Lección 7

Idio01as, texto
y contexto
Sábado de tarde, 9 de mayo
El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa que aquellos
reformadores hicieron ondear, se nos ha entregado en este último con
flicto. La responsabilidad de este gran don descansa sobre quienes Dios
ha bendecido con el conocimiento de su Palabra. Debemos considerar
la Palabra de Dios como la autoridad suprema. Debemos aceptar sus
verdades y hacerlas nuestras. Podremos apreciarlas únicamente si las
buscamos mediante el estudio personal.
Cuando convirtamos la Palabra de Dios en la guía de nuestras
vidas, se contestará en nosotros la oración de Cristo: "Santificalos en tu
verdad; tu palabra es verdad". Juan 17:17. Reconocer la verdad en pala
bra y en acción, será nuestra confesión de fe. Únicamente así podrán los
demás confirmar que creemos en la Biblia.
Los reformadores cuya protesta hizo que se nos conociera como
"protestantes", creían que Dios los había llamado a llevar el evangelio
al mundo. Para cumplir con este mandato estuvieron dispuestos a sacri
ficar sus posesiones, su libertad y sus vidas. ¿Seremos en este último
gran conflicto tan fieles a nuestro cometido, como lo fueron los refor
madores a la de ellos? -Testimonios para la iglesia, t. 6, pp. 402, 403.
La verdad para aquel tiempo se llevó a todo rincón del mundo en
medio de la persecución y la muerte. La Palabra de Dios se llevó al
pueblo. Todas las clases sociales, los encumbrados y el populacho, ricos
y pobres, letrados e ignorantes, la estudiaron con entusiasmo. Quienes
recibieron la luz se convirtieron a su vez en mensajeros. En aquellos
días la verdad se llevó a la gente gracias a la imprenta. La pluma de
Lutero era poderosa, y sus escritos, esparcidos por doquier, agitaron al
mundo. Las mismas opciones están a nuestra disposición, multiplicadas
por cien. Las Biblias y las diversas publicaciones en numerosos idiomas
que presentan la verdad para este tiempo, están a nuestro alcance y pue
den llevarse rápidamente a cualquier parte del mundo. Debemos procla
mar a los hombres el último mensaje de advertencia de Dios, y ¡cuánta
diligencia debemos manifestar en el estudio de la Biblia y en nuestro
celo al difundir la luz! -Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 403.
En estos días de viajes, las oportunidades para ponerse en contacto
con hombres y mujeres de todas las clases sociales y de muchas nacio48

nalidades, son mayores que en los días de los israelitas. Las rutas de
viaje se han multiplicado mil veces. Dios ha preparado admirablemente
el camino. Tenemos a nuestra disposición los beneficios de la imprenta.
Tenemos Biblias y publicaciones en diversos idiomas que explican la
verdad para este tiempo, que pueden llevarse con rapidez a todos los
países del mundo.
Los cristianos que viven en los grandes centros comerciales y
turísticos tienen oportunidades especiales. Los creyentes que moran en
estas ciudades pueden trabajar para Dios en el vecindario de sus hoga
res -Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 99.
Domingo, 10 de mayo: Cómo entender las Escrituras
En la Palabra de Dios están todos los requisitos para el perfeccio
namiento del hombre de Dios. Es como una tesorería llena de merca
dería valiosa y preciosa, pero no apreciamos sus riquezas ni nos damos
cuenta de la necesidad de investigar las Escrituras por nosotros mismos.
Muchos descuidan el estudio de la Palabra de Dios para atender intere
ses seculares o para gozar de placeres efímeros... Oh, bien podríamos
dejar a un lado todo lo que sea de carácter terreno antes que la investiga
ción de la Palabra de Dios que puede hacemos sabios para vida eterna.
"Inspirada por Dios", puede "hacer sabio para la salvación" (vers.
15), haciendo al "hombre de Dios ... perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra" --el Libro de los libros tiene el máximo derecho
a nuestra reverente atención ...
En la búsqueda de las verdades reveladas por el cielo, el Espíritu de
Dios es puesto en la íntima relación con el sincero investigador de las
Escrituras. La comprensión de la voluntad revelada de Dios ensancha
la mente, la expande, la eleva y la dota de nuevo vigor, poniendo sus
facultades en contacto con la maravillosa verdad ...
La Biblia da al verdadero investigador de la verdad una avanzada
disciplina mental y él sale de la contemplación de las cosas divinas con
sus facultades enriquecidas; el yo es humillado mientras Dios y su ver
dad revelada son exaltados -En los lugares celestiales, p. 135.
