Lección 6

Jugar a ser Dios
Sábado de tarde, 30 de enero
El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el
gobierno de Dios, y a procurar derrocar el orden que había sido esta
blecido en el cielo. Desde su caída se ha propuesto inculcar el mismo
espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y
honores en las mentes humanas. Así obró en el ánimo de Coré, Datán
y Abiram, para hacerles desear ser enaltecidos, y para incitar en ellos
envidia, desconfianza y rebelión. Satanás les hizo rechazar a Dios como
su jefe, al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor.
No obstante, mientras que, murmurando contra Moisés y Aarón, blas
femaban contra Dios, se hallaban tan seducidos que se creían justos, y
consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como
inspirados por Satanás.
¿No subsisten aún los mismos males básicos que ocasionaron la
ruina de Coré? Abundan el orgullo y la ambición y cuando se abrigan
estas tendencias, abren la puerta a la envidia y la lucha por la suprema
cía; el alma se aparta de Dios, e inconscientemente es arrastrada a las
filas de Satanás (Historias de los patriarcas y profetas, p. 427).
Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el
consejo de Dios, o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con
frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia
subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y a arrepen
tirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría de los hombres constitu
yen una guía peligrosa. Lo que el corazón ansía en contradicción a la
voluntad de Dios resultará al fin en una maldición más bien que en una
bendición (Historia de los patriarcas y profetas, p. 656).
El progreso en la experiencia cristiana se caracteriza por una cre
ciente humildad, que viene como resultado de un conocimiento también
creciente. Todo aquel que esté unido a Cristo se apartará de toda iniqui
dad. En el temor de Dios os digo que se me ha mostrado que muchos de
vosotros no alcanzaréis la vida eterna, porque estáis edificando vuestras
esperanzas sobre un falso fundamento. Dios os deja solos, "para afligir
te, para probarte, para saber lo que había en tu corazón". Deuteronomio
8:2. Habéis ignorado las Escrituras. Despreciáis y rechazáis los testi
monios porque reprochan vuestros pecados acariciados e incomodan
vuestra complacencia propia. Cuando Cristo more en el corazón, su
imagen se revelará en la vida. Donde predominaba el orgullo, reinará
la humildad. La sumisión, la mansedumbre y la paciencia suavizarán
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los aspectos toscos de una disposición que es por naturaleza perversa e
impetuosa. El amor por Jesús se manifestará en amor hacia su pueblo.
Dicho amor no es caprichoso ni espasmódico, sino más bien sereno,
profundo y fuerte. La vida del cristiano estará libre de toda presunción
y libre de toda afectación, artificio y falsedad. Es sincera, verdadera,
sublime. Cristo está en cada palabra que se habla. Se manifiesta en
todas las obras. La vida irradiará la luz del Salvador que vive en el
corazón (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 47).
Domingo, 31 de enero: Condenación sobre las naciones (Isa. 13)
En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el
nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad
y las proezas de los hombres; y en cierta medida los acontecimientos se
dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos.
Pero en la Palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a
través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y
pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso,
que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de
él (Profetas y reyes, p. 366).
Al perdonarle la vida a Caín el homicida, Dios dio al mundo un
ejemplo de lo que sucedería si le fuese permitido al pecador seguir lle
vando una vida de iniquidad sin freno. La influencia de las enseñanzas
y de la conducta de Caín arrastraron al pecado a multitudes de sus des
cendientes, hasta "que la malicia de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de
continuo solamente el mal". "Y se corrompió la tierra delante de Dios,
y estaba la tierra llena de violencia". Génesis 6:5, 11.
Fue por misericordia para con el mundo por lo que Dios barrió los
habitantes de él en tiempo de Noé. Fue también por misericordia por lo
que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Debido al poder
engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y
admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en días de Caín
y de Noé, como también en tiempo de Abraham y de Lot; y así sucede
en nuestros días. Por misericordia para con el universo destruirá Dios
finalmente a los que rechazan su gracia (El conflicto de los siglos, pp.
531, 532).
