Lección 8

Ministrar colllo Jesús
Sábado de tarde, 15 de agosto
Cuando Cristo vio las multitudes que se habían reunido alrededor
de él, "tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dis
persas como ovejas que no tienen pastor". Cristo vio la enfermedad, la
tristeza, la necesidad y degradación de las multitudes que se agolpaban
a su paso. Le fueron presentadas las necesidades y desgracias de la
humanidad de todo el mundo. En los encumbrados y los humildes,
los más honrados y los más degradados, veía almas que anhelaban las
mismas bendiciones que él había venido a traer; almas que necesitaban
solamente un conocimiento de su gracia para llegar a ser súbditos de su
reino. "Entonces dice a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies". Mateo 9:37, 38.
Hoy existe la misma necesidad. Hacen falta en el mundo obreros
que trabajen como Cristo trabajó a favor de los dolientes y pecadores.
Hay, a la verdad, una multitud que alcanzar. El mundo está lleno de
enfermedad, sufrimiento, angustia y pecado. Está repleto de personas
que necesitan que se las atienda: los débiles, los impotentes, los igno
rantes, los degradados (Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 257).
Aquel Dios que envió a los cuervos para que alimentaran a Elías en
el arroyo de Querit, no se olvidará de ninguno de sus hijos fieles y sacri
ficados. De la persona que camina en justicia se escribe: "Se le dará su
pan, y sus aguas serán seguras". Jsaías 33: 16. "No serán avergonzados
en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados". Salmo 37: 19.
"El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?" Romanos
8:32.
El que alivió los cuidados de su madre viuda y ayudó a sostener el
hogar de Nazaret, simpatiza con cada madre que lucha para proveerles
alimento a sus hijos. El que tuvo compasión de la multitud porque des
fallecían y estaban esparcidos, todavía siente compasión por el pobre
sufriente. Su mano se extiende sobre ellos para bendecirlos y en la
misma oración que les dio a los discípulos nos enseña a acordamos de
los pobres (Exaltad a Jesús, p. 125).
La verdad, tal como se baila en Cristo, puede ser experimentada,
pero nunca explicada. Su altura, anchura y profundidad sobrepujan
nuestro conocimiento. Podemos esforzar hasta lo sumo nuestra imagi
nación para ver solo turbiamente la vislumbre de un amor inexplicable,
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tan alto como los cielos, pero que ha descendido hasta la tierra a estam
par la imagen de Dios en todo el género humano.
Sin embargo, nos es posible ver todo lo que podemos soportar
de la compasión divina. Esta se descubre al alma humilde y contrita.
Entenderemos la compasión de Dios en la misma proporción en que
apreciamos su sacrificio por nosotros. Al estudiar la Palabra de Dios
con humildad de corazón, el grandioso tema de la redención se abrirá
a nuestra investigación. Aumentará en brillo mientras lo contemple
mos; y mientras aspiremos a entenderlo, su altura y profundidad irán
continuamente en aumento (Palabras de vida del gran Maestro, pp.
99, 100).
Domingo 16 de agosto: La actitud de Jesús hacia las personas
[Los judíos] no lo recibieron a su llegada, porque se habían hecho
una idea falsa acerca de la manera en que vendría. Este Jesús, un aldea
no y carpintero de origen oscuro, el Hijo de Dios, ¿el Mesías? No podía
ser.
Pero en Cristo desaparecieron las peculiaridades que separaban a
los judíos de las otras nacionalidades. El mismo se colocó en un lugar
de donde pudiera impartir instrucción a toda clase de personas. A menu
do les dijo que estaba relacionado con toda la familia humana, judíos
y gentiles. "Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al
arrepentimiento". Mateo 9: 13. Vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Para esto dejó a las noventa y nueve; para esto se despojó de
sus ropas reales, y veló su divinidad con la humanidad. El mundo ente
ro es el campo de trabajo de Cristo. En sus pensamientos no entra una
esfera menor (Exaltad a Jesús, p. 29).
Los ángeles están observando el desarrollo del carácter, y pesando
el valor moral. Los que profesan creer la verdad han de ser íntegros
ellos mismos y ejercer toda su influencia para iluminar a otros y ganar
los para la verdad. Sus palabras y obras son el conducto por medio del
cual los principios puros de la verdad y la santidad son transmitidos al
mundo. Son la sal y la luz de la tierra.
