Lección 12

Reclusión en Cesarea
Sábado 15 de septiembre
En ocasión de la conversión de Pablo, el Señor había declarado que
había de ser ministro a los gentiles... El ángel que le apareció a Ananías
le había dicho de Pablo: “Instrumento escogido me es éste, para que
lleve mi nombre en presencia de los Gentiles, y de reyes, y de los hijos
de Israel” [Hechos 9:15], Y Pablo mismo, más tarde en su vida cristiana, mientras oraba en el templo de Jerusalén, había sido visitado por
un ángel del cielo, que le ordenó: “Ve, porque yo te tengo que enviar
lejos a los gentiles” [Hechos 22:21].
Así el Señor había mandado a Pablo que entrase en el vasto campo
misionero del mundo gentil. A fin de prepararlo para esta extensa y
difícil tarea. Dios le había atraído en estrecha comunión consigo y
había abierto ante su arrobada visión las bellezas y glorias del cielo. Se
le había confiado el ministerio de hacer conocer el “misterio” que
había estado “encubierto desde los tiempos eternos” [Romanos
16:25]... el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los
hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y
profetas en el Espíritu: Que los Gentiles sean juntamente herederos, e
incorporados, y consortes de su promesa en Cristo por el evangelio:
Del cual—declara Pablo,—yo soy hecho ministro [Efesios 1:9; 3:5-11]
(Los hechos de los apóstoles, p. 129).
La gracia de Dios sostenía a Pablo en su encarcelamiento, habilitándolo para regocijarse en la tribulación. Con fe y convicción escribió
a sus hermanos filipenses que su prisión había resultado en el adelantamiento del evangelio...
En esa experiencia de Pablo hay una lección para nosotros; nos
revela la manera en que Dios obra. El Señor puede sacar victoria de lo
que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a
Dios, de mirar las cosas que se ven, en vez de contemplar con los ojos
de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si
ve conveniente interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos
lamentamos, sin detenemos a reflexionar que así Dios puede estar
obrando para nuestro bien. Necesitamos aprender que la corrección es
parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción, el cristiano
puede hacer, a veces, más por su Maestro que cuando está ocupado en
el servicio activo (Los hechos de los apóstoles, p. 383).
No es la voluntad de Dios que su pueblo esté abrumado por el peso
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de la congoja. Pero tampoco nos engaña. No nos dice: “No temáis; no
hay peligros en vuestro camino”. Él sabe que hay pruebas y peligros, y
nos trata con franqueza. No se propone sacar a su pueblo de en medio
de este mundo de pecado y maldad, pero le ofrece un refugio que nunca
falla... “En el mundo —dice— tendréis tribulación; pero tened buen
ánimo; yo he vencido al mundo” [Juan 16:33] (El camino a Cristo, p.
122).
Domingo 16 de septiembre: Ante Félix
En su discurso, Tértulo acusó a Pablo de crímenes que, si hubiesen
sido probados, habrían dado como resultado su condenación por alta
traición al gobierno... Estas declaraciones fueron hechas con el propósito de inducir al procurador a entregar a Pablo al tribunal judío.
Todas las acusaciones fueron vehementemente sostenidas por los
judíos presentes, los cuales no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su
odio al preso...
El apóstol habló con fervor y evidente sinceridad, y sus palabras
eran convincentes... Además, Félix conocía mejor la religión judía de
lo que muchos suponían. La sencilla declaración de Pablo sobre los
hechos del caso, capacitó a Félix para entender aún más claramente los
móviles que regían a los judíos al acusar al apóstol de sedición y
conducta traidora. El gobernador no iba a complacerlos condenando
injustamente a un ciudadano romano, ni entregándolo para que lo
mataran sin un juicio imparcial. Sin embargo, Félix no conocía ningún
móvil más elevado que el interés propio, y estaba dominado por el
amor a la alabanza y el deseo de ascender. El temor de ofender a los
judíos le impidió hacer plena justicia al hombre que reconocía
inocente. Y decidió, por lo tanto, suspender el juicio (Los hechos de los
apóstoles, pp. 335, 337).
A menudo, los que sufren el oprobio o la persecución por causa de
su fe son tentados a pensar que Dios los ha olvidado. A la vista de los
hombres, se hallan entre la minoría. Según todas las apariencias sus
enemigos triunfan sobre ellos. Pero no violen ellos su conciencia.
