Lección 9

El segundo viaje
misionero
Sábado 25 de agosto
Se está retirando el Espíritu de Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra... Aparentemente estas
calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y
desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano; pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan
entre los instrumentos por medio de los cuales él procura despertar en
hombres y mujeres un sentido del peligro que corren.
Los mensajeros de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad, la injusticia y la depravación que son llamados a arrostrar mientras tratan de proclamar las gratas nuevas de
salvación... Recuerden los que están empeñados en el ministerio de
salvar las almas que a pesar de que son muchos los que no quieren
escuchar los consejos que Dios da en su palabra, no se apartará todo el
mundo de la luz y la verdad ni de las invitaciones de un Salvador
paciente y tolerante. En toda ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, hay muchos que con la debida enseñanza pueden
aprender a seguir a Jesús. A miles puede comunicarse así la verdad
salvadora, e inducirlos a recibir a Cristo como su Salvador personal
(Profetas y reyes, p. 207).
Pablo y Bernabé recordaban con ternura a aquellos que recientemente habían aceptado el mensaje evangélico bajo su ministerio, y
anhelaban verlos una vez más. Pablo nunca perdió esta solicitud. Aun
cuando se hallaba en distantes campos misioneros, lejos del escenario
de sus labores anteriores, conservaba en el corazón la preocupación de
instar a esos conversos a permanecer fieles, “perfeccionando la santificación en temor de Dios” [2 Corintios 7:1]. Constantemente trataba
de ayudarles a ser cristianos que tuvieran confianza propia y creciesen,
a ser fuertes en la fe, ardientes en celo, y cabales en su consagración a
Dios y a la tarea de hacer progresar su reino (Los hechos de los apóstoles, p. 164).
Dios puede cumplir en cualquier momento lo que promete, y la obra
que él ordena a su pueblo que haga puede realizarla por su medio. Si
ellos quieren vivir de acuerdo a toda palabra que él pronunció, se
cumplirán para ellos todas las buenas palabras y promesas. Pero, si no
prestan una obediencia perfecta, las grandes y preciosas promesas
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quedarán sin efecto...
Cuando acudimos a él, debemos orar porque nos permita comprender y realizar su propósito, y que nuestros deseos e intereses se pierdan
en los suyos. Debemos reconocer que aceptamos su voluntad, y no orar
para que él nos conceda lo que pedimos. Es mejor para nosotros que
Dios no conteste siempre nuestras oraciones en el tiempo y la manera
que nosotros deseamos. El hará para nosotros algo superior al cumplimiento de todos nuestros deseos; porque nuestra sabiduría es insensatez (Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 134).
Domingo 26 de agosto: De vuelta en Listra
Pablo vio a Timoteo fiel, firme y sincero, y le escogió como compañero de labor y de viaje. Las que habían enseñado a Timoteo en su
infancia fueron recompensadas viendo al hijo de su cuidado unido en
estrecho compañerismo con el gran apóstol. Timoteo era solo un joven
cuando fue escogido por Dios como maestro; pero sus principios habían sido tan bien establecidos por su primera educación que era digno
del puesto de ayudante de Pablo. Y aunque joven, llevó sus responsabilidades con mansedumbre cristiana.
Como medida de precaución, Pablo aconsejó prudentemente a
Timoteo que se circuncidase, no porque Dios lo requiriese, sino para
eliminar del pensamiento de los judíos algo que pudiera llegar a ser una
objeción contra el ministerio de Timoteo. En su obra, Pablo había de
viajar de ciudad en ciudad, en muchas tierras, y con frecuencia tenía
oportunidad de predicar a Cristo en las sinagogas de los judíos, como
también en otros lugares de reunión. Si llegaban a saber que uno de sus
compañeros era incircunciso, su obra quedaría grandemente estorbada
por los prejuicios y el fanatismo de los judíos. Por doquiera el apóstol
afrontaba resuelta oposición y severa persecución. Deseaba impartir a
sus hermanos judíos, tanto como a los gentiles, el conocimiento del
evangelio; y por eso procuraba, en la medida consecuente con su fe,
quitar todo pretexto de oposición. Sin embargo, mientras condescendía
así con el prejuicio judío, creía y enseñaba que la circuncisión y la
incircuncisión nada eran, y que el evangelio de Cristo era todo (Los
hechos de los apóstoles, p. 166).
