Lección 2

Modelo para un
mundo mejor
Sábado 6 de julio
El amor de Cristo es una cadena de oro que une a los seres humanos
finitos, que creen en Jesucristo, con el Dios infinito. El amor que el
Señor tiene por sus hijos, sobrepasa todo conocimiento. Ninguna ciencia puede definirlo o explicarlo. Ninguna sabiduría puede sondearlo...
La cadena dorada del amor, que une los corazones de los creyentes
en unidad, con vínculos de amistad y de amor, y en unidad con Cristo
y el Padre, realiza la perfecta conexión y da al mundo un testimonio
del poder del cristianismo que no puede ser controvertido. ... Entonces
el egoísmo será desarraigado y no existirá más. Entonces no habrá luchas ni divisiones. No habrá obcecación en ninguno que esté unido con
Cristo...
El amor es una planta tierna, y debe ser cultivada y apreciada, y las
raíces de la amargura deben ser arrancadas de su alrededor, a fin de que
tenga lugar para expandirse, y entonces llevará bajo su influencia a todos los poderes de la mente, y del corazón, para que amemos a Dios
sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Nuestra elevada vocación, p. 175).
El privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de
Dios tal como había sido revelado a Moisés... Este era el fruto que Dios
deseaba de su pueblo. En la pureza de sus caracteres, en la santidad de
sus vidas, en su misericordia, en su amante bondad y compasión, habían de mostrar que “la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma”
[Salmo 19:7],
El propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo
mediante la nación judía. Por medio de Israel había de prepararse el
camino para la difusión de su luz a todo el mundo. Las naciones de la
tierra, al seguir prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de
Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las rayó de la existencia. Se propuso darles la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su
iglesia. Quería que los principios revelados por medio de su pueblo
fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre (Palabras de vida del gran Maestro, p. 228).
Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre
los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las
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profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente
de salvación para el mundo...
En el llamamiento dirigido a Abraham, el Señor había dicho: “Bendecirte he,... y serás bendición,... y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” [Génesis 12:2, 3]. La misma enseñanza fue repetida
por los profetas. Aun después que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio, recibió esta promesa: “Y será el residuo de Jacob en
medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias
sobre la hierba, las cuales no esperan varón, ni aguardan a hijos de
hombres” [Miqueas 5:7] (El Deseado de todas las gentes, p. 19).
Domingo 7 de julio: El Dios que oye
El Dios del cielo está en comunicación con los habitantes caídos de
este planeta. No se despreocupa de nuestro mundo ni de la variedad de
asuntos que lo afectan. En su Palabra se lo representa como inclinado
hacia la tierra y sus habitantes, los cuales son engañados y molestados
por los instrumentos satánicos. Dios escucha cada palabra que se pronuncia.
Cuando Moisés se sintió atraído por el espectáculo de la zarza que
ardía y no se consumía, el Señor lo llamó: “¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí (Éxodo 3:4)...
Destaquemos las palabras del Señor: “Dijo luego Jehová: Bien he
visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor
a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios”. Vers. 7, 8 (Alza tus ojos, p.
362).
El Señor declaró: “Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los
egipcios, para que cuando os partiereis, no salgáis vacíos: sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huésped vasos de plata, vasos
de oro, y vestidos”. Los egipcios se habían enriquecido mediante el
trabajo exigido injustamente a los israelitas, y como estos habían de
emprender su viaje hacia su nueva morada, era justo que reclamaran la
remuneración de sus años de trabajo. Por lo tanto habían de pedir artículos de valor, que pudieran transportarse fácilmente, y Dios les daría
favor ante los egipcios. Los poderosos milagros realizados para su liberación iban a infundir terror entre los opresores, de tal manera que lo
solicitado por los siervos sería otorgado (Patriarcas y profetas, p. 258).
El Señor no se despreocupa de su pueblo, y castigará y reprenderá
a cualquiera que lo oprima. Escucha cada gemido; oye cada oración;
observa los movimientos de cada uno; aprueba o condena cada acción.
