Lección 1

¿Por qué testificar?
Sábado de tarde, 27 de junio

La Divinidad se conmovió de piedad por la humanidad,y el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un
plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan,se
decidió que Cristo,el Hijo unigénito de Dios,se entregara a sí mismo
como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad
de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre
decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo,dio todos los recursos
del cielo,para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres
humanos. Este es amor,y su contemplación debiera llenar el alma con
gratitud inexpresable. ¡Oh, cuánto amor, cuánto amor incomparable!
La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo. Hará
que el discípulo se niegue a sí mismo,tome su cruz y siga al Redentor
(Consejos sobre la salud, pp. 219,220).
La naturaleza habla a sus sentidos, declarándoles que hay un Dios
viviente,Creador y supremo Soberano del universo. "Los cielos cuen
tan la gloria de Dios,y la expansión denuncia la obra de sus manos ...".
Salmo 19: 1. La belleza que cubre la tierra es una demostración del amor
de Dios. La podemos contemplar en las colinas eternas,en los corpulen
tos árboles,en los capullos que se abren y en las delicadas flores. Todas
estas cosas nos hablan de Dios. El sábado señalando siempre hacia el
que lo creó todo, manda a los hombres que abran el gran libro de la
naturaleza y escudriñen allí la sabiduría,el poder y el amor del Creador
(Patriarcas y profetas, p. 29).
Todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas
de los hombres,son tan solo como una gota del ilimitado océano,cuando
se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no Jo
puede expresar,la pluma no Jo puede describir. Podéis meditar en él cada
día de vuestra vida; podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin
de comprenderlo; podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os
ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre
celestial; y aun queda su infinidad. Podéis estudiar este amor durante
siglos,sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la pro
fundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese
por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente.
Sin embargo,cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de
Cristo y el plan de redención,estos grandes temas se revelarán más y más
a nuestro entendimiento (Testimonios para la iglesia, t. 5,pp. 691,692).
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Todos han de brillar, porque la luz de la verdad ha descendido
sobre ellos, y no pueden dejar de iluminar en medio de las tinieblas
morales del mundo...
Hay almas que necesitan ser reavivadas; muchos deben recibir el
gozo de la salvación dentro de sus propias almas. Ellos han errado,
no han estado edificando un carácter correcto, pero para el Señor es
motivo de regocijo restituirles aun el gozo de su Ungido. Esto proveerá
eficiencia, felicidad y una seguridad santificada; un testimonio vivo...
Hay sanamiento y purificación para toda alma que vaya a Cristo. Hay
bálsamo en Galaad, hay allí médico (Alza tus ojos, p. 285).
Domingo 28 de junio: Proveer oportunidades para la salvación
Los siervos de Dios deben utilizar todos los medios a su alcance
para engrandecer su reino. El apóstol Pablo declara que "es bueno y
agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad ... Que se
hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos
los hombres" 1 Timoteo 2:3-4, l . Y Santiago agrega: "Sepa que el que
haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un
alma y cubrirá multitud de pecados". Santiago 5:20. Cada creyente está
comprometido a unirse con sus hermanos para proclamar la invitación:
"Venid, que ya todo está preparado". Lucas 14:17. Cada uno debe
animar a los demás a realizar un trabajo de todo corazón. Una iglesia
viviente está llamada a llevar a la gente invitaciones conmovedoras. Las
almas sedientas han de ser conducidas al agua de la vida.
Los apóstoles llevaban sobre sí la pesada responsabilidad de exten
der su esfera de acción para proclamar el evangelio en las regiones leja
nas. De su ejemplo se desprende el hecho de que en la viña del Señor no
hay lugar para gente inactiva. Sus servidores tienen el deber de agrandar
constantemente el círculo de sus esfuerzos. Siempre deben realizar más,
nunca menos. La obra del Señor ha de crecer y expandirse hasta circuir
el mundo (Testimonios para la iglesia, t. 7, pp. 17, 18).
