Lección 6

Posibilidades
ilimitadas
Sábado de tarde, 1 º de agosto
En todo período de la historia de esta tierra, Dios tuvo hombres
a quienes podía usar como instrumentos oportunos a los cuales dijo:
"Sois mis testigos". En toda edad hubo hombres piadosos, que recogie
ron los rayos de luz que fulguraban en su senda, y hablaron al pueblo las
palabras de Dios. Enoc, Noé, Moisés, Daniel y la larga lista de patriar
cas y profetas, todos fueron ministros de justicia. No fueron infalibles;
eran hombres débiles, sujetos a yerro; pero el Señor obró por su medio
a medida que se entregaban a su servicio.
Desde su ascensión, Cristo, la gran cabeza de la iglesia, ha lleva
do a cabo su obra en el mundo por medio de embajadores escogidos,
mediante los cuales babia a los hijos de los hombres, y atiende a sus
necesidades. La posición de aquellos que han sido llamados por Dios
a trabajar en palabra y doctrina para la edificación de su iglesia, está
rodeada de grave responsabilidad. Ocupan ellos el lugar de Cristo, en
la obra de exhortar a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios; y
únicamente en la medida en que reciban de lo alto sabiduría y poder
podrán cumplir su misión (Obreros evangélicos, p. 13).
Gracias a Dios que es nuestro privilegio el ser llamados testigos
de Dios. De manera que, si somos testigos, debemos hablar en nombre
de Cristo, y exaltarlo ante nuestras relaciones. Cuando vemos que el
ardor y el celo religioso de cualquiera de nuestros compañeros se enfría,
debernos ayudarlo y animarlo, orar con él y en su favor, para que pueda
ser un verdadero testigo de Dios ...
Debéis ser el instrumento por medio del cual Dios hable al alma. Se
os recordarán cosas preciosas, y con el corazón rebosante del amor de
Jesús, hablaréis palabras de vital interés e importancia. Vuestra senci
llez y vuestra sinceridad constituirán vuestra mayor elocuencia, y en los
libros del cielo se registrarán vuestras palabras como oportunas, seme
jantes a manzanas de oro con figuras de plata. Dios las transformará en
una corriente de influencia celestial, despertará convicciones y deseos,
y Jesús añadirá su intercesión a sus oraciones, y pedirá para el pecador
el don del Espíritu Santo, y lo derramará sobre su alma. Y delante de
los ángeles de Dios habrá gozo por un pecador que se arrepiente (Hijos
e hijas de Dios, p. 276).
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Los que aman a Jesús pondrán su vida entera en armonía con la
voluntad de él... La gracia de Dios los capacita para mantener intactos
sus principios. Ángeles santos están a su lado, y revelan a Cristo por
su firme adhesión a la verdad. Son los milicianos de Cristo, y, como
buenos testigos, hablan con fuerza y firmeza en favor de la verdad.
Demuestran la realidad de la potencia espiritual que hace a hombres y
mujeres capaces de no sacrificar nada de la justicia y de la verdad, por
mucho que el mundo quiera ofrecerles en cambio. El Cielo honrará a
tales cristianos, porque conformaron su vida a la voluntad de Dios, sin
fijarse en los sacrificios que les tocaba hacer (La maravillosa gracia de
Dios, p. 247).
Domingo 2 de agosto: Diversos dones: unidos en servicio
La unión es fuerza, y el Señor desea que esta verdad siempre sea
revelada en todos los miembros del cuerpo de Cristo. Todos deben estar
unidos en amor, en humildad, en mansedumbre de mente; organizarse
como una sociedad de creyentes con el propósito de combinar y difun
dir su influencia; deben trabajar como Cristo trabajó. Siempre han de
manifestar cortesía y respeto mutuos. Todo talento tiene su lugar y debe
mantenerse bajo el control del Espíritu Santo ...
La iglesia está unida en los sagrados vínculos del compañerismo
a fin de que cada miembro se beneficie de la influencia de los demás.
Todos deben unirse al pacto de amor y armonía que existe. Los prin
cipios y las gracias cristianas de toda la sociedad de creyentes han de
comunicar fortaleza y poder en una acción armoniosa. Cada creyente
debe beneficiarse y progresar por la influencia refinadora y transforma
dora de las variadas capacidades de otros miembros, para que las cosas
que falten en uno puedan ser más abundantemente desplegadas en otro.
