Lección 10

De la confesión
a la consolación
Sábado, 29 de febrero
Hay necesidad de oración, de oración muy ferviente, sincera, como
en agonía...
Daniel oró a Dios, sin ensalzarse a sí mismo ni pretender bondad
alguna: "Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no
tardes, por amor de ti mismo, Dios mío". Daniel 9: 19. Esto es lo que
Santiago llama la oración eficaz y ferviente. De Cristo se dice: "Estando
en agonía oraba más intensamente". Lucas 22:44. ¡Qué contraste pre
sentan con esta intercesión de la Majestad celestial las débiles y tibias
oraciones que se ofrecen a Dios! Muchos se conforman coa el servicio
de los Labios, y pocos tienen un anhelo sincero, ferviente y afectuoso
por Dios.
La comunión con Dios imparte al alma un íntimo conocimiento de
su voluntad. Pero muchos de los que profesan la fe, no saben lo que es la
verdadera conversión. No han experimentado la comunión con el Padre
por medio de Jesucristo y no han sentido el poder de La gracia divina
para santificar el corazón ... La verdadera oración requiere las energías
del alma y afecta la vida. El que presenta así sus necesidades delante de
Dios, siente el vacío de todo Lo demás bajo el cielo. "Delante de ti están
todos mis deseos", dijo David, "y mi suspiro no te es oculto". Salmos
38:9. "Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿Cuándo vendré, y me
presentaré delante de Dios?" Salmos 42:2. "Me acuerdo de estas cosas,
y derramo mi alma dentro de mí". Salmos 42:4 (Testimonios para la
iglesia, t. 4, pp. 525, 526).
Los paganos pensaban que sus oraciones tenían en sí méritos para
expiar el pecado.
Por lo tanto, cuanto más larga fuera la oración, mayor mérito tenía.
Si por sus propios esfuerzos podían hacerse santos, tendrían entonces
algo en que regocijarse y de Lo cual hacer alarde ... Los fariseos habían
adoptado este concepto pagano de la oración, que existe todavía hasta
entre los que profesan ser cristianos. La repetición de expresiones pres
critas y formales mientras el corazón no siente la necesidad de Dios, es
comparable con las "vanas repeticiones" de los gentiles ...
Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan
los sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón
ferviente, que expresa coa sencillez Las necesidades del alma así como
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pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará, ésa es la
oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia; pero
el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de
sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso (El
discurso maestro de Jesucristo, pp. 74, 75).
Como humano, la oración fue para [Jesús] una necesidad y un pri
vilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si
el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar,
¡cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no
debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia! (El camino
a Cristo, p. 94).
Domingo, 1 de marzo: La centralidad de la Palabra de Dios
En los capítulos 27, 28 y 29 de Jeremías se encuentra una copia de
las cartas enviadas por el profeta a los cautivos hebreos de Babilonia,
y de las cartas enviadas por los falsos profetas a esos cautivos y a las
autoridades de Jerusalén, junto con un relato del conflicto entre lo ver
dadero y lo falso.
Inmediatamente después de este intercambio de cartas entre
Jeremías y los ancianos de los israeLitas cautivos, el profeta recibió la
instrucción de escribir en un libro todo lo que le había sido revelado
acerca de la restauración de Israel. Esto está registrado en los capítulos
30 y 31 de Jeremías.
Éstos, junto con las profecías del capítulo 25, son las cartas y los
registros que el profeta Daniel, durante "el año primero de Darlo hijo de
Asuero, de la nación de los medos", estudió con oración más de sesenta
años después de que se escribieron (Comentarios de Elena G. de White
en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 4, p. 1179).
Sea la Palabra la guía y la regla de conducta para ustedes. Ella les
enseñará modales corteses, conducta piadosa y juicio certero. Estudien
la Palabra. Cuando estén en perplejidad escudriñen la Palabra en busca
de la instrucción que se ajuste al caso de ustedes. Busquen al Señor para
que los oriente. Nunca codicien lo que el Señor prohíbe en su Palabra, y
traten de hacer siempre aquello que su Palabra requiere. Escudriñad las
escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna;
y ellas son las que dan testimonio de mí". Juan 5:39...
No hay nada que nos ocurra en la vida en lo cual Dios no se intere
se; ningún empeño que no sea precioso a su vista. "He aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo", declara. Mateo 28:20.
Dios es escudo y broquel para su pueblo. Extiende sus manos sobre sus
hijos que confian en El, de tal manera que nadie puede herir a uno de
ellos sin lastimar la mano de Dios (Alza tus ojos, p. 85).