Vi que al mirar hacia el cielo veremos luz y paz; pero al mirar al
mundo, veremos que todo refugio nos faltará, y todo bien pasará pronto.
No hay para nosotros ayuda sino en Dios; en este estado de confusión
de la tierra podemos hallar serenidad, firmeza o seguridad tan solo en
la fuerza de una fe viva; no podemos tener paz si no descansamos en
Dios ni esperamos su salvación. Resplandece sobre nosotros una luz
mayor que la que iluminó a nuestros padres. No podemos ser acepta
dos ni honrados por Dios prestando el mismo servicio o haciendo las
mismas obras que nuestros padres. Para ser aceptados y bendecidos por
Dios, como lo fueron ellos, debemos imitar su fidelidad y celo, mejorar
nuestra luz así como ellos mejoraron la suya, y obrar como ellos habrían
obrado si hubiesen vivido en nuestros días.
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Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra
manera esa luz se trocará en tinieblas (Testimonios para la iglesia, t.
1, p. 238).
En este mundo hay dos reinos: el reino de Cristo y el reino de
Satanás. Cada uno de nosotros pertenece a uno de ellos ...
No es la voluntad de Dios que nos aislemos del mundo. Pero mien
tras estemos en el mundo debemos santificarnos a Dios. No debemos
copiar al mundo. Debemos vivir en el mundo como una influencia
correctora, como la sal que retiene su sabor. Entre una generación
impía, impura e idólatra, debemos ser puros y santos, y demostrar que
la gracia de Cristo tiene poder para restaurar en el ser humano la seme
janza divina. Debemos ejercer una influencia salvadora para el mundo
(Consejos sobre la salud, p. 593).
Lunes 17 de agosto: Cómo trataba Jesús a las personas
A pesar del formalismo de los judíos, este oficial romano estaba
convencido de que tenían una religión superior a la suya. Ya había
derribado las vallas del prejuicio y odio nacionales que separaban a los
conquistadores de los conquistados. Había manifestado respeto por el
servicio de Dios, y demostrado bondad a los judíos, adoradores de Dios.
En la enseñanza de Cristo, según le había sido explicada, hallaba lo que
satisfacía la necesidad del alma. Todo lo que había de espiritual en él
respondía a las palabras del Salvador. ..
[Le dijo a Jesús] Como represento el poder de Roma y mis solda
dos reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder
del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes
ordenar a la enfermedad que se aleje, y te obedecerá. Puedes llamar a
tus mensajeros celestiales, y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia
tan solo la palabra, y mi siervo sanará.
"Lo cual oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto, dijo a las gen
tes que le seguían: Os digo que ni aun en Israel be hallado tanta fe" (El
Deseado de todas las gentes, pp. 282, 283).
El escriba que había interrogado a Jesús estaba bien instruido en
la ley y se asombró de sus palabras. No esperaba que manifestase un
conocimiento tan profundo y cabal de las Escrituras. Obtuvo una visión
más amplia de los principios básicos de los preceptos sagrados. Delante
de los sacerdotes y gobernantes congregados, reconoció honradamente
que Cristo había dado la debida interpretación a la ley, diciendo:
"Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro
fuera de él; y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de
toda el alma, y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo,
más es que todos los holocaustos y sacrificio ".
La sabiduría de la respuesta de Cristo había convencido al escriba.
Sabía que la religión judía consistía en ceremonias externas más bien
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que en piedad interna. Sentía en cierta medida la inutilidad de las ofren
das ceremoniales, y del derramamiento de sangre para la expiación del
pecado si no iba acompañado de fe. El amor y la obediencia a Dios, la
consideración abnegada para con el hombre, le parecían de más valor
que todos estos ritos. La disposición de este hombre a reconocer la
corrección del raciocinio de Cristo y su respuesta decidida y pronta
delante de la gente, manifestaban un espíritu completamente diferente
del de los sacerdotes y gobernantes. El corazón de Jesús se compadeció
del honrado escriba que se había atrevido a afrontar el ceño de los sacer
dotes y las amenazas de los gobernantes al expresar las convicciones de
su corazón. "Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente,
le dice: No estás lejos del reino de Dios" (El Deseado de todas las
gentes, p. 560).
