Lección 2

El poder del
testiIDonio personal
Sábado de tarde, 4 de julio
El apóstol San Juan pasó sus primeros años en compañía de los
incultos pescadores de Galilea. No gozaba de la educación que propor
cionaban los colegios; pero por medio de su asociación con Cristo, el
gran Maestro, obtuvo la más alta educación que el hombre mortal puede
recibir. Bebía ávidamente de la fuente de sabiduría, y luego trataba de
guiar a otros a esa "fuente de agua" que salta "para vida eterna". Juan
4: 14. La sencillez de sus palabras, el sublime poder de las verdades que
pronunciaba, y el fervor espiritual que caracterizaba sus enseñanzas, le
dieron acceso a todas las clases sociales. Sin embargo, aun los creyen
tes eran incapaces de comprender plenamente los sagrados misterios
de la verdad divina expuestos en sus discursos. Él parecía estar cons
tantemente imbuido del Espíritu Santo. Trataba de conseguir que los
pensamientos de la gente captaran lo invisible. La sabiduría con la cual
hablaba, hacía que sus palabras destilasen corno el rocío, enterneciendo
y subyugando el alma (La edificación del carácter, p. 59).
Estamos muy rezagados en comparación con el punto donde debié
ramos estar en la experiencia cristiana. Estamos rezagados en cuanto
a dar el testimonio que debiera ser dado por labios santificados. Aun
cuando estaba sentado en la mesa, Cristo enseñaba verdades que infun
dían consuelo y valor al corazón de sus oyentes. Cuando su amor habite
en el alma como un principio vivo, brotarán del tesoro del corazón
palabras adecuadas a la ocasión, no palabras livianas ni triviales, sino
elevadoras, palabras de poder espiritual (Consejos para los maestros,
p. 539).
Aquel cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrará opor
tunidades para testificar en su favor. Las dificultades serán impotentes
para detener al que esté resuelto a buscar primero el reino de Dios y su
justicia. Por el poder adquirido en la oración y el estudio de la Palabra,
buscará la virtud y abandonará el vicio. Mirando a Jesús, el autor y
consumador de la fe, quien soportó la contradicción de los pecadores
contra sí mismo, el creyente afrontará voluntariamente y con valor el
desprecio y el escarnio. Aquel cuya palabra es verdad promete ayuda y
gracia suficientes para toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean al
alma que se vuelve a él en busca de ayuda. Podemos reposar confiada12
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mente en su solicitud, diciendo: "En el día que temo, yo en ti confío".
Salmo 56:3. Dios cumplirá su promesa con todo aquel que deposite su
confianza en él (Los hechos de los apóstoles, pp. 372, 373).
Todos los verdaderos hijos de Dios revelarán al mundo su unión
con Cristo y sus hermanos. Aquellos en cuyos corazones mora Cristo,
llevarán el fruto del amor fraternal. Comprenderán que como miembros
de la familia de Dios están señalados para cultivar, fomentar y perpetuar
el amor y la amistad cristianos, en espíritu, palabras y acción...
La evidencia más poderosa que puede dar un hombre de que ha
nacido de nuevo y que es un nuevo hombre en Cristo, es la manifesta
ción de su amor hacia sus hermanos, el hacer las obras de Cristo. Este
es el testimonio más maravilloso que se puede aportar en favor del
cristianismo, y que conducirá a las almas a la verdad (Hijos e hijas de
Dios, p. 295).
Domingo S de julio: Los testigos menos pensados
Los dos endemoniados curados fueron los primeros misioneros a
quienes Cristo envió a predicar el evangelio en la región de Decápolis.
Durante tan solo algunos momentos habían tenido esos hombres opor
tunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido
un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los
discípulos que habían estado diariamente con Jesús. Pero llevaban en su
persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que
sabían; lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de
Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido con
movido por la gracia de Dios. Juan, el discípulo amado escribió: "Lo
que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos tocante
al Verbo de vida ... lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos". 1
Juan 1:1-3 (El Deseado de todas las gentes, p. 307).
