Lección 11

Colllpartir la historia
de Jesús
Sábado de tarde, 5 de septiembre
[Dios] desea que estemos gozosos. Desea que estemos llenos de
alabanzas a su nombre. Desea que nuestros rostros revelen luz, y nues
tros corazones gozo. Tenemos una esperanza que excede en mucho a
cualquier placer que el mundo pueda proporcionarnos, y este hecho
debe manifestarse.
¿Por qué no habrá de ser pleno nuestro gozo pleno, sin que falte
ninguna cosa? Tenemos la seguridad de que Jesús es nuestro Salvador
y que podemos obtener abundantes bendiciones de él. Podemos partici
par libremente de la rica provisión que él ha hecho para nosotros en su
Palabra. Podemos aceptar su palabra, creer en él, y saber que él nos con
cederá gracia y poder para hacer justamente lo que él nos ha pedido ...
Podemos buscar constantemente el gozo de su presencia. No nece
sitamos estar todo el tiempo de rodillas, orando, pero debemos estar
constantemente pidiendo su gracia, aun cuando andemos en las calles
o cuando realicemos nuestras tareas diarias. Podemos elevar constan
temente nuestros pensamientos a Cristo, y él nos impartirá de su gracia
(Nuestra elevada vocación, p. 150).
Cuando el obrero se baila delante de la gente para impartir las pala
bras de vida, se oye en su voz el eco de la voz de Cristo. Es evidente
que anda con Dios, que ha estado con Jesús y ha aprendido de él. Ha
introducido la verdad en el santuario íntimo del alma; es para él una
realidad viviente; y presenta la verdad con demostración del Espíritu
y poder. La gente oye el grato sonido; Dios habla a su corazón por el
hombre consagrado a su servicio.
Cuando el obrero ensalza a Jesús por el Espíritu, se vuelve real
mente elocuente. Es fervoroso y sincero, y muy amado de aquellos por
quienes trabaja ...
[P]ero si se ha alimentado él mismo del pan de vida, si bebió de
la fuente de vida, puede alimentar a las almas hambrientas, y dar agua
de vida al sediento. Sus defectos serán perdonados y olvidados. Sus
oyentes no sentirán cansancio ni disgusto, sino que agradecerán a Dios
por el mensaje de gracia a ellos enviado por su siervo (Consejos para
los maestros, pp. 495, 496).
La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis
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de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apaci
ble. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad
está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su
eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti,
sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de
su carácter... Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él,
es como serás transformado a su semejanza (El camino a Cristo, pp.
70, 71).
Domingo 6 de septiembre: Jesús: la base de nuestro testimonio

