Lección 9

La iglesia y
la educación
Sábado, 21 de noviembre
En la iglesia de la primera época se enseñaba el cristianismo puro;
sus preceptos fueron dictados por la voz de la inspiración; sus ordenan
zas no estaban corrompidas por el artificio de los hombres. La iglesia
manifestaba el espíritu de Cristo y aparecía hermosa en su sencillez. Su
adorno eran los santos principios y vidas ejemplares de sus feligreses.
Multitudes eran ganadas para Cristo, no por medio de la ostentación o el
conocimiento, sino mediante el poder de Dios que acompañaba la sim
ple predicación de su palabra (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 155).
A medida que [los discípulos] proclamaban un Salvador todopo
deroso, resucitado, sus palabras conmovían los corazones y hombres
y mujeres eran ganados para el evangelio. Multitudes que habían
vilipendiado el nombre del Salvador y despreciado su poder, ahora se
confesaban discípulos del Crucificado.
Los apóstoles no cumplían su misión por su propio poder, sino
con el del Dios viviente. Su tarea no era fácil. Las primeras labores de
la iglesia cristiana se realizaron bajo opresión y amarga aflicción. Los
discípulos encontraban constantemente privaciones, calumnias y perse
cuciones en su trabajo; pero no consideraban sus propias vidas como
caras; antes se regocijaban porque eran llamados a sufrir por Cristo.
La irresolución, la indecisión, y la debilidad de propósito no hallaban
cabida en sus esfuerzos. Estaban dispuestos a gastar y ser gastados. El
sentido de la responsabilidad que descansaba sobre ellos, purificaba y
enriquecía sus vidas; y la gracia del cielo se revelaba en las conquistas
que lograron para Cristo. Con el poder de la omnipotencia, Dios obraba
por intermedio de ellos para hacer triunfar el evangelio (Los hechos de
los apóstoles, p. 475).
En la iglesia del hogar los niños han de aprender a orar y confiar en
Dios. Enseñadles a repetir la ley de Dios. Así se instruyó a los israelitas
acerca de los mandamientos: "Y las repetirás a tus hijos, y hablarás
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y
cuando te levantes". Deuteronomio 6:7. Venid con humildad, con un
corazón lleno de ternura, con una comprensión de las tentaciones y peli
gros que hay delante de vosotros mismos y de vuestros hijos; por la fe
vinculadlos al altar, suplicando el cuidado del Señor por ellos. Educad a
www.escuela-sabatica.com

61

los niños a ofrecer sus sencillas palabras de oración. Decidles que Dios
se deleita en que lo invoquen.
¿Pasará por alto el Señor del cielo tales hogares, sin dejar una ben
dición en ellos? No, por cierto. Los ángeles ministradores guardarán
a los niños así dedicados a Dios. Ellos oyen las alabanzas ofrecidas
y la oración de fe, y llevan las peticiones a Aquel que ministra en
el Santuario en favor de su pueblo y ofrece sus méritos en su favor
(Consejos para los maestros, pp. 105, 106).
Domingo, 22 de noviembre: La verdadera educación cristiana
¿Qué es la religión pura? Cristo nos ha dicho que la religión pura
es el ejercicio de la compasión, la simpatía y el amor en el hogar, en la
iglesia y en el mundo. Esta es la clase de religión que debe enseñarse
a los niños, y que es genuina. Enséñenles que no han de centrar sus
pensamientos en sí mismos, sino que dondequiera haya sufrimiento y
necesidad humanas, hay un campo para la acción misionera ...
Sea el hogar el lugar para la instrucción religiosa. Sean los padres
los portavoces del Señor Dios de Israel para enseñarles los preceptos
del verdadero cristianismo, y sean los ejemplos de lo que los principios
del amor pueden hacer de los hombres y las mujeres (Reflejemos a
Jesús, p. 244).
Hemos de pensar y cuidar de los demás que necesitan nuestro amor,
ternura y cuidado. Siempre hemos de recordar que somos representan
tes de Cristo, y que hemos de compartir las bendiciones que nos otorga,
no con los que nos las pueden devolver, sino con los que apreciarán
los dones que satisfarán sus necesidades temporales y espirituales. Los
que dan fiestas con el propósito de ayudar a los que tienen muy poco
placer, con el propósito de iluminar sus fatigadas vidas, con el propósito
de aliviar su pobreza y angustia, están actuando en forma abnegada y
en armonía con las instrucciones de Cristo (Reflejemos a Jesús, p. 244).
