Lección 4

Por las malas
Sábado de tarde, 16 de enero
Hermanos, con el apóstol Juan os invito a mirar "cuál amor nos
ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios". l Juan 3:1...
Podemos dirigimos a él con el nombre cariñoso de "Padre nuestro",
que es una señal de nuestro afecto por él, y una prenda de su tierna
consideración y relación con nosotros ...
Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a
generación por medio de los corazones humanos,todos los manantiales
de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan
solo como una gota del ilimitado océano, cuando se comparan con el
amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la
pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra
vida; podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de compren
derlo; podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al
esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre celestial; y
aun queda su infinidad. Podéis estudiar este amor durante siglos, sin
comprender nunca plenamente la longitud y la anchura,la profundidad
y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el
mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente.
Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida
de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más
y más a nuestro entendimiento (Testimonios para la iglesia, t. 5, pp.
691,692).
Debemos confiar cabalmente en el Señor. Será para nosotros un
pronto auxilio en las tribulaciones. Esperemos en el Altísimo y ejer
zamos fe en sus promesas. Nos escuchará. Limitémonos a creer. El
Capitán de nuestra salvación no nos dejará conducir nuestro propio
barco. Dispondremos de su ayuda y su sabiduría justamente cuando las
necesitemos (Cada día con Dios, p. 359).
En una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el
Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y
de las muchedumbres que le seguían día tras día. Debía apartarse de una
vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas,
para buscar retraimiento y comunión directa con su Padre. Como uno de
nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía
enteramente de Dios, y en el lugar secreto de oración, buscaba fuerza
divina, a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las
pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del
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alma. En la comunión con Dios, podía descargarse de los pesares que
le abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo.
En Cristo el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión
infinita. Como hombre, suplicaba al trono de Dios, hasta que su huma
nidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humani
dad con la divinidad. Por medio de la comunión continua, recibía vida
de Dios a fin de impartirla al mundo. Su experiencia ha de ser la nuestra
(El Deseado de todas las gentes, p. 330).
Domingo, 17 de enero: Profecía cumplida (Isa. 7: 14-16)
Con esta esperanza de una herencia segura en la tierra nueva, se
regocijaban los cristianos primitivos aun en tiempos de severa prueba
y aflicción. "En lo cual... os alegráis -escribió Pedro-- estando al
presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es nece
sario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado...
Las palabras del apóstol fueron escritas para instrucción de los
creyentes de todas las épocas y tienen un significado especial para los
que viven en el tiempo cuando "el fin de todas las cosas se acerca".
Toda alma que desea mantenerse en la fe, "firme hasta el fin" (Hebreos
3: 14) necesita sus exhortaciones y reprensiones y sus palabras de fe y
ánimo.
El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es
impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías
en cosas triviales. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de
Satanás deben guardar bien las avenidas del alma; deben evitar el leer,
mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe per
mitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera
el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado,
o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en
tinieblas (Los hechos de los apóstoles, p. 413).
"Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe". 1 Juan 5:4. La
fe es lo que nos habilita para mirar más allá del presente, con sus
cargas y congojas, hacia el gran porvenir de la vida venidera, donde
se aclarará todo lo que ahora nos deja perplejos. La fe ve a Jesús de
pie como Mediador nuestro a la diestra de Dios. La fe contempla las
mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que Je aman. La
fe ve el manto y la corona aparejados para el vencedor, y oye el canto
de los redimidos ...
La fe no es sentimiento. "Es pues la fe la sustancia de las cosas
que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven". Hebreos
1: 1. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción.
Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presun
ción, porque la presunción es la falsificación de la fe por Satanás.
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La fe se aferra a las promesas de Dios, y produce fruto en obedien
cia ... La verdadera fe tiene su cimiento en las promesas y provisiones
de las Escrituras (Obreros evangélicos, p. 273).