Aquel que sufrió por ellos y llevó sus pesares y aflicciones, no los ha
olvidado.
Los hijos de Dios no son dejados solos e indefensos. La oración
mueve el brazo de la Omnipotencia. Por la oración, los hombres “sojuzgaron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesas, cerraron las
bocas de los leones, apagaron la violencia del fuego —y llegamos a
saber lo que esto significa cuando oímos acerca de los mártires que
murieron por su fe—, pusieron en fuga a ejércitos de gente extranjera”
[Hebreos 11:33, 34] (Palabras de vida del gran Maestro, p. 136).
Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de
acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y
conocimiento de Dios y de su Palabra; porque los que sean fieles a
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Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores
esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Satanás
obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno, y lo bueno
por malo (Conflicto y valor, p. 354).
En toda ocasión en que haya persecución, los que la presencian se
deciden o en favor de Cristo o contra él. Los que manifiestan simpatía
por aquellos que son condenados injustamente demuestran su afecto
por Cristo. Otros son ofendidos porque los principios de la verdad
condenan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan, caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en tiempo de
prueba llegarán, para conseguir su propia seguridad, a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Cristo nos advirtió todo esto a fin
de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de
los que rechazan la luz (El Deseado de todas las gentes, p. 583).
Lunes 17 de septiembre: Ante Festo
Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no
rehúso morir; pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan,
nadie puede entregarme a ellos. A César apelo [Hechos 25:10, 11].
Una vez más, a causa del odio nacido del fanatismo y de la justicia
propia, un siervo de Dios fue inducido a buscar protección entre los
paganos... Y el pueblo de Dios que vive en este siglo tiene todavía que
afrontar este odio. Entre muchos de los profesos seguidores de Cristo
existe el mismo orgullo, formalismo y egoísmo, el mismo espíritu
opresor, que reinaba en tan grande medida en el corazón de los judíos...
En la gran crisis por la cual tendrán que pasar pronto, los fieles
siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón, la misma
cruel determinación y el mismo odio implacable...
Solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina,
permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar
en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y
sirven a Dios. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un
carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor (Conflicto
y valor, p. 354).
Al tratar con hombres irrazonables y malvados, los que creen en la
verdad deben tener cuidado de no descender a la misma altura y no usar
las mismas armas satánicas que emplean sus enemigos, es decir, no
deben dar rienda suelta a sus fuertes sentimientos personales, no sea
que al hacerlo susciten contra sí mismos y contra la obra que el Señor
les ha confiado una enemistad apasionada y amarga. Mantengamos en
alto a Cristo. Somos colaboradores de Dios. Se nos han proporcionado
poderosas armas espirituales para derribar las fortalezas del enemigo.
De ningún modo debemos representar mal nuestra fe introduciendo
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elementos anticristianos en nuestra obra (Cada día con Dios, p. 97).
La diferencia entre el carácter de Cristo y el de los otros hombres de
su época era perfectamente perceptible, y por causa de esa diferencia el
mundo lo aborreció. Lo odiaba por su bondad y su estricta integridad. Y
Cristo declaró que los que manifestaran esos mismos atributos, también
serían odiados. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, este
odio por los seguidores de Cristo será cada vez más evidente.
Jesús tomó la naturaleza humana y soportó el odio del mundo para
demostrar a los hombres y las mujeres que pueden vivir sin pecado,
para que sus palabras, sus actos y su actitud pudieran ser santificados
por Dios. Podemos ser perfectos cristianos si manifestamos este poder
en nuestras vidas. Cuando la luz del cielo repose sobre nosotros continuamente, representaremos a Cristo. La luz de la justicia revelada en su
vida, distinguió a Jesús del mundo, y suscitó su odio (Mente, carácter y
personalidad, pp. 546, 547).
Martes 18 de septiembre: Ante Agripa
“Y pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesárea a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo
declaró la causa de Pablo al rey”... Esbozó las circunstancias que indujeron al preso a apelar a César, describió el reciente juicio realizado
ante él [Pablo]...
Cuando Festo relató su historia, Agripa se interesó y dijo: “Yo
también quisiera oír a ese hombre”. De acuerdo con su deseo, se arregló una entrevista para el día siguiente. “Y al otro día, viniendo Agripa
y Berenice con mucho aparato, y entrando en la audiencia con los
tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue
traído Pablo”.
