Lección 5

Testificar con el
poder del Espíritu
Sábado de tarde, 25 de julio
Entre aquellos a quienes el Salvador había dado la comisión: "Id,
y doctrinad a todos los Gentiles" (Mateo 28: 19), se contaban muchos
de clase social humilde, hombres y mujeres que habían aprendido a
amar a su Señor, y resuelto seguir su ejemplo de abnegado servicio.
A estos humildes hermanos, así como a los discípulos que estuvieron
con el Salvador durante su ministerio terrenal, se les había entregado
un precioso cometido. Debían proclamar al mundo la alegre nueva de
la salvación por Cristo.
Al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misio
nero. Comprendían la responsabilidad de su misión. Sabían que en sus
manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico; y el amor de
Cristo los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El
Señor obró por medio de ellos. Doquiera iban, sanaban los enfermos y
los pobres oían la predicación del evangelio (Hechos de los apóstoles,
p. 87).
Todos los que sean investidos para una vida semejante a la de
Cristo, han de trabajar por la salvación de sus prójimos. Su corazón
latirá al unísono con el corazón de Cristo. Se manifestará en ellos el
mismo anhelo por las almas que él sentía. No todos pueden ocupar el
mismo lugar en la obra, pero hay un lugar y una obra para cada uno...
Todas las riquezas del cielo, han de ser reveladas mediante el pueblo
de Dios. Dijo Cristo: "En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis
mucho fruto, y seáis así mis discípulos" ...
A todo aquel que se ofrece para el servicio del Señor, sin negarle
nada, le es dado poder para alcanzar resultados incalculables. Por el tal
hará Dios grandes cosas.
Dios les dará poder de lo alto a tanto jóvenes como a los más
viejos. Con mentes convertida , manos convertidas, pies convertidos,
y lenguas convertidas, sus labios tocados con un carbón vivo del altar
divino, irán hacia adelante en el servicio del Maestro, moviéndose
continuamente hacia adelante y hacia arriba, hasta que el trabajo sea
terminado (la fe por la cual vivo, p. 249).
Al presentar los apóstoles la gloria del Unigénito del Padre, tres
mil almas se convencieron. Se vieron a sí mismos tales cuales eran,
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pecadores y corrompidos, y vieron a Cristo como su Amigo y Redentor.
Cristo fue elevado y glorificado por el poder del Espíritu Santo que des
cansó sobre los hombres. Por la fe, estos creyentes vieron a Cristo como
Aquel que había soportado la humillación, el sufrimiento y la muerte,
a fin de que ellos no pereciesen, sino que tuvieran vida eterna. La reve
lación que el Espíritu hizo de Cristo les impartió la comprensión de su
poder y majestad, y elevaron a él sus manos por la fe, diciendo: "Creo".
Entonces las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron
llevadas hasta los últimos confines del mundo habitado. La iglesia
contempló cómo los conversos fluían hacia ella de todas direcciones.
Los creyentes se convertían de nuevo. Los pecadores se unían con los
cristianos para buscar la perla de gran precio (Palabras de vida del gran
Maestro, p. 91).
Domingo 26 de julio: Jesús y la promesa del Espíritu Santo
Que Cristo se manifestaría a ellos, y sin embargo sería invisible
al mundo, era un misterio para los discípulos. No podían entender las
palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en la
manifestación exterior, visible. No podían entender el hecho de que
ellos pudieran tener la presencia de Cristo con ellos, y que no obstante
fuera invisible al mundo. No entendían el significado de una manifes
tación espiritual...
La promesa del Consolador les presentaba una rica verdad. Les
aseguraba que no perderían su fe bajo las circunstancias más dificiles.
El Espíritu Santo, enviado en el nombre de Cristo, iba a enseñarles
todas las cosas, y traería todas las cosas a su memoria. El Espíritu Santo
era el representante de Cristo, el Abogado que está constantemente
intercediendo por la raza caída. Él ruega porque pueda serles dado el
poder espiritual, para que mediante el poder de Uno que es más pode
roso que todos los enemigos de Dios y del hombre, pudieran vencer a
sus enemigos espirituales (Reflejemos a Jesús, p. 121).