Después de sanar a la mujer, Jesús deseó que ella reconociese la
bendición recibida. Los dones del evangelio no se obtienen a hurtadillas
ni se disfrutan en secreto. Así también el Señor nos invita a confesar
su bondad. "Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy
Dios". Isaías 43:12.
Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el Cielo
para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como
fue dada a conocer por los santos de antaño; pero lo que será más
eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos
de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder
divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una
experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nues
tra alabanza ascienda a él señalada por nuestra propia individualidad.
Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia,
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cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un
poder irresistible que obra para la salvación de las almas (El Deseado
de todas las gentes, p. 313).
Para nuestro propio beneficio, debemos refrescar en nuestra mente
todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más.
Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos
de Dios, que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experien
cia ajenas. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín
regado. Su salud brotará rápidamente; su luz saldrá en la obscuridad,
y la gloria del Señor le acompañará. Recordemos, pues, la bondad
del Señor, y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo
de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio, e inscribamos
sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros.
Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación,
declaremos, con corazones conmovidos por la gratitud: "Qué pagaré a
Jehová por todos sus beneficios para conmigo?" (El Deseado de todas
las gentes, p. 314).
Lunes 6 de julio: Proclamando al Cristo resucitado
Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de
Jesús no estaba allí. .. [L]as mujeres temieron. Se dieron vuelta para
huir, pero las palabras del ángel detuvieron sus pasos. ''No temáis
vosotras -les dijo--; porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue cru
cificado. No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el
lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que
ha resucitado de los muertos". Volvieron a mirar al interior del sepulcro
y volvieron a oír las nuevas maravillosas. Otro ángel en forma humana
estaba allí, y les dijo: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, mas ha resucitado: acordaos de lo que os habló, cuando
aun estaba en Galilea, diciendo: Es menester que el Hijo del hombre
sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado,
y resucite al tercer día.
¡Ha resucitado, ha resucitado! Las mujeres repiten las palabras vez
tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está
vivo, y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte,
les dijo que resucitaría. ¡Qué día es este para el mundo! Prestamente,
las mujeres se apartaron del sepulcro y "con temor y gran gozo, fueron
corriendo a dar las nuevas a sus discípulos (El Deseado de todas las
gentes, pp. 732, 733).
Suponiendo María que se trataba del hortelano, le suplicó que si se
había llevado a su Señor, le dijera en dónde lo había puesto para llevár
selo ella. Entonces Jesús le habló con su propia voz celestial, diciendo:
"¡María!" Ella reconoció el tono de aquella voz querida, y prestamente
respondió: "¡Maestro!" con tal gozo que quiso abrazarlo. Pero Jesús le
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dijo: "No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
vuestro Dios". Alegremente se fue María a comunicar a los discípulos
la buena nueva ...
En esa ocasión no estaba presente Tomás, quien no quiso aceptar
humildemente el relato de los demás discípulos, sino que con firme
suficiencia declaró que no lo creería, a no ser que viera en sus manos
la señal de los clavos y pusiera su mano en el costado que atravesó la
lanza. En esto denotó Tomás falta de confianza en sus hermanos. Si
todos hubiesen de exigir las mismas pruebas, nadie recibiría ahora a
Jesús ni creería en su resurrección. Pero Dios quería que cuantos no
pudiesen ver ni oír por sí mismos al resucitado Salvador, recibieran el
relato de los discípulos. No agradó a Dios la incredulidad de Tomás.
Cuando Jesús volvió otra vez adonde estaban sus discípulos, ballábase
Tomás con ellos, y al ver a Jesús, creyó... Entonces Tomás exclamó:
"¡Señor mío, y Dios mío!" Pero Jesús le reprendió por su incredulidad,
diciendo: "Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los
que no vieron, y creyeron" (Primeros escritos, pp. 186, 187).
Martes 7 de julio: Las vidas transformadas marcan la diferencia
En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santifi
cación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo
fue amonestado y prevenido por el Salvador, y aceptó sus reprensiones.
