Lección 4

Misericordia
y justicia en Salmos
y en Proverbios
Sábado 20 de julio
El corazón del hombre es por naturaleza frío, sombrío y sin amor.
Siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia o de perdón, no se debe a un impulso propio, sino al influjo del Espíritu divino
que lo conmueve. “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” [1 Juan 4:19],
Dios mismo es la fuente de toda misericordia. Se llama “misericordioso, y piadoso”... Ansia intensamente aliviar los pesares del hombre
y ungir sus heridas con su bálsamo. Es verdad que “de ningún modo
tendrá por inocente al malvado”, [Éxodo 34: 6, 7] pero quiere quitarle
su culpabilidad.
Los misericordiosos son “participantes de la naturaleza divina”, y
en ellos se expresa el amor compasivo de Dios. Todos aquellos cuyos
corazones estén en armonía con el corazón de Amor infinito procurarán
salvar y no condenar. Cristo en el alma es una fuente que jamás se
agota. Donde mora él, sobreabundan las obras de bien (El discurso
maestro de Jesucristo, p. 23).
El Señor es honrado por vuestros actos de misericordia, por el ejercicio de la consideración bien meditada en favor de los infortunados y
desvalidos. El huérfano y la viuda necesitan más que nuestra caridad.
Necesitan simpatía, cuidado y palabras de compasión y una mano ayudadora para colocarlos donde puedan aprender a ayudarse a sí mismos.
Todos los hechos realizados para aquellos que necesitan ayuda son
como si fueran hechos para Cristo. En nuestro estudio para saber cómo
ayudar a los infortunados, debiéramos estudiar la forma en la cual
obraba Cristo. No rehusaba trabajar en favor de los que cometían errores; sus obras de misericordia eran hechas para todos, los justos y los
injustos. Curaba las enfermedades de todos por igual y les daba lecciones provechosas si ellos humildemente las pedían.
Los que pretenden creer en Cristo han de representarlo mediante
hechos de bondad y misericordia. Los tales nunca sabrán hasta el día
del juicio qué bien han hecho al procurar seguir el ejemplo del Salvador (El ministerio de la bondad, p. 91).
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Cuando tratéis a los que están consumidos por la preocupación y
oprimidos, que no saben qué camino tomar para encontrar alivio, poned
vuestro corazón en la obra de ayudarlos. No es el propósito de Dios
que sus hijos se ensimismen, sin interesarse en el bienestar de los menos afortunados que ellos. Recordad que para ellos, tanto como para
vosotros, ha muerto Cristo. La comprensión y la bondad abrirán el camino para que les ayudéis para ganar su confianza, para inspirarles esperanza y valor (El ministerio de la bondad, p. 176).
Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el Cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo
estos actos de misericordia, y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. “Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando
reúna mis joyas”. Todo acto misericordioso, realizado en favor de los
necesitados y los que sufren es considerado como si se lo hubiera hecho
a Jesús. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido, y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis una relación más
estrecha con Jesús (Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 24).
Domingo 21 de julio: Salmos: Cantos de esperanza para los oprimidos
“Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia.
En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová,
no desamparaste a los que te buscaron” [Salmos 9:9, 10].
Dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que él
manifiesta hacia nosotros. Contemplen el impulsivo, el engreído y el
vengativo al Ser humilde y manso llevado como cordero al matadero,
mudo como la oveja ante los que la esquilan. Contemplen a Aquel a
quien han traspasado nuestros pecados y abrumado nuestras penas, y
aprenderán a soportar, tolerar y perdonar (La educación, p. 257).
El Señor obrará para purificar a su iglesia...
No puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador, pero no será diferido por mucho tiempo. Aquel cuyo
aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral. Purificará cabalmente su estrado. Dios tiene un pleito con todos los
que practican la menor injusticia porque al hacerlo ellos rechazan la
autoridad de Dios y ponen en peligro sus intereses en la expiación, la
redención que Cristo ha emprendido en favor de todo hijo e hija de
Adán. ¿Valdrá la pena seguir una conducta que Dios aborrece? (Testimonios para los ministros, pp. 372, 373).