La preciosa fe inspirada de Dios imparte fortaleza y nobleza al
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carácter. Cuanto más se medite en su bondad, misericordia y amor,
tanto más clara será la percepción de la verdad; tanto más elevado el
deseo de lograr pureza de corazón y claridad de pensamiento. El alma
que mora en el ambiente de santos pensamientos se transforma por
su trato con Dios a través del estudio de su Palabra. La verdad es tan
inmensa, tan abarcante y profunda, tan amplia, que uno pierde de vista
al yo. El corazón se suaviza y subyuga hasta llegar a la humildad, la
bondad y el amor.
Las facultades naturales aumentan merced a la santa obediencia.
Después de estudiar de las palabras de vida, los alumnos pueden sentir
la mente más amplia, elevada y ennoblecida ... Al ser de mente pura,
esta se fortalecerá. Se avivará toda facultad. Se educarán y disciplinarán
de tal manera que todos los que se encuentren dentro del radio de su
influencia puedan ver lo que puede ser y hacer un hombre cuando está
relacionado con el Dios de la sabiduría y el poder (Mi vida hoy, p. 270).
Y las facultades naturales se acrecientan por causa de la obediencia
piadosa. Los estudiantes pueden salir de su estudio de las palabras de
vida con mentes expandidas, elevadas, y ennoblecidas ... Con mentes
sanas, adquirirán firmeza de carácter. Todas sus facultades intelectuales
despertarán. Podrán educarse y disciplinarse de tal manera que todos
aquellos sobre los cuales ejerzan su influencia verán lo que el hombre
puede llegar a ser, y lo que puede lograr, cuando está vinculado al Dios
de la sabiduría y el poder (Testimonios para la iglesia, t. 8, p. 336).
Lunes, 2 de marzo: Un llamado a la gracia
Se nos da el ejemplo de oración y confesión de Daniel para nuestra
instrucción y nuestro ánimo. Israel había estado en cautiverio por casi
setenta años. La tierra que Dios había elegido como su posesión había
caído en poder de los paganos. La ciudad amada, receptáculo de la luz
del cielo, una vez el gozo de toda la tierra, ahora era despreciada y envi
lecida. Estaba en ruinas el templo que había albergado el arca del pacto
de Dios y a los querubines de gloria que proyectaban su sombra sobre
el propiciatorio. El mismo lugar de su ubicación era profanado por los
pies de los impíos. Los fieles que conocieron la gloria anterior estaban
llenos de angustia ante la desolación de la santa casa que había distin
guido a Israel como el pueblo escogido de Dios. Esos hombres habían
sido testigos de las condenaciones de Dios debido a los pecados de su
pueblo. Habían sido testigos del cumplimiento de esta palabra. También
habían sido testigos de las promesas del favor divino si Israel se volvía
a Dios y caminaba rectamente delante de él... Daniel sabía que casi
había terminado el tiempo para el cautiverio de Israel; pero no creía que
porque Dios había prometido liberarlos, ellos no tenían una parte que
hacer. Con ayuno y contrición buscó al Señor confesando sus propios
pecados y los pecados del pueblo (Comentarios de Elena G. de White
en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 4, pp. 1193, 1194).
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No valuamos como debiéramos el poder y la eficacia de la oración.
"Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles". Romanos 8:26. Dios
desea que vayamos a él en oración para que él pueda alumbrar nuestras
mentes. Solamente él puede damos claras concepciones de la verdad.
Él solo puede ablandar y subyugar el corazón. Puede agudizar el enten
dimiento para discernir la verdad del error. Puede afirmar la mente
vacilante y darle un conocimiento y una fe que soportarán la prueba.
Orad, pues; orad sin cesar. El Señor que oyó la oración de Daniel, oirá
la vuestra si os acercáis a él como Daniel lo hizo ...
Necesitamos saber cómo orar. No son las oraciones insustanciales
y abatidas las que se aferran de los atributos divinos. La oración es oída
por Dios cuando proviene de un corazón quebrantado por un senti
miento de indignidad. La oración fue instituida para nuestro consuelo y
salvación, para que mediante la fe y la esperanza podamos echar mano
de las ricas promesas de Dios. La oración es la expresión de los deseos
de un alma hambrienta y sedienta de justicia (En los lugares celestiales,
p. 77).
Si como pueblo nosotros oráramos como Daniel, y lucháramos
como él luchó, humillando nuestras almas delante de Dios, veríamos
respuestas tan maravillosas a nuestras peticiones como las que le fueron
concedidas a Daniel (La edificación del carácter, p. 45).
Martes, 3 de marzo: El valor de la intercesión
¿Qué comprende la intercesión? Es la cadena áurea que une al
hombre finito con el trono del Dios infinito. El ser humano, a quien
Cristo ha salvado por su muerte, importuna ante el trono de Dios, y su
petición es tomada por Jesús que lo ha comprado con su propia sangre.
