Lección 13

El viaje a Roma
Sábado 22 de septiembre
Consideremos por un momento la experiencia de Pablo. El apóstol
fue encarcelado y encadenado en el momento en que parecía que su
labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia.
Pero éste fue el momento en que el Señor obró y las victorias que ganó
fueron preciosas.
Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró
entrada en el palacio real. No fueron los sermones magistrales de Pablo
delante de estos hombres notables, sino sus cadenas lo que llamó la
atención de ellos. Mediante su cautiverio el apóstol se transformó en
un conquistador para Cristo. La paciencia y la humildad con las que él
se sometió a su prolongado e injusto confinamiento impulsaron a estos
hombres a pesar el carácter del apóstol. Al enviar su último mensaje a
sus amados en la fe, Pablo une a sus palabras los saludos de los santos
de la casa de César dirigidos a los santos de las otras ciudades (Reflejemos a Jesús, p. 350).
[La] suficiencia [de Pablo] no residía en sí mismo sino en la presencia y en la actividad del Espíritu divino que llenaba su alma y que
ponía todo pensamiento en sujeción a la voluntad de Cristo. El hecho
de que su propia vida ejemplificaba la verdad que proclamaba proporcionó un poder convincente tanto a su predicación como a su apariencia personal. Dice el profeta: “Tú guardarás en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado” [Isaías
26:3]. Esta paz celestial, manifestada en su rostro, ganó a muchas
almas para el evangelio (La historia de la redención, p. 332).
Así también el encarcelamiento de Pablo llevó el evangelio ante
reyes, príncipes y gobernantes que de otra manera no habrían tenido
esa luz. Los esfuerzos hechos para retardar el progreso de la verdad
servirán para impulsarlo y ensancharlo. Desde cualquier punto que se
considere la verdad, su excelencia se destacará con claridad cada vez
más intensa. El error requiere disfraz y ocultamiento. Se viste de manto
angelical y toda manifestación de su verdadero carácter disminuye sus
probabilidades de éxito.
Las personas a quienes Dios ha hecho depositarías de su ley no han
de permitir que se oculte su luz. La verdad debe ser proclamada en los
lugares oscuros de la tierra. Hay que hacer frente a los obstáculos y
superarlos. Debe hacerse una gran obra, y esta obra ha sido confiada a
los que conocen la verdad. Deben interceder poderosamente con Dios
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para obtener ayuda ahora. El amor de Cristo debe difundirse en su
propio corazón. El Espíritu de Cristo debe ser derramado sobre ellos, y
deben prepararse para subsistir en el juicio. Mientras se estén consagrando ellos mismos a Dios, un poder convincente acompañará sus
esfuerzos para presentar la verdad a otros, y su luz hallará acceso a
muchos corazones (Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 429).
Domingo 23 de septiembre: De camino a Roma
Cuando se encontraba en circunstancias deprimentes, que hubieran
desanimado a los cristianos a medias, [Pablo] se mantenía firme, y
lleno de valor, esperanza y ánimo... Se advierte en él la misma esperanza y ánimo cuando se encuentra sobre la cubierta del barco, azotado
por la tormenta, viendo como la nave se iba destrozando. Entonces
imparte órdenes al capitán del barco, y salva la vida de los que van a
bordo. Aun cuando es un prisionero es realmente el amo de la nave y el
pasajero más libre y feliz. Cuando todos naufragan y van a dar a una
isla de bárbaros, él es el que se domina mejor, el que más contribuye a
salvar a sus compañeros para impedir que mueran ahogados. Sus
manos recogieron la leña que dio fuego para calentar a los pasajeros
ateridos. Cuando éstos vieron la víbora venenosa que se le había enrollado en el brazo, quedaron aterrorizados; pero Pablo con toda calma
la sacudió sobre el fuego, sabiendo que no lo dañaría; porque confiaba
implícitamente en Dios.
Cuando se vio en presencia de los reyes y dignatarios de la tierra, en
cuyas manos estaba su vida, no se acobardó, porque la había encomendado a Dios... La gracia del Señor, como un ángel misericordioso
dulcifica y aclara su voz que repite la historia de la cruz y del incomparable amor de Cristo (Mi vida hoy, p. 344).