Por medio de la gracia transformadora de Cristo, los frutos del
Espíritu se muestran en la vida de los que una vez estuvieron muertos
en los pecados y transgresiones. Su disposición, sus palabras y sus
acciones revelan que son partícipes de la naturaleza divina. Esta gracia
maravillosa fue revelada a Pablo, y él trabajó constantemente para que
otros conocieran esas verdades salvadoras (Alza tus ojos, p. 307).
El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está parali
zada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa
como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden
su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía
con Dios; luchan en vano para obtenerla ... Alcen la mirada estas almas
que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el
alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compa
sión: "¿Quieres ser sano?" Él os invita a levantaros llenos de salud y
paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra, y se
cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle,
y al obrar de acuerdo con su palabra, recibiréis fuerza... Él impartirá
vida al alma de los que "estabais muertos en vuestros delitos". Efesios
2: 1. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y
las cadenas del pecado (El Deseado de todas las gentes, pp. 172, 173).
Debemos aprender de Cristo. Debemos conocer qué es él para los
que ha redimido. Debemos comprender que por medio de la fe en él
tenemos el privilegio de ser participantes de la naturaleza divina y esca
par de este modo de la corrupción que está en el mundo por causa de
la concupiscencia. Entonces seremos limpios de todo pecado, de todos
los defectos del carácter. No necesitamos retener ninguna inclinación
pecaminosa ...
Al participar de la naturaleza divina, las tendencias hacia el mal,
heredadas y cultivadas, son extirpadas del carácter, y nos convertimos
en un poder viviente para el bien. Al aprender cada día del divino
Maestro, al participar de su naturaleza, colaboramos con Dios al vencer
las tentaciones de Satanás. Dios obra y el hombre obra para que poda
mos ser uno con Cristo, tal como Cristo es uno con Dios. Entonces nos
sentamos con Cristo en los lugares celestiales. La mente reposa con paz
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y seguridad en Jesús (God's Amazing Grace, p. 235; parcialmente en
La maravillosa gracia de Dios, p. 235).
Dios revela en su Palabra lo que puede hacer por los seres huma
nos. Amolda y adapta de acuerdo con la semejanza divina los caracteres
de aquellos que quieran llevar el yugo de Cristo. Por medio de su gracia
son hechos participantes de la naturaleza divina, y así se los capacita
para vencer la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia.
Dios es quien nos da poder para vencer. Los que oyen su voz y obedecen
sus mandamientos, reciben el poder para formar caracteres rectos. Los
que desobedecen sus órdenes explícitas, formarán caracteres similares
a las propensiones que fomentan (Comentarios de Elena G. de White
en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 7, pp. 954, 955).
Lunes 7 de septiembre: El poder transformador del testimonio
personal
Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló
en su postrera experiencia. Tenía defectos graves. No solamente era
orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también impetuoso,
resintiéndose por la injusticia. Él y su hermano eran llamados "hijos
del trueno". Mal genio, deseo de venganza, espíritu de crítica, todo eso
se encontraba en el discípulo amado. Pero, debajo de ello el Maestro
divino discernía un corazón ardiente, sincero y amante. Jesús reprendió
su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe, y le reveló aquello por
lo que su alma suspiraba: la hermosura de la santidad, el poder transfor
mador del amor (Los hechos de los apóstoles, pp. 430, 431).
Debemos ser testigos de Cristo; y lo lograremos al crecer dia
riamente hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. Es
nuestro privilegio crecer más y más cada día a su semejanza. Entonces
adquiriremos la facultad de expresar nuestro amor por él en un lenguaje
más elevado y puro, y nuestras ideas se ampliarán y profundizarán, y
nuestro juicio llegará a ser más sano y digno de confianza, mientras
nuestro testimonio tendrá más vida y seguridad. No debemos cultivar
el lenguaje de los terrenos y llegar a familiarizarnos de tal manera con
la conversación de los hombres, que el idioma de Canaán nos resulte
nuevo y poco familiar. Debemos aprender en la escuela de Cristo; no
obstante, es manifiesto que muchos se satisfacen con muy limitadas
experiencias en su vida espiritual, porque revelan poco conocimiento
de las cosas espirituales en sus oraciones y en sus testimonios. Hay
menos buen juicio manifestado en asuntos relativos a nuestro interés
eterno, que en asuntos concernientes a nuestros negocios terrenales y
temporales (Hijos e hijas de Dios, p. 74).
Todos los que reciben el mensaje del evangelio en su corazón anhe
larán proclamarlo. El amor de Cristo ha de expresarse. Aquellos que