A medida que el carácter del divino Maestro se le manifestaba, Juan
vio sus propias deficiencias, y esta revelación le humilló. Día tras día,
en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y
la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día
tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a
sí mismo por amor a su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y
la mansedumbre, la fuerza y la paciencia, que vio en la vida diaria del
Hijo de Dios llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento
resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, y el amor divino
realizó en él una transformación de carácter (Los hechos de los após
toles, p. 445).
Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de
su amor y del gozo de su comunión, que se aferra a El; y contemplándo
le se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones.
Los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto
es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que él requiere; no
preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una
vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con
ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al
valor del objeto que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo sin
sentir ese amor profundo, es mera charla, árido formalismo, gravosa y
vil tarea (El camino a Cristo, p. 45).
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Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros
cómo él nos trata, para que su amor y compasión pueda conmover a
otros corazones, y que de otras almas puedan elevarse también alaban
zas a Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El
Señor ha dicho: "Vosotros sois mis testigos". lsaías 43: 1 O. Pero todos
los que son llamados a testificar por Cristo, deben aprender de él a fin
de ser testigos eficientes. Como hijos del Rey celestial, deben educarse
para dar testimonio en voz clara y distinta, y de tal manera que nadie
pueda recibir la impresión de que les cuesta hablar de la misericordia
del Señor (Consejos para los maestros, p. 230).
Todos debemos llegar a ser testigos de Jesús. El poder social, san
tificado por la gracia de Cristo, debe ser aprovechado para ganar almas
para el Salvador. Vea el mundo que no estamos egoístamente absortos
en nuestros propios intereses, sino que desearnos que otros participen de
nuestras bendiciones y privilegios. Dejémosle ver que nuestra religión
no nos hace faltos de simpatía ni exigentes. Sirvan como Cristo sirvió,
para beneficio de los hombres, todos aquellos que profesan haberle
hallado (El Deseado de todas las gentes, p. 127).
Miércoles 8 de julio: Compartir nuestra experiencia
En la religión verdadera no hay egoísmo ni exclusividad. El evange
lio de Cristo es expansivo... Se lo describe como la sal de la tierra, como
la levadura transformadora, como la luz que alumbra en lugar oscuro. Es
imposible que alguien retenga el amor y el favor de Dios, y disfrute de
comunión con él, y no sienta responsabilidad por las almas por las cuales
Cristo murió, que se encuentran en el error y las tinieblas, y que perecen
en sus pecados. Si los que profesan ser seguidores de Cristo no resplan
decen corno luminarias en el mundo, el poder vital los abandonará y se
volverán fríos y sin la semejanza de Cristo. El embrujo de la indiferencia
se apoderará de ellos, junto con una mortal pereza espiritual, que los con
vertirá en cadáveres en lugar de representantes vivientes de Jesús.
Todos debemos levantar la cruz, y asumir con modestia, humildad
y sencillez intelectual los deberes que Dios nos asigna, para realizar
esfuerzos personales en favor de los que nos rodean y que necesitan
auxilio y luz. Todos los que acepten estos deberes gozarán de una
experiencia rica y variada, sus propios corazones irradiarán fervor, y
serán fortalecidos y estimulados para hacer esfuerzos renovados y per
severantes con el fin de obrar su propia salvación con temor y temblor,
porque Dios es quien obra en ellos tanto el querer como el hacer según
su buena voluntad (Cada día con Dios, p. 209).
Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma
la vida. Se desechan los pensamientos pecaminosos, se renuncia a las
malas acciones. El amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la
ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegria y
16
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el semblante refleja el gozo del cielo. Nadie ve la mano que levanta la
carga ni cómo desciende la luz de los atrios celestiales. La bendición
llega cuando el alma se entrega a Dios por fe. Entonces ese poder, que
ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios
(Mente, carácter y personalidad, t. 2, p. 791).