Los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Visitaron a Abraham con promesas de bendición; al justo
Lot, para rescatarle de las llamas de Sodoma; a Elias, cuando estaba
por morir de cansancio y hambre en el desierto; a Elíseo, con carros y
caballos de fuego que circundaban la pequeña ciudad donde estaba
encerrado por sus enemigos; a Daniel, cuando imploraba la sabiduría
divina en la corte de un rey pagano, o en momentos en que iba a ser
presa de los leones; a San Pedro, condenado a muerte en la cárcel de
Herodes; a los presos de Filipos; a San Pablo y a sus compañeros, en la
noche tempestuosa en el mar... los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios.
Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos
centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno... El
medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las
palabras del salmista: “El ángel de Jehová acampa en derredor de los que
le temen, y los defiende” [Salmos 34:7] (El conflicto de los siglos, pp.
502, 503).
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Cristo está tratando de elevar a todos aquellos que quieran ser elevados a un compañerismo consigo, para que podamos ser uno con él,
como él es uno con el Padre. Nos permite llegar a relacionamos con el
sufrimiento y la calamidad a fin de sacamos de nuestro egoísmo; trata
de desarrollar en nosotros los atributos de su carácter: la compasión, la
ternura y el amor. Aceptando esta obra de ministración, nos colocamos
en su escuela, a fin de ser hechos idóneos para las cortes de Dios.
Rechazándola, rechazamos su instrucción y elegimos la eterna separación de su presencia (Palabras de vida del gran Maestro, p. 320).
Lunes 24 de septiembre: El naufragio
Lea acerca de la escena desarrollada en el mar, cuando Pablo, el
prisionero, en viaje al lugar donde iba a ser juzgado y ejecutado, dirigió
a los soldados y marineros náufragos, abatidos por el cansancio, la falta
de sueño y el hambre, estas grandes palabras de valor y esperanza:
“Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna
pérdida de vida entre vosotros... Porque esta noche ha estado conmigo
el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no
temas; es necesario que comparezcas ante César; y he aquí, Dios te ha
concedido todos los que navegan contigo”. Con fe en esta promesa,
Pablo aseguró a sus compañeros: “Pues ni aun un cabello de la cabeza
de ninguno de vosotros perecerá”. Así ocurrió. Por el hecho de estar en
ese barco un hombre por medio del cual Dios podía obrar, todo el
contingente de soldados y marineros paganos se salvó. “Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra” [Hechos 27:22-24, 34, 44]
(La educación, p. 255).
A Pablo y los demás presos les amenazaba ya una suerte más terrible que el naufragio. Los soldados percibieron que mientras se esforzasen por llegar a tierra, les sería imposible guardar a los presos.
Cada hombre tendría que esforzarse al límite para salvarse a sí mismo.
Sin embargo, si faltara alguno de los presos, responderían con su vida
los encargados de su cuidado. Por lo tanto los soldados deseaban matar
a todos los presos. La ley de Roma sancionaba este cruel recurso, y el
plan habría sido llevado a cabo en seguida, si no hubiese sido por aquel
hacia el cual todos estaban por igual profundamente obligados. Julio el
centurión sabía que Pablo había sido el medio de salvar la vida de todos
los que estaban a bordo; además, convencido de que el Señor estaba
con él, temía hacerle daño. El, por lo tanto, “mandó que los que pudiesen nadar, se echasen los primeros, y saliesen a tierra; y los demás,
parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se
salvaron saliendo a tierra”. Cuando se repasó la nómina, no faltaba
ninguno (Los hechos de los apóstoles, p. 355).
Dios hará cosas maravillosas por los que confían en él. El motivo
porque los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en
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que confían demasiado en su propia sabiduría, y no le dan al Señor
ocasión de revelar su poder en favor de ellos. El ayudará a sus hijos
creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en él y le
obedecen fielmente (Patriarcas y profetas, p. 526).
No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la
confianza implícita en el poder de Dios para salvamos. Estas gracias
celestiales se adquieren por la experiencia de años... Cuando estos
cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y los desiertos,
cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura,
cuando el martirio parecía la única manera de escapar a su angustia, se
regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien
había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y
estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de angustia
como nunca lo hubo (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 198).
Martes 25 de septiembre: En Malta
Los náufragos fueron recibidos bondadosamente por la gente bárbara de Melita. Estos, “encendido un fuego —escribe Lucas—, nos
recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía, y del frío”. Pablo se
mostró activo entre los que ministraban a la comodidad de los demás.
