Lección 9

Desarrollar una
actitud ganadora
Sábado de tarde, 22 de agosto
El ministerio de Cristo estaba en notable contraste con el de los
ancianos judíos. La consideración por la tradición y el formalismo que
manifestaban estos había destruido toda verdadera libertad de pensa
miento o acción. Vivían en continuo temor de la contaminación. Para
evitar el contacto con lo "inmundo", se mantenían apartados no solo de
los gentiles, sino de la mayoría de su propio pueblo, sin tratar de bene
ficiarlos ni de ganar su amistad. Espaciándose constantemente en esos
asuntos, habían empequeñecido sus intelectos y estrechado la órbita de
su vida. Su ejemplo estimulaba el egotismo y la intolerancia entre todas
las clases del pueblo.
Jesús empezó la obra de reforma poniéndose en una relación de
estrecha simpatía con la humanidad. Aunque manifestaba la mayor
reverencia por la ley de Dios, reprendía la presuntuosa piedad de los
fariseos, y trataba de libertar a la gente de las reglas sin sentido que la
ligaban. Procuraba quebrantar las barreras que separaban las diferentes
clases de la sociedad, a fin de unir a los hombres como hijos de una sola
familia. Su asistencia a las bodas estaba destinada a ser un paso hacia la
obtención de este fin (El Deseado de todas las gentes, p. 124).
Jesús vino a este mundo en humildad. Era de familia pobre. La
Majestad de los cielos, el Rey de gloria, el Jefe de las huestes angélicas,
se rebajó hasta aceptar la humanidad y escogió una vida de pobreza y
humillación. No tuvo oportunidades que no tengan los pobres. El traba
jo rudo, las penurias y privaciones eran parte de su suerte diaria. "Las
zorras tienen cuevas --decía-, y las aves de los cielos nidos; mas el
Hijo del hombre no tiene donde recline la cabeza". Lucas 9:58.
Jesús no buscó la admiración ni los aplausos de los hombres. No
mandó ejército alguno. No gobernó reino terrenal alguno. No corrió
tras los favores de los ricos y de aquellos a quienes el mundo honra.
No procuró figurar entre los caudillos de la nación. Vivió entre la gente
humilde. No tuvo en cuenta las distinciones artificiosas de la sociedad.
Desdeñó la aristocracia de nacimiento, fortuna, talento, instrucción y
categoría social. ..
Comía con publicanos y pecadores, y andaba entre la plebe, no
para rebajarse y hacerse rastrero con ella, sino para enseñarle sanos
principios por medio de preceptos y ejemplo, y para elevarla por
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encima de su mundanalidad y vileza (El ministerio de curación, pp.
149, 150).
En esta época nuestra, las oportunidades para tratar con hombres y
mujeres de todas clases y de muchas nacionalidades son aún mayores
que en los días de Israel. Las avenidas de tránsito se han multiplicado
mil veces.
Como Cristo, los mensajeros del Altísimo deben situarse hoy en
esas grandes avenidas, donde pueden encontrarse con las multitudes
que pasan de todas partes del mundo. Ocultándose en Dios, como lo
bacía él, deben sembrar la semilla del evangelio, presentar a otros las
verdades preciosas de la Santa Escritura, que echarán raíces profundas
en las mentes y los corazones y brotarán para vida eterna (Profetas y
reyes, pp. 53, 54).
Domingo 23 de agosto: Receptividad al evangelio
Deben introducirse nuevos métodos [de evangelismo]. El pueblo
de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos.
Dios tiene hombres a quienes llamará a su servicio -hombres que no
llevarán a cabo la obra en la forma sin vida como se ha realizado en el
pasado ...
En nuestras ciudades populosas el mensaje debe presentarse como
una lámpara encendida. Dios buscará obreros para que realicen esta
tarea, y sus ángeles irán delante de ellos. Nadie estorbe a estos hombres
designados por Dios. No lo permitáis. Dios les ha asignado su tarea.
Preséntese el mensaje con tanto poder que los oyentes sean convencidos
(El evangelismo, p. 56).
Se requiere gran sabiduría al tratar con las mentes humanas, aun en
la tarea de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es la
esperanza de la cual hemos de dar razón? La esperanza de la vida eterna
por medio de Jesucristo ... Os espaciáis demasiado en ideas y doctrinas
especiales, y el corazón del incrédulo no es enternecido. Tratar de
impresionarlo es como golpear hierro frío ...