Al Señor del cielo se lo representa como levantando al caído. Es el
Amigo de todo el que lo ama y honra, y castigará a cuantos se atrevan
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a apartarlos de los senderos seguros, colocándolos en situaciones angustiosas cuando ellos tratan conscientemente de guardar el camino del
Señor y de alcanzar las moradas de los justos... Si el pequeño gorrión...
no cae al suelo sin que lo advierta nuestro Padre celestial, seguramente
son preciosas las almas de aquellos por quienes Cristo murió. ¿Y no
juzgará él a quienes causan dolor o chascos a aquellos por quienes
Cristo dio su vida?...
¿Quién puede medir o anticipar el don de Dios? Por las edades, el
pecado... interrumpió el flujo divino de la benevolencia hacia el hombre, pero la misericordia y el gran amor manifestados a la raza caída no
han cesado de acumularse; no han perdido su dirección hacia la tierra...
Dios vive y reina, y en Cristo ha derramado sobre el mundo un diluvio
sanador. Nuestro Salvador hizo plena provisión para los hombres (Alza
tus ojos, p. 362).
Lunes 8 de julio: Los Diez Mandamientos
En los preceptos de su santa ley, Dios ha dado una perfecta norma de
vida; y ha declarado que hasta el fin del tiempo esa ley, sin sufrir cambio
en una sola jota o tilde, mantendrá sus demandas sobre los seres humanos. Cristo vino para magnificar la ley y hacerla honorable. Mostró que
está basada sobre el anchuroso fundamento del amor a Dios y a los hombres, y que la obediencia a sus preceptos comprende todos los deberes
del hombre. En su propia vida, Cristo dio un ejemplo de obediencia a la
ley de Dios. En el sermón del monte mostró cómo sus requerimientos se
extienden más allá de sus acciones externas y abarca los pensamientos e
intentos del corazón (Los hechos de los apóstoles, p. 402).
La ley divina requiere que amemos a Dios en forma suprema, y a
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin el ejercicio de este amor,
la más elevada profesión de fe es mera hipocresía.
El adorador de Dios descubrirá que no puede atesorar ni una fibra
de la raíz del egoísmo. No puede cumplir sus deberes hacia Dios y
oprimirá sus semejantes. El segundo principio es semejante al primero:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. “Haz esto, y vivirás”. Estas
son las palabras de Jesucristo de las cuales no puede apartarse ningún
hombre, mujer o joven que sea verdadero cristiano. Es la obediencia a
los principios de los mandamientos de Dios lo que modela el carácter
de acuerdo con la similitud divina...
Nuestro prójimo no es meramente nuestro vecino o nuestro amigo
particular; no son sencillamente los que pertenecen a nuestra iglesia y
piensan como nosotros. Nuestro prójimo es toda la familia humana (Hijas e hijos de Dios, p. 54).
Jesús consideró los mandamientos por separado, y explicó la profundidad y anchura de sus requerimientos. En vez de quitarles una jota
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de su fuerza, demostró cuán abarcantes son sus principios y desenmascaro el error fatal de los judíos en su demostración exterior de obediencia. Declaró que por el mal pensamiento o la mirada concupiscente se
quebranta la ley de Dios. El que toma parte en la menor injusticia está
violando la ley y degradando su propia naturaleza moral. El homicidio
existe primero en la mente. El que concede al odio un lugar en su corazón, está poniendo los pies en la senda del homicida, y sus ofrendas
son aborrecibles para Dios (El Deseado de todas las gentes, p. 276).
La obediencia era la única condición por la que el antiguo Israel
había de recibir el cumplimiento de las promesas que lo convirtieran
en el pueblo grandemente favorecido por Dios, y la obediencia a esa
ley traerá tan grandes bendiciones a los individuos y a las naciones hoy
día como las que hubiera traído a los hebreos.
Es esencial la obediencia a la ley, no solo para nuestra salvación,
sino para nuestra felicidad y para la felicidad de aquellos con quienes
nos relacionamos. “Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay
para ellos tropiezo” (Salmos 119:165), dice la Palabra inspirada (Mensajes selectos, t. 1, pp. 255, 256).