Martes 18 de agosto: El ministerio sanador de Jesús: parte 1
Las palabras pronunciadas por Jesús: "Tus pecados te son perdo
nados" (Mateo 9:2), tienen un inmenso valor para nosotros. Él dijo:
He llevado tus pecados en mi propio cuerpo en la cruz del Calvario. Él
ve vuestras aflicciones. Su mano se posa sobre la cabeza de cada alma
contrita, y Jesús se convierte en nuestro Abogado delante del Padre,
y nuestro Salvador. El corazón humillado y contrito recibirá una gran
bendición con el perdón ...
Podemos repetir a otros su tierna compasión, a otros que vagan en
el laberinto del pecado. Debemos revelar tiernamente a otros la gracia
de Cristo que nos ha sido manifestada. El alma se llenará de una gran
ternura y compasión por seres humanos que todavía están bajo el con
trol de Satanás. Cristo se multiplicará en cada hombre y mujer que cree
ea él, porque habrán de vivir nuevamente la vida de Cristo al bendecir,
iluminar y brindar esperanza, paz y gozo a otros corazones (Dios nos
cuida, p. 149).
Habéis confesado vuestros pecados y en vuestro corazón los habéis
desechado. Habéis resuelto entregaros a Dios. Id pues a El, y pedidle
que os limpie de vuestros pecados, y os dé un corazón nuevo. Creed que
lo hará porque lo ha prometido. Esta es la lección que el Señor Jesús
enseñó mientras estuvo en la tierra. Debemos creer que recibimos el
don que Dios nos promete, y lo poseemos. El Señor Jesús sanaba a los
enfennos cuando tenían fe en su poder; les ayudaba con las cosas que
podían ver; así les inspiraba confianza en él tocante a las cosas que no
podían ver y los inducía a creer en su poder de perdonar los pecados.
Esto se ve claramente en el caso del paralítico: "Mas para que sepáis
que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados
(dijo entonces al paralítico): ¡Levántate, toma tu cama y vete a tu casa!"
Mateo 9:6 (El camino a Cristo, pp. 49, 50).
Durante su vida en la tierra, Cristo enseñó la lección de la atención
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cuidadosa que debe dispensarse a las cosas pequeñas. La gran obra de
la redención pesaba continuamente sobre su alma. Mientras enseñaba
y sanaba, todas las energías de su mente y su cuerpo eran esforzadas
hasta el límite; no obstante notaba las cosas más sencillas de la vida
y la naturaleza. Sus lecciones más instructivas fueron aquellas en las
cuales, mediante las cosas sencillas de la naturaleza,ilustró las grandes
verdades del reino de Dios. No pasó por alto las necesidades del más
humilde de sus siervos. Su oído oía cada clamor de necesidad. Estaba
atento al toque de la mujer enferma aun en medio de la multitud; el más
leve toque de fe obtuvo respuesta. Cuando resucitó de la muerte a la hija
de Jairo,recordó a los padres que debían darle algo de comer (Palabras
de vida del gran Maestro, pp. 291,292).
Miércoles 19 de agosto: El ministerio sanador de Jesús: parte 2
Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los
cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. lmpartía
vida a los enfermos,a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No
rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía
que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre
sí mismos; sin embargo no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de
Cristo penetraba en estas pobres almas,quedaban convencidas de peca
do, y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual tanto como de
sus dolencias fisicas. El evangelio posee todavía el mismo poder,y ¿por
qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados?
Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus
desgarran un cuerpo humano,Cristo siente la maldición. Cuando la fie
bre consume la corriente vital, él siente la agonía. Y está tan dispuesto
a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en
la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos
por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo
(Exaltad a Jesús, p. 252).
Por la mañana temprano, Pedro y sus compañeros fueron a Jesús,
para decirle que le buscaba todo el pueblo de Capernaum. Con sorpresa
oyeron estas palabras de Cristo: "También a otras ciudades es necesa
rio que anuncie el evangelio del reino de Dios; porque para esto soy
enviado". Lucas 4:43.
En la agitación de que era presa Capernaum había peligro de que
se perdiera de vista el objeto de su misión. Jesús no se daba por satis
fecho con llamar la atención sobre sí mismo como mero taumaturgo,
o sanador de dolencias físicas. Quería atraer a los hombres como su
Salvador. Mientras que las muchedumbres anhelaban creer que Jesús
había venido como rey para establecer un reino terrenal,él se esforzaba
para invertir sus pensamientos de lo terrenal a lo espiritual. El mero
éxito mundano hubiera impedido su obra.