Constantemente necesitamos sabiduría para conocer cuándo hablar
y cuándo guardar silencio. Pero siempre estamos perfectamente seguros
al hablar de la esperanza de la vida eterna. Y cuando el corazón está
completamente ablandado y subyugado por el amor de Jesús, se hará
la pregunta: "Señor, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo?" (El
evangelismo, pp. 183, 184).
El mensaje de Cristo a la samaritana con la cual había hablado
junto al pozo de Jacob, había producido fruto. Después de escuchar
sus palabras, la mujer había ido a los hombres de la ciudad, y les había
dicho: "Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho:
¿si quizá es este el Cristo?" Ellos fueron con ella, oyeron a Jesús, y
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creyeron en él. Ansiosos de oír más, le rogaron a Jesús que se quedase
con ellos. Por dos días él se detuvo allí, "y creyeron muchos más por la
palabra de él". Juan 4:29, 41.
Y cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén, algunos
hallaron seguro asilo en Samaria. Los samaritanos dieron la bienvenida
a estos mensajeros del evangelio, y los judíos convertidos recogieron
una preciosa mies entre aquellos que habían sido antes sus más acerbos
enemigos (Hechos de los apóstoles, pp. 87, 88).
Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el
reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia; que
ellos debían ir a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del
Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud
que Dios "de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para
que habitasen sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden
de los tiempos, y los términos de la habitación de ellos; para que bus
casen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen; aunque cierto
no está lejos de cada uno de nosotros". Hechos 17:26, 27 (Hechos de
los apóstoles, p. 17).
Lunes 24 de agosto: Actitud correcta
Suplicamos a los heraldos del evangelio de Cristo, que nunca se
desalienten en la obra y nunca consideren ni aun al pecador más empe
dernido fuera del alcance de la gracia de Dios. Los tales pueden aceptar
la verdad con amor, y llegar a ser la sal de la tierra. El que desvía los
corazones de los hombres como se desvían los ríos de agua, puede hacer
que el alma más egoísta y endurecida por el pecado se entregue a Cristo.
¿Hay algo demasiado dificil para Dios? "Así será mi palabra", dice él,
"que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié". lsaías 55: 11
(Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 528).
Jesús es atractivo. Está lleno de amor, de misericordia y compa
sión. Él se ha propuesto ser nuestro Amigo, y caminar con nosotros a
través de todos los senderos dificiles de la vida. Él nos asegura: Yo soy
el Señor vuestro Dios; caminad conmigo, y llenaré vuestra senda de
luz. Jesús, la majestad del cielo, se propone exaltar a un compañerismo
consigo a todos los que acudan a él con sus cargas, sus debilidades y sus
preocupaciones. Los considerará hijos suyos, y finalmente les dará una
herencia más valiosa que los imperios de los monarcas, y una corona de
gloria más rica que la que jamás ha adornado la frente del más exaltado
de los reyes terrenales (Exaltad a Jesús, p. 92).
Cristo conocía la situación de esta mujer [cananita]. Él sabía
que ella anhelaba verle, y se colocó en su camino. Ayudándola en su
aflicción, él podía dar una representación viva de la Lección que que-
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ría enseñar. Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos
viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la
tierra de Israel. El pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de
comprender la verdad no conocía las necesidades de aquellos que le
rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban
en tinieblas...
Recibió a esta representante de una raza despreciada como la
habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen
la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso (El
Deseado de todas las gentes, p. 366).
El acto de María era precisamente la lección que necesitaban los
discípulos yara mostrarles que la expresión de su amor a Cristo le
alegraría. El había sido todo para ellos, y no comprendían que pronto
serían privados de su presencia, que pronto no podrían ofrecerle prueba
alguna de gratitud por su grande amor. La soledad de Cristo, separado
de las cortes celestiales, viviendo la vida de los seres humanos, nunca
fue comprendida ni apreciada por sus discípulos como debiera haberlo
sido ...
[Después] ya no cargaron de reproches a María, sino a sí mismos.
¡Oh, si hubiesen podido recoger sus censuras, su presentación del pobre
como más digno del don que Cristo! Sintieron el reproche agudamente
cuando quitaron de la cruz el cuerpo magullado de su Señor (Conflicto
y valor, p. 307).