La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mero consentimiento del intelecto; es la creencia arraigada en el corazón que
acepta a Cristo como a un Salvador personal, segura de que él puede
salvar perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante él. Creer
que él salvará a otros pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Sin
embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como de la única esperanza
de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. Esa fe induce a su
poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Su comprensión
está bajo el dominio del Espíritu Santo y su carácter se modela de
62

RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

acuerdo con la semejanza divina. Su fe no es muerta, sino una fe que
obra por el amor y lo induce a contemplar la belleza de Cristo y a asimilarse al carácter divino [Se cita Deuteronomio 30:11-14]. “Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para
que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, a fin
de que vivas”. Deuteronomio 30:6 (Mensajes selectos, t. 1, p. 458).
Todos podemos hacer algo si ocupamos la posición que Dios desea
que ocupemos. Cada esfuerzo realizado por iluminar a otros nos pone
más en armonía con el Dios del cielo. Si os sentáis a lamentaros diciendo: “A duras penas puedo sostener a mi familia”, nunca haréis
nada; pero si decís: “Haré algo por la verdad; la veré progresar; haré lo
que pueda”, entonces Dios abrirá el camino para que podáis hacer algo.
Deberíais invertir en la causa de la verdad a fin de sentir que formáis
parte de ella (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 318).
Lunes 27 de agosto: Filipos
Vedle [a Pablo] en la cárcel de Filipos donde, a pesar del dolor que
abruma su cuerpo, su canto de alabanza rasga el silencio de la noche.
Después que el terremoto ha abierto las puertas de la cárcel, se vuelve a
oír su voz en palabras de aliento para el carcelero pagano: “No te hagas
ningún mal, pues todos estamos aquí”. [Hechos 16:28]. Todos habían
permanecido en su sitio, contenidos por la presencia de un compañero
de prisión. Y el carcelero, convencido de la realidad de aquella fe que
sostenía a Pablo, se interesó por el camino de la salvación, y con toda
su casa se unió al perseguido grupo de discípulos de Cristo (La educación, p. 66).
Grande es la recompensa en los cielos para quienes testifican por
Cristo en medio de la persecución y el vituperio. Mientras que los hombres buscan bienes transitorios, Jesús les indica un galardón celestial.
No lo sitúa todo en la vida venidera sino que empieza aquí mismo...
La alegría llenaba los corazones de Pablo y Silas cuando oraban y
entonaban alabanzas a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos.
Cristo estaba con ellos allí y la luz de su presencia disipaba la oscuridad con la gloria de los atrios celestiales. Desde Roma, Pablo escribió
sin pensar en sus cadenas al ver cómo se difundía el evangelio: “En
esto me gozo, y me gozaré aún”. Las mismas palabras de Cristo en el
monte, resuenan en el mensaje de Pablo a la iglesia en sus persecuciones: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”
[Filipenses 1:18; 4:4] (El discurso maestro de Jesucristo, pp. 32, 33).
Captad el espíritu del gran Artífice maestro. Aprended del Amigo
de los pecadores cómo ministrar a las almas enfermas de pecado...
Tenéis vecinos. ¿Les daréis el mensaje? Tal vez nunca os impusieron las manos de la ordenación, pero con humildad podéis llevar el
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mensaje. Podéis testificar que Dios ha ordenado que todos aquellos por
quienes Cristo murió tendrán vida eterna si creen en él.
Que nadie permanezca ocioso porque no puede hacer la misma
clase de obra que hacen los siervos de Dios más experimentados... Esta
obra puede ser llevada a cabo solo por la participación activa de toda la
iglesia bajo la dirección y con el poder de Dios {En los lugares celestiales, p. 325).
Martes 28 de agosto: Tesalónica y Berea
Pablo y Silas trabajaron en la sinagoga de los judíos en Tesalónica
con algún éxito; pero los judíos incrédulos estaban muy desconectados,
y causaron disturbios, y provocaron un gran tumulto en contra de ellos.
Estos devotos apóstoles se vieron obligados a dejar Tesalónica, bajo la
protección de la noche e irse a Berea, donde se los recibió con alegría.
Elogiaron a los Bereanos de este modo: “Estos eran más nobles que los
que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran
así. Así que creyeron muchos de ellos” [Hechos 17:11-12] (Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 613).