Que el corazón sea enternecido y subyugado por el espíritu de
oración antes de comenzar la lectura de la Biblia. La verdad triunfa
rá cuando el Espíritu de verdad colabore con el humilde estudiante
de la Biblia. ¡Cuán precioso es el pensamiento de que el Autor de la
verdad todavía vive y reina! Pedidle que impresione vuestras mentes
con la verdad. Entonces será provechosa vuestra investigación de las
Escrituras. Cristo es el gran Maestro de sus seguidores, y no permitirá
que andéis en tinieblas -Nuestra elevada vocación, p. 209.
Sus hijos deben tener la oportunidad de estudiar la Biblia en la
escuela. Necesitan ser equipados ampliamente con las razones de nues
tra fe, a fin de que ellos mismos entiendan las Escrituras. Mediante la
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comprensión de las verdades de la Biblia, estarán mejor preparados para
ocupar posiciones de confianza. Serán fortalecidos contra las tentacio
nes que los acecharán a diestra y siniestra. Tal corno Daniel, si ellos han
sido bastante instruidos y consagrados, podrán ser llamados a cumplir
responsabilidades importantes. Daniel fue un estadista fiel en la corte de
Babilonia, porque amaba, reverenciaba y confiaba en Dios. En medio
de la tentación y el peligro fue preservado por el poder de Dios. Leernos
que Dios le otorgó a Daniel sabiduría y lo dotó de entendimiento.
Aquellos que obtienen un conocimiento de la voluntad de Dios y
practican los preceptos de su palabra serán hallados fieles en cualquier
posición de confianza en que se los coloque. Padres, considerad esto,
y colocad a vuestros hijos en un lugar donde les serán inculcados los
principios de la verdad; donde se hará todo esfuerzo a fin de ayudarlos
a mantener su consagración si ya están convertidos; y donde, si aún
no se han convertido, serán influidos para llegar a ser hijos de Dios,
y así capacitarlos para que salgan a alcanzar a otros para la verdad FundamentaIs of Christian Education, pp. 204, 205.
Lunes, 11 de mayo: Las palabras y sus significados
La Justicia y la Misericordia se mantuvieron separadas, opuestas
la una a la otra, separadas por un ancho abismo. El Señor, nuestro
Redentor, revisitó su divinidad con humanidad, y forjó a favor del
hombre un carácter que era sin mancha ni tacha. Plantó su cruz a
mitad del camino entre el cielo y la tierra, y la convirtió en el objeto de
atracción que se extendía en ambas direcciones, uniendo a la Justicia y
a la Misericordia a través del abismo. La Justicia se trasladó desde su
elevado trono y con todos los ejércitos del cielo se aproximó a la cruz.
Allí vio a Uno igual a Dios llevando el castigo de toda injusticia y todo
pecado. La Justicia se inclinó con reverencia ante la cruz con perfecta
satisfacción, diciendo: Es suficiente -Comentarios de Elena G. de
White en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 7, p. 947.
[Nuestro Redentor] vivió no para gratificarse a sí mismo, sino para
hacer el bien y para salvar a otros del sufrimiento, para ayudar a los
que más lo necesitaban. Perseveró en esta actitud hasta el mismo fin. El
castigo de nuestra paz recayó sobre él, y llevó las iniquidades de todos
nosotros. Nosotros debimos beber esa amarga copa. Nuestros pecados
fueron los ingredientes de esa mezcla. Pero nuestro querido Salvador la
sacó de nuestros labios y la bebió él mismo, y en su lugar nos ofrece una
copa de misericordia, bendición y salvación. ¡Oh, qué inmenso sacrifi
cio se hizo en favor de la raza caída! ¡Qué amor, qué amor maravilloso e
incomparable! Después de todas estas manifestaciones de amor, hechas
precisamente con el fin de revelarnos su amor, ¿trataremos de evitar las
pequeñas pruebas que tenemos que soportar? ¿Podemos amar a Cristo
y al mismo tiempo no estar dispuestos a llevar la cruz? ¿Podernos que
rer participar de su gloria, pero no a seguirlo siquiera desde el tribunal
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basta el Calvario? Si Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria,
caminaremos como él lo hizo; imitaremos su vida de acrificio para
bendecir a los demás; beberemos de su copa y seremos bautizados de
su bautismo; daremos la bienvenida a una vida de devoción, pruebas, y
abnegación por causa de Cristo. Por más sacrificios que bagamos para
obtenerlo, el Cielo será demasiado barato -Testimonios para la iglesia,
t. 2, pp. 67, 68.
La paz mental, que es el resultado de las acciones y los motivos
puros y santos, le dará un tono de vigor y libertad a todos los órganos
del cuerpo.