Haced de la Palabra de Cristo vuestra seguridad. ¿No os ha invita
do a ir a él? Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada
y desesperada. Si lo hacéis perderéis mucho. Mirando las apariencias,
y quejándoos cuando vienen las dificultades y premuras, revelaréis una
fe enferma y débil. Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible.
El Señor es rico en recursos: el mundo le pertenece. Mirad al cielo con
fe. Mirad a Aquel que posee luz, poder y eficiencia.
Hay en la fe genuina un bienestar, una firmeza de principios y una
invariabilidad de propósito que ni el tiempo ni las pruebas pueden debi
litar (Palabras de vida del gran Maestro, pp. 112, 113).
Lunes, 18 de enero: Consecuencias previstas (Isa. 7:17-25)
A causa de las continuas transgresiones, "Jehová había humillado
a Judá". En ese tiempo de castigo, en vez de arrepentirse, Acaz rebe
lóse "gravemente contra Jehová ... Porque sacrificó a los dioses de
Damasco ..." 2 Crónicas 28:19 ...
Hacia el fin de su reinado, el rey apóstata hizo cerrar las puertas del
templo. Se interrumpieron los servicios sagrados. Ya no ardían los can
deleros delante del altar. Ya no se ofrecían sacrificios por los pecados
del pueblo. Ya no ascendía el suave sahumerio del incienso a la hora
de los sacrificios de la mañana y de la tarde. Abandonando los atrios
de la casa de Dios y atrancando sus puertas, los habitantes de la ciudad
impía construyeron audazmente altares para el culto de las divinidades
paganas en las esquinas de las calles de Jerusalén. El paganismo pare
cía triunfante; y a punto de prevalecer las potestades de las tinieblas
(Profetas y reyes, pp. 243, 244).
Del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en
los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitarnos aprender cuán vana es
la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnifi
cencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar -un
poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables
y duraderos-, se desvaneció y ¡cuán completamente! Pereció "corno
la flor de la hierba". Santiago 1: 1O ... Y así perece todo lo que no está
fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propó
sito y expresa su carácter. Sus principios son lo único fume que conoce
nuestro mundo.
Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en
la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras,
nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las
que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida
(Profetas y reyes, pp. 402, 403).
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Cada cual debe tratar de conocer la Palabra de Dios por sí mismo
mediante ferviente oración, y cumplirla. Solamente cuando pone su
confianza en Dios cada día, y no en el brazo de carne, obtendrá el alma
la experiencia necesaria para responder esta oración de Cristo: "Y esta
empero es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado". Juan 17:3. En todas las preocupa
ciones temporales de ustedes, en todos los cuidados y ansiedades, espe
ren en el Señor. No confien en príncipes, ni en hijos de hombres porque
ocupan cargos de confianza. El Señor ha unido los corazones de ustedes
con el de él. Si lo aman, y han sido aceptados en su servicio, lleven al
Señor todas sus cargas, públicas y privadas, y esperen en él. Tendrán
entonces una experiencia individual, una convicción de su presencia
y su disposición a escuchar las oraciones de ustedes en demanda de
sabiduría e instrucción, que les dará seguridad y confianza en la buena
voluntad del Señor para socorrerlos en sus perplejidades (Cada día con
Dios, p. 80).
Martes, 19 de enero: ¿Qué hay en un nombre? (Isa. 8:1-10)

La orden del Señor, "no os unáis en yugo desigual con los incré
dulos" (2 Corintios 6:14), no se refiere solamente al matrimonio de los
cristianos con los irreligiosos, sino a cualquier clase de asociación en
la que las partes están en íntima vinculación, y que requiera armonía
de espíritu y acción. El Señor dio directivas especiales a los israelitas
para que se mantuvieran separados de los idólatras. No debían casarse
con las mujeres de estos ni darles las suyas en matrimonio, ni formar
ninguna clase de asociación con ellos: "Guárdate de hacer alianza con
los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean trope
zadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas,
y cortaréis sus imágenes de Asera. Porque no te has de inclinar a ningún
otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es". Éxodo
34:12-14.
"Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios
te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos
que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos
os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insig
nificante de todos los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso
guardar el juramento que juró a vuestros padres ... Conoce, pues, que
Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia
a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generacio
nes". Deuteronomio 7:6-9 (Mensajes selectos, t. 2, pp. 139, 140).
Conocemos muy poco nuestro propio corazón y poca necesidad
sentimos de la misericordia de Dios. Esta es la razón por la cual alber
gamos tan poco de aquella dulce compasión que Cristo manifiesta para
con nosotros, y que deberíamos manifestar unos hacia otros. Debemos
recordar que nuestros hermanos son como nosotros, débiles mortales
www.escuela-sabatica.com

29

que yerran. Supongamos que un hermano, por no ejercer bastante vigi
lancia, quedó vencido por la tentación; y contrariamente a su conducta
general, cometió algún error. ¿Qué proceder debemos seguir para con
él? Por la historia bíblica sabemos que algunos hombres a quienes Dios
había usado para hacer una obra grande y buena, cometieron graves
errores. El Señor no los dejó sin reprensión, ni desechó a sus siervos.
Cuando ellos se arrepintieron, él los perdonó misericordiosamente, les
reveló su presencia y obró por medio de ellos. Consideren los pobres y
débiles mortales cuánta compasión y tolerancia de Dios y de sus henna
nos necesitan ellos mismos. Tengan cuidado acerca de cómo juzgan y
condenan a los demás (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 228).
¡Cuán grande es la longanimidad de Dios hacia los impíos! Tanto
los filisteos idólatras como los israelitas apóstatas habían gozado de
las dádivas de su providencia. Diez mil misericordias inadvertidas
caían silenciosamente sobre la senda de hombres ingratos y rebeldes.
Cada bendición les hablaba del Dador, pero ellos eran indiferentes a
su amor. Muy grande era la tolerancia de Dios hacia los hijos de los
hombres; pero cuando ellos se obstinaron en su impenitencia, apartó de
ellos su mano protectora. Se negaron a escuchar la voz de Dios, que les
hablaba en sus obras creadas y en las advertencias, las reprensiones y
los consejos de su Palabra, y así se vio obligado a hablarles por medio
de sus juicios (Patriarcas y profetas, p. 637).
Miércoles, 20 de enero: Nada que temer cuando tememos a Dios
(Isa. 8:11-15)

Nuestra obra consiste en predicar al mundo los mensajes del prime
ro, segundo y tercer ángeles. Al cumplir nuestros deberes, no debemos
despreciar ni temer a nuestros enemigos ...
Al poner nuestra confianza en Dios, debemos avanzar firmemen
te, para hacer su obra sin egoísmo, dependiendo humildemente de él,
consagrándonos con todo lo que concierne a nuestro presente y nuestro
futuro a su sabia providencia, conservando hasta el fin el principio de
nuestra confianza, recordando que no recibimos las bendiciones del
cielo porque somos dignos de ellas, sino porque Cristo es digno, y
debido a nuestra aceptación, por fe en él, de la abundante gracia de Dios
(Cada día con Dios, p. 194).
La humildad manifestada por Salomón cuando comenzó a llevar
las cargas del estado, al reconocer delante de Dios: "Yo soy un niño
pequeño" (1 Reyes 3:7); su notable amor a Dios, su profunda reveren
cia por las cosas divinas, su desconfianza de sí mismo y su ensalza
miento del Creador infinito, todos estos rasgos de carácter, tan dignos
de emulación, se revelaron durante los servicios relacionados con la
tenninación del templo, cuando al elevar su oración dedicatoria lo hizo
de rodillas, en la humilde posición de quien ofrece una petición. Los
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discípulos de Cristo deben precaverse hoy contra la tendencia a perder
el espíritu de reverencia y temor piadoso. Las Escrituras enseñan a los
hombres cómo deben acercarse a su Hacedor, a saber con humildad y
reverencia, por la fe en un Mediador divino (Profetas y reyes, p. 33).
Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús corno si fuera la
única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven
su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. Él vino para atraer
a todos los hombres a sí. Los invita: "Seguidme", y su Espíritu obra en
sus corazones para inducirlos a venir a él. Muchos rehusan ser atraídos.
Jesús conoce quiénes son. Sabe también quiénes oyen alegremente u
llamamiento y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él
dice: "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen". Cuida
a cada una como si no hubiera otra sobre la faz de la tierra...
No es el temor al castigo, o la esperanza de la recompensa eterna,
lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor
incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra,
desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del
Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en
el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz, y le siguen (El
Deseado de todas las gentes, p. 446).
Jueves, 21 de enero: El abatimiento de los ingratos muertos en
vida (Isa. 8:16-22)
Muchos están incursionando en el espiritismo simplemente por
curiosidad. No tienen verdadera fe en él, y retrocederían horrorizados
ante la idea de convertirse en mediums, pero se están aventurando en
terreno prohibido y peligroso. Cuando se encuentran bien entrampados
en la red del enemigo, descubren que están sometidos a un poder que
convierte a sus siervos en los más abyectos esclavos, y nada puede
librarlos de él sino el poder de Dios. Nuestra única seguridad consiste
en confiar en Dios sin duda alguna y en seguir fielmente las instruccio
nes de su Palabra. La Biblia es la única carta que señala la senda estre
cha que evita los abismos de la destrucción (Cada día con Dios, p. 245).
Satanás está haciendo creer al mundo que la Biblia es pura ficción,
o en el mejor de los casos un libro apropiado para la infancia de la
especie, pero al que ahora no hay que darle tanta importancia o hay que
ponerlo a un lado porque está pasado de moda. Y en lugar de la Palabra
de Dios ofrece manifestaciones espiritistas. Ese es un instrumento que
está totalmente bajo su dominio; por ese medio logra que el mundo crea
lo que él quiere. Pone en las sombras, donde quiere que esté, el Libro
que lo va a juzgar junto con sus seguidores; y del Salvador del mundo
hace un hombre común ...
El profeta Isaías dice: "Y si os dijeren: Preguntad a los encantado
res y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No consultará
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el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¡A la ley
y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha ama
necido". Isaías 8:19, 20 (La historia de la redención, p. 416).
Vi que no tardaría ... [en incrementar el] poder de Satanás, y que
algunos de sus adeptos tendrían poder para realizar milagros, hasta para
hacer bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. Se me mostró que
por los golpes y el mesmerismo, estos magos modernos explicarían aún
todos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo, y que muchos
creerían que todas las obras poderosas que hizo el Hijo de Dios cuando
estuvo en la tierra, fueron hechas por este mismo poder.! Se me recor
dó el tiempo de Moisés, y vi las señales y prodigios que Dios obró por
su medio delante de Faraón, la mayoría de los cuales fueron imitados
por los magos de Egipto; y se me mostró que, precisamente antes de
la liberación final de los santos, Dios obraría poderosamente para su
pueblo, y que a estos magos modernos se les permitiría que imitasen la
obra de Dios.
Pronto llegará ese tiempo, y habremos de asirnos firmemente del
fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes seña
les del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios.
Nuestra mente debe estar fija en Dios, y no debemos experimentar el
temor que tienen los impíos; es decir, no hemos de temer lo que ellos
temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y
valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran veríamos en
nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera
de dañamos y destruirnos; pero también veríamos a los ángeles de Dios
que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está
siempre sobre Israel para el bien, y él protegerá y salvará a su pueblo si
este confia en él (Primeros escritos, pp. 59, 60).
Viernes, 22 de enero: Para estudiar y meditar
Alza tus ojos, "Espera en Dios", 27 de julio, p. 220;
Historia de los patriarcas y profetas, "La magia antigua y moder

na", pp. 738-745.
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