbre y amor que
caracterizaba a nuestro Maestro: un amor que no piensa el mal y que no
se irrita fácilmente (Comentarios de Elena G. de White en Comentario
bíblico adventista del séptimo día, tomo 3, p. 1181).
Lunes 23 de julio: El ministerio de Esteban
Esteban era muy activo en la causa de Dios y compartía su fe valerosamente. “Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los
libertos, y de los de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con
que hablaba”. Estos discípulos de los grandes rabinos confiaban en que
en un debate público podrían obtener una victoria completa sobre Esteban basándose en su supuesta ignorancia. Pero no solamente hablaba
éste con el poder del Espíritu Santo, sino que resultó evidente para toda
esa vasta asamblea que también era un estudioso de las profecías y
versado en todos los asuntos relativos a la ley. Defendió con capacidad
las verdades que profesaba, y derrotó totalmente a sus oponentes.
Los sacerdotes y gobernantes que fueron testigos de la maravillosa
manifestación de poder que acompañaba el ministerio de Esteban se
llenaron de amargo odio. En lugar de ceder al peso de la evidencia que
él presentaba, decidieron silenciar su voz dándole muerte (La historia
de la redención, p. 273).
En todo tiempo los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de
insultos y persecución; no obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Cada discípulo de Cristo debe
ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que
todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. El
propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a
ser tema de examen y discusión, a pesar del desprecio que se le haga.
Tiene que agitarse el espíritu del pueblo; todo conflicto, todo vituperio,
todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son instrumentos de
Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían (El discurso maestro de Jesucristo, p. 31).
Cuando se presenta una luz nueva a la iglesia, es peligroso que la
rechacéis. Rehusar escuchar porque abrigáis prejuicio contra el mensaje
o el mensajero no excusará vuestro caso delante de Dios. Condenar
aquello que no habéis oído y que no entendéis, no ensalzará vuestra
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sabiduría ante los ojos de aquellos que son cándidos en sus investigaciones de la verdad. Y hablar con desprecio de aquellos a quienes Dios
ha enviado con un mensaje de verdad es insensatez y locura. Si nuestros
jóvenes están procurando educarse a sí mismos para ser obreros en la
causa del Señor, deben aprender su camino y vivir de toda palabra que
sale de su boca. No deben llegar a la conclusión de que toda la verdad ha
sido revelada, y que el Infinito no tiene más luz para su pueblo. Si se
atrincheran en la creencia de que toda la verdad ha sido revelada, estarán
en peligro de desechar como inútiles las preciosas joyas de verdad que
serán descubiertas al volver los hombres la atención al escudriñamiento
de la rica mina de la Palabra de Dios (Consejos sobre la obra de la
escuela sabática, p. 34).
Martes 24 de julio: Ante el Sanedrín
[Esteban] creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y estaba
sumamente bien fundado con respecto a los privilegios de los judíos;
pero su fe era más amplia, y sabía que había llegado el tiempo cuando
los verdaderos creyentes adorarían no solo en templos hechos por
manos de hombres, sino en todo el mundo los hombres podrían adorar
a Dios en espíritu y en verdad. Había caído la venda de los ojos de
Esteban, y percibía el propósito por el cual tantas cosas habían sido
abolidas con la muerte de Cristo...
Se interrogó a Esteban en cuanto a la verdad de los cargos que se le
hacían, y él asumió su defensa con voz clara y conmovedora que resonó por todo el recinto del concilio. Procedió a repasar la historia del
pueblo elegido de Dios con palabras qué mantuvieron en suspenso a la
audiencia. Puso en evidencia un conocimiento cabal de todo lo relativo
al pueblo judío, y de la interpretación espiritual de ello puesta de manifiesto por Cristo. Comenzó con Abraham y procedió a repasar la
historia de generación en generación, recorriendo todos los anales de la
nación desde Israel hasta Salomón, y recurriendo a sus aspectos más
impresionantes para vindicar su causa.
Aclaró su propia lealtad a Dios y a la fe judaica, mientras ponía de
manifiesto que la ley en la cual confiaban para salvación no había sido
capaz de salvar a Israel de la idolatría. Relacionó a Jesucristo con toda
la historia judaica (La historia de la redención, pp. 274, 275).
