Lección 3

Ver a las personas
a través de los ojos
de Jesús
Sábado de tarde, 11 de julio
Durante tres años y medio, los discípulos estuvieron bajo la
instrucción del mayor Maestro que el mundo conoció alguna vez.
Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para
su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con él, oían sus pala
bras de aliento a los cansados y cargados, y veían la manifestación de
su poder en favor de los enfermos y afligidos. Algunas veces les ense
ñaba, sentado entre ellos en la ladera de la montaña; algunas veces
junto a la mar, o andando por el camino, les revelaba los misterios del
reino de Dios. Dondequiera hubiese corazones abiertos a la recepción
del mensaje divino, exponía las verdades del camino de la salvación.
No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que
decía: "Seguidme". En sus viajes por el campo y las ciudades, los
llevaba consigo, para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente.
Viajaban con él de lugar en lugar. Compartían sus frugales comidas,
y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados.
En las calles atestadas, en la ribera del lago, en el desierto solitario,
estaban con él. Le veían en cada fase de la vida (Los hechos de los
apóstoles, pp. 15, 16).
Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal.
Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se
conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender
a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los igno
rantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran
y regocijamos con los que se regocijan. Acompañada del poder de per
suasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra
no será ni puede ser infructuosa (El ministerio de curación, p. 102).
Cuán grande es su amor para con nosotros cuando nos invita a ir a
él con todas nuestras aflicciones, angustias, dolores de corazón y per
plejidades, con la seguridad de que nos ayudará. Dará salud y brillo a
nuestras vidas. Si ponemos nuestra mano en la suya, colocará nuestros
pies sobre la roca firme, sobre un fundamento mejor que el que haya-
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mos tenido alguna vez. Nos hará más fuertes en su fortaleza y obrará
con todos nuestros esfuerzos.
Entonces, cuando nuestras almas hayan experimentado su toque
sanador, seremos atraídos a un estrecho compañerismo con Jesús y
seremos obreros juntamente con Dios, no solamente para restaurar a
los que yerran, para sanar a los quebrantados de corazón, sino también
para impartir valor, fe y confianza. Esta es la tarea de los obreros de
Dios: llevar a Jesús a las almas que se han apartado de sus enseñanzas
y que, aparentemente, se han estrellado contra las rocas y arrecifes del
pecado. A estas vidas quebrantadas, que han estado aparentemente sin
esperanza, se les promete sanidad (Alza tus ojos, p. 160).
Domingo 12 de julio: El segundo toque
El Señor quiere que su pueblo se levante y realice la obra que se le
ha designado. La responsabilidad no descansa solamente en el minis
terio. Los miembros laicos de la iglesia deben compartir las cargas de
salvar almas... El Señor invita ahora a los que tienen el conocimiento
de la verdad para este tiempo a levantarse de su letargo y a ser verdade
ros misioneros en su servicio. El tiempo es corto y debe hacerse la obra
del Señor sin más demora (Alza tus ojos, p. 58).
Necesitamos más simpatía cristiana; y no simplemente simpatía
para con aquellos que nos parecen sin tacha, sino para con los pobres y
los que padecen, para con las almas que luchan y son muchas veces sor
prendidas en sus faltas, para con los que van pecando y arrepintiéndose,
los tentados y desalentados. Debemos allegamos a nuestros semejantes,
conmovidos, como nuestro misericordioso Sumo Sacerdote, por sus
flaquezas...
Los móviles cristianos requieren que trabajemos con firme pro
pósito, interés inapagable y empeño siempre creciente por las almas a
quienes Satanás procura destruir. Nada debe entibiar la fervorosa ener
gía con que trabajamos en pro de la salvación de los perdidos.
Nótese cómo en toda la Palabra de Dios se manifiesta el espíritu de
insistencia que suplica a los hombres a que acudan a Cristo. Debemos
aprovechar toda oportunidad, en privado y en público, para presentar
todo argumento e insistir con razones de alcance infinito a fin de atraer
a los hombres al Salvador. Con toda nuestra fuerza hemos de instarlos
para que miren a Jesús y acepten su vida de abnegación y sacrificio.
Debemos mostrarles que esperamos verlos alegrar el corazón de Cristo
haciendo uso de cada uno de sus dones para honrar su nombre (El
ministerio de curación, pp. 121, 122).
Nos dejamos desalentar con demasiada facilidad respecto de los
que no corresponden en el acto a los esfuerzos que hacemos por ellos.
