Lección 1

La singularidad
de la Biblia
Sábado de tarde, 28 de marzo
La Palabra de Dios debería ser estudiada cabalmente. Toda otra
lectura es inferior a esta. Un estudio cuidadoso de la Biblia no debería
excluir toda otra lectura de naturaleza religiosa; pero si la Palabra de
Dios se estudia con oración, toda lectura que tienda a apartar la mente
de ella será excluida. Si estudiamos la Palabra de Dios con interés, y
oramos para comprenderla, descubriremos nuevas bellezas en cada
línea. Dios revelará preciosas verdades con tanta claridad, que la mente
obtendrá de ella verdadero placer, y gozará de una fiesta permanente a
medida que se van desarrollando sus sublimes verdades -Testimonios
para la iglesia, t. 2, p. 303.
Los males que han ido penetrando gradualmente entre nosotros han
apartado imperceptiblemente a las personas y las iglesias de la reveren
cia a Dios, y las han privado del poder que él desea darles.
Hermanos míos, dejemos que la Palabra de Dios se destaque tal
cual es. No se atreva la sabiduría humana a disminuir la fuerza de una
sola declaración de las Escrituras. La solemne denuncia que hay en el
Apocalipsis debe ser una advertencia contra una actitud tal. En nombre
de mi Maestro, os ruego: "Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar
en que tú estás, tierra santa es". Éxodo 3:5 -Testimonios para la igle
sia, t. 5, p. 665.
La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo.
Aceptada, creída y obedecida, constituye el gran instrumento para la
transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constri
ñe, que vivifica las facultades fisicas, mentales y espirituales y encauza
debidamente la vida.
La razón por la cual los jóvenes, y aun los de edad madura, se ven
tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado es porque no estu
dian la Palabra de Dios ni la meditan como debieran. La falta de fuerza
de voluntad firme y resuelta, que se manifiesta en su vida y carácter
resulta del descuido de la sagrada instrucción que da la Palabra de Dios.
No hacen esfuerzos verdaderos por dirigir la mente hacia lo que le ins
piraría pensamientos puros y santos y la apartaría de lo impuro y falso.
Son muy pocos los que escogen la mejor parte, los que se sientan a los
pies de Jesús, como lo hizo María, para aprender del divino Maestro.
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Pocos son los que atesoran las palabras de Cristo en su corazón, y que
las ponen en práctica en la vida.
Al ser recibidas, las verdades de la Biblia enaltecerán la mente
y el alrna. Si se apreciara debidamente la Palabra de Dios, jóvenes y
ancianos poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que
los capacitarían para resistir la tentación...
Dediquen el pensamiento, la aptitud y el ejercicio de un cerebro
perspicaz al estudio de los pensamientos de Dios. Estudien, no la
filosofia de las conjeturas humanas, sino la filosofia de Aquel que es
la verdad. Ninguna otra literatura puede compararse con esta en valor
-El ministerio de curación, pp. 364, 365.
Domingo, 29 de marzo: La palabra viva de Dios
La doctrina de la encamación de Cristo es un misterio: "El mis
terio que había estado oculto desde los siglos y edades". Colosenses
l :26. Es el misterio grande y profundo de la piedad. "Aquel Verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros". Cristo tomó sobre sí la natura
leza humana, una naturaleza inferior a la suya que era celestial. Nada
demuestra como esto la incomprensible condescendencia de Dios. "De
tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito". Juan trata
este admirable tema con tal sencillez que todos pueden comprender las
ideas que presenta y ser iluminados ...
Pero aunque la Palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo
mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su
preexistencia. La Palabra (Verbo) existía como un ser divino, como el
mismo eterno Hijo de Dios, en unión con su Padre y siendo uno con él.
Desde la eternidad se constituyó en el Mediador del pacto, la Persona en
quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como
gentiles, si tan solo lo aceptaban. "El Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios". Desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles,
el Verbo (Palabra) era con Dios, y era Dios -Exaltad a Jesús, p. 68.
Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los
hombres como a los ángeles. Él era la Palabra de Dios: el pensamiento
de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos, dice: "Yo les
he manifestado tu nombre -misericordioso y piadoso; tardo para la ira,
y grande en benignidad y verdad-, para que el amor con que me has
amado, esté en ellos, y yo en ellos". Pero no solo para sus hijos nacidos
en la tierra fue dada esta revelación. uestro pequeño mundo es un libro
de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito
de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual "desean
mirar los ángeles", y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto
los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de
Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en
el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario,
se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para
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la tierra y el cielo; que el amor que "no busca lo suyo" tiene su fuente en
el corazón de Dios; y que en el Manso y Humilde se manifiesta el carác
ter de Aquel que mora en la luz inaccesible al hombre -El Deseado de
todas las gentes, p. 11.
En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que
se manifestó en los días de Cristo. Acerca del último pueblo de Dios,
está escrito: "El dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer gue
rra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los man
damientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo". Apocalipsis
12: 17 -El Deseado de todas las gentes, pp. 363, 364.
Lunes, 30 de marzo: ¿Quién escribió la Biblia, y dónde?
La Biblia presenta una norma perfecta de carácter. Este libro sagra
do, inspirado por Dios y escrito por hombres santos, es un guía perfecto
en todas las circunstancias de la vida. Presenta claramente los deberes
de jóvenes y viejos. Si se hace de ella el guía de la vida, sus enseñanzas
conducirán al ser hacia arriba. Elevarán la mente, mejorarán el carácter
y darán gozo y paz al corazón -Mensajes para los jóvenes, p. 313.
Dios entregó a hombres finitos la preparación de su Palabra divi
namente inspirada. Esta Palabra, distribuida en dos libros, el Antiguo y
el Nuevo Testamentos, es el libro guía para los habitantes de un mundo
caído, libro legado a ellos para que, mediante su estudio y la obediencia
a sus instrucciones, ninguna alma pierda su camino al cielo.
Los que piensan que pueden simplificar las pretendidas dificul
tades de las sencillas Escrituras, calibrando con su regla finita lo que
es inspirado y lo que no es inspirado, mejor sería que se cubrieran el
rostro, como Elías cuando le habló la tenue vocecilla, pues están en la
presencia de Dios y de los santos ángeles, que durante siglos han comu
nicado a los hombres luz y conocimiento, diciéndoles qué hacer y qué
no hacer, desplegando delante de ellos escenas de emocionante interés,
hito tras hito, en símbolos, representaciones e ilustraciones -Mensajes
selectos, t. 1, pp. 18, 19.
Lucas, el autor del libro de los Hechos, y Teófilo, a quien está diri
gido, habían disfrutado de un grato compañerismo. Teófilo había reci
bido muchas instrucciones y gran discernimiento espiritual de Lucas.
Este había sido el maestro de Teófilo, y aún sentía la responsabilidad de
dirigirlo e instruirlo, de sostenerlo y protegerlo en su obra.
La costumbre de ese tiempo era que el autor enviara su manuscrito
a alguien para que lo examinara y criticara. Lucas eligió a Teófilo, como
a un hombre en quien tenía confianza, para que hiciera esa importante
obra. Primero dirige la atención de Teófilo al registro de la vida de
Cristo tal como se presenta en el Evangelio de Lucas, que el mismo
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autor también había dirigido a Teófilo [ se cita Hechos 1: 1-5]... Las
enseñanzas de Cristo debían ser preservadas en manuscritos y libros
--Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista
del séptimo día, t. 6, p. 1051.
Si nuestra buena Biblia hubiese sido escrita por personas no ins
piradas, habría presentado un aspecto muy diferente, y su estudio sería
desalentador para los mortales que yerran, que contienden con flaque
zas naturales y las tentaciones de un enemigo astuto. Pero tal cual es,
tenemos un relato correcto de la experiencia religiosa que tuvieron los
personajes notables de la historia bíblica. Los hombres a quienes Dios
había favorecido, y a quienes había confiado grandes responsabilida
des, fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados,
así como nosotros actualmente luchamos, vacilamos y con frecuencia
caemos en el error. Pero es alentador para nuestro corazón abatido
saber que por la gracia de Dios ellos pudieron obtener nuevo vigor para
levantarse por encima de su naturaleza mala; y al recordar esto, estamos
listos para reanudar la lucha nosotros mismos -Testimonios para la
iglesia, t. 4, p. 14.