Martes 9 de julio: Esclavos, viudas, huérfanos, extranjeros
Los israelitas mismos habían sido siervos poco antes, y ahora que
iban a tener siervos, debían guardarse de dar rienda suelta al espíritu de
crueldad que los había hecho sufrir a ellos bajo sus amos egipcios. El
recuerdo de su propia amarga servidumbre debía capacitarlos para
comprender la situación del siervo, para ser bondadosos y compasivos,
y tratar a los otros como ellos quisieran ser tratados.
Los derechos de las viudas y los huérfanos se salvaguardaban en
forma especial y se recomendaba una tierna consideración hacia ellos
por su condición desamparada. “Si tú llegas a afligirle, y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor —declaró el Señor—; y mi furor
se encenderá, y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas,
y huérfanos vuestros hijos”. Los extranjeros que se unieran con Israel
debían ser protegidos del agravio o la opresión. “Y no angustiarás al
extranjero: pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero,
ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto” (Patriarcas y profetas, P- 319).
No hay excusa para los cristianos al permitir que los clamores de las
viudas y las oraciones de los huérfanos asciendan al cielo debido a sus
necesidades apremiantes al paso que una Providencia liberal ha colocado en las manos de esos cristianos abundantes medios para suplir sus
necesidades. Que los clamores de las viudas y los huérfanos no hagan
descender la venganza del cielo sobre nosotros como pueblo. En el
mundo que profesa ser cristiano, hay suficiente que se gasta en ostentación extravagante, en joyas y adornos, para suplir las necesidades de
todos los hambrientos y vestir a los desnudos de nuestras ciudades y
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pueblos; y sin embargo esos profesos seguidores del manso y humilde
Jesús no necesitan privarse de alimento adecuado y cómodos vestidos.
¿Qué dirán esos miembros de iglesia cuando tengan que hacer frente
en el día de Dios a los pobres dignos, los afligidos, las viudas y los
huérfanos, que han conocido la necesidad apremiante de lo más indispensable para la vida, mientras los profesos seguidores de Cristo gastaban en vestidos superfluos y adornos innecesarios, expresamente
prohibidos en la Palabra de Dios, lo que hubiera sido suficiente para
suplir todas esas necesidades? (El ministerio de bondad, p. 226).
Miércoles 10 de julio: El segundo diezmo
No es la magnitud de la ofrenda lo que hace al don aceptable a Dios;
es el propósito del corazón, el espíritu de gratitud y amor que expresa.
No hagáis sentir al pobre que sus ofrendas son tan pequeñas que no
deben ser tenidas en consideración. Que ellos den conforme a sus posibilidades, sintiendo que son siervos de Dios, y que él aceptará sus
ofrendas...
Los que conservan las realidades eternas en vista, que aman a Dios
con todo el corazón y el alma y las fuerzas, y a sus prójimos como a sí
mismos, cumplirán escrupulosamente todo su deber, como si el velo
fuera enrollado y ellos pudieran ver que están trabajando bajo la contemplación del universo celestial. (En los lugares celestiales, p. 306).
Si hoy día se practicaran en el mundo los principios de las leyes de
Dios, concernientes a la distribución de la propiedad, ¡cuán diferente sería la condición de la gente! La observancia de estos principios evitaría
los terribles males que en todas las épocas han provenido de la opresión
ejercida por el rico sobre el pobre, y el odio de éste hacia aquél...
La consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fueran de la huerta o la mies, del rebaño o la manada, del trabajo manual
o del intelectual; la consagración de un segundo diezmo destinado al
alivio del pobre y otros usos benéficos, tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es dueño de todo, y que
ellos tenían la oportunidad de ser los canales por medio de los cuales
fluyeran sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con
todo egoísmo, y cultivar la grandeza y la nobleza de carácter (La educación, p. 44).
Las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su
renta o entradas. Parecería que tan ingente leva de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo; pero, muy al contrario, la fiel observancia
de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para
tener prosperidad. A condición de que le obedecieran, Dios les hizo
esta promesa: “Increparé también por vosotros al devorador, y no os
corromperá el fruto de la tierra; ni vuestra vid en el campo abortará...
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Y todas las gentes os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos”. Malaquías 3:11, 12...