Los que manifiestan tan poco interés en lo que ha sido comprado
con la sangre de Cristo recuerden que el Señor los tratará a ellos en la
misma forma indiferente como trataron a sus prójimos en sus tribulaciones. Cada acto de injusticia, de robo y opresión está escrito en los
libros del cielo. Todo aquel que se aprovecha de seres humanos que
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han sido formados a la imagen de Dios, está cooperando con el gran
enemigo de Dios y del hombre, y recibirá por todas esas obras el doble
de la mano de Dios. La obra de Satanás está siendo impulsada constantemente con terrible espíritu de venganza, y los hombres participan con
los ángeles malvados en la tarea de lastimar y herir a los que forman
parte del pueblo de Dios. El Señor lo ve todo, Él escucha los clamores
de sus hijos (Alza tus ojos, p. 80).
En su trato con la raza humana, Dios sobrelleva con paciencia al
impenitente. Usa a sus instrumentos designados para inducir a los hombres a que sean leales, y les ofrece su perdón pleno si se arrepienten.
Pero como Dios es paciente, los hombres abusan de su misericordia.
“Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer mal”.
La paciencia y la magnanimidad de Dios, que debieran enternecer y
subyugar el alma, tienen una influencia completamente distinta sobre
los descuidados y pecaminosos. Los inducen a desechar las restricciones, y los hace más decididos en su resistencia. Piensan que Dios, que
durante tanto tiempo los ha tolerado, no tendrá en cuenta su perversidad... Pero aunque se demore el castigo, no por eso es menos seguro.
Hay límites aun para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de
su paciencia, y entonces él castigará con toda seguridad (Comentarios
de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista del séptimo
día, tomo 3, p. 1184).
Lunes 22 de julio: “¡Levántate, Dios!”
Cristo ha pesado cada aflicción humana, cada dolor humano. Ha
llevado el peso del yugo de cada alma que quiere llevar su yugo con él.
Conoce los dolores que sentimos en lo profundo de nuestro ser, y que
no podemos expresar. Si ningún corazón humano simpatiza con nosotros, no necesitamos sentir que quedamos sin simpatía. Cristo conoce,
y dice: Miradme, y vivid “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar”. Mateo 11:28. He soportado vuestros
pesares y llevado vuestros dolores. Encontráis la más profunda y rica
simpatía en el tierno y compasivo amor de vuestro Pastor... Su humanidad no se pierde en el carácter exaltado de su omnipotencia. Anhela
siempre derramar su simpatía y amor sobre sus escogidos, sobre quienes responden a su invitación (That I May Know Him, p. 51; parcialmente en A fin de conocerle, p. 52).
Todo lo que Dios requiere es simple confianza: arrojarse en sus brazos con toda su debilidad, su quebrantamiento y su imperfección, y Jesús ayudará al desamparado, y fortalecerá y edificará a los que están
convencidos de que son la debilidad misma. Dios será glorificado en
su aflicción, mediante la paciencia, la fe y la sumisión ejemplificadas
por él. ¡Oh! Esta será la prueba del poder de la verdad que profesamos;
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es consuelo cuando lo necesitamos; es sostén cuando todo apoyo de
naturaleza terrenal, concreto, ha desaparecido (Testimonios para la
iglesia, tomo 2, p. 90).
La verdadera grandeza y nobleza del hombre se mide por su poder
de subyugar sus sentimientos, y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarle a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque
sensible al maltrato, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus
enemigos.
Dios nos ha dado fuerza intelectual y moral, pero en extenso grado,
cada uno es arquitecto de su propio carácter. Cada día la estructura se
acerca más a su terminación. La Palabra de Dios nos amonesta a prestar
atención a cómo edificamos, a cuidar de que nuestro edificio esté fundado en la roca eterna. Se acerca el momento en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Ahora es el momento en que todos han de
cultivar las facultades que Dios les ha dado y formar un carácter que
los haga útiles aquí y alcanzar la vida superior más allá.
La fe en Cristo como Salvador personal dará fuerza y solidez al carácter. Los que tienen verdadera fe en Cristo serán serios, recordando
que el ojo de Dios los ve, que el Juez de todos los hombres pesa el valor
moral, que los seres celestiales observan qué clase de carácter están
desarrollando (Consejos para los maestros, p. 213).
Martes 23 de julio: Las promesas de un rey
Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea
la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia que
ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios. Debe recordar
siempre que juntamente con el llamamiento a trabajar le llega la invitación a andar con circunspección delante de sus semejantes. Debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. Los cargos no dan
santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande.