La paz interior, y una conciencia desprovista de ofensas a Dios, vivi
ficará y vigorizará el intelecto, como el rocío que se derrama sobre las
tiernas plantas. La voluntad está, entonces, correctamente dirigida y con
trolada, y aunque es más decidida, está libre de perversidad. Las medita
ciones son placenteras porque están santificadas. La serenidad mental que
usted puede poseer será una bendición para todos los que se relacionan
con usted. Esta paz y esta calma llegarán a ser naturales con el tiempo, y
reflejarán sus preciosos rayos sobre todos los que la rodean, para volver
de nuevo a reflejarse sobre usted. Mientras más guste de esta paz celestial
y de esta serenidad de la mente, más aumentarán. Es un placer animado y
viviente que no sume todas las energías morales en un estupor, sino que
las despierta para llevar a cabo una actividad mayor. La paz perfecta es un
atributo del Cielo que los ángeles poseen. Qujera Dios ayudarle a poseer
esta paz -Testimonios para la iglesia, t. 2, pp. 293, 294.
Martes, 12 de mayo: Repetición, formas de escritura y significado
Y el uno daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los
ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3.
Esos seres santos cantaban la alabanza y la gloria a Dios con labios
no contaminados por el pecado. El contraste entre la pobre alabanza
que [Isaías] había estado acostumbrado a dar al Creador y las fervientes
alabanzas de los serafines, sorprendía y humillaba al profeta ...
A sí, cuando al siervo de Dios le es permitido contemplar la gloria
del Dios del cielo que se revela a la humanidad, y percibe en un grado
[aunque sea] mínimo la pureza del Santo de Israel, hará confesiones
pasmosas de la contaminación de su alma, más que jactancias orgullo
sas de su santidad. Con profunda humildad Isaías exclamó: "¡Ay de mí,
pues soy perdido! porque soy hombre de labios inmundos". No se trata
aquí de la humildad forzada y del servil reproche de sí mismo cuyo
despliegue pareciera que muchos consideran una virtud. Este dudoso
remedo de la humildad es impulsado por corazones llenos de orgullo y
estima propia. Muchos de los que se desmerecen a sí mismos de pala
bra, se sentirían decepcionados si ese proceder no suscitara expresiones
de alabanza y aprecio de parte de los demás. Pero la convicción del
profeta era genuina -Conflicto y valor, p. 233.
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Cuántos se aferran tenazmente a lo que creen que es dignidad, y
que solo es estima propia. Los tales tratan de honrarse a sí mismos, en
vez de esperar con humildad de corazón que Cristo los honre. En la
conversación, más tiempo se pasa hablando del yo que exaltando las
riquezas de la gracia de Cristo...
La verdadera santidad y humildad son inseparables. Mientras más
cerca esté el alma de Dios, más completamente se humillará y someterá.
Cuando Job oyó la voz del Señor desde el torbellino, exclamó: "Me
aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza".Job 42:6...
El que capta un destello del incomparable amor de Cristo, com
puta todas las otras cosas como pérdida, y considera al Señor como
el principal entre diez mil, y todo él codiciable. Cuando los serafines
y querubines contemplan a Cristo, cubren su rostro con sus alas. No
despliegan su perfección y belleza en la presencia de la gloria de su
Señor. ¡Cuán impropio es, pues, que los hombres se exalten a sí mis
mos! Deberían, más bien, ser revestidos de humildad, cesar toda lucha
por la supremacía, y aprender lo que significa ser manso y humilde de
corazón. El que contempla la gloria y el amor infinito de Dios tendrá
un concepto humilde de sí mismo; y contemplando el carácter de Dios,
será transformado a su divina imagen -That I May Know Him, p. 175;
parcialmente en A fin de conocerle, p. 176.
Miércoles, 13 de mayo: Textos y contextos
Satanás tentó al primer Adán en el Edén, y Adán argumentó con el
enemigo, dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnótico
sobre Adán y Eva, y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Pero
después de que fueron citadas las palabras de las Escrituras, Satanás
supo que no tendría la oportunidad de triunfar. ..
Cristo ocupó el lugar de Adán en el desierto de la tentación, para
soportar la prueba en que este fracasó.Entonces Cristo venció en lugar
del pecador, cuatro mil años después de que Adán dio la espalda a la
luz de su hogar. La familia humana, separada de la presencia de Dios,
se había apartado más y más, generación tras generación, de la pure
za original, de la sabiduría y el conocimiento que Adán poseía en el
Edén. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana en
la condición en que esta se encontraba cuando él vino a la tierra para
socorrer al hombre. En favor de la raza humana y con las debilidades
del hombre caído sobre sí, debía resistir las tentaciones de Satanás en
todos los puntos en los cuales sería atacado el hombre -Comentarios
de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista del séptimo
día, t. 5, p. 1057.