En tiempos de Israel se necesitaban los diezmos y las ofrendas voluntarias para cumplir los ritos del servicio divino. ¿Debiera el pueblo
de Dios dar menos hoy? El principio fijado por Cristo es que nuestras
ofrendas a Dios han de ser proporcionales a la luz y a los privilegios
disfrutados... Cuando el Salvador envió a sus discípulos, les dijo: “De
gracia recibisteis, dad de gracia”. Mateo 10:8. A medida que nuestras
bendiciones y nuestros privilegios aumentan, y sobre todo al tener presente el sacrificio sin par del glorioso Hijo de Dios, ¿no debiera expresarse nuestra gratitud en donativos más abundantes para comunicar a
otros el mensaje de la salvación? (Patriarcas y profetas, pp. 566, 568).
Jueves 11 de julio: El año del jubileo
En el plan de Dios para Israel, cada familia tenía su propia casa en
suficiente tierra de labranza. De este modo quedaban asegurados los
medios y el incentivo para hacer posible una vida provechosa, laboriosa e independiente...
Al establecerse Israel en Canaán, la tierra fue repartida entre todo el
pueblo, menos los levitas que, en calidad de ministros del Santuario,
quedaban exceptuados de la repartición. Las tribus fueron empadronadas por familias, y a cada familia, según el número de sus miembros,
le fue concedida una heredad.
Y si bien era cierto que uno podía enajenar su posesión por algún
tiempo, no podía, sin embargo, deshacerse definitivamente de ella en
perjuicio de la herencia de sus hijos. En cuanto pudiese rescatar su heredad, le era lícito hacerlo en cualquier momento. Las deudas eran perdonadas cada séptimo año, y cada cincuenta años, o sea en ocasión del
jubileo, todas las fincas volvían a sus primitivos dueños (Ministerio de
curación, pp. 138, 139).
Por medio de la distribución de la tierra entre el pueblo, Dios proveyó para él, lo mismo que para los moradores del Edén, la ocupación
más favorable al desarrollo: El cuidado de las plantas y los animales.
Otra provisión para la educación fue la suspensión de toda labor agrícola cada séptimo año, durante el cual se dejaba abandonada la tierra,
y sus productos espontáneos pertenecían al pobre. De ese modo se daba
oportunidad para profundizar el estudio, para que se realizaran cultos
y hubiese intercambio social, y para practicar la generosidad, con tanta
frecuencia asfixiada por los cuidados y trabajos de la vida (La educación, p. 43).
Cristo vino a esta tierra para andar y obrar entre los pobres y sufrientes. Ellos recibieron su atención en mayor medida. Y hoy, en la
persona de sus hijos, él visita a los pobres y menesterosos, disipando la
desgracia y aliviando el sufrimiento.
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Suprímase el sufrimiento y la necesidad, y no tendríamos modo de
comprender la misericordia y el amor de Dios, ni una forma de conocer
al Padre celestial, lleno de compasión y simpatía. Nunca ostenta el
evangelio un aspecto más hermoso que cuando se lo predica en las regiones más necesitadas y destituidas. Es entonces cuando su luz brilla
con el resplandor más claro y la mayor intensidad. La verdad de la Palabra de Dios penetra en la choza del campesino; los rayos del sol de
justicia alumbran la cabaña tosca de los pobres, trayendo alegría a los
enfermos y sufrientes. Los ángeles de Dios están presentes, y la sencilla
fe que se demuestra transforma el pedazo de pan y el vaso de agua en
un banquete. El Salvador que perdona los pecados les da la bienvenida
a los pobres e ignorantes, y les da a comer del pan que desciende del
cielo. Beben el agua de la vida. Por medio de la fe y el perdón, los
despreciados y abandonados son elevados a la dignidad de, hijos e hijas
de Dios. Habiendo sido levantados por encima de este mundo, se sientan en los lugares celestiales en Cristo. Pueden no poseer tesoros terrenales, pero han hallado la Perla de gran precio (Testimonios para la
iglesia, tomo 7, p. 215).
Viernes 12 de julio: Para estudiar y meditar
Patriarcas y profetas, “La ley dada a Israel”, pp. 310-324.
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