El Dios a quien servimos no hace acepción de personas. El que dio
a Salomón el espíritu de sabio discernimiento está dispuesto a impartir
la misma bendición a sus hijos hoy... Cuando el que lleva responsabilidad desee sabiduría más que riqueza, poder o fama, no quedará chasqueado. El tal aprenderá del gran Maestro no solo lo que debe hacer,
sino también el modo de hacerlo para recibir la aprobación divina.
Mientras permanezca consagrado, el hombre a quien Dios dotó de
discernimiento y capacidad no manifestará avidez por los cargos elevados ni procurará gobernar o dominar. Es necesario que haya hombres
que lleven responsabilidad; pero en vez de contender por la supremacía, el verdadero conductor pedirá en oración un corazón comprensivo,
para discernir entre el bien y el mal (Profetas y reyes, p. 21).
Cristo acepta y entra en comunión con los más humildes. Acepta a
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los hombres, no por sus capacidades o elocuencia, sino porque buscan
su rostro y anhelan su ayuda. Su Espíritu, que obra en el corazón, impulsa toda facultad a una acción vigorosa. En esas personas modestas
el Señor ve material sumamente precioso, que resistirá las tormentas y
las tempestades, el calor y la presión...
Hay verdadero honor entre los que albergan el amor de Dios en sus
corazones. El propósito de nuestra labor en favor del Maestro debería
ser que su nombre fuera glorificado mediante la conversión de los pecadores. Los que trabajan para obtener aplausos no reciben la aprobación de Dios. El Señor espera que sus siervos obren por motivos diferentes (Cada día con Dios, p. 225).
Puedes ser fuerte para ejercer en otros una influencia santificadora.
Puedes hallarte donde el interés de tu alma se despierte para hacer bien
a otros, para consolar a los entristecidos, fortalecer a los débiles y dar
tu testimonio por Cristo siempre que se presente la oportunidad. Ten
por blanco honrar a Dios en todo, siempre y por doquiera. Entreteje tu
religión en todo. Sé cabal en cuanto emprendas.
No has experimentado el poder salvador de Dios como es privilegio
hacerlo, porque no has hecho del deseo de glorificar a Cristo el gran
blanco de tu vida. Sea para gloria de Dios cada resolución que tomes,
cada trabajo que emprendas, cada placer que disfrutes. Sea éste el lenguaje de tu corazón: Yo soy tuyo, oh Dios, para vivir por ti, trabajar
para ti y sufrir por ti (Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 236).
Miércoles 24 de julio: Andar con el Señor
He visto que aquellos que viven con un propósito, que procuran beneficiar y bendecir a sus semejantes y honrar y glorificar a su Redentor,
son verdaderamente felices aquí en la tierra, mientras que el hombre
que es inquieto, que está descontento, y que busca esto y prueba aquello, esperando encontrar felicidad, siempre se está quejando y está descontento. Siempre tiene necesidad, y nunca está satisfecho, porque vive
solamente para sí mismo. Que sea vuestro deseo hacer el bien, y actuar
fielmente en el desempeño de vuestra parte en la vida.
Encontrad tiempo para consolar a algún otro corazón, para alegrar
con una palabra bondadosa y de alegría a alguien que esté batallando
con la tentación, y posiblemente en aflicción. Al bendecir así a otros
con palabras gozosas y llenas de esperanza, al señalarles al que lleva
las cargas, seguramente encontraréis paz, felicidad y consolación para
vosotros mismos (Nuestra elevada vocación, p. 66).
La persona que cree en Jesucristo como su Salvador personal debe
ser un obrero colaborador suyo, ligado a su corazón de amor infinito,
trabajando con él en acciones de abnegación y benevolencia. Aquel a
quien Cristo ha revelado su gracia perdonadora practicará las obras de
Cristo, manteniéndose unido a él. Dios llama a aquellos por quienes ha
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hecho un sacrificio infinito, para que tomen su posición como colaboradores suyos y promuevan el avance de la acción misericordiosa de su
divina benevolencia.
Cristo se ha separado de la tierra, pero sus seguidores todavía quedan en el mundo. Su iglesia, constituida por los que le aman, debe ser
en palabra y acción, en su amor desinteresado y benevolencia, una representación del amor de Cristo. Al practicar la abnegación y llevar la
cruz han de ser el medio para implantar el principio del amor en el
corazón de aquellos que no están relacionados con el Salvador por un
conocimiento experimental (Ministerio de curación, p. 419).