En honor de sus visitantes, Festo había tratado de hacer imponente
esta ocasión. Los ricos mantos del procurador y sus invitados, las espadas de sus soldados, y la resplandeciente armadura de sus comandantes, contribuían a dar relumbre a la escena (Los hechos de los apóstoles, p. 346).
Agripa y Berenice estaban desprovistos de los rasgos de carácter
que Dios estima. Eran transgresores de su ley, corrompidos de corazón
y vida. Su conducta era aborrecida por Dios y los ángeles. Pero porque
poseían poder y jerarquía, eran favorecidos por el mundo. El anciano
preso, encadenado a los soldados que le servían de guardia, no tenía en
su apariencia nada que indujera al mundo a rendirle homenaje. Sin
embargo, ese hombre aparentemente sin amigos ni riquezas ni elevada
posición, era escoltado por seres que el mundo no podía ver. Los ángeles del cielo lo asistían. Si se hubiese manifestado la gloria propia de
uno solo de estos resplandecientes mensajeros, la pompa y orgullo de
la realeza habrían palidecido; el rey y sus cortesanos habrían sido
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postrados en tierra, como sucedió a los de la guardia romana que vigilaba el sepulcro de Cristo. Todo el cielo estaba interesado en este
solo hombre que ahora era un prisionero por causa de su fe en el Hijo
de Dios. Dice el amado Juan: “El mundo no nos conoce, porque no le
conoció a él”. El mundo desconoce a Cristo, y tampoco conocerá a
aquellos que ejemplifican a Cristo. Ellos son hijos e hijas de Dios,
miembros de la familia real; sin embargo sus rasgos principescos no
son percibidos por el mundo. Pueden despertar curiosidad, pero no son
apreciados ni entendidos. No despierten ni interés ni admiración para
el mundo (Sketches From the Life of Paul, p. 254).
El cristianismo hace un caballero de un hombre. Cristo era cortés,
aun con sus perseguidores; y sus verdaderos discípulos manifestarán el
mismo espíritu. Miremos a Pablo ante los gobernantes. Su discurso
ante Agripa es una ilustración de la verdadera cortesía como también
de la elocuencia persuasiva. El evangelio no estimula la cortesía formal
corriente en el mundo, sino la que brota de la verdadera bondad del
corazón (Obreros evangélicos, p. 129).
Miércoles 19 de septiembre: La defensa de Pablo
El rey Agripa le permitió ahora a Pablo hablar en su defensa...
Pablo relató la historia de su conversión desde su empecinado descreimiento hasta que aceptó la fe en Jesús de Nazaret como el Redentor
del mundo. Describió la visión celestial que al principio le había llenado
de indescriptible terror, pero que después resultó ser una fuente del
mayor consuelo: una revelación de la gloria divina, en medio de la cual
estaba entronizado Aquel a quien él había despreciado y aborrecido,
cuyos seguidores estaba tratando de destruir. Desde aquella hora Pablo
había sido un nuevo hombre, un sincero y ferviente creyente en Jesús...
¿Por qué, razonó Pablo, habría de parecer increíble que Cristo hubiese resucitado de los muertos? Una vez le había parecido así a él
mismo; pero, ¿cómo podía dejar de creer lo que él mismo había visto y
oído? Cerca de las puertas de Damasco había de veras contemplado al
Cristo crucificado y resucitado, el mismo que había caminado por las
calles de Jerusalén, muerto en el Calvario, roto las ligaduras de la
muerte y ascendido al cielo desde el monte de los Olivos... Y, ¿cómo
podía él desoír la voz del cielo que lo envió a abrir los ojos a los judíos
y gentiles, a fin de que volvieran de las tinieblas a la luz, y del poder de
Satanás hacia Dios? (Sketches From the Life of Paul, pp. 255-258;
parcialmente en Los hechos de los apóstoles, p. 347, 348).
Recordad las palabras que Cristo dirigió a sus seguidores: “Vosotros sois la luz del mundo”. Dios espera que quienes conocen el camino
se lo señalen a otros. Ha encomendado a los hombres el tesoro de su
verdad. Lo que necesitamos es confianza y fe en Dios. La gracia interior se manifestará en las acciones exteriores. Necesitamos aquel es86
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píritu que demuestre a otros que hemos estado aprendiendo en la escuela de Cristo y que imitamos el modelo que nos ha sido dado... Que
la bondad y el amor sean la norma en el seno de vuestro hogar. Cualquiera que no deje resplandecer la luz de la verdad en su hogar deshonra a nuestro Salvador.
