Lección 10

Una forllla
apasionante de
participar
Sábado de tarde, 29 de agosto

Hay una gran obra que hacer, y la viña del Señor necesita obreros.
Deben entrar misioneros en los campos antes que estén obligados a
cesar de trabajar. Hay ahora puertas abiertas por todos lados; los estu
djantes no pueden aguardar hasta terminar largos años de preparación;
porque los que nos restan no son muchos, y necesitamos trabajar mien
tras dura el día...
Entiéndase que con estas palabras no digo nada que signifique des
preciar la educación, sino que hablo para amonestar a los que están en
peligro de llevar a extremos ilícitos lo que es lícito, y de dar demasiada
importancia a la educación humana. Insistid más bien en el desarrollo
de una experiencia cristiana, porque sin esta la educación del estudiante
no tendrá valor (Consejos para los maestros, p. 400).
Como pueblo no estamos suficientemente despiertos ante el corto
tiempo en el cual nos toca trabajar, y no entendemos la magnitud de la
obra para este tiempo. La noche pronto viene, en la cual nadie puede
obrar. Dios llama a hombres y mujeres que tengan las cualidades nece
sarias --consagración a la voluntad divina y fervor en el estudio de las
Escrituras-, para hacer su obra especial en estos últimos días. Él llama
ahora a hombres que puedan trabajar. A medida que se empeñan en la
tarea con sinceridad y humildad para hacer todo lo que puedan, obten
drán una experiencia más completa. Tendrán un conocimiento mejor de
la verdad y de los métodos para alcanzar a las almas y ayudarlas, pre
cisamente cuando necesitan ser ayudadas. Se necesitan obreros ahora,
ahora mismo, para trabajar por Dios. Los campos ya están blancos para
la siega, y sin embargo los obreros son pocos (Notas biográficas de
Elena G. de White, p. 234).
Lejos y cerca, no solo entre los jóvenes sino entre los de cualquier
edad, hay almas sumidas en la pobreza, la angustia y el pecado, abru
madas por un sentimiento de culpabilidad. Es obra de los siervos de
Dios buscar estas almas, orar con ellas y por ellas, y conducirlas paso
a paso al Salvador.
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Pero los que no reconocen los requerimientos de Dios no son los
únicos que viven angustiados y necesitados de ayuda. En el mundo
actual, donde predominan el egoísmo, la codicia y la opresión; muchos
de los verdaderos hijos de Dios sufren necesidades y aflicción. En
lugares humildes y miserables rodeados de pobreza, enfermedad y
culpabilidad, incontables son los que soportan pacientemente su carga
de dolor y tratan de consolar a los desesperados y pecadores que los
rodean. Muchos de ellos son casi desconocidos para las iglesias y los
ministros; pero son luces del Señor que resplandecen en medio de las
tinieblas. El Señor los cuida en forma especial e invita a su pueblo a
ayudarlos a aliviar sus necesidades. Dondequiera que baya una iglesia,
debe buscarse con atención especial esta clase de personas y atenderla
(Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 257).
Domingo 30 de agosto: Grupos pequeños: una idea de Dios
El Hijo es toda plenitud de la Divinidad manifestada. La Palabra
de Dios declara que él es "la imagen misma de su sustancia". Hebreos
1 :3. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ba dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna". Juan 3:16. Aquí se muestra la personalidad del Padre.
El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al
cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la Divinidad, poniendo de
manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo
y creen en él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en
el trío celestial; en el nombre de estos tres grandes poderes --el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo- son bautizados los que reciben a Cristo
mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes
del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo (El evange
lismo, p. 446).
El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía
solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba
a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo
habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo duran
te siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era
asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la
poderosa intervención de la tercera persona de la Divinidad, que iba a
venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino.
El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor
del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu
llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado
su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias bacía
el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su
iglesia (El Deseado de todas las gentes, p. 625).
Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del
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Espiritu Santo, en el mismo portal de su vida cristiana, declaran públi
camente que han aceptado la invitación: "Salid de en medio de ellos, y
apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré
para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e bijas, dice el Señor
Todopoderoso". "Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccio
nando la santidad en el temor de Dios". 2 Corintios 6: 17, 18; 7: 1...