Podemos aseverar ser seguidores de Cristo, podemos afirmar que
creernos toda la verdad de la Palabra de Dios; pero esto no beneficiará
a nuestro prójimo a menos que nuestra creencia penetre en nuestra vida
diaria. Lo que profesamos puede ser tan sublime como el cielo, pero
no nos salvará a nosotros ni a nuestros semejantes a menos que seamos
cristianos. Un ejemplo correcto hará más para beneficiar al mundo que
todo lo que profesemos.
Ninguna práctica egoísta puede servir a la causa de Cristo. Su causa
es la causa de los oprimidos y de los pobres. En el corazón de los que
profesan seguirle, se necesita la tierna simpatía de Cristo, un amor más
profundo por aquellos a quienes estimó tanto que dio su propia vida
para salvarlos. Estas almas son preciosas, infinitamente más preciosas
que cualquier otra ofrenda que podamos llevar a Dios. El dedicar toda
energía a alguna obra aparentemente grande, mientras descuidamos a

62

los menesterosos y apartamos al extranjero de su derecho, no es un
servicio que reciba su aprobación ...
El amor es la base de la piedad. Cualquiera que sea la profesión que
se haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor
abnegado para con su hermano. Pero nunca podemos entrar en posesión
de este espíritu tratando de amar a otros. Lo que se necesita es que esté
el amor de Cristo en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo,
el amor brota espontáneamente. La plenitud del carácter cristiano se
alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constan
temente de adentro, cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela
en el semblante (Palabras de vida del gran Maestro, pp. 316, 317).
Lunes, 23 de noviembre: Llamados para vivir como luces
Los discípulos de Cristo han de ser la luz del mundo, pero Dios no
les pide que hagan esfuerzo alguno para brillar. No aprueba los intentos
llenos de satisfacción propia para ostentar una bondad superior. Desea
que las almas sean impregnadas de los principios del cielo, pues enton
ces, al relacionarse con el mundo, manifestarán la luz que hay en ellos.
Su inquebrantable fidelidad en cada acto de la vida será un medio de
iluminación ...
Al escoger a hombres y mujeres para su servicio, Dios no pregunta
si tienen bienes terrenales, cultura o elocuencia. Su pregunta es: ¿Andan
ellos en tal humildad que yo pueda enseñarles mi camino? ¿Puedo
poner mis palabras en sus labios? ¿Me representarán a mí?
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. 23-25).
Es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto
de amor. Si amamos a Dios porque él nos amó primero, amaremos a
todos aquellos por quienes Cristo murió. No podemos llegar a estar en
contacto con la Divinidad sin estar en contacto con la humanidad; por
que en Aquel que está sentado sobre el trono del universo, se combinan
la divinidad y la humanidad. Relacionados con Cristo, estamos relacio
nados con nuestros semejantes por los áureos eslabones de la cadena
del amor. Entonces la piedad y la compasión de Cristo se manifestarán
en nuestra vida. No esperaremos que se nos traigan los menesterosos
e infortunados. No necesitaremos que se nos suplique para sentir las
desgracias ajenas. Será para nosotros tan natural ministrar a los menes
terosos y dolientes como lo fue para Cristo andar haciendo bienes
(Palabras de vida del gran Maestro, p. 317).
Cristo señaló la posición que su pueblo debe ocupar cuando dijo
''Vosotros sois la luz del mundo". Mateo 5:14. Los miembros de la iglesia
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han de irradiar una influencia que iluminará a otros. El Dador de la luz
acomoda las lámparas de manera que todo en su casa (el mundo) pueda
ser iluminado. Él tiene una reserva de luz inagotable, y ubica a quienes
verdaderamente creen en él donde brillen más y más. Nuestra luz ha de
incrementarse constantemente en resplandor, puesto que constantemente
estamos recibiendo luz de la Fuente de toda luz. Al contemplar a Cristo
seremos cambiados a su imagen, reflejando su luz al mundo.
Cada alma unida a Cristo llega a ser una luz en la casa de Dios.
Cada una ha de recibir e impartir, permitiendo que su luz resplandezca
en rayos claros y brillantes. Dios nos hará responsables si no permiti
mos que la luz brille sobre quienes están en tinieblas. Dios ha dado a
cada miembro de su iglesia la tarea de alumbrar al mundo, y quienes
hagan fielmente su parte en esta tarea, recibirán una reserva creciente
de luz para impartir. Por su Espiritu el Señor moldeará y equipará al
instrumento humano, avivando sus energías y dándole la luz con la cual
iluminará a otros (Reflejemos a Jesús, p. 189).