La verdad, tal como se encuentra en Jesús, no solo hace mucho en
favor del que la recibe, sino de los que entran en la esfera de su influencia. El alma verdaderamente convertida es iluminada desde lo alto y
Cristo llega a ser dentro de esa alma “una fuente de agua que salte para
vida eterna” [Juan 4:14]. Sus palabras, sus intenciones, sus acciones
podrán malinterpretarse y falsificarse; pero no le importa, porque tiene
en juego mayores intereses. No toma en cuenta la comodidad presente;
no tiene ambición de hacer alarde de nada; no busca la alabanza de los
hombres. Su esperanza está en los cielos, y marcha siempre adelante,
con su mirada fija en Jesús (Testimonios para la iglesia, tomo 5, p.
536, 537).
Dad a Jesús lo mejor de vuestros corazones y vuestros afectos más
consagrados. Atesorad cada rayo de luz. Apreciad todos los deseos del
alma por Dios. Cultivad los pensamientos espirituales y la comunión
santa. Apenas habéis visto los primeros rayos del amanecer de su
gloria. Al adelantar en el conocimiento del Señor, sabréis que “como el
alba está dispuesta su salida” [Oseas 6:3]. “Más la senda de los justos
es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es
perfecto” [Proverbios 4:18] (Testimonios para la iglesia, t. 8, p. 332).
Jueves 20 de septiembre: Pablo ante los dirigentes
Así como Pilato, siglos antes, permitiera que el orgullo y la popularidad le cerraran el corazón para que no recibiera al Redentor del
mundo; y así como el cobarde Félix rechazara el mensaje de verdad,
diciendo: “Ahora vete; mas en teniendo oportunidad te llamaré”, y así
como el orgulloso Agripa confesara: “Por poco me persuades a ser
cristiano” [Hechos 24:25; 26:28], pero rechazó el mensaje que le era
enviado del cielo, así... cediendo a las instancias del orgullo y de la
política del mundo, decidió rechazar la luz de la verdad (El conflicto de
los siglos, p. 151).
Escuchémoslo [a Pablo] en la corte de Festo, cuando el rey Agripa,
convencido de la verdad del evangelio, exclamó: “Por poco me persuades a ser cristiano”. Con qué gentil cortesía respondió Pablo señalando
sus propias cadenas: “¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no
solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos
tales cual yo soy, excepto estas cadenas!” [Hechos 26:28, 29].
Y así pasó su vida, según su propia descripción: “En caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de
mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el
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desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo
y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en
frío y en desnudez” [2 Corintios 11:26, 27].
“Nos maldicen —dijo—, y bendecimos; padecemos persecución, y
la soportamos. Nos difaman, y rogamos”. “Como entristecidos, mas
siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no
teniendo nada, mas poseyéndolo todo” [1 Corintios 4:12, 13; 2 Corintios 6:10] (La historia de la redención, p. 328).
Hay una prueba que está al alcance de todos, del más educado y del
más ignorante: la evidencia de la experiencia. Dios nos invita a probar
por nosotros mismos la realidad de su Palabra, la verdad de sus promesas. Él nos dice: “Gustad y ved que Jehová es bueno” [Salmo 34:8]
En vez de depender de las palabras de otro, tenemos que probar por
nosotros mismos. Dice: “Pedid, y recibiréis” [Juan 16:24] Sus promesas se cumplirán. Nunca han faltado; nunca pueden faltar. Y cuando
nos acerquemos al Señor Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su
amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia (El camino a Cristo, p. 112).
En su Palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas
como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su
voluntad. Constituyen la regla del carácter; nos revelan doctrinas, y
son la piedra de toque de la experiencia religiosa. “Toda la Escritura es
inspirada por Dios; y es útil para enseñanza, para reprensión, para
corrección, para instrucción en justicia; a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda obra buena”
[2 Timoteo 3:16, 17, VM] (El conflicto de los siglos, p. 11).
Viernes 21 de septiembre: Para estudiar y meditar
Nuestra elevada vocación, “Una conciencia iluminada”, p. 145.

88

RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