La mente de los bereanos no estaba estrechada por el prejuicio.
Estaban dispuestos a investigar la verdad de la doctrina presentada por
los apóstoles. Estudiaban la Biblia, no por curiosidad, sino para
aprender lo que se había escrito concerniente al Mesías prometido.
Investigaban diariamente los relatos inspirados; y al comparar escritura
con escritura, los ángeles celestiales estaban junto a ellos, iluminando
sus mentes e impresionando sus corazones (Los hechos de los apóstoles, p. 188).
Los ángeles del cielo no descendieron a la escuela de los profetas ni
cantaron sus himnos en el templo o las sinagogas, sino que salieron al
encuentro de seres humanos que eran lo suficientemente humildes
como para recibir el mensaje. Cantaron las alegres nuevas del Salvador
en las llanuras de Belén, mientras los grandes hombres, los dirigentes y
los honorables quedaban en tinieblas, porque estaban perfectamente
satisfechos con su situación y no sentían necesidad de una piedad
mayor a la que tenían...
Los grandes hombres, y los que profesan ser sumamente buenos,
pueden llevar a cabo obras terribles impulsados por su fanatismo y por
lo exaltado del cargo que ocupan, y vanagloriarse al mismo tiempo de
que están sirviendo a Dios. No conviene confiar en ellos. Usted y yo
necesitamos a toda costa la verdad bíblica. Como los nobles bereanos,
tenemos que escudriñar cada día las Escrituras con ferviente oración,
para conocer la verdad, y entonces obedecerla a toda costa sin hacer
caso de la opinión de los hombres grandes o buenos (Cada día con
Dios, p. 317).
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Han ocurrido apostasías y el Señor ha permitido que asuntos de esa
naturaleza se desarrollasen en el pasado a fin de mostrar con cuánta
facilidad sus hijos serán descarriados cuando dependan de las palabras
de los hombres en vez de investigar por sí mismos las Escrituras, como
hicieron los nobles bereanos...
La rebelión y la apostasía están en el aire mismo que respiramos.
Seremos afectados por ellas a menos que vinculemos mediante la fe
nuestras almas desvalidas con Cristo. Si los hombres son descarriados
ahora con tanta facilidad, ¿cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros?... ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios
preste obediencia a los falsos cristos? “No vayáis” [Lucas 17:23]...
Todos nuestros ministros deben dar un testimonio decidido en todas
nuestras iglesias. Dios ha permitido que ocurran apostasías a fin de
mostrar cuán poco se puede confiar en el hombre. Siempre debemos
acudir a Dios, porque su palabra no es sí y no, sino sí y amen (Mensajes
selectos, t. 2, pp. 454-456).
Miércoles 29 de agosto: Pablo en Atenas
Ved a Pablo en Atenas, ante el concilio del Areópago, donde hace
frente a la ciencia con ciencia, a la lógica con lógica y a la filosofía con
filosofía. Notad cómo, con un tacto nacido del amor divino, señala a
Jehová como “al Dios no conocido” a quien sus oyentes han adorado
ignorantemente, y citando palabras de un poeta griego, lo describe
como Padre del cual ellos son hijos. Escuchadlo exponer, en esa época
de castas sociales, cuando no se reconocían en absoluto los derechos
del hombre como hombre, la gran verdad de la fraternidad humana, al
declarar que Dios “de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra”. Luego muestra
cómo, en todo el trato de Dios con el hombre, se puede seguir, como
hilo de oro, su propósito de gracia y misericordia. Fijó él “el orden de
los tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, si
en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no
está lejos de cada uno de nosotros” [Hechos 17:23, 26, 27] (La educación, p. 67).
La verdad debe ser proclamada hoy a toda nación, tribu, lengua y
pueblo. Cristo desea que la obra se haga de tal manera que no suscite
prejuicio, porque cuando éste se manifiesta, algunos no quieren oír la
verdad...
Todavía estamos en este mundo, donde existen estas barreras, y
debemos trabajar de tal manera que alcancemos a todas las clases
sociales. No permitan que los obstáculos presentes destruyan su fe y su
confianza en Dios (Cada día con Dios, p. 267).