Hay quienes han tenido muy escasas oportunidades, y han transita
do por los caminos del error porque no conocían ningún camino mejor,
a los cuales les llegarán los rayos de la luz. Como vinieron a Zaqueo las
palabras de Cristo: "Hoy es necesario que pose en tu casa", así vendrá
a ellos la palabra; y se descubrirá que aquellos a quienes se suponía
pecadores endurecidos tienen un corazón tan tierno como el de un niño
porque Cristo se ha dignado tenerlos en cuenta. Muchos se volverán
de los más groseros errores y pecados, y tomarán el lugar de otros que
han tenido oportunidades y privilegios pero que no los han apreciado.
Serán considerados los elegidos de Dios, escogidos y preciosos; y
cuando Cristo venga en su reino, estarán junto a su trono (Conflicto y
valor, p. 301 ).
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Aun a aquellos que habían caído más bajo [Cristo] los trataba
con respeto. Era un dolor continuo para Cristo arrostrar la hostilidad,
la depravación y la impureza; pero nunca dijo nada que denotase
que su sensibilidad había sido herida u ofendido su gusto refinado.
Cualesquiera que fueran los hábitos viciosos, los fuertes prejuicios o
las pasiones despóticas de los seres humanos, siempre les hacía frente
con ternura compasiva. Al participar de su Espíritu, miraremos a todos
los hombres como a hermanos, que sufren las mismas tentaciones y
pruebas que nosotros, que caen a menudo y se esfuerzan por levantarse,
que luchan con desalientos y dificultades, y que anhelan simpatía y
ayuda. Entonces los trataremos de tal manera que no los desalentemos
ni los rechacemos, sino que despertemos esperanza en sus corazones (El
ministerio de curación, pp. 122, 123).
Lunes 29 de junio: Hacer feliz a Jesús
Se deja a las noventa y nueve en el desierto, y se inicia la búsqueda
de aquella que se extravió. Cuando se la encuentra, el pastor la pone
sobre sus hombros y regresa gozoso.
Y aún se requiere una mayor demostración de gozo. Se llama
a los amigos y vecinos para que se regocijen con el pastor, "porque
he bailado mi oveja que se había perdido". El haber hallado la oveja
perdida constituye el motivo del regocijo: nadie se interesa más en el
hecho de que se haya extraviado, porque el gozo de haberla encontra
do de nuevo supera la pena de la pérdida y la preocupación, las perple
jidades y los peligros que se afrontan al buscar a la oveja perdida y al
traerla de nuevo a un lugar seguro. "Os digo, que así habrá más gozo
en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve
justos, que no necesitan de arrepentimiento". Lucas 15:7 (Exaltad a
Jesús, p. 200).
La moneda, aunque se encuentre entre el polvo y la basura, es
siempre una pieza de plata. Su dueño la busca porque es de valor. Así
toda alma, aunque degradada por el pecado, es considerada preciosa a
la vista de Dios. Así como la moneda lleva la imagen e inscripción de
las autoridades, también el hombre, al ser creado, llevaba la imagen y
la inscripción de Dios, y aunque ahora está malograda y oscurecida por
la influencia del pecado, quedan aun en cada alma los rastros de esa
inscripción. Dios desea recobrar esa alma, y volver a escribir en ella su
propia imagen en justicia y santidad.
La mujer de la parábola busca diligentemente su moneda perdida.
Enciende el candil y barre la casa. Quita todo lo que pueda obstruir su
búsqueda. Aunque solo ha perdido una dracma, no cesará en sus esfuer
zos hasta encontrarla. Así también en la familia, si uno de los miembros
se pierde para Dios, deben usarse todos los medios para rescatarlo
(Palabras de vida del gran Maestro, pp. 152, 153).
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Al ser así obreros juntamente con Dios, el trabajo lleva la estampa
de lo divino...
¡Con qué gozo contempla el cielo estas influencias combinadas!
Todo el cielo observa esos agentes que son corno la mano para llevar
a cabo el propósito de Dios en la tierra, cumpliendo así la voluntad de
Dios en el cielo. Tal cooperación realiza un trabajo que trae honor y
gloria y majestad a Dios. ¡Oh, si todos amaran como Cristo amó, para
que la gente que perece pueda ser salvada de la ruina, qué cambio se
produciría en nuestro mundo! ...
Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre
ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos".
Sofonías 3: 12-17. ¡Qué cuadro es este! ¿Podemos captar su significado?
(Testimonios para la iglesia, t. 6, pp. 455, 456).