¡Qué contraste el del segundo Adán cuando fue al sombrío desierto
para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás! Desde la caída, la raza
humana había estado disminuyendo en tamaño y en fortaleza fisica,
y hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral,
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hasta el período del advenimiento de Cristo a la tierra. Y a fin de elevar
al hombre caído,Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Él tomó la natu
raleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El
que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a
sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano a
fin de poder estar calificado para llegar basta el hombre y elevarlo de la
degradación en que el pecado lo había sumergido -Mensajes selectos,
t. 1,pp. 314,315.
¡Cuántos están haciendo un intenso trabajo para andar en la senda
estrecha de la santidad! Para muchos la paz y el descanso de este ben
dito camino no parecen estar más cercanos hoy que lo que estaban años
atrás en lo pasado. Miran muy a lo lejos para hallar lo que está cerca;
hacen complicado lo que Jesús hizo muy sencillo. Él es "el camino,la
verdad, y la vida". El plan de salvación ha sido revelado con sencillez
en la Palabra de Dios; pero se ha buscado demasiado la sabiduría del
mundo y demasiado poco la sabiduría de la justicia de Cristo. Y almas
que podrían haber descansado en el amor de Jesús,han estado dudando,
y confusas acerca de muchas cosas...
Debéis confiar en Jesús por vosotros mismos, y apropiaros de las
promesas de Dios para vosotros,o de otra manera ¿cómo podéis educar
a otros a tener una confianza humilde y santa en él? -Mensajes selec
tos, t. 3,p. 170,171.

Jueves, 14 de mayo: Los libros y su mensaje
Durante los veinticinco primeros siglos de la historia humana no
hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban
sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de
padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la pala
bra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados
fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó
durante el largo período de dieciséis siglos,desde Moisés,el historiador
de la creación y el legislador, basta Juan, el narrador de las verdades
más sublimes del evangelio -El coriflicto de los siglos, p. 9.
Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notable
mente en posición social y económica y en facultades intelectuales y
espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo,
como también diversidad en la naturaleza de los asuntos que desa
rrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes; a
menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo
más patente que por otro. Ahora bien, como varios de sus autores nos
presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes,
puede parecer al lector superficial, descuidado y prevenido, que hay
divergencias o contradicciones,allí donde el lector atento y respetuoso
discierne,con mayor penetración,la armonía fundamental.
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Presentada por diversas personalidades, la verdad aparece en sus
variados aspectos. Un escritor percibe con más fuerza cierta parte del
asunto; comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con
sus facultades de percepción y apreciación; otro nota más bien otro
aspecto del mismo asunto; y cada cual, bajo la dirección del Espíritu
Santo, presenta lo que ha quedado inculcado con más fuerza en su pro
pia mente. De aquí que encontremos en cada cual un aspecto diferente
de la verdad, pero perfecta armonía entre todos ellos. Y las verdades
así reveladas se unen en perfecto conjunto, adecuado para satisfacer las
necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida -El
conflicto de los siglos, p. 1O.
Al predicar a los tesalonicenses, Pablo apeló a las profecías del
Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Cristo había abierto en su
ministerio la mente de sus discípulos a estas profecías; pues "comen
zando desde Moisés, y de todos los profetas, declarábales en todas
las Escrituras lo que de él decían". Lucas 24:27. Pedro, al predicar a
Cristo, había sacado del Antiguo Testamento sus evidencias. Esteban
había seguido el mismo plan. Y también Pablo en su ministerio ape
laba a las Escrituras que predecían el nacimiento, los sufrimientos, la
muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Por el inspirado testimonio
de Moisés y los profetas, probaba claramente la identidad de Jesús de
Nazaret como el Mesías, y mostraba que desde los días de Adán era la
voz de Cristo la que había hablado por los patriarcas y profetas...
Moisés, cerca del fin de su trabajo como jefe y maestro de Israel,
profetizó claramente del Mesías venidero. "Profeta de en medio de
ti -declaró a las huestes reunidas de Israel-, de tus hermanos, como
yo, te levantará Jehová tu Dios: a él oiréis". Y Moisés aseguró a los
israelitas que Dios mismo le había revelado esto en el monte de Horeb,
diciendo: "Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como
tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le
mandare". Deuteronomio 18:15, 18 -Los hechos de los apóstoles, pp.
180, 181.
Viernes, 15 de mayo: Para estudiar y meditar

Exaltad a Jesús, "Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana", p. 68;
El conflicto de los siglos, "El lucero de la Reforma", pp. 75-90.
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