Estamos viviendo durante las escenas finales de la historia de esta
tierra. La profecía se cumple rápidamente. El tiempo de prueba está
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pasando velozmente. No tenemos tiempo que perder, ni un solo momento. Nadie debe encontramos durmiendo en nuestro puesto. Nadie
debe decir en su corazón o por medio de sus obras: “Mi Señor tarda en
venir”. Resuene en fervientes palabras de amonestación el mensaje del
pronto retomo de Cristo. Persuadamos a hombres y mujeres por doquier que se arrepientan y huyan de la ira venidera. Instémoslos a
prepararse inmediatamente...
Resolvamos hacer todo lo que podamos para impartir luz a los que
nos rodean. No debemos estar tristes, sino gozosos, y debemos tener al
Señor Jesús siempre delante de nosotros... Debemos estar listos y esperar su venida. ¡Cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como
sus redimidos! Hemos esperado mucho, pero nuestra fe no debe
menguar. Si solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos benditos para siempre. Siento que debo gritar: “¡Al hogar!” Se acerca el
tiempo cuando Cristo vendrá con poder y gran gloria para llevar a sus
redimidos a su eterno hogar (Maranata: El Señor viene, p. 109).
Jueves 30 de agosto: Pablo en Corinto
Cuando el apóstol Pablo empezó su ministerio en Corinto, ciudad
populosa, rica y perversa, contaminada por los infames vicios del
paganismo, dijo: “Porque no me propuse saber algo entre vosotros,
sino a Jesucristo, y a este crucificado” [1 Corintios 2:2]...
Ahora, como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no
incumbe a los que están reclamando el reconocimiento y apoyo de los
gobernantes terrenales y de las leyes humanas, sino a aquellos que
están declarando al pueblo en su nombre aquellas verdades espirituales
que obrarán, en quienes las reciban, la experiencia de Pablo: “Con
Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo
en mí” [Gálatas 2:20]. Entonces trabajarán como Pablo para beneficio
de los hombres. Él dijo: “Así que, somos embajadores en nombre de
Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro; os rogamos en nombre
de Cristo: Reconciliaos con Dios” [2 Corintios 5:20] (El Deseado de
todas las gentes, p. 471).
[Los] acusadores de Pablo pensaban que si podían probar que violaba las leyes de su religión, se lo entregarían probablemente para que
lo juzgaran y sentenciaran. Esperaban así lograr su muerte. Pero Galión era hombre íntegro, y se negó a dejarse engañar por los judíos
celosos e intrigantes. Disgustado por su fanatismo y justicia propia, no
quiso hacer lugar a la acusación. Mientras Pablo se preparaba para
hablar en defensa propia, Galión le dijo que no era necesario...
Tanto los judíos como los griegos habían esperado ansiosamente la
decisión de Galión; y su inmediato despacho del caso, como asunto que
no era de interés público, fue para los judíos la señal de retirarse, desconcertados y airados. La decidida actitud del procónsul abrió los ojos a
la muchedumbre clamorosa que había estado ayudando a los judíos. Por
66

RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

primera vez durante las labores de Pablo en Europa la multitud se puso
de su parte; en la presencia del procónsul y sin que él lo impidiera,
acosaron violentamente a los principales acusadores del apóstol... Así
el cristianismo obtuvo una señalada victoria...
Si el apóstol hubiera sido entonces obligado a abandonar a Corinto,
los conversos a la fe de Jesús hubieran quedado en situación peligrosa.
Los judíos se hubieran esforzado por aprovechar la ventaja lograda
hasta el punto de exterminar el cristianismo en esa región (Los hechos
de los apóstoles, pp. 205, 206).
Las condiciones que prevalecen en la sociedad, y especialmente en
las grandes ciudades de las naciones, proclaman con voz de trueno que
la hora del juicio de Dios ha llegado, y que se acerca el fin de todas las
cosas terrenales. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los
siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios:
incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos; porque el ángel de la misericordia no
puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes...
Se está preparando la tempestad de la ira de Dios; y solo subsistirán
los que respondan a las invitaciones de la misericordia, como lo hicieron los habitantes de Nínive bajo la predicación de Jonás, y sean santificados por la obediencia a las leyes del Gobernante divino (Profetas
y reyes, pp. 207, 208).
Viernes 31 de agosto: Para estudiar y meditar
Reflejemos a Jesús, “Aunque sufrían, Pablo y Silas cantaban en la
cárcel”, p. 334.
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