Lección 10

El tercer viaje
misionero
Sábado 1 de septiembre
El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis
para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las
escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos
de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno; ¿qué
podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales al Dios
del cielo? A través de los siglos, Dios ha tenido héroes morales; y los
tiene ahora en aquellos que, como José, Elias y Daniel, no se avergüenzan de reconocerse como su pueblo particular. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción que no
se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía
divina preguntan: “¿Quién es de Jehová?” [Éxodo 32:26]. Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a
quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y
revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de reyes y Señor de señores... Su obra consiste en recibir la luz de la Palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. Su lema es ser
fieles a Dios (Profetas y reyes, p. 108).
Los apóstoles no contaban su vida por preciosa y se regocijaban de
ser tenidos por dignos de sufrir oprobio por el nombre de Cristo. Pablo
y Silas sufrieron la pérdida de todo. Fueron azotados y arrojados brutalmente al piso frío de una mazmorra, en una posición muy dolorosa,
con los pies elevados y sujetos en el cepo. ¿Llegaron protestas y quejas
a los oídos del carcelero? ¡Oh, no! Desde el interior de la cárcel, se
elevaron voces que rompían el silencio de la noche con cantos de gozo
y alabanza a Dios. Animaban a estos discípulos un profundo y ferviente amor por la causa de su Redentor, a favor de la cual sufrían.
En la medida en que la verdad de Dios llene nuestro corazón, absorba nuestros afectos y rija nuestra vida, tendremos por gozo el sufrir
por la verdad. Ni las paredes de la cárcel, ni la hoguera del martirio,
podrán entonces dominamos ni poner obstáculo a la gran obra (Testimonios para la iglesia, tomo 3, p. 446).
Vuestra fortaleza espiritual y vuestro crecimiento en la gracia estarán en proporción con la tarea de amor y buenas obras que alegremente
realicéis para vuestro Salvador, quien no se reservó nada, ni siquiera su
propia vida para salvaros...
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Si poseéis las riquezas de la gracia de Cristo en vuestro corazón, no
os aferraréis a ellas mientras la salvación de las almas dependa del
conocimiento del camino de la salvación que podéis proporcionar.
Quizá estas almas no vengan a vosotros y os confíen los anhelos de su
corazón, pero muchas están hambrientas, insatisfechas; y Cristo murió
para que pudieran poseer las riquezas de su gracia. ¿Qué haréis para
que esas almas puedan compartir las bendiciones que disfrutáis? (La
maravillosa gracia de Dios, p. 309).
Domingo 2 de septiembre: Éfeso: primera parte
En el tiempo de los apóstoles, la porción occidental del Asia Menor
se conocía como la provincia romana de Asia. Éfeso, la capital, era un
gran centro comercial. Su puerto estaba atestado de barcos, y en sus
calles se agolpaban gentes de todos los países. Como Corinto, ofrecía
un campo promisorio para el esfuerzo misionero.
Los judíos, esparcidos ampliamente ahora en todos los países civilizados, esperaban en general el advenimiento del Mesías. Cuando
Juan el Bautista predicaba, muchos, en sus visitas a Jerusalén en ocasión de las fiestas anuales, habían ido a las orillas del Jordán para
escucharle. Allí habían oído a Jesús proclamado como el Prometido, y
habían llevado las nuevas a todas partes del mundo. Así había preparado la Providencia el terreno para las labores de los apóstoles (Los
hechos de los apóstoles, p. 228).
Durante el largo período de su ministerio en Éfeso, donde por tres
años realizó un agresivo esfuerzo evangélico en esa región, Pablo trabajó de nuevo en su oficio. En Éfeso, como en Corinto, el apóstol fue
alegrado por la presencia de Aquila y Priscila, quienes le habían acompañado en su regreso al Asia al fin de su segundo viaje misionero...
Mientras trabajaba con Aquila se mantenía en relación con el gran
Maestro, sin perder ninguna oportunidad para testificar a favor del
Salvador y ayudar a los necesitados. Su mente estaba constantemente
en procura de conocimiento espiritual. Daba instrucción a sus colaboradores en las cosas espirituales, y ofrecía también un ejemplo de
laboriosidad y trabajo cabal. Era un obrero rápido y hábil, diligente en
los negocios, ardiente “en espíritu; sirviendo al Señor” [Romanos
12:11]. Mientras trabajaba en su oficio, el apóstol tenía acceso a una
clase de gente que de otra manera no hubiera podido alcanzar. Mostraba a sus asociados que la habilidad en las artes comunes es un don de
Dios, quien provee tanto el don como la sabiduría para usarlo correctamente. Enseñaba que aun en el trabajo de cada día, ha de honrarse a
Dios. Sus manos encallecidas por el trabajo no menoscababan en nada
la fuerza de sus patéticos llamamientos como ministro cristiano (Los
hechos de los apóstoles, pp. 282, 283).