Martes, 24 de noviembre: Vivir como discípulos
En la actualidad el mundo está en urgente necesidad de una revela
ción de Jesucristo en la persona de sus santos. Dios desea que su pueblo
se presente ante el mundo como un pueblo santo. ¿Por qué? Porque hay
un mundo que ha de ser salvado por la luz de la verdad evangélica; y
como el mensaje de verdad que debe llamar a los hombres a salir de
las tinieblas a la luz maravillosa de Dios es anunciado por la iglesia, las
vidas de sus miembros, santificadas por el Espíritu de verdad, han de
testificar de la veracidad de los mensajes proclamados...
El mundo necesita una demostración de cristianismo práctico. En
vista del hecho de que los que pretenden ser seguidores de Cristo cons
tituyen un espectáculo para el mundo incrédulo, les corresponde estar
seguros de que se hallan en una relación correcta con Dios ... A fin de
levantarse como luces en el mundo, necesitan ser iluminados constante
mente por la la luz clara del Sol de Justicia (In Heavenly Places, p. 313;
parcialmente en En los lugares celestiales, p. 315).
Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está
lleno del amor a Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de
Cristo. Aunque posea gran fe y tenga poder aun para obrar milagros,
sin amor su fe será inútil. Podrá desplegar gran liberalidad; pero si el
motivo es otro que el amor genuino, aunque dé todos sus bienes para
alimentar a los pobres, la acción no le merecerá el favor de Dios. En
su celo podrá hasta afrontar el martirio, pero si no obra por amor, será
considerado por Dios como engañado entusiasta o ambicioso hipócrita
(Los hechos de los apóstoles, p. 256).
La comunión con Cristo, ¡cuán inefablemente preciosa es! Es
nuestro privilegio disfrutar de dicha comunión si es que la procuramos,
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si hacemos el sacrificio necesario para obtenerla. Cuando los primeros
discípulos oyeron las palabras de Cristo, sintieron su necesidad de él.
Lo buscaron, lo encontraron y lo siguieron. Lo acompañaban a los
hogares, en tomo a las mesas, en el claustro secreto y en el campo.
Lo acompañaban cual alumnos al maestro, recibiendo diariamente
de sus labios lecciones de verdad santa. Lo estimaban cual siervos a
su señor, para aprender sus deberes de él. Le servían contentos y ale
gres. Lo seguían cual soldados a su comandante, peleando la buena
batalla de la fe. "Y los que están con él son llamados y elegidos y fie
les". Apocalipsis 17: 14 ...
Esta conformidad con Jesús no pasará inadvertida para el mundo.
Es un tema que se notará y se comentará. El cristiano quizá no esté
consciente del gran cambio,porque mientras más se asemeje a Cristo en
carácter, más humildemente pensará de sí mismo; pero todos los que lo
rodean lo verán y sentirán. Aquellos que han tenido la experiencia más
profunda en las cosas de Dios,son los que están más lejos del orgullo y
la exaltación de sí mismos. Son los que más humildemente piensan de
sí mismos y los que tienen las ideas más elevadas en cuanto a la gloria
y excelencia de Cristo. Piensan que el lugar más bajo en su servicio es
demasiado honorable para ellos (Testimonios para la iglesia, t. 5, pp.
206,207).
Miércoles, 25 de noviembre: En busca de la verdad
Las palabras habladas a los discípulos son también para nosotros.
El Consolador es tanto nuestro como de ellos. El Espíritu provee la
fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y bata
llan en medio del odio del mundo y de la comprensión de sus propios
fracasos y errores. En la tristeza y la aflicción, cuando la perspectiva
parece obscura y el futuro perturbador, y nos sentimos desamparados
y solos: estas son las veces cuando, en respuesta a la oración de fe, el
Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón ...
No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión
qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador,
"el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre". Juan 15:26. Se ase
vera claramente tocante al Espíritu Santo, que en su obra de guiar a los
hombres a toda verdad, "no hablará de sí mismo". Juan 16: 13.
La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no
pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres
de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles
interpretación humana; pero la aceptación de esos conceptos no forta
lecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos
para el entendimiento humano, el silencio es oro (Los hechos de los
apóstoles, pp. 42, 43).