Para que el hombre no perdiese los preciosos frutos de la práctica
de la beneficencia, nuestro Redentor concibió el plan de hacerle su colaborador. Dios habría podido salvar a los pecadores sin la colaboración del hombre; pero sabía que el hombre no podría ser feliz sin
desempeñar una parte en esta gran obra. Por un encadenamiento de circunstancias que invitan a practicar la caridad, otorga al hombre los mejores medios de cultivar la beneficencia y observar la costumbre de dar,
ya sea a los pobres o para el adelantamiento de la causa de Dios. Las
apremiantes necesidades de un mundo arruinado nos obligan a emplear
en su favor nuestros talentos, dinero e influencia, para hacer conocer la
verdad a los hombres y mujeres que sin ella perecerían. Al responder a
sus pedidos con nuestros actos de beneficencia y nuestras labores, somos transformados a la imagen de Aquel que se hizo pobre para enriquecemos. Al dispensar a otros, los bendecimos; así es como atesoramos riquezas verdaderas (Testimonios para la iglesia, tomo 9, p. 203).
Jueves 25 de julio: Proverbios: Misericordia con los necesitados
Bajo [las] escrutadoras palabras [el Bautista], sus oyentes quedaron
convencidos. Vinieron a él preguntando: “¿Pues qué haremos?” Él contestó: “El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué
comer, haga lo mismo”. Puso a los publícanos en guardia contra la injusticia, y a los soldados contra la violencia.
Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, debían
dar evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida, debía notarse la bondad, la honradez y la fidelidad. Debían atender a los menesterosos, y
presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar
un ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de
Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En
su vida diaria, se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios.
De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego (El Deseado
de todas las gentes, p. 82).
El tiempo presente es un momento de solemne privilegio y sagrada
confianza. Si los siervos de Dios cumplen fielmente el cometido a ellos
confiado, grande será su recompensa... La ferviente labor, el trabajo
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abnegado, el esfuerzo paciente y perseverante, serán recompensados
abundantemente. Jesús dirá: Ya no os llamo siervos, sino amigos, [ver
Juan 15:15]. El Maestro no concede su aprobación por la magnitud de
la obra hecha, sino por la fidelidad manifestada en todo lo que se ha
hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos por los
cuales obramos, lo que más importa a Dios. El aprecia sobre todo la
bondad y la fidelidad.
Ruego a los heraldos del evangelio de Cristo que no se desanimen
nunca, que nunca consideren al pecador más empedernido como fuera
del alcance de la gracia de Dios. Uno que a nuestro parecer sea un caso
desesperado puede aceptar la verdad por amor a ella. Aquel que toma
los corazones de los hombres como se desvían las aguas, puede atraer
a Cristo al alma más egoísta y empedernida en el pecado. ¿Hay algo
demasiado difícil para Dios? “Mi palabra —declaró él— que sale de
mi boca: no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié” [Isaías 55:11] (Obreros evangélicos, p. 282).
Vuestra fe debe ser algo más de lo que ha sido, o seréis pesados en
las balanzas y hallados faltos. En el último día, la decisión final del
Juez de toda la tierra girará alrededor de nuestro interés por los necesitados, los oprimidos y los tentados, y nuestro trabajo práctico en su
favor. No podéis pasarlos siempre por alto, y hallar vosotros mismos
entrada en la ciudad de Dios como pecadores redimidos. “En cuanto no
lo hicisteis a uno de estos más pequeños —dice Cristo—, tampoco a
mí lo hicisteis”. Mateo 25:45...
Reavívese el primer amor, el primer ardor. Buscad a aquellos que
ahuyentasteis, vendad por la confesión las heridas que hicisteis. Acercaos al gran corazón de amor compasivo y dejad que la corriente de esa
compasión divina fluya a vuestro corazón, y de vosotros a los corazones ajenos. Sea la ternura y misericordia que Jesús reveló en su preciosa vida un ejemplo de la manera en que nosotros debemos tratar a
nuestros semejantes, especialmente a los que son nuestros hermanos en
Cristo (Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 576).
Viernes 26 de julio: Para estudiar y meditar
Patriarcas y profetas, “Los últimos años de David”, pp. 808-818.
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