Vi que Esteban era un poderoso hombre de Dios, especialmente
suscitado para ocupar un lugar importante en la iglesia. Satanás se regocijó por su muerte; porque sabía que los discípulos iban a sentir muchísimo su pérdida. Pero el triunfo de Satanás fue corto; porque en
aquella compañía, presenciando la muerte de Esteban, estaba alguien a
quien Jesús iba a revelarse. Saulo no tomó parte en el apedreamiento de
Esteban, pero consintió en su muerte... Pero Dios puede quebrantar el
poder del gran adversario, y librar a los que son llevados cautivos por él.
www.escuela.sabatica.com
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Cristo había elegido a Saulo como “instrumento escogido”, que predicase su nombre, fortaleciese a sus discípulos en su obra, y lograse más
que ocupar el lugar de Esteban (Primeros escritos, p. 198).
Despiértense los que se han sumido en la somnolencia y la indiferencia. Se nos llama a ser santos, y deberíamos tener cuidado de no dar
la impresión de que importa poco si conservamos o no las características peculiares de nuestra fe. Sobre nosotros descansa la solemne
obligación de asumir una actitud más decidida con respecto a la verdad
y la justicia de la que hemos asumido en lo pasado.
La línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de
Dios y los que no lo hacen se manifestará con claridad inconfundible.
Debemos honrar conscientemente a Dios, y usar con diligencia todos
los medios posibles para mantener con él una relación que esté de
acuerdo con su pacto, para que podamos recibir sus bendiciones tan
esenciales para el pueblo que va a pasar por una prueba tan severa. Dar
la impresión de que nuestra fe, nuestra religión, no es un poder dominante en nuestras vidas, equivale a deshonrar a Dios en gran manera
(Cada día con Dios, p. 194).
Miércoles 25 de julio: Jesús en la corte celestial
Esteban, el primer mártir cristiano, en su terrible conflicto con los
principados, las potestades y las malicias espirituales en lugares encumbrados, exclamó: “Veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre de
pie a la diestra de Dios”. Le fue revelado el Salvador del mundo como
si estuviera contemplándolo desde el cielo con el más profundo interés,
y la luz gloriosa del rostro de Cristo brilló sobre Esteban con tal fulgor,
que hasta sus enemigos vieron que su rostro resplandecía como el
rostro de un ángel.
Si permitiéramos que nuestra mente meditara más en Cristo y en el
mundo celestial, hallaríamos un estímulo y un apoyo poderoso para
pelear las batallas del Señor. El orgullo y el amor al mundo perderán su
poder al contemplar las glorias de esa tierra mejor que tan pronto será
nuestro hogar. Junto a la belleza de Cristo, todos los atractivos terrena-les parecerán de poco valor (Mensajes para los jóvenes, p. 78).
Aunque estaba a la mitad de su sermón, [Esteban] concluyó
abruptamente... El prisionero leyó su suerte en los rostros crueles que
lo rodeaban, pero no flaqueó. El temor de la muerte lo había abandonado. Los sacerdotes rabiosos y la turba embravecida no observaron
terror en él. La escena que tenía ante su vista se desvaneció. Para él las
puertas del cielo estaban abiertas de par en par, y al mirar hacia adentro
vio la gloria de los atrios divinos, y a Cristo, como si acabara de levantarse de su trono, listo para sostener a su siervo que se encontraba a
punto de sufrir el martirio por su causa...
La descripción de la escena gloriosa que se desarrollaba delante de
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él era más de lo que sus perseguidores podían soportar. Tapándose los
oídos para no escuchar más sus palabras, y profiriendo fuertes gritos,
se abalanzaron furiosamente contra él movidos por una misma intención. “Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor
Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió...
El sello de Dios se veía en el rostro de Esteban, y sus palabras, que
penetraron en las mismas almas de los que las escucharon, permanecieron en las mentes de los observadores y dieron testimonio de la
verdad acerca de la cual había hablado (Exaltad a Jesús, p. 98).