No debemos jamás dejar de trabajar por un alma mientras quede un rayo
de esperanza. Las preciosas almas costaron al Redentor demasiados
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sacrificios para que queden abandonadas así al poder del tentador... Sin
una mano que les ayude, muchos no lograrán jamás reponerse moral
mente; pero mediante esfuerzos pacientes y constantes se los puede
levantar. Necesitan palabras de ternura, benevolente consideración,
ayuda positiva.
Cristo puede levantar a los más pecadores, y ponerlos donde se les
reconozca por hijos de Dios y coherederos con Cristo de la herencia
inmortal.
Por el milagro de la gracia divina, muchos pueden prepararse para
una vida provechosa (God's Amazing Grace; parcialmente en La mara
villosa gracia de Dios, p. 127).
Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como
Lo fue la del amigo necesitado que pidió pan a media noche. Cuanto
más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra
unión espiritual con Cristo. Recibiremos bendiciones acrecentadas,
porque tenemos una fe acrecentada.
Nuestra parte consiste en orar y creer. Velad en oración. Velad, y
cooperad con el Dios que oye la oración. Recordad que "coadjutores
somos de Dios". 1 Corintios 3:9 (Palabras de vida del gran Maestro,
pp.111 ,112).
Lunes 13 de julio: Una lección sobre aceptación
Jesús se relacionaba personalmente con los seres humanos. Él no
se alejaba ni apartaba de los que necesitaban su ayuda. Entraba en las
casas de los hombres, confortaba a los tristes, sanaba a los enfermos,
instigaba al descuidado e iba haciendo bienes. Y si seguimos sus pasos,
debemos hacer lo que él hizo. Debemos brindar a los hombres La misma
ayuda que él les extendía.
El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En
gran medida esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue
el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de
entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio
de una sola alma. Por medio de esa sola alma a menudo el mensaje se
extendía a millares... Hay multitudes que nunca recibirán el evangelio a
menos que este Les sea llevado (Dios nos cuida, p. 56).
Al enseñar, Cristo trató individualmente con los hombres. Educó a
los doce por medio del trato y la asociación personales. Sus más precio
sas instrucciones las dio en privado, y con frecuencia a un solo oyente.
Reveló sus más ricos tesoros al honorable rabino en la entrevista noc
turna celebrada en el Monte de los Olivos, y a la mujer despreciada,
junto al pozo de Sicar, porque en esos oyentes percibió un corazón
sensible, una mente abierta, un espíritu receptivo. Ni siquiera la muche
dumbre que con tanta frecuencia seguía sus pasos era para Cristo una
masa confusa de seres humanos. Hablaba y exhortaba en forma directa
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a cada mente, y se dirigía a cada corazón. Observaba los rostros de sus
oyentes, veía cuando se iluminaban, notaba la mirada rápida y de com
prensión que revelaba el hecho de que la verdad había llegado al alma,
y su corazón vibraba en respuesta con gozosa simpatía.
Cristo se percataba de las posibilidades que había en todo ser
humano. No se dejaba impresionar por una apariencia poco promisoria
o un ambiente desfavorable. Llamó a Mateo cuando estaba en el banco
de los tributos, y a Pedro y sus hermanos les pidió que dejaran el bote
del pescador para que aprendieran de él.
En la obra educativa de hoy se necesita prestar el mismo interés
personal y la misma atención al desarrollo individual (La educación,
pp. 231, 232).
Nuestro Salvador experimentaba una tierna simpatía por los pobres
y dolientes. Y si nosotros somos seguidores de Cristo debemos cultivar
también la compasión y la simpatía. El amor por la humanidad doliente
debe reemplazar a la indiferencia por la aflicción humana. La viuda,
el huérfano, el enfermo y el moribundo, siempre necesitarán que se
les ayude. Entre ellos existe una dorada oportunidad para proclamar el
evangelio y para poner en alto el nombre de Jesús, la única esperanza y
consolación del ser humano. Cuando la persona que sufre obtiene sani
dad, y se ha demostrado un interés viviente por el alma afligida, enton
ces el corazón se abre y se puede derramar el bálsamo celestial sobre él.
Si acudimos a Jesús y obtenemos de él conocimiento, fortaleza y gracia,
podremos impartir su consuelo a los demás, porque el Consolador está
con nosotros (Consejos sobre la salud, p. 34).