Martes 30 de junio: Creciendo por medio de la generosidad
El amor de Cristo es profundo y ferviente, y mana corno una
corriente incontenible hacia todos los que quieran aceptarlo. En este
amor no hay egoísmo. Si este amor de origen celestial es un principio
permanente en el corazón, se dará a conocer no solo a aquellos con
quienes estamos más vinculados por amor en una relación sagrada, sino
a todos con quienes nos relacionarnos. Nos inducirá a prestar pequeñas
atenciones, a hacer concesiones, a impartir actos de bondad, a pronun
ciar palabras tiernas, veraces, animadoras. Nos impulsará a simpatizar
con aquellos cuyos corazones anhelan simpatía (Mente, carácter y
personalidad, t. 1, p. 212).
Dijo Jesús: "El agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna". Juan 4: 14 Cuando el Espíritu Santo nos
revele la verdad, atesoraremos las experiencias más preciosas y desea
remos hablar a otras personas de las enseñanzas consoladoras que se
nos han revelado. Al tratar con ellas, les comunicaremos un pensa
miento nuevo acerca del carácter o la obra de Cristo. Tendremos nuevas
revelaciones del amor compasivo de Dios, y las impartiremos a los que
lo aman y a los que no lo aman.
"Dad, y se os dará", porque la Palabra de Dios es una "fuente de
huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano". El corazón que
probó el amor de Cristo, anhela incesantemente beber de él con más
abundancia, y mientras lo impartimos a otros, lo recibiremos en medida
más rica y copiosa. Cada revelación de Dios al alma aumenta la capaci
dad de saber y de amar. El clamor continuo del corazón es: "Más de ti",
y a él responde siempre el Espiritu: "Mucho más". Dios se deleita en
hacer "mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos"
Efesios 3:12 (El discurso maestro de Jesucristo, p. 22).
Doquiera haya vida en los súbditos del reino de Dios, habrá aumen
to y crecimiento; habrá un constante intercambio: Se da, se acepta y
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se devuelve al Señor lo suyo. Dios obra por medio de todo verdadero
creyente, y la luz y la bendición recibidas se dan de vuelta mediante la
obra que realiza el creyente. Al dar de lo que ha recibido, aumenta su
capacidad de recibir. Al impartir los dones celestiales, da lugar para
que frescas corrientes de gracia y verdad, procedentes de la fuente viva,
penetren en su alma. Dispone de más luz, de mayor conocimiento y
más grandes bendiciones. Esta obra, que concierne a cada miembro de
iglesia, implica la vida y el crecimiento de la iglesia.
Aquél cuya vida consiste en recibir siempre y no dar jamás, pron
to pierde la bendición. Si la verdad no fluye de él en dirección de los
demás, pierde la capacidad de recibir. Debemos impartir los bienes del
cielo si queremos recibir bendiciones frescas ... Si los hombres quieren
ser canales por medio de los cuales fluyan las bendiciones de Dios en
dirección de los demás, el Señor los mantendrá bien provistos (Cada
día con Dios, p. 301 ).
Miércoles 1 º de julio: Fidelidad al mandato de Cristo
Jesús ha hecho posible que todo el mundo obtenga un conocimien
to inteligente de su misión y obra divinas. Vino para representar el
carácter de su Padre ante el mundo, y a medida que estudiamos la vida,
las palabras y las obras de Jesucristo, en todo sentido recibimos ayuda
en la educación de la obediencia a Dios; y al imitar el ejemplo que nos
ha dado, nos transformamos en epístolas vivientes conocidas y leídas
por todos los hombres. Nosotros somos los medios humanos vivientes
llamados a representar el carácter de Jesucristo ante el mundo. Cristo
no solo dio reglas explícitas para demostrarnos de qué manera podernos
llegar a ser hijos obedientes, sino que con su propia vida y carácter ilus
tró exactamente cómo realizar aquello que es correcto y aceptable ante
Dios, de modo que no hubiera excusa para que no hiciéramos lo que es
agradable ante su vista (Exaltad a Jesús, p. 163).
Cada persona que considera a Cristo como su Salvador personal
tiene ante Dios la obligación de ser pura y santa, de ser un obrero espiri
tual que se esfuerza por salvar a los perdidos, sean grandes o pequeños,
ricos o pobres, siervos o libres. La obra mayor de esta tierra consiste
en buscar y salvar a los perdidos por quienes Cristo pagó el infinito
precio de su propia sangre. A cada uno le corresponde empeñarse en
un servicio activo ... La oveja que no se busca no es traída de vuelta al
redil (Exaltad a Jesús, p. 352).
La larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana
se posterga misericordiosamente, porque si el Maestro viniera ahora,
hallaría a tantos sin preparación. La actitud de Dios de no permitir que
su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga demora. Pero la venida
de la mañana para los fieles, y de la noche para los infieles, está a punto
de producirse. Al esperar y velar, el pueblo de Dios debe manifestar su
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carácter peculiar, su separación del mundo. Mediante nuestra actitud
vigilante debemos demostrar que somos verdaderamente extranjeros y
peregrinos sobre la tierra. La diferencia entre los que aman al mundo y
Los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible. Mientras
los mundanos dedican todo su entusiasmo y su ambición a obtener los
tesoros terrenales, el pueblo de Dios no se conforma a este mundo, sino
que manifiesta, mediante su actitud fervorosa de vigilia y espera, que
ha sido transformado; que su hogar no está en el mundo, sino que está
buscando una patria mejor: la celestial (Testimonios para la iglesia, t.
2, pp. 175, 176).
Jueves 2 de julio: Motivados por el amor
Pablo... estaba convencido de que, con tal que se lograse que los
hombres considerasen el asombroso sacrificio realizado por la Majestad
del cielo, el egoísmo sería desterrado de sus corazones. El apóstol se
detiene en un detalle tras otro para que de algún modo alcancemos a
darnos cuenta de la admirable condescendencia del Salvador para con
los pecadores. Dirige primero el pensamiento a la contemplación del
puesto que Cristo ocupaba en el cielo, en el seno de su Padre. Después
lo presenta abdicando de su gloria, sometiéndose voluntariamente a las
humillantes condiciones de la vida humana, asumiendo las responsabi
lidades de un siervo, y haciéndose obediente hasta la muerte más igno
miniosa, repulsiva y dolorosa: la muerte en la cruz. ¿Podemos contem
plar tan admirable manifestación del amor de Dios sin agradecimiento
ni amor, y sin un sentimiento profundo de que ya no somos nuestros?
(El ministerio de curación, p. 401).
Los que aman a Dios no pueden abrigar odio o envidia. Mientras
que el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los
demás, no simplemente porque se reciban favores de ellos, sino porque
el amor es el principio de acción y modifica el carácter, gobierna los
impulsos, domina las pasiones, subyuga La enemistad y eleva y ennoble
ce los afectos. Este amor no se reduce a incluir solamente "a mí y a los
míos", sino que es tan amplio como el mundo y tan alto como el cielo,
y está en armonía con el de los activos ángeles. Este amor, albergado
en el alma, suaviza la vida entera, y hace sentir su influencia en todo su
alrededor. Poseyéndolo, no podemos sino ser felices, sea que la fortuna
nos favorezca o nos sea contraria. Si amamos a Dios de todo nuestro
corazón, debemos amar también a sus hijos. Este amor es el Espíritu de
Dios ... [S]i el alma no está bautizada con la gracia celestial del amor
hacia Dios y hacia nuestros semejantes, nos falta verdadera bondad y no
estamos listos para el cielo, donde todo es amor y unidad (Testimonios
para la iglesia, t. 4, p. 221).
Una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es el
amor a Dios y al hombre. Los que aceptan a Jesús como su Redentor
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tienen un profundo y sincero amor por otros de la misma preciosa fe.
Eso pasaba con los creyentes de Tesalónica. "Mas acerca de la caridad
fraterna --escribió el apóstol- no habéis menester que os escriba: por
que vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos
a los otros; y también lo hacéis así con todos los hermanos que están
por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis
más; y que procuréis tener quietud, y hacer vuestros negocios, y obréis
de vuestras manos de la manera que os hemos mandado; a fin de que
andéis honestamente para con los extraños, y no necesitéis de nada"
(Los hechos de los apóstoles, p. 213).
Viernes 3 de julio: Para estudiar y meditar
Exaltad a Jesús, 1 O de diciembre, "Esforcémonos para salvar a los
perdidos", p. 352;
El Deseado de todas las gentes, "Id, doctrinad a todas las nacio
nes", pp. 757-768.
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