Martes 25 agosto: Presentar la verdad con amor
La iglesia de Cristo es la intermediaria elegida por Dios para
salvar a los hombres. Su misión es llevar el evangelio al mundo. Esta
obligación recae sobre todos los cristianos. Cada uno de nosotros, hasta
donde lo permitan sus talentos y oportunidades, tiene que cumplir el
mandato del Salvador. El amor de Cristo que nos ha sido revelado nos
hace deudores de cuantos no lo conocen. Dios nos dio luz, no solo para
nosotros, sino para que la derramemos sobre ellos ...
No necesitamos ir a tierras de paganos, ni aun dejar el estrecho
círculo del hogar, si allí nos retiene el deber, a fin de trabajar por Cristo.
Podemos hacerlo en el seno del hogar, en la iglesia, entre aquellos con
quienes nos asociamos y con quienes negociamos.
Nuestro Salvador pasó la mayor parte de su vida terrenal trabajando
pacientemente en la carpintería de Nazaret. Los ángeles ministradores
acompañaban al Señor de la vida mientras caminaba con campesinos y
labradores, desconocido y sin honores. Estaba cumpliendo su misión
tan fielmente mientras trabajaba en su humilde oficio como cuando
sanaba a los enfermos y andaba sobre las olas tempestuosas del mar
de Galilea. Así también nosotros, en los deberes más humildes y en las
posiciones más bajas de la vida, podemos andar y trabajar con Jesús (El
camino a Cristo, pp. 81, 82).
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En su segunda carta [a los tesalonicenses], Pablo procuró corregir
su errónea comprensión de la enseñanza que les había dado, y trató de
presentarles lo que en verdad creía. Expresó de nuevo su confianza en
la integridad de ellos, así como su gratitud porque la fe de ellos era
fuerte y porque abundaban en amor mutuo y para con la causa de su
Señor. Les dijo que los presentaba a otras iglesias como ejemplo de la
fe paciente y perseverante que soporta valerosamente persecución y
tribulación; y dirigió su atención hacia el tiempo de la segunda venida
de Cristo, cuando el pueblo de Dios descansará de todos sus cuidados y
perplejidades (Los hechos de los apóstoles, p. 214).
El Salvador nos invita a realizar esfuerzos pacientes y perseve
rantes en favor de millones de personas esparcidas en todo país, que
perecen en sus pecados, como náufragos en una playa desierta. Los
que quieran participar de la gloria de Cristo deben también tomar
parte en su ministerio y ayudar a los débiles, a los desdichados y
desanimados.
Hagan de la vida de Jesús su estudio constante aquellos que empren
den esta obra. Sean animados de un celo intenso, y empleen todas sus
aptitudes en el servicio del Señor. Los esfuerzos sinceros y exentos de
egoísmo obtendrán preciosos resultados. Es del gran Maestro de quien
los obreros recibirán su mejor educación. Pero los que no comuniquen
a otros la luz recibida verán un día que han experimentado una pérdida
espantosa (Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 26).
Miércoles 26 de agosto: El fundamento de la aceptación
A pesar de la condición corrupta en que se encuentra la sociedad de
hoy, en ella hay almas capaces de cosas mejores: almas representadas
por Cristo bajo el símbolo de "la perla perdida". Cristo lo dio todo con
el fin de buscar y salvar todo lo que se había perdido y rescatar la perla
que había valorado a un precio infinito. ¿Qué estamos listos a hacer a
fin de colaborar con él en esta tarea? ¿Qué sacrificio estamos dispuestos
a realizar? ...
Cuando consideramos que Cristo murió por los impíos cuando eran
todavía pecadores, podemos comprender cuán dispuesto y aun ansioso
está para bendecimos, de modo que nosotros también podamos ser una
bendición para otros (Exaltad a Jesús, p. 347).
"El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. En
esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a
su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste
el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos
unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en noso-
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tros. En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en
que nos ha dado de su Espíritu".
Esta es precisamente la obra que el Señor ha dispuesto que el men
saje que él ha dado a sus siervos realice en la mente y en el corazón de
todo agente humano. Es la vida perpetua de la iglesia el que sus miem
bros amen a Dios en forma suprema, y amen a los demás como se aman
a sí mismos (Testimonios para los ministros, p. 95).
¡La Palabra de Dios es nuestra norma, ¡pero cuán lejos de ella se ha
apartado su pueblo profeso! Nuestra fe religiosa debe ser no solo teórica
sino práctica. La religión pura y sin mancha no nos permitirá pisotear
los derechos de la más pequeña de las criaturas de Dios, mucho menos
de los miembros de su cuerpo y los miembros de nuestra propia familia.