Los que reciben la impronta de Dios por el bautismo presten aten
ción a estas palabras, recordando que Dios ha puesto su firma sobre
ellos declarando que son sus hijos y sus hijas. El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, poderes infinitos y omnisapientes, reciben a los que
entran verdaderamente en una relación de pacto con Dios. Están presen
tes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al
mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. Esos candidatos
han entrado en la familia de Dios y sus nombres están escritos en el
libro de la vida del Cordero (God's Amazing Grace, p. 143; parcialmen
te en La maravillosa gracia de Dios, p. 143).
Lunes 31 agosto: Los grupos pequeños en las Escrituras
Dios dio a Moisés instrucciones especiales para el manejo de su
obra. Le ordenó que se relacionara con hombres para que fueran sus
consejeros, para que sus responsabilidades pudieran ser aliviadas. Por
medio de Jetro recibió el siguiente mensaje: "Oye ahora mi voz; yo te
aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios,
y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las
leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de
hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud,
temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y
ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y
de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo
traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga
de sobre ti, y la llevarán ellos contigo ...
Este consejo es para nosotros. Debe ser escuchado (Testimonios
para los ministros, pp. 340, 341).

El orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana, la habilitó para
seguir firmemente adelante como disciplinado ejército revestido de la
armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban
esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo
cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Cuando se sus
citaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en
Antioquía y otras partes, y los fieles no lograban avenirse, no se con
sentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se la sometía a
un concilio general de todos los fieles, constituido por delegados de las
diversas iglesias locales con los apóstoles y ancianos en funciones de
gran responsabilidad. Así por la concertada acción de todos se desbara-
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taban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas,
y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forja
ba el enemigo (Los hechos de los apóstoles, p. 78).
El Señor desea que su pueblo despierte y haga la labor que se le
ha asignado. La responsabilidad de amonestar al mundo reposa no solo
sobre los ministros. Los miembros laicos de la iglesia deben compartir
la obra de salvar almas ...
Que se organicen grupos para buscar las almas. Que los miembros
de la iglesia visiten a sus vecinos y abran ante ellos las Escrituras.
Algunos pueden ser colocados a trabajar en los vallados; de esta forma,
con una sabia planificación, se puede predicar la verdad en todos los
distritos
Con perseverancia en esta labor, aumentará la aptitud para ella, y
muchos verán el fruto de sus trabajos en la salvación de las almas. Estos
convertidos a su vez, enseñarán a otros. Así la semilla se sembrará en
muchos lugares y la verdad se proclamará a todos (El ministerio médi
co, pp. 415,416).
Martes 1 º de septiembre: Organizados para servir
En toda ciudad grande debiera haber cuerpos de obreros organi
zados y bien disciplinados; no meramente uno o dos, sino veintenas,
dispuestos a trabajar...
Se me ha mostrado que en nuestro esfuerzo por instruir a las gentes
de las ciudades grandes, la obra no ha sido tan bien organizada ni los
métodos de trabajo tan eficientes como los de otras iglesias que no tienen
la gran luz que nosotros consideramos tan esencial. ¿Por qué es esto?...
Debe darse más importancia a la educación y preparación de
misioneros con énfasis especial en la obra en las ciudades. Cada grupo
de obreros necesita estar bajo la dirección de un líder competente, y
siempre hay que mantener delante de ellos el deber de ser misioneros
en el más alto sentido del término. Tal labor sistemática, conducida en
forma adecuada, producirá resultados benditos (El ministerio médico,
pp. 399, 400).
Que se organicen ahora en forma rápida grupos que salgan de
dos en dos y trabajen con el Espíritu de Cristo, siguiendo sus planes.
Aunque algunos Judas puedan introducirse en las filas de los obreros,
el Señor cuidará de la obra. Sus ángeles irán por delante y prepararán
el camino. Antes de este tiempo, toda ciudad grande debió haber escu
chado el mensaje probatorio y miles debieron haber sido confrontados
con el conocimiento de la verdad. Despertad a las iglesias, sacad la luz
de debajo del almud (El ministerio médico, p. 402).