Al congregarse [los discípulos] después de la ascensión, estaban
ansiosos de presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús.
Con solemne reverencia se postraron en oración repitiendo la promesa:
"Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dará. Hasta
ahora no habéis pedido nada en mi nombre: pedid, y recibiréis, para
que vuestro gozo sea completo". Juan 16:23, 24. Extendieron cada
vez más alto la mano de la fe presentando este poderoso argumento:
"¡Cristo Jesús es el que murió; más aún, el que fue levantado de entre
los muertos; el que está a la diestra de Dios; el que también intercede
por nosotros! Romanos 8:34.
El día de Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de
quien Cristo había dicho: "Estará en vosotros". Les había dicho además:
"Os conviene que yo vaya; porque si no me fuere, el Consolador no
vendrá a vosotros; mas si me fuere, os le enviaré". Juan 14:17; 16:7. Y
34

desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente
en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que
cuando estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de
la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos
que los hombres, al mirarlos, "se maravillaban; y al fin los reconocían,
que eran de los que habían estado con Jesús". Hechos 4: 13 (El camino
a Cristo, pp. 74, 75).
El Espíritu Santo proporciona poder y capacita al hombre para
vencer. El gobierno de Satanás debe ser subyugado mediante el poder
del Espíritu. Es el Espíritu el que convence de pecado, y quien, con
el consentimiento del ser humano, expele el pecado del corazón. La
mente, entonces, es puesta bajo una nueva ley: la ley real de la libertad
(Nuestra elevada vocación, p. 154).
Lunes 27 de julio: Una iglesia llena de poder
El Espíritu Santo debe ser el agente divino para convencer de
pecado. El agente divino presenta al orador los beneficios del sacrificio
hecho en la cruz; y cuando la verdad es puesta en contacto con las almas
presentes, Cristo las gana para sí, y obra para transformar su naturaleza.
El Señor está listo a auxiliamos en nuestras debilidades, a enseñar, a
guiar, a inspirarnos ideas de origen celestial.
¡Cuán poco pueden hacer los hombres en la obra de salvar almas, y
sin embargo, cuánto pueden hacer por medio de Cristo si están imbui
dos de su Espíritu! El maestro humano no puede leer los corazones de
sus oyentes, pero Jesús dispensa la gracia que toda alma necesita. Él
comprende las posibilidades del hombre, su debilidad, y su fuerza. El
Señor está obrando en el corazón humano, y un ministro puede ser para
las almas que escuchan sus palabras un sabor de muerte para muerte,
alejándolas de Cristo; o, si es consagrado y devoto, si desconfía de sí
mismo y mira a Jesús, puede ser un sabor de vida para vida para las
almas que ya están bajo el poder convincente del Espíritu Santo, y en
cuyos corazones el Señor está preparando el camino para los mensajes
que él ha dado al agente humano (Testimonios para los ministros, pp.
144, 145).
En obediencia a la palabra de su Maestro, los discípulos se con
gregaron en Jerusalén para aguardar el cumplimiento de la promesa de
Dios. Allí pasaron diez días que dedicaron a escudriñar profundamente
su corazón. Desecharon todas las divergencias y unánimes se acercaron
unos a otros en compañerismo cristiano.
Al fin de los diez días, el Señor cumplió su promesa con un derra
mamiento maravilloso de su Espíritu. "Y de repente vino del cielo un
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la
casa donde estaban sentados: y se les aparecieron lenguas repartidas,
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
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llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba que hablasen ... Y se añadieron aquel día como tres
mil personas". Hechos 2:2-4; 41.
"Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el
Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían". Marcos
16:20. No obstante la fiera oposición que los djscípulos encontraron, en
poco tiempo el evangelio del reino fue proclamado en todas las partes
habitadas de la tierra (Testimonios para la iglesia, t. 8, pp. 22, 23).
Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos
hubieron llegado a la urudad perfecta, cuando ya no contendían por el
puesto más elevado. Eran unánimes. Habían desechado todas las dife
rencias. Y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el
Espíritu es el mismo. Notemos la expresión: "Y la multitud de los que
habían creído era de un corazón y un alma ... ". Hechos 4:32. El Espíritu
de Aquel que había muerto para que los pecadores vivieran animaba a
toda la congregación de los creyentes (Testimonios para la iglesia, t.
8, pp. 27, 28).
Martes 28 de julio: El Espíritu Santo y la testificación

[Esteban] percibió la resistencia que encontraban sus palabras y
comprendió que estaba dando su último testimorno. Cuando conectó a
Cristo con las profecías y se refirió al templo como él lo había hecho,
el sacerdote rompió sus vestidos, pretendiendo estar horrorizado. Para
Esteban, esta acción fue un indicio de que su voz quedaría silenciada
para siempre. Aunque estaba a la mitad de su sermón, lo concluyó
abruptamente ... El prisionero leyó su suerte en los rostros crueles que
lo rodeaban, pero no flaqueó. El temor de la muerte lo había abandona
do. Los sacerdotes rabiosos y la turba embravecida no observaron terror
en él. La escena que tenía ante su vista se desvaneció. Para él las puertas
del cielo estaban abiertas de par en par, y al mirar hacia adentro vio la
gloria de los atrios divinos, y a Cristo, como si acabara de levantarse
de su trono, listo para sostener a su siervo que se encontraba a punto de
sufrir el martirio por su causa. Entonces Esteban exclamó con palabras
triunfantes: "He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que
está a la diestra de Dios". Hechos 7:56 (Exaltad a Jesús, p. 98).
[Pedro] recapituló los acontecimientos de esa primera reunión con
los gentiles diciendo: "Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu
Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces
me acordé de lo dicho por el Señor, cuando djjo: Juan ciertamente
bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que
hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar
a Dios?"
Los discípulos, al escuchar ese informe, quedaron en silencio, con36

vencidos de que la conducta de Pedro estaba plenamente de acuerdo con
el plan de Dios, y que sus antiguos prejuicios y su exclusividad debían
ser totalmente desarraigados por el evangelio de Cristo. "Entonces,
oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera
que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!" (La
historia de la redención, p. 304).
Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa
nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos. Pero
como toda otra promesa, se da con ciertas condiciones. Son muchos los
que profesan creer y atenerse a las promesas del Señor; hablan de Cristo
y del Espíritu Santo; mas no reciben beneficio, porque no entregan sus
almas a la dirección de los agentes divinos.
No podemos nosotros emplear el Espíritu Santo; el Espíritu es
quien nos ha de emplear a nosotros. Por medio del Espíritu, Dios obra
en su pueblo "así el querer corno el hacer, por su buena voluntad"
[Filepenses 2:13] ... Únicamente a aquellos que esperan humildemente
en Dios, que esperan su dirección y gracia, se da el Espíritu. Esta ben
dición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendi
ciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo
para abastecer a toda alma según su capacidad de recepción (Obreros
evangélicos, pp. 301, 302).
Miércoles 29 de julio: El Espíritu, la Palabra y la testificación
"La fe es por el oír; y el oír por la palabra de Dios". Romanos
10:17. Las Escrituras constituyen el gran agente en la transformación
del carácter. Cristo oró: "Santificalos en tu verdad: tu palabra es ver
dad". Juan 17: 17. Si se la estudia y obedece, la Palabra de Dios obra en
el corazón, subyugando todo atributo no santificado. El Espíritu Santo
viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por
amor a Cristo, y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia
imagen. Entonces Dios puede usamos para hacer su voluntad. El poder
que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comu
nicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida.
Las verdades de la Palabra de Dios hacen frente a la gran necesidad
práctica del hombre: la conversión del alma por medio de la fe. No ha
de pensarse que estos grandes principios son demasiado puros y santos
para ser aplicados en la vida diaria. Son verdades que llegan al cielo y
alcanzan la eternidad; y sin embargo, su influencia vital ha de ser entre
tejida en la experiencia humana. Han de compenetrar todas las grandes
y pequeñas cosas de la vida (Palabras de vida del gran Maestro, pp.
71, 72).