Martes 14 de julio: Comienza donde estás
Cristo dijo a sus discípulos que ellos debían comenzar su trabajo
en Jerusalén ... En Jerusalén había muchos que creían secretamente que
Jesús de Nazaret era el Mesías, y muchos que habían sido engañados
por los sacerdotes y gobernantes. El evangelio debía ser proclamado a
estos. Debían ser llamados al arrepentimiento. Debía aclararse la mara
villosa verdad de que solo mediante Cristo puede obtenerse la remisión
de los pecados. Y mientras Jerusalén estaba agitada por los conmove
dores sucesos de pocas semanas atrás, era cuando la predicación de los
discípulos haría la más profunda impresión (Hechos de los apóstoles,
pp. 25, 26).
Andrés, halló a su hermano, y lo llevó al Salvador. Luego Felipe
fue llamado, y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la
importancia del esfuerzo personal, de dirigir llamamientos directos a
nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes durante toda la vida
han profesado conocer a Cristo, y sin embargo, no han hecho nunca un
esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador...
Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos
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amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido
salvados, si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho
algún esfuerzo personal en su favor. Muchos están aguardando a que
se les hable personalmente. En la familia misma, en el vecindario, en
el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer
como misioneros de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro
deleite. Apenas se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar
a conocer a otros cuán precioso amigo ha bailado en Jesús. La verdad
salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón (El
Deseado de todas las gentes, pp. 114, 115).
"Me seréis testigos". Hechos 1 :8. Estas palabras de Jesús no han
perdido nada de su fuerza. Nuestro Salvador pide testigos fieles en estos
tiempos de formalismo religioso; pero ¡cuán pocos, aun entre los que
profesan ser embajadores de Cristo, están listos para dar un testimonio
fiel y personal por su Maestro! Muchos son los que pueden decir lo que
hicieron, osaron, sufrieron, y disfrutaron los hombres grandes ... Pero
al par que son tan ardorosos en cuanto a presentar a otros cristianos
como testigos por Jesús, no parecen tener ninguna nueva ni oportuna
experiencia propia que relatar. ..
¿Qué tenéis que decir por vosotros mismos? ¿Qué conflictos del
alma habéis experimentado que hayan sido para vuestro bien, para el
bien de otros y para gloria de Dios? Vosotros, los que profesáis estar
proclamando el último solemne mensaje de misericordia al mundo,
¿cuál es vuestra experiencia en el conocimiento de la verdad, y cuál su
efecto sobre vuestros corazones? ¿Testifica por Cristo vuestro carácter?
¿Podéis hablar de la influencia refinadora, ennoblecedora y santifica
dora de la verdad tal cual es en Jesús? ¿Qué habéis visto, qué habéis
conocido, del poder de Cristo? Esta es la clase de testimonio que pide el
Señor, y por cuya falta sufren las iglesias ( Obreros evangélicos, p. 289).
Miércoles 15 de julio: Lidiar con personas difíciles
Estudiad la historia de José y de Daniel. El Señor no impidió las
intrigas de los hombres que procuraban hacerles daño; pero hizo redun
dar todos aquellos ardides en beneficio de sus siervos que en medio de
la prueba y del conflicto conservaron su fe y lealtad.
Mientras permanezcamos en el mundo, tendremos que arrostrar
influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro tem
ple, y si las arrostramos con buen espíritu desarrollaremos las virtudes
cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos y
prudentes, alegres en medio de los enojos e irritaciones. Día tras día y
año tras año iremos venciéndonos, hasta llegar al noble heroísmo. Esta
es la tarea que se nos ha señalado; pero no se puede llevar a cabo sin
la ayuda de Jesús, sin ánimo resuelto, sin propósito firme, sin conti
nua vigilancia y oración. Cada cual tiene su propia lucha. Ni siquiera
Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles nuestras vidas
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a menos que lleguemos a ser sus colaboradores. Los que huyen del
combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria (El ministerio de
curación, pp. 387, 388).
El amor que debe existir entre los miembros de la iglesia es con fre
cuencia reemplazado por criticas y censuras; y estas se manifiestan hasta
en los servicios religiosos, en reproches y severas alusiones personales.
Los ministros, los ancianos o los hermanos no deben apoyar estas cosas.