Si los siervos de Dios cumplen fielmente el cometido a ellos confiado, grande será su recompensa cuando el Maestro diga: “Da cuenta
de tu mayordomía’’ [Lucas 16:2]. La ferviente labor, el trabajo abnegado, el esfuerzo paciente y perseverante, serán recompensados
abundantemente. Jesús dirá: Ya no os llamo siervos, sino amigos
[véase Juan 15:15], El Maestro no concede su aprobación por la magnitud de la obra hecha, sino por la fidelidad manifestada en todo lo que
se ha hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos
por los cuales obramos, lo que más importa a Dios. El aprecia sobre
todo la bondad y la fidelidad (Obreros evangélicos, p. 282).
Jueves 26 de julio: La propagación del evangelio
[El] etíope simboliza una numerosa clase de personas que necesita
ser enseñada por misioneros como Felipe, esto es, por hombres que
escuchen la voz de Dios y vayan adonde él los envíe. Muchos leen las
Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo, hay
hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e
interrogaciones brotan de las almas anhelosas de luz en súplica de
gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral
del reino esperando únicamente ser incorporados en él.
Un ángel guio a Felipe a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a
recibir el evangelio. Hoy también, los ángeles guiarán los pasos de
aquellos obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus
lenguas y refine y ennoblezca sus corazones.
El que mandó a Felipe al eunuco etíope; que envió a Pedro al centurión romano; y la pequeña israelita en auxilio de Naamán, el capitán
sirio, también envía hoy, como representantes suyos, a hombres, mujeres y jóvenes, para que vayan a los que necesitan ayuda y dirección
divinas (Conflicto y valor, p. 332).
El Señor desea que cada uno ocupe el lugar que nos ha asignado. Si
estamos dispuestos a caminar con sencillez y piedad, y confiar en el
Señor tal como un niñito confía en su padre terrenal, nos capacitará
para hacer la obra que nos ha encomendado realizar. Si buscamos al
Señor, El actuará en nuestro favor...
www.escuela.sabatica.com
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No somos nosotros los que producimos las impresiones sobre la
mente y el corazón. Son los ángeles de Dios los que las hacen. Ellos
ven cada esfuerzo que hacemos y subyugan los corazones e iluminan
las mentes de aquellos por quienes estamos trabajando, de tal manera
que las impresiones celestiales se graben y los corazones y las mentes
sean inducidos a ver y comprender...
Cuando se sientan tentados a desanimarse, recuerden esto: Los
ángeles de Dios los rodean... Esta es la instrucción que estoy tratando
de dar a nuestro pueblo. Deseo que comprendan lo que podría lograrse
si trabajaran obedeciendo la voluntad del Señor (Alza tus ojos, p. 128).
Cada uno de nosotros, individualmente, tiene un caso pendiente en
el tribunal del cielo. El carácter está siendo pesado en las balanzas del
Santuario y debiera ser el sincero deseo de todos caminar con humildad
y cuidado, no sea que, olvidando dejar brillar su luz ante el mundo no
obtengan la gracia de Dios y pierdan todo lo que es de valor. Toda
disensión, toda diferencia y crítica debe ser puesta a un lado, junto con
toda maledicencia y amargura; deben atesorarse la bondad, el amor y la
compasión mutuas, para que la oración de Cristo de que sus discípulos
fuesen uno como lo son él y su Padre pueda ser contestada. La armonía
y la unidad de la iglesia son las credenciales que ellos presentan ante el
mundo demostrando que Jesús es el Hijo de Dios. La conversión genuina siempre conducirá hacia el amor genuino por Jesús y por todos
aquellos por quienes él murió.
Todo el que hace lo que pueda por Dios, que es leal y celoso por
hacer el bien a los que lo rodean, recibirá la bendición de Dios sobre
sus esfuerzos... No es la grandeza de la obra sino el amor con que se
hace, el motivo tras la acción, lo que determina su valor. Hay obra que
hacer por nuestros vecinos y por aquellos con quienes nos asociamos...
Somos soldados de Cristo y estamos bajo la obligación de velar, no sea
que el enemigo nos gane la delantera y capte para servicio suyo almas
que pudiéramos haber ganado para Cristo (Testimonios para la iglesia,
tomo 5, p. 259).
Viernes 27 de julio: Para estudiar y meditar
A fin de conocerle, “Contristando al Espíritu Santo”, p. 242.
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