Fue Satanás el que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. El prín
cipe del mal hizo cuanto pudo y empleó toda su astucia para matar a
Jesús, pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compa
sión y su tierna piedad estaban representando ante el mundo el carácter
de Dios. Satanás disputó todos los asertos del Hijo de Dios, y empleó
a los hombres como agentes suyos para llenar la vida del Salvador de
sufrimientos y penas. Los sofismas y las mentiras por medio de los
cuales procuró obstaculizar la obra de Jesús, el odio manifestado por
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los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles contra Aquel cuya vida
se rigió por una bondad sin precedente,todo ello provenía de un senti
miento de venganza profundamente arraigado. Los fuegos concentrados
de la envidia y de la malicia,del odio y de la venganza,estallaron en el
Calvario contra el Hijo de Dios,mientras el cielo miraba con silencioso
horror.
Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo, rehusando
la adoración de los ángeles, mientras no hubiese presentado la petición:
"Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos
estén también conmigo". Juan 17:24. Entonces,con amor y poder inde
cibles,el Padre respondió desde su trono: "Adórenle todos los ángeles
de Dios". Hebreos 1:6. No había ni una mancha en Jesús. Acabada su
humillación,cumplido su sacrificio,le fue dado un nombre que está por
encima de todo otro nombre (El conflicto de los siglos, pp. 491,492).
Lunes, 1 ° de febrero: La última gran ciudad de Babilonia (Isa. 13:2-22)
"En un momento cayó Babilonia". "Porque vino destruidor contra
ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron presos, el arco de ellos
fue quebrado: porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y
embriagaré sus príncipes y sus sabios,sus capitanes y sus nobles y sus
fuertes; y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo
nombre es Jehová de los ejércitos".
"Púsete lazos,y aun fuiste tomada,oh Babilonia,y tú no lo supiste:
fuiste hallada, y aun presa,porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová
tu tesoro, y sacó los vasos de su furor: porque esta es obra de Jehová,
Dios de los ejércitos,en la tierra de los Caldeos".
"Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Oprimidos fueron los hijos
de Israel y los hijos de Judá juntamente: y todos los que los tomaron
cautivos,se los retuvieron; no los quisieron soltar. El redentor de ellos
es el Fuerte; Jehová de los ejércitos es su nombre: de cierto abogará la
causa de ellos, para hacer quietar la tierra, y turbar los moradores de
Babilonia". Jeremías 51:41; 50:23, 46; 51:8,56,57; 50:24, 25,33, 34.
Así el "muro ancho de Babilonia" quedó "derribado enteramente,
y sus altas puertas" fueron "quemadas a fuego". Así hizo cesar Jehová
de los ejércitos "la arrogancia de los soberbios" y abatió "la altivez de
los fuertes". Así Babilonia, "hermosura de reinos y ornamento de la
grandeza de los Caldeos",llegó a ser como Sodoma y Gomorra, lugar
maldito para siempre. La Inspiración había declarado: "Nunca más será
habitada,ni se morará en ella de generación en generación; ni hincará
allí tienda el árabe,ni pastores tendrán allí majada: sino que dormirán
allí bestias fieras,y sus casas se llenarán de hurones; allí habitarán hijas
del buho,y allí saltarán peludos. Y en sus palacios gritarán gatos cerva
les,y chacales en sus casas de deleite". "Y convertiréla en posesión de
erizos, y en lagunas de agua: y la barreré con escobas de destrucción,
dice Jehová de los ejércitos". Jeremías 51:58; lsaías 13: 11,19-22; 14:23
(Profetas y reyes, pp. 390,391).
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A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió
ocupar su lugar en la tierra, para que pudiese determinarse si iba a
cumplir los propósitos del Vigilante y Santo. La profecía describió el
nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia,
Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las
naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su
plazo de prueba; cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapare
ció su poder.
Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello
labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado
obrando manifiestamente a través de los siglos (Profetas y reyes, p.
392).
Martes, 2 de febrero: Caída del "rey" encumbrado (Isa. 14)
Era un ser de poder y gloria admirables el que se había levantado
contra Dios. Acerca de Lucifer el Señor dice: "Tú echas el sello a la
proporción, lleno de sabiduría, y acabado de hennosura". Ezequiel
28: 12. Lucifer había sido el querubín cubridor. Había estado en la luz
de la presencia de Dios. Había sido el más alto de todos los seres crea
dos y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Después
que hubo pecado, su poder seductor era tanto más engañoso y resultaba
tanto más dificil desenmascarar su carácter cuanto más exaltada había
sido la posición que ocupara cerca del Padre.
Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban
con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al
suelo; pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza.
Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios
del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la
misericordia y el amor; y la presentación de estos principios es el medio
que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor
han de ser la fuerza que lo haga prevalecer (El Deseado de todas las
gentes, pp. 706, 707).
La enseñanza de esta parábola [del trigo y la cizaña] queda ilus
trada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás
es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aun los ángeles leales
no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual
Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos
ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda
acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora
de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue
dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. A través
de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la
obra del mal, y otorgó el infinito Don del Calvario antes de permitir
que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno;
pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también
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el grano precioso. ¿Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nues
tros semejantes corno el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás?
(Palabras de vida del gran Maestro, p. 51).
La mansedumbre es una virtud preciosa, que nos capacita para
sufrir en silencio y soportar pruebas. La mansedumbre es paciente y
lucha por sentirse feliz en cualquier circunstancia. Es siempre agra
decida y eleva sus propios himnos de dicha, creando melodías en el
corazón del Señor. La mansedumbre sufrirá desengaños y ultrajes sin
vengarse ...
La vida humilde de bondad y fidelidad os hará objeto de especial
protección de parte de los ángeles celestiales. El Hombre modelo ...
vivió casi treinta años en una desconocida aldea de Galilea, oculta entre
las colinas. Toda la hueste angélica estaba a su disposición; sin embargo
jamás pretendió ser grande o excelso ... Era un carpintero que trabajaba
a sueldo, un siervo de todos aquellos por quienes trabajaba, con lo cual
demostró que el Cielo puede estar muy cerca de nosotros en medio de
las profesiones y oficios comunes de la vida, y que los ángeles de los
atrios celestiales velarán los pasos de los que entran y salen según las
órdenes de Dios (Mi vida hoy, p. 57).
Miércoles, 3 de febrero: Puerta del cielo (Isa. 13, 14)
La palabra "Babilonia" deriva de "Babel" y significa confusión. Se
emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de reli
giones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia
está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para
representar una iglesia; siendo una mujer virtuosa símbolo de una igle
sia pura, y una mujer vil, de una iglesia apóstata (El conflicto de los
siglos, p. 378).
El Señor conocía las malas influencias que rodearían a Jacob y los
peligros a que estaría expuesto. En su misericordia abrió el futuro ante
el arrepentido fugitivo, para que comprendiese la intención divina a su
respecto, y a fin de que estuviese preparado para resistir las tentaciones
que necesariamente sufriría, cuando se encontrase solo entre idólatras
e intrigantes...
En esta visión el plan de la redención le fue revelado a Jacob, no
del todo, sino hasta donde le era esencial en aquel momento. La esca
lera mística que se le mostró en su sueño, fue la misma a la cual se
refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor: "De aquí
adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y des
cienden sobre el Hijo del hombre". Juan 1 :51 ... La escalera representa a
Jesús, el medio señalado para comunicamos con el cielo. Si no hubiese
salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles
ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une
el hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito...
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Jacob se despertó de su sueño en el profundo silencio de la noche.
Las relucientes figuras de su visión se habían desvanecido. Sus ojos no
veían ahora más que los contornos obscuros de las colinas solitarias y
sobre ellas el cielo estrellado. Pero experimentaba un solemne senti
miento de que Dios estaba con él. Una presencia invisible llenaba la
soledad. "Ciertamente Jehová está en este lugar -<lijo-, y yo no lo
sabía... No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo" (Historia
de los patriarcas y profetas, pp. 183, 184).
Jacob se despertó de su sueño en el profundo silencio de la noche.
Las relucientes figuras de su visión se habían desvanecido. Sus ojos no
veían ahora más que los contornos obscuros de las colinas solitarias y
sobre ellas el cielo estrellado. Pero experimentaba un solemne senti
miento de que Dios estaba con él. Una presencia invisible llenaba la
soledad. "Ciertamente Jehová está en este lugar -<lijo-, y yo no lo
sabia... No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo" (Historia
de los patriarcas y profetas, p. 184).