Habiendo “recogido algunos sarmientos, y puestolos en el fuego, una
víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano”. Los circunstantes se
horrorizaron... Mas Pablo sacudió el reptil al fuego, y no padeció
ningún mal. Conociendo la naturaleza venenosa de la víbora, la gente
esperaba que en cualquier momento cayese al suelo en terrible agonía.
“Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía,
mudados, decían que era un dios”.
Durante los tres meses que los náufragos se quedaron en Melita,
Pablo y sus compañeros en el trabajo aprovecharon muchas oportunidades de predicar el evangelio... Por causa de Pablo, toda la compañía
de los náufragos fueron tratados con suma bondad; se suplieron todas
sus necesidades, y al abandonar Melita fueron provistos liberalmente
de todo lo necesario para su viaje (Los hechos de los apóstoles, p. 356).
Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar.
“Nada hago de mí mismo”, dijo Cristo; “me envió el Padre viviente, y
yo vivo por el Padre”. “No busco mi gloria”, sino la gloria del que me
envió [Juan 8:28; 6:57; 7:50; 7:18], En estas palabras se presenta el gran
principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las
cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios
celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por
medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre; por medio del
Hijo vuelve, en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor, a
la gran Fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia, que representa el carácter del gran Dador, la ley

92

RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

de la vida (El Deseado de todas las gentes, p. 12).
¿Quién es el verdadero dueño de las casas y las tierras? ¿No es
acaso Dios? Él tiene en nuestro mundo, y ha colocado en las manos de
los hombres, una abundancia de recursos con los cuales recibirían
alimento los hambrientos, vestido los desnudos y un techo quienes no
lo tienen. El Señor induciría a hombres mundanos, aun idólatras, a dar
de su abundancia para el sostén de la obra si nos acercáramos a ellos
con sabiduría y les diéramos la oportunidad de hacer aquello que tienen
el privilegio de realizar. Nosotros tendríamos el privilegio de recibir lo
que ellos podrían dar...
El Señor quiere que su pueblo esté en el mundo, pero que no sea del
mundo. Sus hijos deben tratar de presentar la verdad a las personas
encumbradas para que tengan la oportunidad de recibir y pesar las
evidencias...
El último mensaje que Cristo dio a sus discípulos antes que fuera
quitado de ellos y arrebatado al cielo, fue el mandato de llevar el
evangelio por todo el mundo, acompañado por la promesa del Espíritu
Santo (Testimonios para los ministros, pp. 197, 198).
Miércoles 26 de septiembre: Pablo en Roma, al fin
Muchos de los judíos que fueran expulsados de Roma varios años
antes, habían recibido permiso de volver, de modo que se encontraban
allí en gran número. A éstos, ante todo, decidió Pablo presentar los
hechos concernientes a sí mismo y a su obra, antes que sus enemigos
tuvieran oportunidad de predisponerlos en su contra. Por lo tanto, tres
días después de su llegada a Roma, llamó a sus hombres principales, y
en una manera sencilla y directa les explicó por qué llegaba a Roma en
calidad de preso...
No dijo nada del maltrato que había sufrido a manos de los judíos, o
de los repetidos complots para asesinarle. Sus palabras revelaron
prudencia y bondad. No estaba buscando atención o simpatía personal,
sino defender la verdad y mantener el honor del evangelio (Los hechos
de los apóstoles, p. 359).
Se nos ofrecen los mayores incentivos a ser Fieles, los más altos
motivos, las más gloriosas recompensas. Los cristianos han de ser representantes de Cristo, hijos e hijas de Dios. Son sus joyas, sus tesoros
peculiares. Acerca de todos los que se mantengan firmes, declara:
“Andarán conmigo en vestiduras blancas; porque son dignos” [Apocalipsis 3:4]. Los que lleguen a los portales de la bienaventuranza eterna
no considerarán demasiado grande ningún sacrificio que hayan hecho.
Dios le ayude a soportar la prueba, y a conservar su integridad.
Afórrese por la fe a Jesús. No falte a su Redentor (Testimonios para la
iglesia, tomo 5, pp. 345, 346).
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El cumplimiento de todo deber como para el Señor rodea de un
encanto especial aun los menesteres más humildes, y vincula a los que
trabajan en la tierra con los seres santos que hacen la voluntad de Dios
en el cielo.