En la actualidad hay tantos que ignoran la obra del Espíritu Santo en
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el corazón como los creyentes de Éfeso [Hechos 19:1-6]; sin embargo,
no hay verdad que sea enseñada con más claridad en la Palabra de
Dios. Los profetas y los apóstoles se han espaciado en este tema. Cristo
mismo llama nuestra atención al desarrollo del reino vegetal para
ilustrar la operación de su Espíritu al sostener la vida espiritual. La
savia de la vid que asciende desde las raíces se extiende por todas las
ramas para producir crecimiento, flores y frutos. Del mismo modo el
poder vivificador del Espíritu Santo, que procede del Salvador, invade
el alma, renueva los motivos y los afectos e incluso somete los pensamientos a la obediencia de la voluntad de Dios, capacitando al que lo
recibe a dar preciosos frutos manifestados en actos santificados (Cada
día con Dios, p. 250).
Lunes 3 de septiembre: Éfeso: segunda parte
Al quemar estos libros de magia, los conversos efesios mostraron que
ahora aborrecían las cosas en las cuales se habían deleitado una vez. Era
por la magia como habían ofendido especialmente a Dios y puesto en
peligro sus almas; y contra la magia manifestaron tal indignación...
Reteniendo estos libros, los discípulos se hubieran expuesto a la tentación; vendiéndolos, hubieran colocado la tentación en el camino de
otros. Habían renunciado al reino de las tinieblas; y para destruir su
poder, no vacilaron ante ningún sacrificio. Así la verdad triunfó sobre
los prejuicios de los hombres, y también sobre su amor al dinero... La
influencia que tuvo [ese acto] fue más extensa de lo que aún Pablo
comprendía. Desde Éfeso las nuevas se extendieron ampliamente, y se
dio un poderoso impulso a la causa de Cristo. Mucho después que el
apóstol mismo hubo terminado su carrera, estas escenas vivían en la
memoria de los hombres, y eran el medio de ganar conversos para el
evangelio (Conflicto y valor, p. 343).
En su discurso Demetrio había indicado que su oficio estaba en
peligro. Estas palabras revelan la verdadera causa del tumulto de
Éfeso, y también la causa de mucha de la persecución que afrontaron
los apóstoles en su trabajo. Demetrio y sus compañeros de oficio vieron que por la enseñanza y la extensión del evangelio, el negocio de la
fabricación de imágenes estaba en peligro. Los ingresos de los sacerdotes y artesanos paganos estaban comprometidos y por esta razón
levantaron contra Pablo la más acerba oposición
La decisión del escribano y de otros que ocupaban puestos de honor
en la ciudad, había puesto a Pablo delante del pueblo como una persona
inocente de acto ilegal alguno. Este fue otro triunfo del cristianismo
sobre el error y la superstición. Dios había levantado a un gran magistrado para vindicar a su apóstol y detener a la turba tumultuosa. El
corazón de Pablo se llenó de gratitud a Dios porque su vida había sido
conservada y el cristianismo no había cobrado mala fama a causa del
tumulto de Éfeso (Los hechos de los apóstoles, p. 239).
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No se necesita mayor evidencia de que una persona está muy lejos
de Jesús, y está descuidando la oración secreta y la piedad personal,
que el hecho de que exprese dudas y descreimiento porque está en un
ambiente desfavorable. Tales personas no tienen la religión pura,
verdadera, inmaculada de Cristo. Tienen un objeto espurio que el
proceso de refinación consumirá completamente como escoria. Tan
pronto como Dios los prueba, y prueba su fe, ellos vacilan, inclinándose primero a un lado y luego al otro. No tienen el objeto genuino que
Pablo poseía, quien podía gloriarse en la tribulación “sabiendo que la
tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba,
esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones” [Romanos 5:3-5]. Tienen una
religión circunstancial... tan pronto como la causa parece sufrir alguna
adversidad, y el trabajo avanza lentamente, y se necesita la ayuda de
todos, estas pobres almas, aunque sean profesos ministros del evangelio, esperan que todo termine en la nada. Son un obstáculo en vez de
una ayuda (Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 456).