www.escuela-sabatica.com

77

se han vestido de Cristo relatarán su experiencia, reproduciendo paso
a paso la dirección del Espíritu Santo: su hambre y sed por el conoci
miento de Dios y de Cristo Jesús, a quien él ha enviado; el resultado de
escudriñar las Escrituras; sus oraciones, la agonía de su alma, y las pala
bras de Cristo a ellos dirigidas, "Tus pecados te son perdonados". No es
natural que alguien mantenga secretas estas cosas, y aquellos que están
llenos del amor de Cristo no lo harán. Su deseo de que otros reciban las
mismas bendiciones estará en proporción con el grado en que el Señor
los haya hecho depositarios de la verdad sagrada. Y a medida que hagan
conocer los ricos tesoros de la gracia de Dios, les será impartida cada
vez más la gracia de Cristo. Tendrán el corazón de un niño en lo que
se refiere a su sencillez y obediencia sin reservas. Sus almas suspirarán
por la santidad, y cada vez les serán revelados más tesoros de verdad
y de gracia para ser transmitidos al mundo (Palabras de vida del gran
Maestro, pp. 95, 96).
Martes 8 de septiembre: Contar la historia de Jesús
Cuando los hombres [endemoniados], crujiendo los dientes y
echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella
mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres
no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes
delante de él.
Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que salieran de esos
hombres. Los desafortunados se dieron cuenta de que estaban cerca de
alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios. Cayeron a
los pies del Salvador para pedirle misericordia; pero cuando sus labios
se abrieron, los demonios hablaron por su medio clamando: "¿Qué
tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos
antes de tiempo?" Mateo 8:29.
Los espíritus malos se vieron obligados a soltar sus víctimas, y
¡qué cambio admirable se produjo en los endemoniados! Había ama
necido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia. Sus rostros,
durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron
repentinamente benignos. Se aquietaron las manos manchadas de san
gre y los hombres elevaron alegremente sus voces en alabanza a Dios
(El ministerio de curación, pp. 64, 65).
¿Qué es el cristianismo? Es el instrumento divino para la conver
sión de los pecadores. Jesús pedirá cuentas de cada persona que no se
somete a su dirección, que no demuestra en su vida la influencia de la
cruz del Calvario. Cristo debería ser exaltado por todos los que redimió
al padecer en la cruz una muerte de vergüenza. Los que han experi
mentado el poder de la gracia de Cristo tienen una historia que contar.
El Señor trata de implementar métodos de trabajo que producirán la
difusión del evangelio de Cristo. El ser humano, al recibir su eficacia
de la gran fuente de sabiduría, llega a ser el instrumento, el agente de
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servicio mediante el cual el evangelio ejerce su poder transformador
sobre la mente y el corazón (Exaltad a Jesús, p. 224).
En la obra de limpiar y purificar nuestras propias vidas, nuestro
profundo deseo de asegurar nuestra elección y vocación nos inspirará
con un sentimiento de ternura hacia los necesitados. La misma energía y
cuidadosa atención que una vez manifestamos por los asuntos mundana
les la pondremos al servicio de Aquel a quien debemos todo. Haremos
como Cristo hizo, aprovechando toda oportunidad para trabajar por los
que sin nuestra ayuda se perderán en su ignorancia. Extenderemos a
otros una mano ayudadora. Entonces, con cánticos, alabanzas y acción
de gracias nos regocijaremos con Dios y los ángeles del cielo cuando
veamos a personas enfermas por el pecado que son levantadas y ayuda
das; al ver a los engañados y desorientados sentarse a los pies de Jesús
para aprender de él. Al hacer esta obra, recibiendo de Dios y devolvién
dole aquello que, confiando en nosotros, nos prestó para usarlo para
gloria de su nombre, entonces su bendición descansará sobre nosotros.
Que el pobre, el desanimado y los enfermos por el pecado sepan que en
guardar los mandamientos de Dios "hay gran remuneración". Con nues
tra propia experiencia mostremos a otros que la bendición y el servicio
van juntos (Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 306).
Miércoles 9 de septiembre: Testificar con seguridad
Pablo era un ejemplo viviente de lo que debe ser cada cristiano.
Vivía para la gloria de Dios. Sus palabras llegan resonando hasta nues
tro tiempo: "Para mí el vivir es Cristo". "Lejos esté de mí gloriarme,
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es
crucificado a mí, y yo al mundo". El que una vez fuera perseguidor de
Cristo en la persona de sus santos, ahora exhibe ante el mundo la cruz
de Cristo. El corazón de Pablo ardía de amor por las almas, y consagró
todas sus energías para la conversión de los hombres. Nunca vivió un
obrero más abnegado, ferviente y perseverante. Su vida era Cristo;
realizaba las obras de Cristo. Todas las bendiciones que recibía eran