Y la admiración de la frívola muchedumbre discordaba con su tem58
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peramento. No había egoísmo en su vida. El homenaje que el mundo
tributa a la posición social, a la fortuna o al talento era extraño al Hijo
del hombre. Jesús no se valió de ninguno de los medios que emplean
los hombres para granjearse la lealtad y el homenaje. Siglos antes de
su nacimiento había dicho de él un profeta: "No clamará, ni alzará, ni
hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará
el pábilo que humeare: sacará el juicio a verdad". Isaías 42:2, 3 (El
ministerio de curación, pp. 19, 20).
Jesús vino para "deshacer las obras del diablo". "En él estaba la
vida", y él dice: "Yo he venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia". Él es un "espíritu vivificante". l Juan 3:8; Juan
1:4; 10: 1O; 1 Corintios 15:45. Y tiene todavía el mismo poder vivifi
cante que, mientras estaba en la tierra, sanaba a los enfermos y perdo
naba al pecador. Él "perdona todas tus iniquidades", él "sana todas tus
dolencias". Salmo 103:3 (El Deseado de todas las gentes, pp. 235,236).
Jueves 20 de agosto: Lo que le importa a Jesús
Los que recibirán la recompensa más abundante serán los que
hayan mezclado con su actividad y su celo una piedad misericordiosa y
tierna por los pobres, los huérfanos, los oprimidos y los afligidos. Pero
los que pasan sin preocuparse de ellos, que están demasiado ocupados
para prestar atención a lo que ha sido comprado con la sangre de Cristo,
que están llenos de grandes proyectos, encontrarán que están en el
último lugar, en el más ínfimo.
Los hombres obran de acuerdo con lo que es el verdadero carác
ter de su corazón. Hay a nuestro alrededor los que poseen un espíritu
manso y humilde, el espíritu de Cristo, pero que hacen muchas cosas
pequeñas para ayudar a los que están cerca de ellos, y que no piensan
en esas cosas que hacen; estos se asombrarán al final cuando encuentren
que Cristo ha notado las palabras que han hablado a los desanimados,
y ha tomado en cuenta los donativos más pequeños hechos para aliviar
a los pobres, y que han costado al dador algún grado de abnegación. El
Señor mide el espíritu y da la recompensa que corresponde; y el espíritu
de amor puro, humilde e infantil hace que la ofrenda sea preciosa a su
vista (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 354).
Al poner entre ellos a los desamparados y a los pobres, para que
dependan de su cuidado, Cristo prueba a los que dicen ser sus dis
cípulos. Por nuestro amor y servicio en pro de sus hijos necesitados
revelamos lo verdadero de nuestro amor a él. Desatenderlos equivale a
declaramos falsos discípulos, extraños a Cristo y a su amor.
Aunque se hiciera todo lo posible para proporcionar hogar a los
huérfanos, quedarían aún muchos por atender. Muchos de ellos han
heredado propensiones al mal. Prometen poco, no son atractivos, sino
perversos; pero los compró la sangre de Cristo, y para él son tan pre59

ciosos como nuestros hijitos. De no serles tendida una mano de auxilio,
crecerán en la ignorancia y los arrastrarán el vicio y el crimen. Muchos
de estos niños podrían ser librados de estos peligros mediante la obra de
asilos de huérfanos (El ministerio de curación, pp. 156, 157).
Todo el cielo se vaciará de ángeles, mientras los santos lo estén
esperando, mirando hacia el cielo, como lo hjcieron los galileos cuando
ascendió desde el monte de los Olivos. Entonces únjcamente los que
sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso Dechado,
se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle: "He
aquí, este es nuestro Dios; le hemos esperado, y nos salvará". Y serán
transformados "en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta", aquella trompeta que despierta a los santos que duermen, y
los invita a salir de sus camas de polvo, revestidos de gloriosa inmorta
lidad, y clamando: "¡Victoria! ¡Victoria sobre la muerte y el sepulcro!"
(Maranata: El Señor viene, p. 301).
Viernes 21 de agosto: Para estudiar y meditar
557;
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