Martes 4 de septiembre: Troas
Saliendo de Filipos, Pablo y Lucas alcanzaron a sus compañeros en
Troas cinco días después, y permanecieron durante siete días con los
creyentes de allí.
En la última tarde de su estada, los hermanos se juntaron “a partir el
pan”. El hecho de que su amado maestro estaba por partir había hecho
congregar a un grupo más numeroso que de costumbre. Se reunieron
en un “aposento alto” en el tercer piso. Allí, movido por el fervor de su
amor y solicitud por ellos, el apóstol predicó hasta la medianoche...
[Después, el] barco en que Pablo y sus compañeros querían continuar
su viaje estaba por zarpar, y los hermanos subieron a bordo apresuradamente. El apóstol mismo, sin embargo, decidió seguir la ruta más
directa por tierra entre Troas y Asón, para encontrar a sus compañeros
en esta última ciudad. Esto le dio un breve tiempo para meditar y orar.
Las dificultades y peligros relacionados con su próxima visita a Jerusalén, la actitud de la iglesia allí hacia él y su obra, como también la
condición de las iglesias y los intereses de la obra del evangelio en otros
campos, eran temas de reflexión fervorosa y ansiosa; y aprovechó esta
oportunidad especial para buscar a Dios en procura de fuerza y dirección
(Los hechos de los apóstoles, pp. 313, 314).
El aserto, tantas veces repetido, de que Cristo cambió el día de reposo, está refutado por sus propias palabras. En su sermón sobre el
monte, dijo: “No penséis que vine pare invalidar la ley, o los profetas:
no vine a invalidar, sino a cumplir. Porque en verdad os digo, que hasta
que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un tilde pasará de la
ley, hasta que el todo sea cumplido. Por tanto cualquiera que quebrantare uno de estos más mínimos mandamientos, y enseñare a los
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hombres así, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos: mas
cualquiera que los hiciere y enseñare será llamado grande en el reino
de los cielos” [Mateo 5:17-19, VM] (El conflicto de los siglos, p. 441).
Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír
las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su
verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los
móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado
en cuanto al resultado final de la controversia...
El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto
especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea
aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de
demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo (domingo), en obedecimiento a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento, será
una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios,
la observancia del verdadero día de reposo (sábado), en obediencia a la
ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que
una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes
del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el
signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios (El
conflicto de los siglos, p. 591).
Miércoles 5 de septiembre: Mileto
A menos que estén arraigados y cimentados en la verdad bíblica, y
que tengan una conexión vital con Dios, muchos serán embelesados y
engañados. Peligros no esperados acechan en nuestro camino. Nuestra
única seguridad es velar y orar constantemente. Mientras más cerca
vivamos de Jesús, más participaremos de su carácter puro y santo; y
mientras más ofensivo nos parezca el pecado, más exaltada y deseable
nos parecerá la pureza y el resplandor de Cristo.
Para encubrir su vida corrupta y aparentar que sus pecados son
inofensivos, este hombre cita casos registrados en la Biblia de hombres
buenos que cayeron bajo la tentación. Pablo hizo frente a este mismo
tipo de hombres en sus días, y en todas las edades la iglesia ha sufrido
la maldición de su presencia. En Mileto, Pablo reunió a los ancianos de
la iglesia y los amonestó con respecto a lo que tendrían que encarar:
“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto como superintendentes para apacentar la iglesia del
Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después
de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por
tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he
cesado de amonestar con lágrimas a cada uno” [Hechos 20:28-31]
(Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 132).
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Pablo llevaba consigo durante su vida en la tierra la misma atmósfera del cielo. Todos los que se relacionaban con él experimentaban la
influencia de su contacto con Cristo y su comunión con los ángeles. En
esto reside el poder de la verdad. La influencia espontánea e inconsciente de una vida santa es el sermón más convincente que se puede
predicar en favor del cristianismo. Los argumentos, aunque sean incontestables, pueden provocar solo oposición; pero un ejemplo piadoso tiene un poder que es imposible resistir del todo.