El verdadero cristiano comprenderá lo que significa pasar por
serios conflictos y por pruebas; pero crecerá firme y constantemente en
la gracia de Cristo para hacer frente con buen éxito al enemigo de su
alma ... Por momentos las tinieblas le oprimirán el alma; pero la luz ver
dadera resplandecerá, los brillantes rayos del Sol de justicia disiparán
la oscuridad; y ... por medio de la gracia de Cristo será capacitado para
ser un fiel testigo de las cosas que ha escuchado del inspirado mensa
jero de Dios ... Al comunicar de este modo la verdad a otros, el obrero
de Cristo obtendrá una visión más clara de las abundantes provisiones
hechas a todos, de la suficiencia de la gracia de Cristo para toda ocasión
de conflicto, pesar y prueba. Mediante el misterioso plan de redención,
se ha provisto gracia de modo que la obra imperfecta del instrumento
humano pueda ser aceptada en el nombre de Jesús, nuestro Abogado
(La maravillosa gracia de Dios, p. 260).
Jueves 9 de julio: El poder de un testimonio personal

[Agripa], rey de los judíos, había sido instruido en la ley y los
profetas, y había aprendido por medio de testigos confiables algunos
de los hechos de los cuales Pablo le hablaba ahora. Entonces, los argu
mentos ... eran claros y convencedores ... No pudo evitar ser afectado
por el celo ardiente que no podía ser apagado ni por los azotes ni por
las prisiones. Profundamente afectado, Agripa perdió por un momento
de vista todo lo que le rodeaba y la dignidad de su posición. Consciente
solo de las verdades que había oído, viendo al humilde preso de pie ante
él como embajador de Dios, contestó involuntariamente: "Por poco me
persuades a ser cristiano".
Fervientemente el apóstol respondió: "¡Quisiera Dios que por
poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me
oyen, fueseis hechos tales cual yo soy -y añadió mientras levantaba
sus manos encadenadas-, excepto estas cadenas!" Todos los presentes
fueron convencidos que Pablo no era un prisionero común. No podía ser
impostor nadie que hablara como él hablaba, que presentara los argu
mentos que él había presentado, que fuera tan lleno de la exaltación de
una fe inspiradora, tan enriquecido por la gracia de Cristo, tan tranquilo
en la conciencia de la paz con Dios y con los hombres. No podía ser
impostor nadie que pudiera desear que todas las personas distinguidas
de la nobleza pudieran tener la misma esperanza y confianza que a él lo
sostenía, pero quien, sin ningún deseo de venganza, podía orar que ellos
fueran salvados de los conflictos, pesares y aflicciones que él había
experimentado (Sketches From the Life of Paul, p. 259).
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El cristianismo hace un caballero de un hombre. Cristo era cortés,
aun con sus perseguidores; y sus verdaderos discípulos manifestarán
el mismo espíritu. Miremos a Pablo ante los gobernantes. Su discurso
ante Agripa es una ilustración de la verdadera cortesía como también
de la elocuencia persuasiva. El evangelio no estimula la cortesía formal
corriente en el mundo, sino la que brota de la verdadera bondad del
corazón ...
Nunca se revelará verdadero refinamiento mientras se tenga al yo
como objeto supremo. El amor debe morar en el corazón. Un cristiano
cabal encuentra sus motivos de acción en su profundo amor cordial
hacia su Maestro. De las raíces de su afecto por Cristo brota un interés
abnegado en sus hermanos. El amor imparte a su poseedor gracia, pro
piedad y dignidad de comportamiento. Ilumina el rostro y suaviza la
voz; refina y eleva todo el ser (Obreros evangélicos, p. 129).
Tenéis el privilegio de estar gozosos en el Señor y de regocijaros
en el conocimiento de su gracia sustentadora.
Tome posesión su amor de la mente y el corazón de cada cual.
Guardaos del cansancio excesivo, de las preocupaciones agotadoras y
de la depresión. Dad un testimonio elevador. Apartad vuestra vista de lo
oscuro y lo desalentador, y contemplad a Jesús, nuestro gran Dirigente
(Testimonios para los ministros, p. 513).
Viernes 10 de julio: Para estudiar y meditar
Cada día con Dios, 26 de junio, "La obra del Espíritu", p. 184.
Los hechos de los apóstoles, "Casi me persuades", pp. 346-350.
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