Nuestra casa de oración podrá ser humilde pero no por eso será
menos conocida por Dios. Si adoramos en espíritu y en verdad y en la
hermosura de la santidad, ella será para nosotros la misma puerta del
cielo. Cuando se repiten las asombrosas lecciones de las obras de Dios
y cuando la gratitud del corazón se expresa en oración y canto, ángeles
del cielo inician una melodía y se unen en alabanza y agradecimiento
a Dios. Estas prácticas rechazan el poder de Satanás. Expulsan el des
contento y las quejas, y Satanás pierde terreno. Dios nos enseña que
debernos congregamos en su casa para cultivar los atributos del amor
perfecto. Esto preparará a los moradores de la tierra para habitar en
las mansiones que Cristo fue a preparar para todos los que le aman.
Entonces, ellos se congregarán en el Santuario de sábado en sábado, de
una nueva luna a otra, uniéndose en los acordes de exaltados cánticos,
a fin de agradecer y alabar al que está sentado en el trono y al Cordero
por siempre jamás (In Heavenly Places, p. 288; parcialmente en En los
lugares celestiales, p. 290).
Jueves, 4 de febrero: Triunfo final de Sion (Isa. 24-27)
Los hombres se sienten inclinados a abusar de la paciencia de Dios
y a aprovecharse de su clemencia. Pero hay un momento en la iniquidad
humana cuando es necesario que Dios intervenga; y las consecuencias
de esto son terribles. "Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y
no tendrá por inocente al culpable". Nahúm 1 :3. El paciente Dios es
admirable, porque restringe sus propios atributos; sin embargo, no por
eso el castigo es menos seguro. Cada siglo de libertinaje ha acumulado
ira para el día de la ira, y cuando llegue el tiempo, y la iniquidad esté
completa, entonces Dios realizará su obra extraña. Se encontrará que
es una cosa terrible haber agotado la paciencia divina, porque la ira de
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Dios se derramará en forma tan marcada e intensa que se la presenta
como una ira que no está atemperada por la misericordia; y hasta la
tierra misma quedará arrasada (Mensajes selectos, t. 2, pp. 427, 428).
Pablo escribe: "...que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación". Romanos 10:6-10.
La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mero
consentimiento del intelecto; es la creencia arraigada en el corazón que
acepta a Cristo corno a un Salvador personal, segura de que él puede
salvar perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante él. Creer
que él salvará a otros pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Sin
embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como de la única esperanza
de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. Esa fe induce a su
poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Su comprensión
está bajo el dominio del Espíritu Santo y su carácter se modela de acuer
do con la semejanza divina. Su fe no es muerta, sino una fe que obra por
el amor y lo induce a contemplar la belleza de Cristo y a asimilarse al
carácter divino (Mensajes selectos, t. 1, pp. 458, 459).
De la India, del África, de la China, de las islas del mar, de entre
los pisoteados millones que habitan los países llamados cristianos, el
clamor del dolor humano asciende a Dios. Ese clamor no subirá por
mucho tiempo más sin ser contestado. Dios limpiará la tierra de su
corrupción moral, no por un mar de aguas, como en los días de Noé,
sino por un mar de fuego que no podrá ser apagado por ninguna inven
ción humana ... De buhardillas, de chozas, de calabozos, de patíbulos,
de montañas y desiertos, de cuevas de la tierra y cavernas del mar,
Cristo reunirá a sus hijos a sí. .. "Quitará la afrenta de su pueblo". Isaías
25:8. A cada hijo de Dios se le darán ropas blancas. "Y llamarles han
Pueblo Santo, Redimidos de Jehová". lsaías 62:12 (Palabras de vida
del gran Maestro, pp. 142, 143).
Viernes, 5 de febrero: Para estudiar y meditar
Reflejemos a Jesús, "Revelan los triunfos de la gracia", 29 de
noviembre, p. 339;
La oración, "Debemos colaborar con Dios en responder a nuestras
oraciones", p. 115.
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