Todos los miembros deben acercarse el uno al otro, para que la iglesia
llegue a ser un espectáculo ante el mundo, ante los ángeles y ante los
hombres (Mensajes selectos, t. 3, pp. 15, 16).
Es el plan de Dios que sus siervos tengan diversos dones. Es su
voluntad que hombres de distintos criterios ingresen en la iglesia para
colaborar con él. Tenemos que hacer frente a diferentes opiniones, y se
necesitan dones distintos. Los siervos de Dios deben trabajar en perfec
ta armonía. Le agradezco a Dios porque no somos exactamente iguales,
aunque debemos tener el mismo espíritu: El espíritu que moraba en
Cristo. El apóstol Juan no era igual al apóstol Pedro. Cada cual tenía
que someter sus peculiaridades y suavizar su temperamento, para que
pudieran ayudarse mutuamente mediante la fe en la verdad y la santifi
cación que ella produce...
Tenemos que aprender a tolerar las particularidades de los que nos
rodean. Si nuestra voluntad está dirigida por Cristo, ¿cómo podremos
discrepar con nuestros hermanos? Si ello ocurre, es evidente que el yo
tiene que ser crucificado. Aquél a quien Cristo otorga libertad es ver41

daderamente libre. No estamos completos en Cristo a menos que nos
amemos como el Señor nos amó (Cada día con Dios, p. 260).
Así como los diferentes miembros del organismo humano se unen
para formar el cuerpo entero y cada uno cumple su parte obedeciendo a
la inteligencia que gobierna el todo, de la misma manera los miembros
de la iglesia de Cristo deben estar unidos en un cuerpo simétrico, sujeto
a la inteligencia santificada del conjunto.
Todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como
miembros de la iglesia visible y trabajadores en la viña del Señor... [N]
uestro precioso Salvador nos ha invitado a unimos a él y a unir nuestra
debilidad con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra
indignidad con su mérito (Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 20).
Lunes 3 de agosto: Dios: el dador de toda buena dádiva
Dios quiere que usted sea suya. Ha bendecido su vida con salud y
talentos, con la capacidad de razonar para que, si así lo desea, pueda
aumentarla grandemente o, mediante el abuso, someter esas facultades
de la mente al control de Satanás. Usted es responsable por las habi
lidades que Dios le ha concedido. Puede prepararse, al sacar el mayor
provecho posible de sus privilegios, para ocupar un puesto de utilidad
en el cumplimiento del deber. No necesita aspirar al desempeño de una
tarea grande ni a cosas grandes; por el contrario, puede hacer su trabajo,
por humilde que sea, asumiendo la responsabilidad de hacer esa tarea
de manera que Dios la pueda aceptar. Y si usted hace bien esa tarea
humilde, el Señor le confiará una mayor...
Recuerde que Dios puede emplear a todos sus hijos si están dis
puestos a entregarse a él. Tiene un lugar y una tarea para cada cual.
Hay muchos, entre los cuales se encuentra usted, que no creen que sea
posible que Dios los pueda usar. No piense más en ello. Usted puede
hacer su humilde tarea de tal manera que glorifique a Dios (Cada día
con Dios, p. 241).
Cuando Cristo se arrodilló en las riberas del Jordán después
de su bautismo, los cielos se abrieron, y el Espíritu descendió en
forma de paloma, y como oro bruñido lo circundó con su gloria;
y se oyó la voz de Dios que decía desde el cielo: "Este es mi hijo
amado, en el cual tengo contentamiento". Mateo 3: 17. La oración de
Cristo en favor del hombre abrió los portales del cielo, y el Padre
respondió, aceptando la petición elevada en beneficio de la raza caída.
Jesús oró como sustituto y garantía nuestros, y ahora la raza humana
tiene acceso al Padre por los méritos de su amado Hijo ... Se cortaron
las comunicaciones entre el hombre y su Hacedor; pero queda abierto
el camino para que aquel pueda volver a la casa paterna ... Las puertas
de los cielos han quedado abiertas de par en par, y el resplandor del
trono de Dios irradia hasta los corazones de los hombres que lo aman,
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aun cuando estos moren en la tierra maldecida por el pecado. La luz que
circundaba al divino Hijo de Dios iluminará el sendero de todos los que
sigan sus pisadas (Mi vida hoy, p. 268).