Nuestro gran Sumo Sacerdote coloca su justicia de parte del sincero
suplicante, y la oración de Cristo se une con la del ser humano que
ruega.
Cristo insta a su pueblo que ore sin cesar. Esto no significa que
debiéramos estar siempre de rodillas, sino que la oración ha de ser como
el aliento del alma. Nuestros pedidos silenciosos, doquiera estemos,
han de ascender a Dios, y Jesús nuestro Abogado suplica por nosotros,
sosteniendo con el incienso de su justicia nuestros pedidos ante el Padre
(A fin de conocerle, pp. 78, 79).
Mientras Pedro y Juan estaban presos, los otros discípulos, cono
ciendo la malignidad de los judíos, habían orado incesantemente por sus
hermanos, temiendo que la crueldad mostrada para con Cristo pudiera
repetirse. Tan pronto como los apóstoles fueron soltados, buscaron al
resto de los discípulos, y los informaron del resultado del juicio. Grande
fue el gozo de los creyentes...
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Los discípulos pidieron en oración que se les impartiera mayor
fuerza en la obra del ministerio, porque veían que habrían de afrontar la
misma resuelta oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en
la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían por la fe al cielo,
vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció,
y ellos fueron dotados de nuevo con el Espíritu Santo. Con el corazón
lleno de valor, salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en
Jerusalén. "Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del
Señor Jesús con gran esfuerzo", y Dios bendijo maravillosamente ese
esfuerzo (Los hechos de los apóstoles, p. 55).
Mientras la ejecución de Pedro se postergaba mediante varios
pretextos, hasta que pasara la Pascua, la iglesia de Cristo tuvo tiempo
para hacer un profundo examen de conciencia y para dedicarse fervien
temente a la oración. Se mezclaron entonces las sinceras peticiones, las
lágrimas y los ayunos. Oraban sin cesar en favor de Pedro; creían que
no debían cesar sus labores cristianas; y sentían que habían llegado a
un punto donde, sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo se
extinguiría.
Por fin se fijó la fecha para la ejecución de Pedro; pero las oracio
nes de los creyentes seguían ascendiendo al cielo. Y mientras se recu
rría a todas las energías y simpatías para elevar fervientes peticiones,
los ángeles de Dios montaban guardia junto al encarcelado apóstol. La
hora de crisis del hombre es el momento de oportunidad para Dios (La
historia de la redención, p. 306).
Es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre
que ora. Ella reconoce a Dios en todos sus caminos. Lleva a sus hijos
ante el trono de gracia y presentándolos a Jesús le suplica que los ben
diga. La influencia de esos ruegos es para aquellos hijos una "fuente de
vida". Esas oraciones, ofrecidas con fe, son el apoyo y la fuerza de la
madre cristiana (El hogar cristiano, p. 241).
Miércoles, 4 de marzo: La obra del Mesías
Por siete años después que el Salvador empezó su ministerio,
el evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos; por
Cristo mismo durante tres años y medio, y después por los apóstoles.
"A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda". En la
primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue
ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos,
demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los
sacrificios habían terminado. Había llegado el tiempo en que debían
cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales.
La semana -siete años- terminó en el año 34 de nuestra era.
Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron final
mente su rechazamiento del evangelio; los discípulos, dispersados por
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la persecución, "iban por todas partes anunciando la palabra;" poco des
pués, se convirtió Saulo el perseguidor, y llegó a ser Pablo, el apóstol de
los gentiles (El Deseado de todas las gentes, pp. 200, 201).
¡Qué tema de meditación nos resulta el sacrificio que hizo Jesús
por los pecadores perdidos! "Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados: el castigo de nuestra paz fue sobre él; y
por su llaga fuimos nosotros curados". Isaías 53:5. ¿Cuánto debemos
estimar las bendiciones así puestas a nuestro alcance? ¿Podría Jesús
haber sufrido más? ¿Podría haber comprado para nosotros más ricas
bendiciones? ¿No debiera esto enternecer el corazón más duro, cuando
recordamos que por nuestra causa dejó la felicidad y la gloria del cielo,
y sufrió pobreza y vergüenza, cruel aflicción y una muerte terrible?
Si por su muerte y resurrección él no hubiese abierto para nosotros la
puerta de la esperanza, no habríamos conocido más que los horrores
de las tinieblas y las miserias de la desesperación. En nuestro estado
actual, favorecidos y bendecidos como nos vemos, no podemos damos
cuenta de qué profundidades hemos sido rescatados. No podemos medir
cuánto más profundas habrían sido nuestras aflicciones, cuánto mayo
res nuestras desgracias, si Jesús no nos hubiese rodeado con su brazo
humano de simpatía y amor, para levantamos.