Martes, 31 de marzo: La Biblia como profecía

El tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu
Santo, su muerte y la proclamación del evangelio a los gentiles, habían
sido indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío com
prender estas profecías, y reconocer su cumplimiento en la misión de
Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estu
dio de la profecía. Refiriéndose a la que fue dada a Daniel con respecto
a su tiempo, dijo: "El que lee, entienda". Mateo 24:15. Después de su
resurrección, explicó a los discípulos en "todos los profetas" "lo que de
él decían". Lucas 24:27. El Salvador había hablado por medio de todos
los profetas. "El espíritu de Cristo que estaba en ellos" "prenunciaba las
aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias después de ellas".
l Pedro 1:11 -El Deseado de todas las gentes, p. 201.
Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de
los sacrificios con las profecías relativas a Aquel que iba a ser llevado
corno cordero al matadero. El Mesías iba a dar su vida como "expiación
por el pecado". Mirando hacia adelante a través de los siglos las escenas
de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el
Cordero de Dios "derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con
los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los
transgresores". Isaías 53:7, 10, 12.
El Salvador profetizado había de venir, no como un rey temporal,
para librar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre
entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad, y para
ser al fin despreciado, rechazado y muerto. El Salvador predicho en las
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Escrituras del Antiguo Testamento había de ofrecerse a sí mismo como
sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requeri
mientos de la ley quebrantada. En él los sacrificios típicos iban a encon
trar la realidad prefigurada, y su muerte de cruz iba a darle significado
a toda la economía judía -Los hechos de los apóstoles, pp. 184, 185.
En la historia de las naciones el que estudia la Palabra de Dios
puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina.
Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque, en tiempos de pros
peridad, sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios
y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino
medo-persa fue objeto de la ira del Cielo porque en él se pisoteaba la
ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la
vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la
corrupción. Los reinos que siguieron fueron aun más viles y corruptos;
y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. ..
Esto se presenta claramente tan solo en la Palabra de Dios. En ella
se revela que la fuerza tanto de las naciones como de los individuos no
se halla en las oportunidades o los recursos que parecen hacerlos inven
cibles; no se halla en su jactanciosa grandeza. Se mide por la fidelidad
con que cumplen el propósito de Dios -Profetas y reyes, pp. 367,368.
Miércoles, 1 ° de abril: La Biblia como historia
Muchos, muchísimos, ponen en duda la veracidad y verdad de las
Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón
humano están socavando la inspiración de la Palabra de Dios, y lo que
debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo.
Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas
de los últimos días.
Este Libro Santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha
unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino
con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este Libro Santo en
su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o
derrotero para la familia humana a fin de señalamos el camino al cielo
-Mensajes selectos, t. 1, p. 17.
Los hombres debieran dejar que Dios cuide de su propio Libro, de
sus oráculos vivientes, como lo ha hecho durante siglos. Comienzan
a poner en duda algunas partes de la revelación, y buscan defectos
en las aparentes inconsecuencias de esta declaración y aquella otra.
Comenzando con el Génesis, rechazan lo que les parece cuestionable,
y su mente prosigue, pues Satanás los inducirá hasta cualquier extremo
a que puedan llegar en su crítica, y ven algo de que dudar en toda la
Escritura. Su facultad de criticar se aguza con el ejercicio y no pueden
descansar en nada con seguridad. Usted trata de razonar con esos hom
bres, pero pierde el tiempo. Ejercitan su facultad de ridiculizar aun en
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la Biblia. Llegan al punto de convertirse en burladores, y quedarían
asombrados si usted les expusiera esto desde ese punto de vista.
Hermanos, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con
vuestra crítica en cuanto a su validez, y obedeced la Palabra, y ningu
no de vosotros se perderá. El ingenio de los hombres se ha ejercitado
durante siglos para medir la Palabra de Dios por su mente finita y
comprensión limitada. Si el Señor, el Autor de los oráculos vivientes,
descorriera la cortina y revelara su sabiduría y su gloria delante de
ellos, quedarían reducidos a la nada y exclamarían como lsaías: "Siendo
hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene
labios inmundos, han visto mis ojos al Rey". Isaías 6:5 -Mensajes
selectos, t 1, p. 20.
Las murmuraciones del antiguo Israel y su descontento rebelde,
como también los grandes milagros realizados en su favor, y el castigo
de su idolatría e ingratitud, fueron registrados para nuestro beneficio.