Los servicios de la iglesia deben llevarse a cabo con un sincero deseo de
glorificar a Dios. Cuando los hombres, con sus peculiaridades, se reúnen
en la iglesia, a menos que la verdad de Dios suavice y subyugue los ras
gos duros del carácter, aquélla quedará afectada y su paz y armonía serán
sacrificadas a causa de estos rasgos egoístas no santificados. Muchos, al
tratar de descubrir las faltas de sus hermanos, descuidan la investigación
de su propio corazón y la purificación de su propia vida. Esto desagrada
a Dios. Cada miembro de la iglesia debe ser celoso de su propia alma
y debe vigilar atentamente sus propias acciones, no sea que obre por
motivos egoístas y sea una causa de tropiezo para sus hermanos débiles.
Dios toma a los hombres tal como son, con el elemento humano
de su carácter, y luego los educa para su servicio si quieren dejarse
disciplinar y aprender de él (Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 480).
La vida de Cristo fundó una religión sin castas; en la que judíos
y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son
iguales ante Dios ...
Nunca despreció a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a
toda alma su remedio curativo. Cualesquiera que fueran las personas
con quienes se encontrase, siempre sabía darles alguna lección adecua
da al tiempo y a las circunstancias. Cada descuido o insulto del hombre
para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad que la huma
nidad tenía de su simpatía divina y humana. Procuraba infundir espe
ranza en los más rudos y en los que menos prometían, presentándoles
la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, poseedores
de un carácter que los diera a conocer como hijos de Dios (El ministerio
de curación, p. 16).
Jueves 16 de julio: Percibir oportunidades providenciales
Si el Señor desea que llevemos un mensaje a Nínive, no le agradará
que vayamos a Jope o a Capemaum. Razones tiene para enviarnos al
punto hacia donde han sido encaminados nuestros pies. Allí mismo
puede estar alguien que necesite la ayuda que podemos darle. El
que mandó a Felipe al eunuco etíope; que envió a Pedro al centurión
romano; y la pequeña israelita en auxilio de Naamán, el capitán sirio,
también envía hoy, como representantes suyos, a hombres, mujeres y
jóvenes, para que vayan a los que necesitan ayuda y dirección divinas
(El ministerio de curación, p. 375).
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Ángeles celestiales están velando sobre los que buscan luz y
cooperan con los que tratan de ganar almas para Cristo. Esto se echa de
ver por el incidente de Felipe y el etíope.
Fue enviado un mensajero celestial para mostrar a Felipe su obra
para con el etíope... Los ángeles de Dios estaban tomando nota de este
buscador de la luz... Hoy, como entonces, los ángeles están dirigiendo
y guiando a los que desean ser guiados y dirigidos. El ángel enviado a
Felipe podría haber hecho él la obra por el etíope, pero no era esta la
manera de trabajar de Dios. Como instrumentos de Dios los hombres
deben trabajar por los otros.
Cuando Dios le dio a Felipe su tarea... aprendió que cada alma
es preciosa a la vista de Dios, y que los ángeles dirigen a los agentes
humanos para llevar la luz a aquellos que la necesitan. Los ángeles no
han sido encargados de la tarea de predicar el evangelio; pero mediante
su ministerio, Dios envía luz a su pueblo; y es a través de su pueblo que
la luz ha de llegar al mundo (In Heavenly Places, p. 103; parcialmente
en En los lugares celestiales, p. l 05).
En esta experiencia de Felipe y el etíope está presentada la obra a
la cual Dios llama a su pueblo. El etíope representa a cierta clase nume
rosa de personas que necesitan misioneros como Felipe, misioneros que
oigan la voz de Dios y vayan adonde él los mande. Hay personas en
el mundo que leen las Escrituras, pero que no pueden entender su sig
nificado. Se necesitan hombres y mujeres que tengan un conocimiento
de Dios para explicarles la Palabra a estas almas (Testimonios para la
iglesia, t. 8, p. 66).
Aquel cuyo corazón está lleno con la gracia de Dios y con amor a
sus prójimos que perecen, hallará la oportunidad, no importa dónde esté
colocado, de hablar una palabra en sazón a los cansados. Los cristianos
han de trabajar por su Maestro con humildad y mansedumbre, aferrán
dose a su integridad en medio del ruido y bullicio de la vida.
. Debemos esforzamos por entender las debilidades de los demás.
Sabemos poco de las pruebas en los corazones de aquellos que han sido
atados por las cadenas de la oscuridad y que carecen de resolución y
poder moral (La maravillosa gracia de Dios, p. 127).
Viernes 17 de julio: Para estudiar y meditar
Testimonios para la iglesia, "Efecto de las discusiones", t. 3, pp.
241,242;
Los hechos de los apóstoles, "El evangelio en Samaria",pp. 85-91.
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