Se debe realizar un trabajo especial en las ciudades por donde la
gente pasa constantemente. Cristo dedicó mucho tiempo a trabajar en
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Capernaum porque era una ciudad frecuentada constantemente por via
jeros que muchas veces permanecían en ella durante varios días.
Cristo buscaba a la gente dondequiera que se hallaban y presentaba
delante de ellos las grandes verdades relativas a su reino. Mientras iba
de un lugar a otro,bendecía y consolaba a los sufrientes y sanaba a los
enfermos. Esta es nuestra obra. Grupos pequeños deben salir a realizar
el trabajo que Cristo les encomendó a sus discípulos. Mientras trabajan
como evangelistas pueden visitar a los enfermos, orar por ellos y, si la
ocasión se presenta,darles tratamientos,no con medicinas,sino con los
remedios que la naturaleza provee (Consejos sobre la salud, p. 501 ).
A los que aceptan la teoría de la verdad debe instárseles a ver la
necesidad de la religión experimental. Los ministros deben mantener su
propia alma en el amor de Dios,y luego,inculcar a la gente la necesidad
de una consagración individual, una conversión personal. Todos deben
obtener una experiencia viva para sí mismos; deben tener a Cristo
entronizado en el corazón, su Espíritu debe controlar los afectos, o la
profesión de fe no tendrá valor y la condición de las personas será aún
peor que si nunca hubiesen oído la verdad.
Deben hacerse para los pequeños grupos que aceptan la verdad
arreglos tales que aseguren la prosperidad de la iglesia. Puede designar
se a un hombre para que dirija durante una semana o un mes, luego a
otro dirigente durante algunas semanas; y así diferentes personas serán
alistadas en la obra (Testimonios para la iglesia, t. 5,pp. 582, 583).
Miércoles 2 de septiembre: Grupos pequeños del Nuevo Testamento

Poco después de llegar a Corinto, Pablo encontró "a un judío lla
mado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de
Italia,y a Priscila su mujer". Estos eran "de su oficio". Desterrados por
el decreto de Claudio,que ordenaba a todos los judíos que abandonaran
Roma, Aquila y Priscila habían ido a Corinto, donde establecieron un
negocio como fabricantes de tiendas. Pablo averiguó en cuanto a ellos,
y al descubrir que temían a Dios y trataban de evitar las contaminadoras
influencias que los rodeaban, "posó con ellos, y trabajaba ... Y disputa
ba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos".
Hechos 18:2-4 (Los hechos de los apóstoles, pp. 281,282).
Salgan juntos dos o más para hacer obra de evangelización. Visiten
a la gente, orando, cantando, enseñando, explicando las Escrituras y
atendiendo a los enfermos. Algunos pueden sostenerse a sí mismos
como colportores, otros, imitando al apóstol [Pablo], pueden dedicarse
a un oficio manual o de otra índole. Al llevar adelante su obra, reco
nociendo su incapacidad, pero dependiendo humildemente de Dios,
obtienen una experiencia bendecida. El Señor Jesús va delante de ellos,
de modo que tanto entre los ricos como entre los pobres encuentran
buena voluntad y ayuda ...
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Por todo el mundo se necesitan mensajeros de la gracia. Conviene
que familias cristianas vayan a vivir en poblaciones sumidas en las
tinieblas y el error, que entren en campos extranjeros, conozcan las
necesidades de sus semejantes y trabajen por la causa del Maestro. Si se
estableciesen familias tales en puntos tenebrosos de la tierra, donde la
gente está rodeada de tinieblas espirituales, para dejar que por su medio
brillase la luz de la vida de Cristo, ¡cuán noble obra se realizaría! (El
ministerio de curación, pp. 112, 113).
Después de muchas demoras inevitables, Pablo llegó por fin a
Corinto, escenario de tan ansiosas labores pasadas, y por un tiempo el
objeto de su profunda solicitud. Encontró que muchos de los primeros
creyentes todavía le consideraban con afecto como el que les había lle
vado primero la luz del evangelio. Cuando saludó a estos discípulos y
vio las evidencias de su fidelidad y celo, se regocijó porque su trabajo
en Corinto no había sido estéril.