El ejemplo del antiguo Israel es dado como advertencia para el pueblo
de Dios, a fin de que evite la incredulidad y escape a su ira. Si las ini
quidades de los hebreos hubiesen sido omitidas del relato sagrado, y
se hubiesen relatado solamente sus virtudes, su historia no nos habría
enseñado la lección que nos enseña -Testimonios para la iglesia, t. 4,
pp. 14, 15.
Jueves, 2 de abril: El poder transformador de la Palabra
Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las
exhortaciones y amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito.
Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que
Dios había presentado a Israel "la vida y la muerte, la bendición y la
maldición" (Deuteronomio 30: 19); y cuán a menudo se le había instado
a escoger el camino de la vida a fin de llegar a ser una alabanza en la
tierra, una bendición para todas las naciones. Por medio de Moisés se
había exhortado así a Israel: "Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni
tengáis miedo de ellos: que Jehová tu Dios es el que va contigo: no te
dejará, ni te desamparará". Deuteronomio 31:6...
Estos pasajes y otros similares revelaron a Josías el amor de Dios
hacia su pueblo, y su aborrecimiento por el pecado. Al leer el rey las
profecías de los juicios que habrían de caer prestamente sobre los que
persistiesen en la rebelión, tembló acerca del futuro. La perversidad de
Judá había sido grande -Profetas y reyes, pp. 289, 292.
El rey Josías ... rasgó sus vestiduras, y requirió de los hombres
en el sagrado oficio que preguntaran por él y por su pueblo; porque se
habían apartado de los estatutos del Señor. Reunió a todos los hombres
de Israel, e hizo leer las palabras del libro a oídos de la congregación.
Se señaló el pecado de los gobernantes y del pueblo, y el rey se levantó
ante ellos y confesó su transgresión. Manifestó su arrepentimiento e
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hizo un pacto para guardar los estatutos del Señor con todo su corazón.
Josías no descansó hasta que el pueblo hizo todo lo que podía para
retornar de su apostasía y servir al Dios viviente -Reflejemos a Jesús,
p. 49.
Las verdades de la Palabra de Dios son la expresión del Altísimo.
El que convierte esas verdades en parte de su vida llega a ser en todo
sentido una nueva criatura. No recibe nuevas facultades mentales; en
cambio, desaparecen las tinieblas que debido a la ignorancia y el peca
do entenebrecían su entendimiento. "Te daré un corazón nuevo" quiere
decir: "Te daré una mente nueva". Al cambio de corazón lo acompaña
siempre una clara convicción del deber cristiano, y la comprensión
de la verdad. El que con oración da atención estricta a las Escrituras
tendrá conceptos claros y juicios sanos, como si al volverse hacia Dios
hubiera alcanzado un plano superior de inteligencia -Mente, carácter
y personalidad, t. 2, p. 464.
El conocimiento de Dios es tan elevado como el cielo, y tan ancho
como la tierra ... Solamente los que leen las Escrituras como si fuera
la voz de Dios hablándoles, son verdaderos discípulos. Tiemblan ante
la Palabra de Dios, que para ellos es una realidad viviente. Estudian,
buscan un tesoro escondido. Abren el entendimiento y el corazón
para recibir, y oran suplicando gracia celestial, a fin de poder obtener
una preparación para la vida futura e inmortal. Cuando se pone en
sus manos la antorcha celestial, el hombre ve su propia fragilidad, su
debilidad, su desesperanza, y busca justicia para sí mismo. Ve que en
sí mismo no hay nada que lo recomiende a Dios. Ora en súplica por el
Espíritu Santo, el representante de Cristo, para que sea su guía cons
tante, que lo dirija a toda verdad. Todo el conocimiento obtenido en
esta vida de prueba, el cual nos ayudará a formar caracteres que nos
capacitarán para ser compañeros con los santos en luz, es una verdadera
educación. Nos proporcionará bendiciones a nosotros y a otros en esta
vida, y nos asegurará la vida futura e inmortal, con sus riquezas impe
recederas --Sons and Daughters of God, p. 125; parcialmente en Hijos
e hijas de Dios, p. 127.
Viernes, 3 de abril: Para estudiar y meditar
Consejos para los maestros, "Estudiad la Biblia por vosotros mis
mos", pp. 444, 445;
El conflicto de los siglos, "Nuestra única salvaguardia", pp. 579587.
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