Dios es amor, y quienquiera que mora en él vive en amor. La influencia
del egoísmo mundano, que algunos llevan consigo como una nube,
enfriando la misma atmósfera que otros respiran, hace que el alma se
enferme y frecuentemente provoca la muerte ...
La religión de Cristo es más que hablar. La justicia de Cristo con
siste en actos correctos y en buenas obras que proceden de motivos
puros y altruistas. La justicia exterior, mientras esté faltando el adorno
interior, será en vano ... Si no tenemos la luz y el amor de Dios no
somos sus hijos. Si no recogemos con Cristo, esparcimos. Todos ejer
cemos una influencia, y esa influencia afecta el destino de otros para
su bien presente y futuro o para su pérdida eterna (Testimonios para la
iglesia, t. 3, p. 580).
Jueves 27 de agosto: Verdad presentada con amor
Emplazando a Timoteo ante el tribunal de Dios, Pablo le pide que
predique la palabra, no los dichos y costumbres de los hombres; que
esté listo para testificar por Dios cuandoquiera que se le presente la
oportunidad -ante grandes congregaciones y círculos privados, al lado
del camino o del hogar, a amigos y enemigos, en seguridad o expuesto
a penuria y peligros, oprobio y pérdida.
Temiendo que la disposición mansa y acomodaticia de Timoteo lo
indujese a rehuir una parte esencial de su obra, Pablo lo exhortó a ser fiel
en reprender el pecado, hasta en reprender vivamente a los que fuesen
culpables de graves males. Sin embargo, había de hacerlo "con toda
paciencia y doctrina". Había de revelar la paciencia y el amor de Cristo,
explicando y reforzando sus reprensiones por las verdades de la Palabra.
Odiar y reprender el pecado, y al mismo tiempo demostrar compa
sión y ternura por el pecador, es una tarea dificil. Cuanto más fervientes
sean nuestros esfuerzos para alcanzar la santidad del corazón y la vida,
tanto más aguda será nuestra percepción del pecado, y más decidi
damente lo desaprobaremos. Debemos ponernos en guardia contra la
indebida severidad hacia el que hace mal; pero también debemos cuidar
de no perder de vista el carácter excesivamente pecaminoso del pecado.
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Hay que manifestar la paciencia que mostró Cristo hacia el que yerra,
pero también existe el peligro de manifestar tanta tolerancia para con su
error que él no se considere merecedor de la reprensión, y rechace a esta
por inoportuna e injusta (Obreros evangélicos, pp. 30, 31).
En la parábola, los primeros obreros convinieron en trabajar por
una suma estipulada, y recibieron la cantidad que se había especificado,
nada más. Los que fueron ajustados más tarde creyeron en la promesa
del patrón: "Os daré lo que fuere justo". Mostraron su confianza en él
no haciendo ninguna pregunta con respecto a su salario. Confiaron en
su justicia y equidad. Y fueron recompensados, no de acuerdo con la
cantidad de su trabajo, sino según la generosidad de su propósito.
Así Dios quiere que confiemos en Aquel que justifica al impío.
Concede su recompensa no de acuerdo con nuestro mérito, sino según
su propio propósito, "que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor". Efesios
3:11. "No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por
su misericordia nos salvó". Tito 3:5. Y en favor de aquellos que confian
en él obrará "mucho más abundantemente de lo que pedimos o entende
mos". Efesios 3:20 (Palabras de vida del gran Maestro, p. 328).
Cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos "aborreci
bles" y nos aborrecíamos "unos a otros", nuestro Padre celestial tuvo
compasión de nosotros. "Cuando se manifestó la bondad de Dios nues
tro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras
de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia". Tito
3:3-5. Si recibimos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos,
no solo con quienes nos agradan, sino también con los más defectuosos,
errantes y pecaminosos.
Los hijos de Dios son aquellos que participan de su naturaleza.
No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni
los privilegios religiosos, lo que prueba que somos miembros de la
familia de Dios; es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad.
Aun los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados
al Espíritu de Dios responden a la bondad. Así como pueden respon
der al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor.
Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por odio. El ser bonda
doso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recom
pensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante
la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación (El discurso
maestro de Jesucristo, p. 65).
Viernes 28 de agosto: Para estudiar y meditar
El evangelismo, "Relación de la actividad con la espiritualidad",
pp. 261, 262;
Nuestra elevada vocación, 27 de junio, "¿Quién es mi prójimo?"
p. 186.
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