Si los que profesan pertenecer a Dios recibiesen la luz tal cual bri
lla sobre ellos al dimanar de su Palabra, alcanzarían esa unidad por la
cual oró Cristo y que el apóstol describe como "la unidad del Espíritu
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en el vínculo de la paz". "Hay --dice- un mismo cuerpo, y un mismo
espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra
vocación; un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo". Efesios
4:3-5 (El conflicto de los siglos, p. 377).
En obediencia a este mandamiento, Pablo y Bernabé declararon a
los judíos: "A vosotros a la verdad era menester que se os hablase la
palabra de Dios; mas pues que la desecháis, y os juzgáis indignos de
la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha
mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, para
que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles oyendo esto,
fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor: y creyeron todos
los que estaban ordenados para la vida eterna". Hechos 13:46-48.
El mensaje evangélico proclamado por los discípulos de Cristo fue
el anunció de su primer advenimiento al mundo. Llevó a los hombres
las buenas nuevas de la salvación por medio de la fe en él. Señalaba
hacia su segundo advenimiento en gloria para redimir a su pueblo, y
colocaba ante los hombres la esperanza, por medio de la fe y la obedien
cia, de compartir la herencia de los santos en luz. Este mensaje se da a
los hombres hoy en día, y en esta época va unido con el anunció de que
la segunda venida de Cristo es inminente. Las señales que él mismo dio
de su aparición se han cumplido, y por la enseñanza de la Palabra de
Dios, podemos saber que el Señor está a las puertas (Palabras de vida
del gran Maestro, p. l 79).
Jueves 30 de julio: El poder transformador del Espíritu Santo
Primeramente, Cristo produce contrición en quien perdona, y es
obra del Espíritu Santo convencer de pecado. Aquellos cuyos corazones
han sido conmovidos por el convincente Espíritu de Dios reconocen
que en sí mismos no tienen ninguna cosa buena. Saben que todo lo que
han hecho está entretejido con egoísmo y pecado. Así como el publi
cano, se detienen a la distancia sin atreverse a alzar los ojos al cielo, y
claman: "Dios, sé propicio a mí, pecador". Ellos reciben la bendición.
Hay perdón para los arrepentidos, porque Cristo es "el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo". Esta es la promesa de Dios: "Si vues
tros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanqueci
dos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana".
"Os daré corazón nuevo ... Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu".
Isaías l: 18; Ezequiel 36:26, 27 (El discurso maestro de Jesucristo, pp.
12, 13).
Dios tiene ingentes y grandiosos recursos para uso del hombre, y
de la manera más sencilla se desarrollará la obra de los agentes divinos.
El Maestro divino dice: "Mi Espíritu solo es competente para enseñar
y convencer de pecado. Las cosas externas hacen solo una impresión
temporal sobre la mente. Yo inculcaré la verdad en la conciencia, y los
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hombres serán mis testigos. Presentarán en todo el mundo mis reque
rimientos acerca del tiempo, el dinero y el intelecto del hombre. Todas
estas cosas las compré en la cruz del Calvario. Usen los talentos que
les he confiado para proclamar la verdad en su sencillez. Difundan el
evangelio por todas partes del mundo e inviten a las almas agobiadas
a preguntar: '¿Qué debo hacer para ser salvo?"' (Testimonios para la
iglesia, t. 7, p. 152).
Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se
estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de
la cruz, con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por
descansar sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí
mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos
en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a
sus seguidores: el don que iba a poner al alcance de ellos los recursos
inagotables de su gracia. "Y yo rogaré al Padre -dijo él-, y os dará
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: al Espíritu
de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le
conoce: mas vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en
vosotros". Juan 14: 16, 17. El Salvador estaba señalando adelante al
tiempo cuando el Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa
como su representante. El mal que se había estado acumulando durante
siglos, habría de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo (Los
hechos de los apóstoles, p. 39).
Viernes 31 de julio: Para estudiar y meditar
274;

Exaltad a Jesús, 23 de septiembre, "Apoyo firme en Cristo", p.

El Deseado de todas las gentes, "No se turbe vuestro corazón",
pp. 617-627.
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