Cristo ha prometido el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la
promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos.
Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu
Santo como los discípulos oraron en el Día de Pentecostés. Si ellos lo
necesitaban en aquel entonces, nosotros Jo necesitamos más hoy en día.
La medida que recibamos del Espíritu Santo será proporcional a la
medida de nuestro deseo y de nuestra fe y del uso que haremos de la luz
y conocimiento que se nos ha dado...
El Espíritu Santo imparte amor, gozo, paz, fortaleza y consuelo;
es un manantial de agua que salta para vida eterna. Y la bendición es
gratuita (The Faith 1 Live By, p. 53; parcialmente en Lafe por la cual
vivo, p. 55).
Martes 4 de agosto: El propósito de los dones espirituales
Cristo confia "sus bienes" a sus siervos: algo que puedan usar para
él. Da "a cada uno su obra". Cada uno tiene su lugar en el plan eterno
del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la
salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado
para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en
la tierra donde hemos de trabajar para Dios.
Los talentos que Cristo confia a su iglesia representan especial
mente las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo.
"A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otra palabra de
ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a
otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu; a otro, operaciones de
milagros, y a otro, profecía, y a otro, discreción de espíritus; y a otro,
género de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Mas todas estas
cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada
uno como quiere". 1 Corintios 12:8-11. Todos los hombres no reciben
los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo
del Maestro (Palabras de vida del gran Maestro, pp. 262, 263).
Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino al mundo como
su luz. Vino a representar a Dios ante los hombres, y de él está escrito
que fue ungido "de Espíritu Santo y de potencia" y "anduvo haciendo
bienes". Hechos 10:38. En la sinagoga de Nazaret dijo: "El Espíritu del
Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres: me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón;
para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista; para poner en
libertad a los quebrantados: para predicar el año agradable del Señor".
Lucas 4: 18,19. Esta era la obra que él recomendó a sus discípulos que
hicieran. "Vosotros sois la luz del mundo", dijo él. "Así alumbre vues43

tra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos". Mateo 5:14, 16
(Palabras de vida del gran Maestro, p. 342).
[Cristo] nos ayudará a seguir su ejemplo, a hacer bien y rehusar
hacer el mal. Debemos ser conductos consagrados a través de los cuales
fluya el amor de Dios hacia aquellos que necesiten ayuda ...
Cristo envía su luz a los que mantienen abiertas hacia el cielo las
ventanas del alma. Mediante la influencia del Espíritu Santo realizan
las obras de Dios. El que se aproxima más a la obediencia de la ley
divina prestará un mayor servicio a Dios. El que sigue a Cristo, obran
do de acuerdo con su bondad, su compasión, su amor por la familia
humana, será aceptado por Dios como un obrero juntamente con él. El
tal no se contentará con permanecer en un nivel bajo de espiritualidad.
Constantemente tratará de alcanzar un nivel más elevado (Nuestra ele
vada vocación, p. 184).
Miércoles 5 de agosto: Cómo descubrir tus dones
Ni las riquezas, ni la alta posición social, ni el costoso atavío, ni
suntuosos edificios ni mobiliarios se necesitan para el adelanto de la
obra de Dios; ni tampoco hazañas que reciban aplauso de los hombres
y fomenten la vanidad. La ostentación mundana, por imponente que
sea, carece enteramente de valor a los ojos de Dios. Sobre lo visible y
temporal, aprecia lo invisible y eterno. Lo primero tiene valor tan solo
cuando expresa lo segundo. Las obras de arte más exquisitas no tienen
belleza comparable con la del carácter, que es el fruto de la obra del
Espíritu Santo en el alma ...
Dios puede emplear a cada cual en la medida en que pueda poner
su Espíritu en el templo del alma. Aceptará la obra que refleje su ima
gen. Sus discípulos han de llevar, como credenciales ante el mundo, las
indelebles características de sus principios inmortales (El ministerio de
curación, pp. 24, 25).