Mientras el apóstol perdía de vista sus propios sufrimientos inmediatos, sentía una profunda preocupación por los discípulos a quienes
dejaría para que hicieran frente al prejuicio, el odio y la persecución. Al
tratar de fortalecer y animar[los]... les repitió las sumamente preciosas
promesas que se dan a los que son perseguidos por causa de la justicia.
Les aseguró que nada dejaría de cumplirse de todo lo que el Señor ha
dicho con respecto a los que son probados y son fíeles. Se levantarán y
resplandecerán, porque la luz del Señor aparecerá sobre ellos. Se revestirán de hermosas vestiduras cuando se revele la gloria de Jehová. Por un
poco de tiempo podrán pasar por dificultades provocadas por numerosas
tentaciones, podrán estar destituidos de las comodidades de la tierra;
pero deben animar sus corazones al decir: “Yo sé a quién he creído, y
estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito”. 2 Timoteo
2:12. Su reprensión concluirá, y llegará la alegre mañana de la paz y el
día perfecto (La historia de la redención, p. 333).
Jueves 6 de septiembre: Tiro y Cesarea
El gran apóstol Pablo era firme cuando el deber y los principios
estaban en juego; predicaba a Cristo con gran arrojo; pero nunca se
mostraba rudo o descortés. Era de corazón tierno, y siempre manifestaba bondad y solicitud hacia los demás. La cortesía era una de sus
características señaladas y le dio acceso al mundo de una sociedad más
encumbrada...
Pablo atraía corazones afectuosos dondequiera que iba; su alma estaba ligada a la de sus hermanos. Cuando se separaba de ellos, sabiendo
y asegurándoles que nunca volverían a ver s rostro, los hermanos se
llenaban de pesar, y le rogaban que permaneciera con ellos con tanto
fervor que él exclamaba: “¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón?” Su corazón comprensivo se conmovía al presenciar y sentir su
pesar frente a la separación definitiva. Ellos lo amaban, y sentían que no
podían separarse de él. ¿Qué cristiano no admira el carácter de Pablo?
Firme como una roca cuando defendía la verdad, era afectuoso y tierno
como un niño cuando estaba rodeado de amigos (Mi vida hoy, p. 199).
El corazón de Pablo estaba lleno de un hondo y constante sentimiento de su responsabilidad; y él trabajaba en íntima comunión con
Aquel que es la fuente de justicia, misericordia y verdad. Se aferraba a
la cruz de Cristo como su única garantía de éxito. El amor del Salvador
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era el constante motivo que lo sostenía en sus conflictos con el yo y en
su lucha contra el mal, a medida que en el servicio de Cristo avanzaba
frente a la frialdad del mundo y a la oposición de sus enemigos.
Lo que la iglesia necesita en estos días de peligro, es un ejército de
obreros que, como Pablo, se hayan educado para ser útiles, que tengan
una experiencia profunda en las cosas de Dios, y que estén llenos de
fervor y celo. Se necesitan hombres santificados, abnegados, valientes
y fíeles; hombres en cuyos corazones habite Cristo, “la esperanza de
gloria” [Colosenses 1:27], y que con labios tocados por el fuego santo
prediquen “la palabra” [2 Timoteo 4:2]. Por falta de tales obreros, la
causa de Dios languidece, y errores fatales, como un veneno mortífero,
mancillan la moral y agostan las esperanzas de gran parte de la especie
humana (Obreros evangélicos, p. 62).
Dios nos ha dado nuestras facultades intelectuales y morales; pero
en extenso grado cada persona es arquitecto de su propio carácter.
Cada día va subiendo la estructura. La Palabra de Dios nos advierte que
prestemos atención a cómo edificamos, para que nuestro edificio se
funde, en la Roca eterna. Llegará el tiempo en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Ahora es el momento para que todos cultiven
las facultades que Dios les ha dado, a fin de que puedan desarrollar un
carácter que tenga utilidad aquí y sea apto para la vida superior...
Dios pide almas fuertes, valientes, cristianas, activas y vivas, que
sigan al verdadero Modelo, y que ejerzan una influencia definida por
Dios y lo recto. El Señor nos ha confiado, como cometido sagrado, verdades importantísimas y solemnes, y debemos demostrar su influencia
en nuestra vida y carácter (Testimonios para la iglesia, tomo 4, pp.
649, 650).
Viernes 7 de septiembre: Para estudiar y meditar
La educación, “Pablo —gozoso en el servicio”, pp. 64-68.
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