Los creyentes corintios, una vez tan propensos a perder de vista su
alta vocación en Cristo, habían desarrollado fuerza de carácter cristiano.
Sus palabras y hechos revelaban el poder transformador de la gracia de
Dios, y eran ahora una poderosa fuerza para el bien en ese centro de
paganismo y superstición. En la asociación de sus amados compañeros
y estos fieles conversos, el cansado y turbado espíritu del apóstol halló
reposo (Los hechos de los apóstoles, p. 299).
"Y un día de sábado --continúa Lucas- salimos de la puerta junto
al río, donde solía ser la oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres
que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía
púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo; el
corazón de la cual abrió el Señor". Lidia recibió alegremente la verdad.
Ella y su familia se convirtieron y bautizaron, y rogó a los apóstoles que
se hospedaran en su casa (Los hechos de los apóstoles, p. 172).
Jueves 3 de septiembre: Dinámicas de los grupos pequeños
Llamando a los doce en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran
de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino
que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo.
Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando
juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma mane
ra, envió más tarde a los setenta. Era el propósito del Salvador que
los mensajeros del evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro
propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si
se siguiera fielmente este ejemplo (El ministerio de la bondad, p. 65).
Nuestras iglesias deben colaborar en la obra de cultivar la vida
espiritual, con la esperanza de obtener cosechas repetidas ... El suelo es
duro, pero el terreno inculto debe ararse. Hay que sembrar los secretos
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de la rectitud moral. Maestros amados por Dios, no dejéis de trabajar,
como si temierais al mal tiempo, porque el trabajo que realizáis crecerá
constantemente. No os detengáis ni os desaniméis. El que siembra con
lágrimas cosechará con regocijo. "Porque nosotros somos colabora
dores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios". 1
Corintios 3:9. Recordad que no debéis confiar en vosotros mismos.
Como nunca antes, debemos orar no solo que sean enviados obre
ros al gran campo de la mies, sino pedir un claro concepto de la verdad,
a fin de que cuando lleguen los mensajeros de la verdad podamos acep
tar el mensaje y respetar al mensajero (Testimonios para la iglesia, t.
6, p. 419).
Debemos celebrar reuniones con el fin de orar, para pedir al Señor
que abra el camino para que la verdad penetre en las fortalezas donde
Satanás ha puesto su trono; y que disperse la sombra que él ha inter
pesto en el sendero de los que procura engañar y destruir. Tenemos la
seguridad: "La oración eficaz del justo puede mucho". Santiago 5:16.
Pedid que se ore por la gente a favor de las cuales trabajáis; pre
sentadlos delante de la iglesia como objetos de sus súplicas. Será justa
mente lo que los miembros de la iglesia necesitan para tener sus mentes
alejadas de sus dificultades insignificantes; para sentir una gran preo
cupación, un interés personal, por un alma que está a punto de perecer.
Seleccionad otra alma, y otra más, buscando diariamente la dirección de
Dios, colocando todo delante de él en fervorosa oración, y trabajando
con la sabiduría divina. Al hacer esto, Dios otorgará su Espiritu Santo
para convencer de pecado y convertir el alma (Testimonios para la
iglesia, t. 6, p. 87).
Organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los
miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún
lugar bay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en
un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando
sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para pro
gresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás.
Revelen la tolerancia y la paciencia que manifestó Cristo y, evitando
las palabras apresuradas, usen el talento del habla para edificarse unos
a otros en la santísima fe. Trabajen con el mismo amor que Cristo en
favor de los que no están en el redil, olvidándose del yo en su esfuerzo
por ayudar a otros. Mientras trabajen y oren en el nombre de Cristo,
aumentará su número (Maranatha: El Señor viene, pp. 38, 39).
Viernes 4 de septiembre: Para estudiar y meditar
Reflejemos a Jesús, 25 de noviembre, "La hospitalidad de Lidia",
p. 335;
Obreros evangélicos, "La oración secreta", pp. 267-272.
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