El Consolador es llamado el "Espíritu de verdad". Su obra consiste
en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el
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Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz
en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la
mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás
obtiene su poder sobre la mente. Induciendo a los hombres a adoptar
normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu
Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el
error, y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la
Palabra de Dios, es como Cristo somete a sus escogidos a sí mismo
Dios quiere que aun en esta vida las verdades de su Palabra conti
núen siempre revelándose a su pueblo. Y hay solo un modo para obtener
este conocimiento. No podemos llegar a entender la Palabra de Dios
sino por la iluminación del Espíritu por el cual fue dada la Palabra. "Las
cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios"; "porque el
Espíritu escudriña todas las cosas, y aun las cosas profundas de Dios". l
Corintios 2:11, 10 (La maravillosa gracia de Dios, p. 199).
Me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel
sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él hasta el fin ...
Si alguna vez hubo un tiempo cuando necesitamos la dirección
especial del Espíritu Santo, ese tiempo es ahora. Necesitamos una
consagración total. Ya es tiempo de que manifestemos ante el mundo
el poder de Dios que obra en nuestras propias vidas (La maravillosa
gracia de Dios, p. 200).
Jueves, 26 de noviembre: Cómo compartir la vida
Nos reunimos para edificamos unos a otros mediante el intercam
bio de pensamientos y sentimientos, para obtener fuerza, luz y valor al
conocer mejor nuestras esperanzas y aspiraciones mutuas; y al elevar
con fe nuestras oraciones fervientes y sentidas, recibimos refrigerio y
vigor de la Fuente de nuestra fuerza. Estas reuniones deben ser momen
tos muy preciosos ...
No todos tienen la misma experiencia en su vida religiosa. Pero si
se reúnen los que han pasado por diversas circunstancias, pueden hablar
de lo que han experimentado con sencillez y humildad. Todos los que
prosiguen adelante en la carrera cristiana, deben tener y tendrán una
experiencia viva, nueva e interesante. Una experiencia viva se compone
de pruebas diarias, conflictos y tentaciones, arduos esfuerzos y victorias
y mucha paz y gozo obtenidos mediante Jesús. Un simple relato de estas
cosas da luz, fuerza y conocimiento que ayudarán a otros en su progreso
en la vida cristiana.
Educa la mente para amar la Biblia, amar la reunión de oración,
amar la hora de meditación, y sobre todo, la hora en la cual el alma
comulga con Dios (En los lugares celestiales, p. 93).
Cuando Cristo llamó a sus discípulos y los intimó a dejar sus redes,
les dijo que haría de ellos pescadores de hombres. Con estas palabras
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quería decir que debían trabajar. Al comunicar la verdad a los demás,
debían dejar caer las redes al lado derecho del barco. Con esto quería
decir que debían trabajar con fe para salvar almas. Y al obrar en favor
de los individuos, gracias a la providencia de Dios, lo harían también
por las comunidades. No debían pensar que cada uno de ellos constituía
un elemento distinto en la obra, siro como las hebras individuales de
un gran conjunto, inseparablemente unido; como los eslabones de una
cadena, relacionados con sus semejantes y con Dios (Cada día con
Dios, p. 251).
Reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perde
rán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reunio
nes y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se
estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida.
Sólo así mantendrán su integridad. La lealtad a Jesucristo les asegurará
la más preciosa recompensa. Procure cada alma la vida eterna, aceptan
do a Cristo en palabra y en espíritu. Ha empeñado su palabra de que
nos reconocerá alegre, cordial y gozosamente ante su Padre que está
en los cielos: ¿No vale acaso la pena luchar por esto? Vean qué pueden
hacer personalmente para ser fieles a los principios, para mantenerse
incontaminados en todo aspecto de la vida, y entonces contemplarán su
gloria (Cada día con Dios, p. 9).
La benigna presencia de Cristo en su Palabra está siempre hablan
do al alma, representándolo por medio de la fuente del agua viva que
refresca el alma sedienta. Es nuestro privilegio tener un Salvador vivo
y permanente. Él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de
nosotros, y su influencia se manifestará en palabras y acciones, refri
gerando a todos los que están dentro de la esfera de nuestra influencia,
creando en ellos deseos y aspiraciones de fuerza y pureza, de santidad
y paz, y del gozo que no trae consigo dolor. Este es el resultado cuando
el Salvador mora dentro de nosotros (Testimonios para los ministros,
p. 390).
Viernes, 27 de noviembre: Para estudiar y meditar
En los lugares celestiales, 1° de noviembre, ''Nuestra misión en el
mundo", p. 314;
La maravillosa gracia de Dios, 12 de julio, "Un guía personal",
p. 201.
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