estimadas como otras tantas ventajas para ser usadas en bendecir a otros
(Comentarios de Elena G. de Wbite en Comentario bíblico adventista
del séptimo día, t. 6, p. 1112).
Todo aquél que entrega su alma a Cristo no necesita desesperarse.
Tenemos un Salvador todopoderoso. Mirando a Jesús, el autor y consu
mador de nuestra fe, podéis decir: "Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos,
aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del
mar; aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a
causa de su braveza". Salmo 46:1-3 ...
Tengamos más confianza en nuestro Redentor. No os apartéis de
las aguas del Líbano para buscar refrigerio en cisternas rotas que no
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pueden retener agua. Tened fe en Dios... Él es infinito en poder y puede
salvar a todos los que se le allegan. No hay otro en quien podamos con
fiar con seguridad (En los lugares celestiales, p. 19).
Si comprendéis cuáles son vuestras necesidades, no dediquéis
todas vuestras facultades a pensar en ellas y a lamentarlas, sino mirad
y vivid. Jesús es nuestro único Salvador; y, sin embargo, millones que
necesitan ser curados, rechazan la misericordia que les ofrece... Satanás
os sugiere que sois desvalidos y no podéis bendeciros a vosotros mis
mos. Es verdad; sois desvalidos. Pero levantad a Jesús delante de él:
"Tengo un Salvador. En él confio, y nunca permitirá que quede confun
dido. En su nombre triunfo. Es mi justicia y mi corona de regocijo" ...
Quizá os parezca que sois pecadores perdidos; pero precisamente
por eso necesitáis un Salvador. Si tenéis pecados que confesar, no
perdáis tiempo. Estos momentos son de oro ... ¡Precioso Salvador! Sus
brazos están abiertos para recibiros y su gran corazón de amor espera
para bendeciros (Afin de conocerle, p. 113).
Jueves 10 de septiembre: Algo por lo cual vale la pena testificar
Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la
presencia del Espíritu Santo, cuya misericordiosa influencia llenaba su
corazón y ponía todo pensamiento en sujeción a Cristo. Hablando de
sí mismo, afirmaba que llevaba "siempre por todas partes la muerte de
Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestaba
en nuestros cuerpos". 2 Corintios 4: 1 O. En las enseñanzas del apóstol,
Cristo era la figura central. "Vivo -declaraba-, no ya yo, mas vive
Cristo en mí". Gálatas 2:20. El yo estaba escondido; Cristo era revelado
y ensalzado.
Pablo era un orador elocuente. Antes de su conversión, había trata
do a menudo de impresionar a sus oyentes con los vuelos de la oratoria.
Pero ahora puso todo eso a un lado. En lugar de entregarse a descripcio
nes poéticas y cuadros fantásticos que pudieran complacer los sentidos
y alimentar la imaginación, pero que no podrían alcanzar la experiencia
diaria, Pablo trataba, mediante el uso de un lenguaje sencillo, de intro
ducir en el corazón las verdades de vital importancia... Las necesidades
inmediatas, las pruebas presentes, de las almas que luchan, deberían
satisfacerse con instrucción sana y práctica sobre los principios funda
mentales del cristianismo (Los hechos de los apóstoles, pp. 204, 205).
La educación que puede obtenerse por el escudriñamiento de las
Escrituras, es un conocimiento experimental del plan de la salvación.
Tal educación restaurará la imagen de Dios en el alma. Fortalecerá y
vigorizará la mente contra la tentación, y habilitará al estudiante para
ser un colaborador de Cristo en su misión de misericordia al mundo.
Lo convertirá en un miembro de la familia celestial, y lo preparará para
compartir la herencia de los santos en luz.
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Pero el que enseña verdades sagradas puede impartir únicamente
aquello que él mismo conoce por experiencia. "El sembrador salió a
sembrar su semilla". Lucas 8:4. Cristo enseñó la verdad porque él era
la verdad. Su propio pensamiento, su carácter, la experiencia de su vida,
estaban encarnados en su enseñanza. Tal debe ocurrir con sus siervos:
aquellos que quieren enseñar la Palabra han de hacer de ella algo
propio mediante una experiencia personal. Deben saber qué significa
tener a Cristo hecho para ellos sabiduría y justificación y santificación
y redención. Al presentar a los demás la Palabra de Dios, no han de
hacerla aparecer como algo supuesto o un "tal vez". Deben declarar
con el apóstol Pedro: "No os hemos dado a conocer ... fábulas por
arte compuestas; sino como habiendo con nuestros propios ojos visto
su majestad". 2 Pedro 1: 16. Todo ministro de Cristo y todo maestro
deben poder decir con el amado Juan: "Porque la vida fue manifestada,
y vimos, y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual
estaba con el Padre, y nos ha aparecido". l Juan 1 :2 (Palabras de vida
del gran Maestro, pp. 24, 25).
Viernes 11 de septiembre: Para estudiar y meditar
La edificación del carácter, "El amor hacia Dios y el hombre", pp.
80, 81;
Mensaje selectos, t. l , "Cristo retiene el control", pp. 96, 97.

www.escuela-sabatica.com

81