El Espíritu Santo, su representante, es la mayor de todas sus dádi
vas. Todas las "buenas dádivas" quedan abarcadas en ésta. El Creador
mismo no puede damos cosa alguna que sea mejor ni mayor. Cuando
suplicamos al Señor que se compadezca de nosotros en nuestras aflic
ciones y que nos guíe mediante su Espíritu Santo, no desoirá nuestra
petición. Es posible que aun un padre se aleje de su hijo hambriento,
pero Dios no podrá nunca rechazar el clamor del corazón menesteroso
y anhelante. ¡Con qué ternura maravillosa describió su amor! A los que
en días de tinieblas sientan que Dios no cuida de ellos, este es el men
saje del corazón del Padre: "Sion empero ha dicho: ¡Me ha abandonado
Jehová, y el Señor se ha olvidado de mí! ¿Se olvidará acaso la mujer
de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus
entrañas? ¡Aun las tales le pueden olvidar; mas no me olvidaré yo de ti!
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He aquí que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida". Isaías
49: 14-16 (El discurso maestro de Jesucristo, p. 112).
La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de
un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo
debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para
obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a
conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para
recibirlas. Nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu
Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádi
vas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el
arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las
condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedemos su
bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reaviva
miento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios,
no puede apreciar la predicación de la Palabra; pero cuando el poder del
Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos
presentados. Guiados por las enseñanzas de la Palabra de Dios, con la
manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten
a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y, al volver
a su hogar, estarán preparados para ejercer una influencia saludable
(Mensajes selectos, t. 1, pp. 141, 142).
Jueves 6 de agosto: Hacer crecer nuestros dones
¿No dijo Dios que concedería el Espíritu Santo, a los que lo pidieran?
En la actualidad, ¿no es acaso el Espíritu alguien real, verdadero y guía
fiel? Hay creyentes a los que les parece una presunción tomar al pie de
la letra esta promesa. Oran al Señor para que les enseñe, y sin embargo
se resisten a dar crédito a la promesa de Dios y a creer que fuimos
instruidos por él para reclamarla. Si acudimos a nuestro Padre celestial
con humildad, con fervor y la mejor disposición para aprender, ¿por
qué poner en duda el cumplimiento de su promesa? Ni por un momento
debemos desconfiar de él, porque eso significa deshonrarlo.
Cuando usted busque descubrir sus designios, su parte en esta
relación con Dios consiste en creer que será guiado y bendecido al
hacer su voluntad. Debemos desconfiar de nosotros mismos, no sea que
interpretemos mal sus enseñanzas; aun esto podemos hacerlo objeto de
nuestras oraciones, y confiar hasta lo sumo que el Espíritu nos guiará
a interpretar correctamente sus planes y la obra de su providencia
(Recibiréis poder, p. 116).
Fue Cristo quien guío a los israelitas por el desierto; y es Cristo
quien guía hoy a su pueblo, mostrándole dónde y cómo trabajar
(Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista
del séptimo día, t. 3, p. 1174).
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"Y durante este tiempo ... el derramamiento especial de la gracia y
poder divinos no será menos necesario a la iglesia de lo que fue en los
días apostólicos".
Dios dotará hoy a los hombres y las mujeres con poder de lo alto
como lo hizo con aquellos que en el día de Pentecostés oyeron la pala
bra de salvación. En esta misma hora su Espíritu y su gracia para todo
aquel que los necesita y le toma la palabra.
Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera
depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios ...
Si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son
suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán
un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en los instru
mentos que ejercen la más elevada influencia en el universo" (Lafe por
la cual vivo, p. 294).
Los que ocultan sus talentos hasta que se herrumbran por falta de
uso, no deben pensar que esa acción los alivia de responsabilidad, por
que Dios nos considera responsables del bien que podríamos hacer si
tomamos el yugo con Cristo, levantando sus cargas, aprendiendo cada
día más de su mansedumbre y humildad de corazón. El interés de los
talentos sepultados sigue acumulándose, y en lugar de disminuir nuestra
responsabilidad, la aumenta e intensifica (A fin de conocerle, p. 325).
Viernes 7 de agosto: Para estudiar y meditar
En los lugares celestiales, 16 de enero, "Un eficaz poder invisible",
p. 24;
Palabras de vida del gran Maestro, "Cómo enriquecer la persona
lidad", pp. 261-299.
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