El éxito que se ha de obtener en esta vida, el éxito que nos asegurará
la vida futura, depende de que hagamos fiel y concienzudamente las
cosas pequeñas. En las obras menores de Dios no se ve menos perfección que en las más grandes. La mano que suspendió los mundos en
el espacio es la que hizo con delicada pericia los lirios del campo. Y así
como Dios es perfecto en su esfera, hemos de serlo nosotros en la
nuestra... Y la fidelidad debe caracterizar nuestra vida tanto en los
detalles insignificantes como en los mayores. La integridad en las
cosas pequeñas, la ejecución de actos pequeños de fidelidad y bondad
alegrarán la senda de la vida; y cuando hayamos acabado nuestra obra
en la tierra, se descubrirá que cada uno de los deberes pequeños ejecutados fielmente ejerció una influencia benéfica imperecedera (Patriarcas y profetas, p. 620).
El cristiano tiene el deber de no permitir que lo moldeen ni el medio
en que vive ni las circunstancias que lo rodean; pero debe vivir por
encima del ambiente y modelar su carácter de acuerdo con el Modelo
divino. Debe ser fiel dondequiera que se halle. Ha de cumplir fielmente
con sus deberes, cultivando las oportunidades que Dios le ha dado y
aprovechando sus capacidades al máximo...
La fidelidad, la economía, el cuidado, la cabalidad, deberían caracterizar nuestro trabajo, no importa dónde nos encontremos... o dondequiera nos toque trabajar en la viña del Señor (Exaltad a Jesús, p. 239).
Jueves 27 de septiembre: La victoria del evangelio
Pablo declaró que... Había rechazado a Jesús de Nazaret como
impostor, porque no se ajustó a ese concepto. Pero ahora sus ideas
tocantes a Cristo y su misión eran mucho más espirituales y exaltadas,
porque había experimentado la conversión. El apóstol afirmó que no
les presentaba a Cristo según la carne. Herodes vio a Cristo en los días
de su humanidad; Anás también lo vio, y asimismo Pilato y los sacerdotes y gobernantes, y los soldados romanos. Pero ellos no le vieron
con los ojos de la fe, como al Redentor glorificado. Comprender a
Cristo por fe y tener un conocimiento espiritual de él era más deseable
que una relación personal con él tal como apareció en la tierra. La
comunión con Cristo que Pablo gozaba ahora, era más íntima, duradera, que un mero compañerismo terrestre y humano.
Mientras Pablo hablaba de lo que conocía y testificaba de aquello
que había visto concerniente a Jesús de Nazaret como la esperanza de
Israel, los que honradamente buscaban la verdad fueron convencidos.
Sobre algunas mentes, por lo menos, sus palabras hicieron una impre94
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sión que jamás se borró. Pero otros rehusaron tercamente aceptar el
claro testimonio de las Escrituras, aun cuando les fuera presentado por
uno que tenía la iluminación especial del Espíritu Santo. No podían
refutar sus argumentos, pero rehusaron aceptar sus conclusiones (Los
hechos de los apóstoles, pp. 360, 361).
Así, aunque aparentemente ajeno a la labor activa, Pablo ejerció
más amplia y duradera influencia que si hubiese podido viajar libremente de iglesia en iglesia como en años anteriores. Como preso del
Señor, era objeto del más profundo afecto de parte de sus hermanos; y
sus palabras, escritas por quien estaba en cautiverio por la causa de
Cristo, imponían mayor atención y respeto que cuando él estaba personalmente con ellos. Hasta que Pablo les fue quitado, los creyentes no
se dieron cuenta de cuán pesadas eran las cargas que había soportado
por ellos. En otros tiempos se habían excusado en gran parte de las
responsabilidades porque les faltaba su sabiduría, tacto e indomable
energía; pero ahora, abandonados a su inexperiencia para aprender las
lecciones que habían rehuido, apreciaron sus amonestaciones, consejos
e instrucciones como no los habían estimado durante su obra personal.
Al informarse de su valentía y fe durante su largo encarcelamiento,
fueron estimulados a una mayor fidelidad y celo en la causa de Cristo
(Los hechos de los apóstoles, p. 362).
Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que
oye, diga: Ven”...
Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministerio. El humilde y consagrado creyente a quien el
Señor de la viña le ha dado preocupación por las almas, debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. Los dirigentes de la iglesia de Dios han de comprender que
la comisión del Salvador se da a todo el que cree en su nombre (Los
hechos de los apóstoles, p. 90).
Viernes 28 de septiembre: Para estudiar y meditar
La maravillosa gracia de Dios, “Cristo está aguardando”, p. 339.
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