Podemos regocijamos en la esperanza. Nuestro Abogado está en el
Santuario celestial intercediendo por nosotros. Por sus méritos tenemos
perdón y paz. Murió para poder lavar nuestros pecados, revestimos
de su justicia, y hacemos idóneos para la sociedad del cielo, donde
podremos morar para siempre en la luz ... cuando Satanás quiera llenar
vuestra mente de abatimiento, lobreguez y duda, resistid sus sugestio
nes. Habladle de la sangre de Jesús, que limpia de todo pecado. No
podéis salvaros del poder del tentador; pero él tiembla y huye cuando se
insiste en los méritos de aquella preciosa sangre. ¿No aceptaréis, pues,
agradecidos, las bendiciones que Jesús concede?
¿No tomaréis la coya de la salvación que él ofrece, e invocaréis el
nombre del Señor? ... El vigila con el interés más intenso vuestro pro
greso en el camino celestial; él ve vuestros esfuerzos fervientes; nota
vuestros descensos y vuestros restablecimientos, vuestras esperanzas y
vuestros temores, vuestros conflictos y vuestras victorias (Testimonios
para la iglesia, t. 5, p. 296, 297).
Jueves, 5 de marzo: El calendario profético
En la profecía, un día representa un año. Véase Números 14:34;
Ezequiel 4:6. Las setenta semanas, o cuatrocientos noventa días,
representaban cuatrocientos noventa años. Y se había dado un punto
de partida para este período: "Sepas pues y entiendas, que desde la
salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías
Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas", sesenta y
nueve semanas, es decir, cuatrocientos ochenta y tres años. Daniel 9:25.
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La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto
de Artajerjes Longímano (Véase Esdras 6: 14;7:1, 9), entró a regir en
el otoño del año 457 a. C. Desde ese tiempo, cuatrocientos ochenta y
tres años llegan hasta el otoño del año 27 de J. C. Según la profecía,
este período había de llegar hasta el Mesías, el Ungido. En el año 27
de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del
Espíritu Santo, y poco después empezó su ministerio. Entonces fue
proclamado el mensaje: "El tiempo es cumplido" (El Deseado de todas
las gentes, p. 200).
Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacer
dotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los
oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos
y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas
señalaba el lugar de su nacimiento. Miqueas 5:2. Daniel especificaba
el tiempo de su advenimiento. Daniel 9:25. Dios había encomendado
estas profecías a los caudillos de Israel; no tenían pues excusa por no
saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al
pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido (El conflicto
de los siglos, p. 313).
Cada alma está rodeada de una atmósfera propia, de una atmósfera
que puede estar cargada del poder vivificante de la fe, el valor y la espe
ranza, y endulzada por la fragancia del amor. O puede ser pesada y fría
por la bruma del descontento y el egoísmo, o estar envenenada por la
contaminación fatal de un pecado acariciado. Toda persona con la cual
nos relacionamos queda, consciente o inconscientemente, afectada por
la atmósfera que nos rodea.
Es esta una responsabilidad de la que no nos podemos librar.
Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro vestido, nuestra conducta,
hasta la expresión de nuestro rostro, tienen influencia. De la impresión
así hecha dependen resultados para bien o para mal, que ningún hombre
puede medir. Cada impulso impartido de ese modo es una semilla sem
brada que producirá su cosecha. Es un eslabón de la larga cadena de los
acontecimientos humanos, que se extiende hasta no sabemos dónde. Si
por nuestro ejemplo ayudamos a otros a desarrollar buenos principios,
les damos poder para hacer el bien. Ellos a su vez ejercen la misma
influencia sobre otros, y éstos sobre otros más. De este modo, miles
pueden ser bendecidos por nuestra influencia inconsciente (Palabras de
vida del gran Maestro, pp. 274, 275).
La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus
verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse
en el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el porvenir para
sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza
que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los
sufrimientos y las persecuciones, "el aparecimiento en gloria del gran
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Dios y Salvador nuestro, Jesucristo" era la "esperanza bienaventurada".
Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban
a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida
del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección ... "Y así dijo-- estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los
otros con estas palabras". 1 Tesalonicenses 4: 16-18 (VM) (El conflicto
de los siglos, p. 304).
Viernes, 6 de marzo: Para estudiar y meditar
Cada día con Dios, "Ayuda para estudiar", p. 41.
La edificacion del caracter, "Resultados de la plegaria ferviente",
pp. 44-50.

75

